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ZOOTECNIA.

B>e Eas faculíatScs proliíSeas;
|>or BL tsavoi.

(Continuación.)
Hemos diclio que no ofrece inconvenientes

la doble cópula efectuada con 12 horas de in¬
tervalo; pero ni esta regla es absoluta, ni tam¬
poco es de costumbre. Por lo general, la yegua
saltada una vez no vuelve á ser presentada al
caballo padre sinó después de un espacio de
tiempo variable, cuyo espacio difiere, según las
prácticas locales, de cinco á nueve dias. Este
intervalo es tal vez un poco largo al principio
de la monta, sobre todo cuando .«e abre la esta¬
ción de este servicio desde el mes de Enero. La
baja temperatura de los primeros meses del año
influye visiblemente en la intensidad y dura¬
ción de los calores. Esta actividad especial del
aparato generador se halla entonces menos des¬
arrollada, ó mejor dicho, se revela de una ma¬
nera menos evidente y menos duradera. Pocas
veces son apreciables los signos que la dan á
conocer sinó en el momento preciso de su más
alto paraxismo; y no hay tiempo que perder,
porque no disponemos de una duración prolon¬
gada. Eii este caso, hay, pues necesidad de
acortar el4ntervalo que debe separar los saltos.

Cuando la temperatura se eleva mucho, to¬
man pronto uua intensidad considerable los ca¬
lores de la hembra. La excitación normal su¬

pera entonces frecuentemente al grado fisioló¬
gico conveniente, y sobreviene una irritación
casi morbosa, que es preciso combatir, y mejor

prevenir, porque destruye la aptitud para la
concepción. En este segundo caso, debe lam-
bien disminuirse el plazo de nueve dias. Porque
efectivamente: la cópula oportuna calma la ex¬
citación normal y la impide pasar á ese estado
excesivo que reclama cuidados higiénicos par¬
ticulares, y aún algunas veces un tratamiento
más activo.

Fuera de estos dos casos, que pueden obli¬
gar á repetir el salto del quinto al sétimo dia,
opinan.os que el plazo ordinario podria quedar
fijado del dia sétimo al noveno. No trataremos
de explicar el por qué; nos limitaremos á decir
que nuestro consejo está fundado en la experien¬
cia de todo el mundo, cuidadosamente compro¬
bada por nosotros, que hemos consagrado siem¬
pre una atención continua á la vigilancia del
servicio de la monta, cuyo éxito era, eii definiti¬
va, una délas obras esenciales de la adminis¬
tración de las paradas.

El descenso y la elevación de temperatura
ejercen, pues, una influencia directa muy mar¬
cada en la intensidad y duración de los signos
exteriores aparentes de los calores de la yegua,
asi como también hacen al caballo padre más ó
menos dispuesto y ardoroso para ejecutar el
salto. Y esta acción física, como que ejerce su
influencia eii la vida interior del individuo,
obliga á modificar y aproximar las épocas de la
monta, para no correr el riesgo de ver estin-
guirse á exaltarse los calores antes que la fe-
cuudacion haya tenido lugar, y de experimen¬
tar asi la pérdida de un año de prcduccion.

Queríamos nosotros haber dilucidado, cuan¬
to fuese posible, estas diversas cuestioues, que
son bastante difíciles para quien po las ha es¬
tudiado de cerca; pero nos ha faltado el tiem¬
po. Sin embargo, hé aquí algunos datos, como
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jemplo de las observaciones que se podrían
hacer en el sentido de una solución hasta cier¬
to punto satisfactoria.

Un caballo padre de 3[4 de sangre, nacido
en Inglaterra, de edad de unos quince años, ha
saltado en 1855, en la parada de Ferquigny
(Eure), 108 yeguas pertenecientes al Marqués
de Croix y á los propietarios de las inmedia¬
ciones.

Abierta la estación de monta en la segunda
quincena de Febrero, no ha cesado hasta la pri¬
mera quincena de Julio. Las yeguas entrega¬
das á este caballo padre, bien conocido por la
elegancia y rapidez de su andadura al trote y
por su fuerte y hermosa conformación, se re¬
partieron del modo siguiente en las diversas
épocas de actividad del servicio:

Meses.

Febrero,
Marzo,
Abril,
Mayo,
Junio,
Julio,

Número
de yeguas.

Saltos que exigieron
entre todas antes

de presumirse la fe¬
cundación.

Término
medio de
saltos.

