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Un mes hace yá que podia estar funcionando la
ASOCIACION que con el título de «LA DIGNIDAD»
en Mayo último; mas en esta ocasión, como tam¬
bién tía sucedido en.otras, motivos de delicadeza
impidieron dar la cuestión por resuelta; que no es
licito aceptar sacrificios enormes sin que, por lo
menos, se considere y discuta previamente toda la
gravedad de los hechos. Decimos esto, porque, con
fecha del 25 de Agosto próximo pasado, recibimos
una carta (firmada el dia anterior) de nuestro par
ticular amigo D. Natalio Jimenez Aiberca, en la
que se orillaban de plano todas las dificultades con
que la Asociación venia tropezando; y sin embargo
de la importancia decisiva que tenia ese documento
ni quisimos darle á luz, ni prestamos siquiera nues¬
tro asentimiento á la resolución tomada por el señor
Jimenez.—La carta decia asi:

«Querido amigo: Mentira parecerá que la pena
y el placer puedan vivir juntos en el corazón del
hombre; mas yo no puedo dudar de la indole de los
sentimientos que en mi se agitan, y la verdad es
que cdfi placer y con pena, á un mismo tiempo, es
cómo veo la lentitud increíble con que nuestra Aso¬
ciación se está formando. Crece y crece sin cesar
el número de asociados, y esto me inspira la con¬
fianza, la seguridad más completa en el buen éxito
de nuestro plan; pero es tan perezoso el progresivo ,

aumento de los profesores adictos, que no puedo
menos de mirarlo con tristeza. La Asociación se

forma, sí; es yá evidente á todas luces; y hasta es
induuable que, andando el tiempo y bien penetrada
la clase de la grande importancia que el hecho tiene
por sí mismo, ese número de asociados, hoy casi ra¬
quítico, ha de superar en mucho á nuestras espe¬
ranzas, y justificará entonces plenamente el título
de «LA DIGNIDAD» con que nuestro proyecto ha
sido bautizado: los sócios ganan en intereses, ganan
más todavía en honra; .lá publicación del periódico
y de las obras queda asegurada; se echan los ci¬
mientos, pero indestructibles, de nuestra regenera¬
ción moral y científica al fundarse ese centro de
apoyo en que ha de descansar el edificio; .la clase,
en general, se enalleceen vez de sumirse^eu el abis¬
mo de la perdición y del descrédito; .. ¿cómo seria
posib.e dudar de un resultado tan brillante?

Yo he sido el iniciador del pensamiento, á mi
me corresponde darle cima. Mi resolución está lo¬
mada, y nada en este mundo me hará desistir de
ella: me suscribo á LA DIGNIDAD por todas ías
acciones que faltan para llegar al número de
ciento, sin que por esto se entienda guc asume
todos los derechos que pertenecerían á igual
número de sócios; más claro: para el pago, re¬
presento á tantos sócios como faltan para llegar
á ciento; para el percibo de obras y periódico, re¬
presento una sola acción, la primitiva mía.—Una
condición señalo á esta exigencia, y es: que á medi¬
da que va ysn ingresando nuevos sócios, irán amor¬
tizándose las acciones supernumerarias de que me
hago cargo.. Sabe V. muy bien, amigo Gallego, que
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no ôié sobran los recursos materiales, y que para
distraer (siquiera sea temporalmente) esos pequeños
fondos de las atenciones que mi familia reclama,
necesito hacer un grande esfuerzo; pero si me sobra
voluntad y, por esta Vez, á ella cedo. No quiero
presenciar por más tiempo el espectáculo descenso-
iador que estamos dando....

Villacafias 24 dé Agosto de 1871.
Natalio Jimenez Albeuga.»

Cuantas reflexiones hemos Hecho al Sr. Jimenez
Alberca fueron de todo punto inútiles. Se personó en
Madrid; se enteró minuciosamente del estado en
que el asunto se encuentra; insistió tenazmente en
su idea; la Asociación quedó formada.—Estos son
los detalles que prometimos dar en el presente nú¬
mero. Hará falta comentarlos?... Ante hechos de
esta naturaleza, se calla y... se siente; el lenguaje
está demás!