3 — 10 — 3,33
22 — 65 — 2,90
28 — 53 — 1,92
36 — 48 — 1,33
16 — 18 — 1,12
3 — 3 — 1,00

108 197 ~ 1,81
Comparando 'estas cifras con las del estu¬

dio que antes hemos hecho de las facultades
prolíficas, se verá que le confirman en todos
conceptos, bien que las hayamos obtenido pos¬
teriormente. Es que nosotros hemos observado
á conciencia y en muy grande escala, los he¬
chos de la práctica en todos los puntos de Fran¬
cia; y por eso no dudamos que una estadistica
semejante, generalizada en todo el país y re¬
novada cada diez años, conduciría indefectible¬
mente á los mismos resultados.
Así, el caballo padre está siempre dispuesto

á llenar su cometido, mientras que la yegua no
se une con él útilmente sinó en ciertas condi¬
ciones, fuera de las cuales no hay fecundidad.
Cnanto mayor sea la atención que se preste á la
hembra, menos hay que abusar del macho para
cada una ellas: procediendo así, el número de las
jcundaciones se eleva proporcionalmente al
umento del número de yeguas entregadas á la
eproduccion.—Fecundación y cópula son cosas
an diferentes, que el número de los productos
stá, puede así decirse, en razón inversa del de
os saltos soportados por la hembra; pero esta
Toposicion debe completarse por las siguientes
alabras, que no se refieren sinó al macho: los
esuUados fructuosos del emjüeo de un semental,
%paz y bienpreparado para el servicio de la mon¬

ta, están en razón directa del número de yeguas
que se te entregan para fecundarlas. Seríamos
muy extensos si tratáramos de aducir pruebas
en apoyo de lo que acabamos de decir: cada
cual las hallará sin esfuerzo, en el terreno de
la práctica constante y diana.

(Concluirá).

FISICA.

CUESTIONES ATENTUItiDiS- POH D. F. TINADEE.

De la electricidad estática y la electricidad
dinámica animal.

III.

Llámase dinámica la electricidad que irradia ó se
estiende siguiendo conductores, como la del telégra¬
fo mineral que sigue los hilos metálicos, y la d,el te¬
légrafo animal que sigue los nérvios.

La electricidad estática es la que, yá está no ra-
diable ó inactiva, como la que reside en las caras de
las moléculas completamente cubiertas , unidas ó
neutralizadas unas con otras, yá irradia más ó menos
lejos y se comunica , equilibra ó descarga, pero sin
formar corrientes, y si las formare, estas corrientes,
llamadas magnéticas, como las terrestres, no siguen
hilos conductores. Es decir, que la electricidad está¬
tica suele estar quieta, sin correr, sin circular. Nos¬
otros no nos ocuparemos más que de la dinámica y
esta considerada en el animal.

Tenemos el disgusto de indicar á nuestros lec¬
tores que esta electricidad dinámica se confunde con
varios nombres: pero nosotros la llamaremos simple¬
mente electricidad. Si toda electricidad no es otra co¬

sa que la atracción, ¿á qué dar diferentes nombres á
una cosa idéntica? ¿Dejará de ser atracción lo mismo
la electricidad del imán que la de los demás cuerpos?
Pues, ¿á qué se la llama á aquella magnetismo ?...

Así sucede que á los pobres estudiantes les e n-
redan y confunden con nombres y distinciones inúti¬
les, causándoles una plétora del entendimiento, di¬
fícil de remediar. Diez ediciones van, por ejemplo,
de la gramática francesa de texto por D. Clemente
Cornelias, y todavía no ha aprendido con ella el fran¬
cés ni un solo discípulo, tan repleta está de reglas y
contrareglas. Cuatro años de estudio con ella le da¬
mos al mejor discípulo, y á los cuatro años,*no sabrá
tanto francés como el más topo en medio año con el
sistema sencillo, práctico-teórico de Ollendorff.

Y dispensadnos la digresión, en gracia á nuestros
buenos deseos, para que desaparezca de la enseñanza
todo el fárrago de conocimientos inútiles y embara¬
zosos para el progreso de las ciencias. ¿Para qué el
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griego y el latin? ¿Enseñan estas lenguas la ciencia
del lenguaje ó su fllosofía? No hay mas que una len¬
gua filosòfica, que es la lengua universal, nacida en
España recientemente, y aún niña. Todas las demás,.
no son lenguas, son jergas." Nos hacen pasar la vida
aprendiendo lenguas muertas. ¡Cuándo será que no
haya mas que una que aprender, y esta sea la uni¬
versal! Para entonces aseguramos que vendrá con la
sencillez del lenguaje la sencillez y progreso de las
ciencias.

La electricidad es la teología de la física y sin
embargo, la electricidad constituye todo su funda¬
mento, todo su estudio.

Hasta ahora no han hecho los sábios otra cosa

que confundirse á sí mismos y confundir la inteligen¬
cia de los demás, fanatizando al mundo con las ab¬
surdas teorías de la electricidad, y sobre todo de la
electricidad dinámica animal, que forma el agente de
la vida. Unos la llamaron espíritu vital, otros fiuido
nervioso, otros magnetismo animal, etc., etc. Pero á
nadie se le ocurrió llamarla lo que realmente es:
electricidad. A nadie se le ocurrió, que la materia del
animal debe ser eléctrica como toda otra materia,
como los diez ó doce cuerpos simples de que se cons¬
tituye, como el oxígeno, el hidrógeno, el ázoe, el car¬
bono, el azufre, el fósforo, el hierro, el sodio, el po¬
tasio,-el silicio, el calcio y algun otro, aunque en
mínima proporción. A nadie se le ocurrió que la
electricidad de todos estos elementos constitutivos
del animal, no puede dejar de residir en el animal
mismo, ni puede dejar de ser activa, ni puede dejar
de formar corrientes, ni, en fin, puede ser debida á
otro ajéiite la actividad, la i.npresionabilidad, y to¬
dos los demás fenómenos del animal.

Nadie, pues, sospechó que el único motor del ani¬
mal y de su materia es su propia electricidad, y sin
embargo, se liaee en física desde muchos años un es-

perimento fehaciente, para probar que el único mo¬
tor del animal ó de sus músculos es la electricidad,
sea esta animal, sea mineral. Se parte una rana viva
por el espinazo, se la desuella, y se la coloca sobre
una tabla con las piernas encogidas. Si en tal estado
se aproximan á la médula los polos de la pila, el ani¬
mal estira convulsivamente sus miembros y salta.
¿Quién sinó la electricidad mueve entonces al animal
muerto y sin cabeza, del mismo modo quo se mueve
volicionalmente el animal vivo? ¿Y lo que pasa en la
rana no pasa en todos los animales?

Hace ocho años venimos publicando que la elec¬
tricidad del animal está organizada en sus corrientes
y centralizada, formando un telégrafo, complicadísi¬
ma, á la par que sencilio por su unidad completa.
Y sin embargo, todavía, aunque se enseña y esplica
todo el sistema conductor (ó telegráfico) de esta elec¬
tricidad, que no es otro que el sistema nervioso gan¬
glionar y cerebral, no se dice que lo que los nervios
conducen al' cerebro es la electricidad de la propia

materia del animal. ¡Cuánto cuesta hacer andar á la
ciencia un paso más! Es necesario un Miguel Servet,
un Galileo

En nuestro artículo anterior ofrecimos probar el
cómo podemos ver el lumínico, siendo inmaterial.
Vamos allá.

Nuestros lectores comprenderán que la electrici¬
dad dinámica animal es toda la electricidad libre, ó
no neutralizada, de la materia constituyente de todos
los tejidos, líquidos y gases animales, y que esta
electricidad es conducida por los cordones ó hilos
nerviosos del sistema ganglionar hasta el plexo solar,
ó semilunar, conjunto de centros nerviosos situados
en la region cardiaca. *

Y saben también nuestros lectores que estos
centros no constituyen un centro único y final, donde
paren las impresiones que reciba este sistema orgá¬
nico. Las impresiones de este sistema se debilitan y
pierden casi totalmente en el laberinto de sus centros.
Pero, no se pierden del todo, porque la electricidad
del plexo solar, se comunica á la médula espinal, al
cerebelo, y pasa al cerebro. De manera, que el cerebro
está cargado de toda la electricidad orgánica, que
desde la materia, que es la pila, es conducida por el
telégrafo ganglionar.

Esta electricidad está compuesta de la emanada
del oxígeno, del hidrógeno, del ázoe, del carbono, del
fósforo, del calcio, del sódio, y demás álcalis y bases
que constituyen la economía. Por consiguiente, neu¬
tralizándose en los ganglios la electricidad de estos
elementos debe llegar al cerebro bastante neutra ó
inactiva; pero entre todos los elementos del animal
supera el oxígeno que es el principio neutralizante,
componente, astringente, salificante y organizador de
todos los demás. Es sabido que el oxígeno supera
grandemente en la sangre arierial.

Por consiguiente, entre todas las electricidades
que forman la electricidad cerebral, supera la del
oxígeno: y superando la electricidad del oxígeno en
el cerebro, esta electricidad ha de ser activa por sí
misma, é impresionable por cualquier otra menos
negativa ó ácida, esto es, más positiva, y es sabido
que la electricidad del oxígeno es la más negativa
que se conoce.

Asimismo saben bien nuestros lectores, que sien¬
do el cerebro el foco ó centro final de la electricidad
de toda la economía, no pasa aquella mas allá, y por
consiguiente aquí es donde han de venir á parar to¬
das las impresiones eléctricas, y de aquí ha de partir
su acción y reacción. No serán tan obcecados nues¬

tros lectores, que no comprendan, que teda impre¬
sión es sensiblemente eléctrica. Sin electricidad no se

concibe sensación posible.
Mas, por si duda cabe, la esplicaremos. La elec¬

tricidad negativa esperiraenta, siente, sufre, posee
el afan, la acción, la fuerza ó el conato de unirse á
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la positiva qp e atrae, y arrastra ó mueve liácia sí
ea cuanto puede. Lo propio sucede á la electricidad
positiva con respecto á la negativa. Pues al unirse
ambas electricidades, al chocar han de sentir una

impresión, y aun añadiremos que esta sensación ha
de ser grata si es atractiva, é ingrata si es repulsi¬
va la impresión, esto es, efectuándose violjntamente
entre electricidades de cuerpos que se rechazan, por¬
que son ambas igualmente negativas ó igualmente
positivas. Dos fuerzas iguales y contraria's se se¬
paran.