Recomendamos ahora la más exacta puntuali¬
dad en hacer los pagos á que se refiere la '5.^ base
del prospecto y la nota puesta al fin de su resumen;
püe&qiiè, por su parte, la Redacción de La Veteiu-
naría Española ha de publicar ya en el mes de Oc-
tú'b'ré la correspondiente enlr gá de Fisiología com-
parada. No se olvide que todos los cálcíilos én que
se apoya LA DIGNIDAD arrancan de esa puntuali¬
dad recomendada, sin la cual es imposible que
marchemos ni un solo momento.

Constituida yá la Asociación á que venimos alu¬
diendo, conviene recordar aquí lo que se dijo en la
2.® luse del prospecto, á saber: que esta Asociación
lió reconoce límites en cuanto ái número máximo
de prófesores ó alumnos que deseen pertenecer á
ella. Por consiguiente, la suscricion queda siempre
abierta; pero en lo sucesivo no se publicarà yá en
la lista de nuevos socios sinó los nombres de aque¬
llos que, al manifestar su deseo de ingresar en L.\
DIGNIDAD, dejen efectuado el pago que se mencio¬
na en la 3.® base del prospecto;

El catálogo de obras á que .se refiere el párrafo
2." de la 9.® base del prospecto, se publicará en el
iümediato mes de Octubre.—Los medicamentos á
que se contrae e! párrafo 3." de la misma base, se¬
rán anunciades, à más tardar, en el siguiente mes
de Noviembre.—Y por último: el documento (lito¬
grafiado ó impreso) que se cita en el párrafo 3." de
la repelida base 9.", se hallará á disposición de los
señores sócios en todo el mes de Diciembre del cor¬
riente año. Al efecto, seria de desear que todos los
sócios yá inscritos (y los que en adelante se inscri¬
ban) en LA DIGNIDAD nos remitiesen una nota
expresiva de su categoría profesional, y aún del
pueblo de su naturaleza, provincia á que correspon¬

de y punto en donde se hallan establecidos.—Cada
sócio llevará en el expresado documento el número

! de orden con que apareció (ó aparezca) en las lis-
i las publicadas en La Veterinaria Española.

L. F. G.

CIRUGÍA.

Excision de la vejig;a en la jcg;ua.

Que la vejiga de la orina no es un órgano
indispensable para la vida, nos lo demuestra la
Fisiologia; pues sus principales usos en la eco¬
nomía s' n: recibir, contener y expulsarla orina',
y una vez que este humor excrementicio se
haya depositado por las uréteres enlavaginay
descienda al exterior, resultará de heclio, una
incontinencia de orina, por carecer el individuo
del receptáculo en donde aquella se depositaba
en estado normal, pero resultará también quó
el organismo puede prescindir de dicha viscera.
Mas no todos admiten esta posibilidad: y de
aquí la.cuestion, que bade resolverse en la prác¬
tica, de si la excision del órgano que nos ocupa
compromete ó no la vida del animal en quien
se opere?

De las diversas afecciones á que está sujeta
la vejiga de la orina, una solamente, su retro¬
version (y esto cuando no se- la puede reducir,
quefeslo mas común), reclama como único medio
de curación la amputación del órgano.

La retroversion de la vejiga es un accidente
rarísimo, y aun puede decirse que poce ó nada
observado en España; y tanto es asi, que mon¬
sieur Délwart en su Diccionario de medicina
veterinaria práctica sólo cita tres casos: uno ob¬
servado por Gaullet, otro porr-Oanu y otro por
Van-Cutseu, en el que también intervino mon¬
sieur Deiwart. Todos estos profesores han con¬
seguido un éxito feliz, sin embargo de que eje¬
cutaron la operación empleando procedimientos
diversos.

Al publicar yo el observado por mi, no ten¬
go la pretension de hacerlo de una enfermedad
desconocida, aunque si rara (puesto que yála
han dado á conocer eminentes profesores), ni
tampoco creo haber hecho cosa alguna desme¬
rito: antes por el contrario, tengo la persua¬
sion de que otros profesores más instruidos ha¬
brían conseguido lo mismo que yo y, probable¬
mente, con menos trabajo. Muéveme á trazar
este escrito, siquiera sea de una manera defec¬
tuosa, pero sincera, el deseo de complacer á al¬
gunos amigos, que me invitan á ello, y el de
que mis comprofesores, á quienes juzgo más
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instruidos que yo, depongan toda prevención
que pudieran tener hácia esta operación quirúr¬
gica; pues habiéndome dado á mi tan felices re¬
sultados, mejores se los hará á ellos si llegan á
encontrarse en la necesidad ejecutarla.—He¬
chas las observaciones que preceden, paso á re¬
ferir la historia de este caso patológico.

Consultando en Abril último por el Admi¬
nistrador de una posesión que tiene (á dos le¬
guas distante de esta Villa) D. Aureliano de
Beruete respecto al padecimiento (ie una yegua
perteneciente á este señor propietario, lo pri¬
mero que hice fué recoger los siguientes

Anamnésiicos.—Según dijo el -yegüero, en
consecuencia de un parto laborioso, por mala
colocación del feto, á esta yegua (que era de
edad de cinco años y, por decirlo asi, primeriza,
pues el año anterior y primero que quedó fe¬
cundada, abortó de dos meses) se le salió una
eosa (palabras del yegüero) que él no pudo
apreciar; pero que se la introdujo, sin que de
ello resultara otra novedad que la de ser la uri¬
nación muy frecuente desde entonces y con al¬
gunos caractères distintos de los que presenta
en el estado normal, hasta que, pasados cuatro
dias, volvió á manife.-tarse el mismo fenómeno;
con cuyo motivo me avisaron y pude observar
el siguiente cuadro de

Síntomas.—Al exterior de la vulva, un tu¬
mor piriforme de bastante volúmen y de un co¬
lor rojo subido; sufria la yegua cólicos frecuen¬
tes y hacia esfuerzos expulsivos; pulso lleno y
frecuente, inapetencia y no poca inquietud.
Examinando detenidamente el tumor, reconocí
en su parte superior y algo dentro de la vulva
los dos orificios de los uréteres, por los cuales,
en cada esfuerzo expulsivo que ejecutaba 1 ■
yegua, era arrojada la orina á una más que re¬
gular distancia. Sin embargo de que el tumor
en forma de pera y los demás síntomas indica¬
dos no dejaban lugar á la duda en la formación
del diagnóstico, cerno quiera que este caso era
para mi desconocido, consulté los autores que
poseo, y entre ellos repetido Diccionario de mon
sieur Delwarl; obra esta última en que la retro¬
version de la vejiga se halla descrita, próxima¬
mente (aunque con más propiedad y elegancia)
con los mismos síntomas que dejo expuestos.
No vacilé, pues, én diagnosticar: una retrover¬
sion de la vejiga.

Pronóstico: Funesto.
Tratamiento.—Como la primera indicación

que habia de llenar consistia en reducir el ór¬
gano dislocado, y esto era imposible por el
gran espesor que habian adquirido sus mem¬
branas, efecto de la inflamación que se habia

desarrollado en ellas, atendí á combatir el esta¬
do inflamatorio con un plan antiflogístico; á
beneficio del cual se calmó la fiebre, cedieron
en su intensidad los cólicos, siendo yá más raros
los esfuerzos y disminuyendo algo el volúmen
del tumor.

Comprendíase, no obstante^ que para obte¬
ner la curación definitiva, sólo quedaba el re¬
curso de practicar la excision de la viscera de-
situada, por ser imposible su reducción, como
dejo dicho; mas esta operación aunque impres¬
cindible, podria tal vez comprometer la vida de
la enferma, y no quise decidirme á ejecutarla
sin consultarlo antes con el precitado Adminis¬
trador para que él si lo consideraba oportunolo
pusiera en conocimienfodesu principal, del Sr.
de Beruete. Prèvia esta formalidad y habiéndo¬
seme manifestado terminantemente que podia
operar en la yegua con libertad omnímoda, re¬
solví practicar la operación el dia 23 del cita¬
do mes, acompañado demi señor padre (también
albeitar-herrador) y da mi particular é ilustra¬
do amigo D. Estanislao Cavanillas y Perez,
Médico-Cirujano titular de esta Villa; y señalé
desde luego como preferible el procedimiento
empleado por Van Cutsen.