Poco á poco vamos llegando á comprender lo que
nos parecía imposible, á saber: que pueda ser perci¬
bida por la vista una cosa inmaterial, cual es el lu¬
mínico. Efectivamente, si sabemos que el lumínico
es electricidad, ya unida á los cuerpos que ilumiiia,
ya irradiada de los cuerpos, y acumulada en un pun¬
to del espacio (que puede ser el vacio]; si sabemos
además, que la retina está inundada ó cargadísima
de la electricidad cerebral, al chocar el lumiuico con
esta electricidad ¿podrá dejar de sentirse por la mis¬
ma su modificación, su cambio de estado, su neu¬
tralización ó su repulsion? ¿Pueden chocarse una
con otra siu modificarse, sin impresionarse en su
atracción? Pues si no es así ¿cómo sienten los anima¬
les? Desde el cerebro parten unos cuantos cordones
hasta los músculos así como á la superficie del cuer¬
po y á los apararos de los sentidos, donde terminan,
y por la electricidad que conducen aquellos cordo¬
nes se efectúan las impresiones externas, y todos los
movimientos de la volición y sensibilidad: Hé aquí
la esplicacion. El lumínico impresiona eléctricamen¬
te la electricidad de la retina, del mismo modo que
la electricidad de las partículas odoríferas impresio¬
na la electricidad de los nervios olfatorios, y la vi¬
bración sonora del aire hace vibrar la membrana del
tambor é impresiona ó mueve la electricidad del
nérvio auditivo, y así como los cuerpos exteriores
impresionan la electricidad de las papilas nérveas,
cutáneas y linguales, etc., etc.

Hemos emitido nuestros pensamientos, si no con
el completo desarrollo y la estension que deseára¬
mos, lo bastante para hacer que nos comprendan. Si
son errores, debeis alegraros que los esplanemos,
por el placer de impugnarlos y destruirlos, lo que
agradeceremos infinito. Tan solo suplicamos que no
nos sentenciéis sin defensa, sin examen, sin cumpli¬
da formación de causa. Estamos en el terreno de la

ciencia, que es el terreno de la razón científica, com¬
pletamente ajeno de la preocupación, de la conve¬
niencia, de la fuerza, y de las pasiones. Las razones
tan solo se combaten con otras razones. Si con ra¬

zones podéis aniquilarnos, sereis valientes, y nos
defenderemos. Si nos atacais de otro modo, sufrire¬
mos, y el sufrir no es quedar vencidos, ni convenci¬
dos. Los palos á nadie convencen.—F. Vinadeh.

[Pab. méd.]

CUESTION APARTE.

Congreso veterinario (f).

(Conclusion.)

¡Mas de un mes de silencio de.sde que ,por
primera vez nos ocupamos del bienaventurado
Congreso Je Zurich! ¿Y por que? En primer
lugar, hay en este asunto ciertas complicacio¬
nes que no queríamos exponer, aun cuando yá
no hay más remedio que patentizarlas; y en
segundo lugar, como que el Congreso estaba
convocado para los primeros dias del último Se¬
tiembre, deseábamos haber puesto en noticia
de nuestros lectores el resultado de las sesiones

que se celebraren. Mas, hasta la fecha no he¬
mos podido halbir en la prensa extranjera cosa
alguna de particular que, relativa al indicado
Congreso, merezca los honores de ser tomada en

cnenta; y persuadidos de que todo ello ha de
haberse reducido á proclamar en Zurich y en
nombre de la ciencia lo que en España podría¬
mos llamar las verdades del barquero, termina¬
remos hoy la que dejamos interrum¬
pida,

Como .íbamos diciendo, nuestro amigo el
Sr. Offerrall hizo la proposición de costearse el
viaje, y esta es la bendita hora (un mes de.s-
pués de reunido el Congreso de Zurich) en que
no sabemos que se le haya contestado aceptan¬
do ó rechazando su oferta generosa. ¿Quare
caíisaf.—Nosotros ignoramos el motivo, y tam¬
poco nos consta si tuvo ó no contestación. Pero
no seria imposible que este desgraciado acon¬
tecimiento se haya visto entorpecido á causa
del descenso de temperatura que en aquelles
dias llegó á experimentarse. La verdad es: que
nuestro respetable maestro el Sr. D. Nicolás
Casas al publicar el manife.stó que en
otro caso análogo nada se resolvió: que después
hizo su ofrecimiento el Sr. Offerrall: que el re¬
ferido Sr. Casas, al ocuparse de este ofrecimien¬
to (en El Monitor del 15 de Agosto), puso muy

(I ) Véase el número del 31 de Agosto último.
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en duda que la autorización llegase á tiempo;
y que, por últiiiíb, no sabemos si habrá llegado
todavía.

Hasta aquí, seg-un estamos viendo, todo mar¬
chaba á pedir de boca: el Sr. Offerrall padecía
la rara enfermedad del patriotismo científico
(si es que de este modo es permitido llamar á
su padecimiento): el mal habia hechos yá tales
progresos, que se encontraba en el periodo de
entusiasmo heroico; y como la terapéutica es¬
pañola tiene siempre un recipe dispuesto para
casos do igual naturaleza, he aquí el tratamien¬
to curativo de que se debió hacer uso: «indife¬
rencia notable; cataplasmas.de hielo sobre el
corazón...» Opinamos que el enfermo ha de ha¬
ber entrado en convalecencia, y que si esta vez
no cura, de maia casta es.

Entro tanto el Sr. Jimenez Alberca (otro de
los adalides más fogosos con que pueden contar
siempre las aspiraciones laudables de los vete¬
rinarios) dirigia el siguiente escrito á las re¬
dacciones de y de L.-i. VETEhiNAiiiA
Española.

»Coii indecible satisfacción he visto en el último
número de £l Monitor, la espontánea y gravosa oferta
que el ilustrado y no menos entusiasta D. José María
üfferrall y Oconor, profesor veterinario de 1.^ clase,
establecido en Uádiz, ha dirigido á nuestro Gobierno
con el laudable fin de pasar á Zurich y que nuestra
clase figure y se la considere por toda la Europa civi¬
lizada con el grado de cultura que de justicia la per¬
tenece, creyendo está por demás cuantos elegios se
hagan al Sr. de üfferrall por su abnegación y genero¬
sidad en ideas tan sublimes, como asimismo por el
honor que prestarían á la veterinaria pàtria por se¬
mejante representación; empero me ocurre el hacer
una pregunta al Sr. de Offerrall, al Sr. Director y á
todos cuantos veterinarios tienen manifestadas ideas
elevadas fin bien de nuestra huérfana profesión. Sin
desprestigiar el excelente mérito que la veterinaria
podria obtener por su representación en el Congreso
internacional que ha de celebrarse en Zurich en los
dias del 2 al 8 de Setiembre próximo venidero, ¿no
nos sería más ventajoso que esos esfuerzos y sacrifi¬
cios se dirigiesen en obsequio de nuestra clase en la
época y forma que V., Sr. Redactor, creyese oportuno?
¿No sería más ventajoso para los veterinarios espa¬
ñoles que esos sacrificios que el Sr. de Offerrall desea
hacer, los reservara para cuando se creyesen necesa¬
rios? Si el Sr. de Offerrall desea el eneubramiento do
la clase, ¿por qué no hace igual oferta que los veteri¬
narios toledanos, según por diferentes comunicados

tenemos manifestado? ¿No seria más acertado que
esos crecidos gastos que indispensablemente ha de
originar un viaje largo y penoso, se invirtiesen en la
Península con igual ó parecido objeto? En mi humil¬
de parecer créelo así: si el Sr. de Offerrall posee tan¬
ta dosis de entusiasmo y está dispuesto á hacer gran¬
des dispendios, ¿por qué no dice, como el que suscri¬
be lo ha demostrado hasta la saciedad, que su pro¬
vincia está dispuesta en obsequio de la clase á hacer
cuanto sea necesario para colocar á la veterinaria
á la altura que por mil conceptos es digna? Sin em¬
bargo, sentimientos tan elevados como los del señor
Offerrall, hasta la presente no se han conocido (al
menos que se hayan hecho públicos); refúndalos
pues á imitación de los toledanos, y lograremos
por este medio construir la mitad del buque encarga¬
do de sacar del naufragio á la veterinaria, eonducién-
dola á puerto de salvación, y concluyendo la otra mi¬
tad, nuestros comprofesores catalanes una parte, y la
otra los aragoneses, pudiéndose agregar á estos cua¬
tro baluartes de entusiasmo ios muchos veterinarios
clásicos que se hallan diseminados en las restantes
provincias: nómbrese un veterinario por cada una de
estas fracciones, que poniéndose de mútuo acuerdo y
bajo la dirección del limo. Sri D.'Nicolás Caâas y don
Leoncio F. Gallego, pasen á Madrid adornados 'de
enantes elementos son necesarios para el objeto indi¬
cado, ofreciéndose desde esta momento como repre¬
sentante de la fracción toledana, y de cuantos profe¬
sores se asocien á ella, sin retribución de ningún
género.»

N. F. k.

Á cuyo escrito uo se nos ocurre hacer ob¬
servación alguna, por tres razones: 1.'' porque
la oferta del Sr. Offerrall es enteramente sepa¬
rable del proyecto de acción colectiva que há
tanto tiempo viene acariciando nuestro amigo
el Sr. Jimenez; 2." porque nos consta de la ma¬
nera más indudable que el Sr. Offerrall ha de ser
siempre uno de los primeros en acudir al llama¬
miento cuando sea necesario y se pida el con¬
curso general de la clase; 3." porque, como muy
juiciosamente lo consignó el Sr. Casas en el
mismo número de El Monitor, la ocasión uo es

oportuna (¡dista muchísimo de serlo!) para en¬
tablar ge.'ítiones sobre reformas en veterinaria.