Sujeto (^convenientemente el animal, pasé,
como á unas cuatro lineas por bajo de los orifi¬
cios ureterales y atravesando todo el espesor del
tumor, dos cordonetes, que se ataron fuerte¬
mente uno á derecha y otro ó. izquierda, resul¬
tando una ligadura doble, que tenia por objeto
evitar la desituacion de los cordonetes, á la vez

que, dividiendo el tumor en dos secciones, do¬
minar, si así puede decirse, el espesor del mis¬
mo para que los vasos del centro no quedasen
inmunes á ¡a presión que sobre ellos debia ejer¬
cer la ligadura, que obraria como medio he¬
mostático. Hecha la ligadura, practiqué la sec¬
ción del tumor á poco más de una pulgada por
debajo de ella, y cautericé la herida .—Induda¬
blemente no dimos el grado de presión nece¬
sario á la ligadura, pues se presentó una he¬
morragia tan considerable, que con trabajo pu¬
dimos contenerla empleando los cauterios.

—Lejos de ocultar los descuidos ó torpezas
que haya cometido, lo que no seria obrar de
buena fé, deseo llamar la atención acerca de
esto (y nunca me parecerá esta advertencia
inoportuna), para que en casos análogos mis
comprofesores puedan evitar las mismas faltas.
Me espreso asi, porque el no haber podido apre¬
tar la ligadura cuanto era necesario, se debió á
mi imprevisión en no poner á loa cordonetes lo*
aprieta-lazos que se hallan indicados para se¬
mejantes casos.—

La especie de muñón comprendido entre la



'm2 LA VETERINARIA ESPAÑOLA.

ligadura y el estremo libre cauterizado, se in¬
trodujo por si mismo en la vajina, pero inme¬
diatamente reapareció al exterior; en lo cual
fui menos afortunado que Van Cutsen, pdr l"s
repetidos esfuerzos expulsivos que hacia la ye¬
gua excitada, sin duda, por la ligadura, por el
cauterio ó por las dos cosas á la vez.

Concluida la operación, se sometió la en¬
ferma al siguiente régimen y tratamiento.
—Dieta de agua en blanco, irrigaciones de agua
fria.—Vuelve á presentarse la hemorragia, pero
más ligera; y aplico unas planchuelas empapa¬
das en una disolución concentrada de percloru-
ro de hierro. Continúa, sin embargo, la hemo¬
rragia, y se suspende la aplicación de las plan¬
chuelas, porque su contacto provoca más es¬
fuerzos de parte de la yegua, y porque el roce
de las mismas con la herida destruye la
es cara formada por el fuego y favorece la
hemorragia, que al fin se contiei e por sí sola.
—Se desarrolla una inflamación interna que,
ocupa toda la parte libre de la viscera operada
la vulva y la region superior é interna de los
muslos. Preséntase la fiebre de reacción, cuyos
síntomas aumentan de intensidad por la noche
y á todo esto acompaña la portracion de las
fuerzas y una constipación más ó menos consi¬
derable. El aspecto de la enferma es, pues, al¬
go alarmante.—Continúa el mismo tratamien¬
to, y además lavativas emolientes; pero cuan¬
do hubo yá desaparecido todo temor á la hemo¬
rragia, se volvió ó hacer uno de irrigaciones
ie agua fria.

Dia 24.—La inflamación y la fiebre siguen
en el mismo estado, pero son menos intensos y
frecuentes los esfuerzos expulsivos.—Igual tra¬
tamiento.—Por la noche se aumenta la pos¬
tración.