Lo más gracioso falta.
Previsor, digno y concienzudo, el Sr. Offer¬

rall dió un paso acertadísimo y que honra sobre¬
manera la delicada modestia con que procedia.
Sometiendo su propio criterio y sus a.spiracio-
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lies al criterio de la clase; y creyendo ver á;
esta representada en la Academia central espa¬
ñola de Veterinaria, dirigió al Presidente de ífí
mencionada corporación el siguiente oficio,,
cuyo original, y además una copia, se sirvió
enviarnos para sus respectivos destinos en la
Academia y en la prensa.—Hé aquí el oficio:

«Habiendo visto anunciado para el dia dos de Se¬
tiembre próximo el tercer Congreso Internacional que
debe celebrarse en Zurich, y teniendo la c^tidumbre
de que en los anteriores no ha i abido representante
español, he elevado solicitud á el Excmo. Sr. Minis¬
tro de Fcmento, ofreciéndome á ir costeándome por
mi cuenta, si se me autoriza para representar oficial¬
mente á la nación, y dar cuenta del resultado con la
memoria correspondiente.

La circunstancia de conocer el idioma de aquel
país y las ventajas científicas que tanto á la profesión
como á mí misma persona pueden resultar de esta Co¬
municación, me han animado á hacer tales proposi¬
ciones, á pesar de lo penoso y costoso de semejante
viaje.

Yo espero de V. S. y de la Corporación que tan
dignamente dirige, me dará su instrucciones, si lo
cree conveniente, y apoyará ante el Ministro, si le
fuese posible, el pronto despacho, por ser demasiado
corto el tiempo que queda para e 1 viaje.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Cádiz 12 de
Agosto de 1867.

José María Offerrall.

Sr. Presidente de la Academia Central de Teterinaria.*

Íeniamos, pues, nosotros el encargo de lle¬
var ese documento á la Academia. Mas ¡en qué
ocasión!... El Sr. Llorente, que la preside, se
hallaba fuera de Madrid; y por otra parte
(¡doloroso es confesarlo! ) la Academia no
existe àe hecho, aunque figura existir de nom^
Wet ¡Esto es lo que nos resistíamos á decir!—
Nadie en el mundo puede profesar tanto cariño
á la Academia central española de Veterinaria:
sócio fundador suyo; habiéndola seguido paso á
paso en todas sus vicisitudes y sus glorias: de
fensorinfatigable de sus actos; colaborador muy
activo en todos sus trabajos, no hay profesor ve¬
terinario en España á quien más lastime la des¬
aparición de nuestra Academia; pero la Acade¬
mia está muerta de hecho, y el honor y la ver¬
dad exigen imperiosamente que se anuncie á la
clase este vergonzoso resultado.

En semejante estado de cosas, ¿qué conduc¬

ta habríamos de seguir nosotros con el Sr. Of-
ferrall? La contestación debía ser urgentísima,
y sin embargo era imposible!... Le desengaña¬
mos (en carta particular) de cuanto estaba
ocurriendo, y procuramos disuadirle de conti¬
nuar en la empresa tan noblemente acometida
por él.

Tal es la reseña de los hechos que han teni¬
do lugar á consecuencia de haber intentado un
profesor dignísimo asistir al Congreso interna¬
cional veterinario. Sirva esta lección de escar¬

miento á los que, no viendo las cuestiones sinó
por el prisma de su buena fé, se han formado la
ilusión de creer que enlodasactes está fácil y
expedito el acceso de la sinceridad que ellos
respiran,—No es este el último desengaño que
ha de presenciar la clase veterinaria: hay otros
reservados para el porvenir; y si los verdaderos
amantes de la profesión no logramos unir nues¬
tras fuerzas para oponer un dique indestructi¬
ble á los embates de los que están interesados
en perdernos y en envilecer á nuestra hermosa
ciencia, el escandaloso número, sin cesar cre¬
ciente, de profesores revalidados cada año, con¬
cluirá... hasta por labrar nuestra deshonra.

L. F. G.

VARIEDADES.

Ensayos antropológicos acerca del dlsio-
cabie Petrópoils^ conocido vulgarmente
por EL. HOMBRE DE OOM.b, verifica¬
dos por una comisión del Instituto médi¬
co de Barcelona^ durante y después de
una especial evliiblcion de aquel ^ en se¬
sión general extraordinaria del dia de
Marzo de LSOT.

(Conlinuacion)

1." Dominio sobre el aparato respiratorio.— /aj. Elevación del dia¬
fragma, probablemente hasta laHercera costilla eon tan notable
depresión de la pared abdominal anterior, que, al través de esta
se pueden palpar los cuerpoS de las vértebras lumbares.

Para comprender el mecanismo por el que tiene lu¬
gar esta extraordinaria posición, hay que aunar la ac¬
ción de dos causas de muy diversa naturaleza. Para
tener idea de la primera, que está subordinada á un
hecho casi puramente físico, es menester recordar:
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1.' Que la cara inferior del diafragma descansa sobre
una suporflcie alternativamente abollada y deprimida
hacia el tórax; superficie que está formada: de dere¬
cha izquierda por la cara convexa del hígado, el
cual presenta una eminencia, con un espacio compren¬
dido entre el hígado, el estómago y el cólon transver¬
so, que forma una fosa menor que la eminencia pre¬
cedente, y últimamente por el estómago y el cólon
transverso, los cuales forman una elevación mayor

que esta última depresión, pero menor que la abolla¬
dura correspondiente al hígado.—2.® Que la cara su¬
perior del diafragrna hállase aplicada á otra superfi¬
cie ondulante, formada de derecha á izquierda, ya por
una depresión en la base delpulnion derecho, que cor¬
responde á la abolladura hepática, ya por una super¬
ficie preeminente central, que vendria á encajarse en
la depresión media hépato-gastro cólica, formada
por el corazón contenido en el pericardio: además una
cavidad formada por la base del pulmón izquierdo, que
corresponde á la abolladura abdominal gastro-cólica
Estas superficies ondulantes son tersas, lisas y húme -

das, merced á encontrarse tapizadas respectivamente
por lashojillas viscerales del peritoneo y déla pleura.
Las dos superficies de aplicación del diafragma son
también lisas, tersas y húmedas, por estar revesti¬
das con la parte parietal correspondiente de las su¬
sodichas serosas.

Cuando P. rá á ejecutar el ejercicio que estamos
describiendo, inclina los brazos atrás y abajo, apoyan¬
do las manes sobre las crestas iliacas. En este caso

Jos pectorales, mayor y menor, tomando punto fijo
rtspectivamente en el húmero y en la apófisis cora-
ioides, tiran fuertemente hácia fuera las costillas,
tos cartílagos costales y el esternón. Hallándose inmó-

11 el húmero, el esfuerao de los núsculos supra é in-
ra espinatos, y el del suscapular, se emplea pura le-
antar basculando sobre la cabeza humeral, al omópla-
o,que se dirige hácia at-ás haciéndose prominente
l borde espinal ó base de este hueso. En esta situa-
hn el serrato lateral ha adquirido favorable disposi-
ion para poder obrar contra el tórax toda vez que se

hecho mas perpendicular á la resistencia; y «n
fecto: tomando punto fijo en la base del omóplato,

sus digitaciones superiores deprimen y llevan atrás á
las dos primeras costillas; las medias llevan atrás y
adentróla tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima
costillas; y las digitaciones inferiores llevan atrás y
irriba la octava, novena y décima; con lo cual uismi-
luyen grandemente y en todos sentidos los diáme¬
tros de la cavidad torácica, escepto hácia las fosas
infraclavicu'ares, en donde, por la.accion délos pec¬
torales hay espansion adelante y afuera, contribuyen¬
do algo á este resultado los músculos infrahioídéos y
esterno-cleido mastoídéos.

De todos modos, así comprimido el tórax en su par- I
te inferior, los pulmones, que podrían compararse á '
dos esponja» elásticas empapadas de humores y de

aire, son estrujados entre las paredes de la cavidad
que los contiene, y ocupan menos espacio. En esta
concentración de su tejido, por el hecho físico de la
adhesion entre superficies lisas y húmedas, atraen ar¬
riba el diafragma: este músculo, por igual motivo
atrae también las visceras que con él contactan, y así
la masa intestinal se vé obligada á seguir esta especie
de movimiento de absorción ascendiendo hasta refu¬

giarse en el epigastrio, y particularmente en los hipo¬
condrios, cuya cúpula se halla muy escavada.

De la gran fuerza que Petrópolis puede desplega
sobre los músculos expiradores, depende pues en gran
parte, el secreto de la prodigiosa depresión que pue¬
de comunicar á su pared abdominal anterior. A esto
hay que agregar la resultante de otro fenómeno físico
consecuente á la falta de presión centrífuga de los
pulmones: la presión de la atmósfera sobre el abdó-
men, que no tiene quien la contraresto do dentro, á
fuera.

En este movimiento el diafragma es, en consecuen¬
cia, completamente pasivo; y no podia ser otra cosa
si se toman en cuenta las inserciones de este múscu¬
lo, de los cuales no puede resultar sinó el aumento y
no la reducción de los diámetros del pecho, por ser el
diafragma única y esencialmente inspirador.