Dia 25.—La inflamación no ha cedido en

intensidad; hay todavía fiebre, pero no tanta;
los e-Tuerzos son cada vez menos frecuentes, y
la defecación más fácil.—El mismo tratamiento.

Dia 2fi.—Es menor la fiebre; la inflamación
principia á ceder algo.—Igual tratamiento.

Dia 27.—Se anuncia la supuración, la in¬
flamación decrece, la fiebre disminuye, y rea¬
parece algun tanto jla alegria.—Se suspenden
las irrigaciones de agua fria, que habian conti¬
nuado hasta entonces, y se las reemplaza por
fomentaciones emolientes.—Se intenta la intro¬
ducción de la porción que pende fuera de la
vulva; pero se desiste de este propósito, porque
la presión de la mano sobre el tumor provoca
nuevamente los esfuerzos expulsivos.

Dia 28.—Cede mucho la inflamación, des¬
aparece la fiebre y se restablece la alegria.—
Planchuelas ligeramente cargadas de ungüento

populeón, y se coloca una mecha impregnada
del mismo medicamento en la incision formada
por la ligadura. Como régimen dietético, se
prescribe la cuarta parte de una ración ordina¬
ria, prefiriéndose el alimento verde por ser el
que acostumbraba tomar la yegua y porque
también, una vez digerido, es el que proporcio¬
na una defecación más fácil.

Dias 29 y 30.—El mismo estado.—Igual tra¬
tamiento.

Dia 1.° de Mayo.—No ha cambiado el esta¬
do general de la yegua, y ordeno que se dupli¬
que la cantidad del alimento.—La supuración
que se habia anunciado el dia 29 no se estable¬
ce de una manera franca, y el tumor adquiere
un aspecto como calloso.—Ligadura sencijla en
masa, con objeto de acelei'arla division cumple-
ta de la porción ligada.

Dias 3 y 4.—Se aumenta la racioa hasta las
tres cuartas partes de una or linaria. Cada dia
se ai rieta un poco más la ligadura.

Dia 5.—La yegua se excita mucho por la
compresión que ejerce la ligadura, que induda¬
blemente obra sobre la membrana serosa; se re¬

producen los cólicos y Jos esfuerzos expulsi¬
vos. En su consecuencia, suprimo los cordone-
tes y empleo la fomentación emoliente.

Dia 6.—Se han calmado los síntomas últi¬
mamente presentados.— Ración completa; y
se continúa con los fomentos hasta el dia 10, eu
que volví á emplear la ligadura, que suprimí
definitivamente el dia 20: pues que, sostenido
entonces eí tumor nada más que por un débil
pedículo, no tuve yá inconveniente en practicar
su sección completa con el bisturí; la pequeña
hemorragia arterial que sobrevino, fué deteni¬
da con un boton de fuego.

A las pocas horas, la porción respetada por
la ligadura principió á retraerse en forma de
campana; y, libre yá, del peso que representa¬
ba la porción de vejiga ligada y del obstáculo
que esta última oponía para que se operase la
retracción natural de los tejidos (cuyo grado de
distension era considerable), y auxiliada ade¬
más esta reacción por unos fomentos astringen¬
tes, de que se hizo uso, en aquel mismo dia
quedó introducida en la vagina toda la parte
de vejiga que no habia sido extraida, y no ha
vuelto á presentarse al exterior..

El dia 23 se llevaron la yegua á la posesión
de su dueño; pero no sin encargar yo antes al
Administrador que no la enviáran á la dehe^
con las otras, para evitar que el caballo la mon¬
tase.

A pesar de la incontinencia de orina que es
consiguiente, aunque no tan frecuente como
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antes de operarla, la yegua ha quedado apta
para toda clase de servicios, y para criar.

Consultado por el Administrador (á los diez
ó doce dias de llevársela), sobre si podria dejar la
en libertad con l.is demás, porque se inquieta¬
ba ella mucho al sentir á las otras y parecía
que estaba en celo, le contesté afirmativamen -
te; y después me ha dicho que inmediatamente
fué servida por el caballo. Hace pocos dias que
la he visto y, á juzgar por las señales exte¬
riores, hay derecho á creer que resultó fe¬
cundada.

No me detengo en estas consideraciones,
porque considero que es muy obvio y está al
alcance de todos, el comprender que la vejiga
de la orina es un órgano de todo punto innece¬
sario para la generación. Y quedando una vez
más demostrado (puesto que autoridades respe-»
tables lo han hecho yá antes) que en las condi¬
ciones expuestas, ú otras análogas, puede pri¬
varse impunemente á una hembra de la viscera
que nos ha estado ocupando; doy por termina¬
do este mal trazado articulo, que recomiendo á
la benevolencia de mis comprofesores.
Almadén del azogue, 1." de Setiembre de 1871.

4 Ihéitar-Tierraior,
RAMON SANCHEZ MOLINA.

PROFESIONAL.

Abusos.

De ladrones calificábamos en nuestro número
anterior á cierto género de intrusos cuyo solo deli¬
to consiste en la usurpación de atribuciones ajenas
con menosprecio y aún escarnio de la ley. Mas
qué calificación habrá de darse al Subdelegado de
Sanidad que, investido con el carácter de funciona¬
rio público, hace do su autoridad un instrumento de
mercantilismo oficial luerátivo y do ruina para sus
comprofesores? ¿Qué ley existe, capaz do poner
coto á los desmanes de estos hombres sin pudor y
sin conciencia? Se dirá que ahí está el Código con
sus disposiciones relativas ó aplicables á los casos
de prevariódcion; se dirá también que en la ley de ,

Sanidad y en el Reglamento de Subdelegaciones
se hallan marcados los trámites á que debe suje¬
tarse una delación hecha contra la autoridad supe
rior inmediata de un Subdelegado. Mas todo ello es
ocioso, por ser ineficaz completamente. Guando un
Subdelegado se mete á protector do intrusos, y les
saca los cuartos y mata así de hambre à sus com-
paüer.os de profesión; esta autori.'.acion clandestina,
rastrera y vejatoria que otorga, siempre lleva el

sello de las acciones insignemente criminales, el sello
de la hipocresia, no aparece escrita en ningún do¬
cumento que pueda demostrarla; y, lo que es peor
se ve constantemente apoyada y aplaudida por los
caciques de los pueblos, que viven muy á gusto con
suintrudto del alma, y mentirían descaradamente
mil veces ante los tribunales de justicia si se trata¬
ra de probar la culpabilidad de protector y prote¬
jidos.

Entérese el piadoso lector del siguiente párrafo
que tomamos de una carta remitida á esta Redac¬
ción para quo se publique, á cuyo deseo nos hemos
negado:

«Hoy, los V0^e^iaarios no podemos mantenernos,
debiendo atribuirse la mayor causa de esta situación
desesperada á tas faltas de la autoridad, protectora
de los intrusos que nos quitan el pan. Pero lo más es-
traño es que el Subdelegado está comerciando con los
herreros; Ies dice él mismo que ^lierren sin temor; y
despues cuando, le parece, se dedica árecorrer pue¬
blos, y entonces á un intruso le pide 10 rs., á otro 20
á otro una fanega de centeno; esta es su vida: andar
de pueblo en pueblo el distrito, como et que vá pidien¬
do limosna; á los Alcaldes les hace creer que está co¬
misionado por el Gobernador, les saca lo que puede, y
cuando no le dan nada, amenaza con dar parte de las
ocultaciones hechas en el amillara miento el ga¬
nado»...

A qué continuar? Esto horroriza, y si no horro¬
riza, porque la inmoralidad es casi universal en
Es[iafla, individual ó colectivamente considerada,
en todas las esferas, arriba y abajo, en todas partes;
si por ser el hecho frecuénlisimo no puede causar
horror, produce, al menos, náuseas/...