Pero otra parte del mecanismo de la actitud que
describimos, se debe á los músculos de las paredes del
abdómen y particularmente el transverso. P., al ir á
tomar esta actitud, inclina el tronco hácia delante,
con lo cual las apófisis espinosas y transversas de las
vértebras lumbares, que dán inserción á las tres ojue-
las aponeuróticas posteriores del transverso, propor¬
cionan á este músculo ocasión de obrar en una direc¬
ción mas perpendicular sóbrela resistencia, que aquí
está representada por la línea blanca y las vainas apo¬
neuróticas anteriores de los músculos rectos. Así, eí
transverso coadyuya enérgicamente al efecto depri¬
mente de la atmósfera, y las visceras ñotantes del me-
sogastrio se ven obligadas á desalojar esta region y á
refugiarse hácia la zona superior del abdómen.

En suma, pues tenemos: que la estraordinaría de-
prèsion de la pared abdominal anterior, se debe á la
potencia hábil y enérgicamente desplegada por los
pectorales mayor y menor, serrato-lateral y transver¬
so del abdómen.

Lo mas asombroso del caso es que P. puede per¬
manecer en este estado de espiración forzada por es¬
pacio de un minuto y diez y siete segundos, y en este
tiempo bebe un baso de vino, cuyo líquido se oye pa¬
sar por la faringe y esófago lo mismo que si corriese
por un tubo inerte.
S. Depresioo de) diarragm» y abultamiento de la pared aaterior
del abdómeo, basta emular una preñez de seis meses.

Esta actitud verdadero antagonismo de la anterior
tiene lugar por un mecanismo opuesto al que rige en
esta última. Aquí el diafragma despl ega toda su ac¬
tividad de contracción, en virtud de la cual las visee-
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ras del abdomen son fiierteínente repelidas abajo y
adelante. También obra el transverso por su tercio su¬
perior, á la par que las fibras superiores del oblicuo
externo, cuya contracción pone tirante la parte supe¬
rior de la vaina aponeurótica de los rectos abdomina¬
les. Libres de esta compresión los dos tercios inferio¬
res de estos últimos músculos, se hallan en relajación
sus fibras, desde la primera intersección aponeu¬
rótica abajo, y por consiguiente, no oponen resis¬
tencia al empuje que las visceras del abdomen reci¬
ben del diafragma. Por otra parte, P. inclina el tronco
hacia atrás, con lo cual el eje del diafragma se acerca
más y más al plano del hipogastrio, iil transverso del
periné y el elevador del ano, que forman el diafragma
de la escavacion de la pelvis, deb m también con¬
traerse para impelar arriba las visceras que tienden á
apoyarse en el suelo de la susodicha escavacion.

La falta de la aponeurosis del transverso en la
parte interior del hipogastrio, al par que favorece el
abultamiento del abdomen de este lado, es una predis¬
posición inmediata á una hernia por este sitio, contra
la que debiera precaverse el señor Petrópolis.
•2." Semi-rotacion del tronco en supinación, apoyándose en las plan¬
tas de los piés y en las palmas de las manos, de las que la derecha
está alineada al pié izquierdo y la izquierda alineada con el pié
dereelK)

Para darse cuenta de esta actitud, hay que tener
presente que en P. apenas se encuentran rudimentos
de apófisis espinosas desde la séptima vértebra dorsal
hasta la cuarta lumbar. Hay, por consiguiente, ocho
vértebras seguidas que no han de encontrar obstácu¬
lo material de parte de sus prolongaciones óseas para
ejecutar una sobre otra un movimiento de torsion,
cuya suma dá por resultado la media rotación. Dis¬
tribuido por igual este movimiento, entre estas arti¬
culaciones, es natural que á cada una de ellas corres¬
ponda I1I6 de círculo.

Compréndese esta torsion, considerando que los
discos ligamentosos intervertebrales estan formados
por fibras oblicuamente estendidas entre los mayores
diámetros del espacio intervertebral (disposición que
tiene su análogo en los ligamentos cruzados déla arti¬
culación fémoro-tibial): así las que parten del borde
inferior derecho del cuerpo de la vértebra que está por
encima, van á parar á la parte posterior izquierda del
cuerpo de la que está por debajo, y lo mismo las de¬
más. De esto resulta, que, rodando una vertebra so¬
bre otra, tendiendo á poner en una misma línea las
partes correspondientes á diámetros opuestos, las fi¬
bras de los discos propenden á desarrollarse, es decir
á perder la línea oblicua para colocarse en la directa.

Otro obstáculo sindesmológico para este movi¬
miento, serian los ligamentos amarillos; pero es bien
notoria la elasticidad de que están ellos dotados, y no
83 hace difícil comprender cómo un reiterado ejerci¬
cio les haya colocado en disposición de ceder lo sufi¬
ciente para permitir esta semi-rotacion. Lo mismo

cabe decir del límite que podrian imponer los liga¬
mentos vertebrales comunes anterior y posterior,
bien que en estos no hay distension propiamente di¬
cha, sinó mas bien una fuerte torsiwi.

(Se conlinuará).
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