El profesor que nos envia la precedente carta
no habla, ciértaraente, en griego; noses bien cono¬
cido, y cita los pueblos, determina sia rodeos cuál
es el subdelegado protector y en qué partido ejerce
su industria, y nos pide que demos publicidad á su
escrito. ¿Por qué razón no le publicamos con la
designación expresa de los delincuentes? Por qué
razón callamos hasta el nombre de ese mismo pro¬
fesor que laa amargamente se queja?...Es muy
sencillo. ¡Queremos evitar al denunciante los dis¬
gustos y las consecuencias de una causa criminal,
en que se veria envuelto, por el doble delito de in¬
juria grave y de caltmnia, en virtud de acción
judicial intentada precisamente por el subdelegado
y sus cómplices. Así es el mundo!...

Lo que se debe hacer en estos casos es; afianzar
testigos suficientes à probar el hecho; practicar una
información legal ante Escribano; sacar dos copias
de esta información; y acto continuo, sin pararse
en miramientos, remitir una de las copias al Gober¬
nador en solicitud do amparo y de justicia, y, si-
raultáneatnenle, presentar la otra copia en el Juz¬
gado do 1."instancia demandando de.pcrjuicios gra¬
ves al Subdelegado y á los intrusos prolejidos por
él.—No importa lo ocurrido con los profesores de
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Becerril de Campos; oíros fallos hay en contra; y
con un par de subdelegados, de .estos inmorales,
quellegáran â ser castigados en re(jl%, se arreglaria
mucho la clase. La prensa se encargarla de prego¬
nar después^sus nombres beneméritos para coronar
la fiesta dignamente.

L.F. G.

VARIEDADES.

Alimento é lntelig;eiieia. (S)
III

Sentamos en otro artículoque los ó ganos de nues¬
tra economía necesitan para su funcionan;iiento ali¬
mentos plásticos ó azoados, y que por consiguiente el
cerebro, que es un órgano ó conjunto de órganos, es
racional el admitir que necesita de estos materiales
para manifestar sus funciones, lo cual está compro¬
bado por diferentes esperimentos, algunos ya indi¬
cados y que los tratados de fisiología consignan.

Se presentó la cuestión de una manera rápida y
general, como parece corresponder á esta clase de ar¬
tículos, haciendo notar que los séres mejor nutridos
presentan acciones mas enérgicas ó intencionadas, lo
cual supone mas voluntad y mas inteligencia, usando
desde luego de esta frase, por parecemos que tratán¬
dose de actos susceptibles de variación, sonaria mejor
que no la palabra instinto; aunque es tarea dificilísi¬
ma en el terreno de la práctica, el deslindar los dos
campos, que en el último resultado són variables é
hijos del organismo, que á su vez depende de las cir¬
cunstancias que le rodean.

Quizá algun naturalista de la poética escuela de
Buffon, vea en la educabilidad de algunas especies
una gran prueba en favor de su inteligencia, y como
estas son en su mayor parte alimentadas por sustan¬
cias vegetales, de ahí el rechazar la ya espuesta teo¬
ría. Pero haremos notar que ia educación siempre y
cuando sea en perjuicio del indivíluo, lejos de de¬
mostrar inteligencia el que la recibe, por el contrario
dá una triste idea de lo que ha descendido su valor
moral. Ésto es precisamente lo que sucede en nues¬
tras especies domésticas, que arrancadas de la natu¬
raleza donde disfrutaban libremente del derecho á la
vida, vénse hoy reducidas á la esclavitud, amortigua¬
dos sus instintos, convertidas ya en locomovibles, ya
en depósitos de provisiones, ya en muebles de lujo,
y nosotros, que admiramos ios liérocs de Sagunto, de
Numancia y Zaragoza, que prefieren antes morir que
entregarse al vencedor, no reflexionamos sobre el he¬
cho vulgar de que si aprisionamos en la edad adulta
li'de discernimiento á una lechuza ó un gorrión, es¬
pecies ambos de cerebro muy desarrollado, prefieren
jiysar por los atroces tormentos de una muerte por
iuimbre, se suicidan, antes que tomar el menor ali¬
mento que les proporciona su dueño; protesta signi¬
ficativa que no supieron hacer las primeras parejas
de nuestras caseras especies.

Siguiendo en nuestro propósito de aclarar los he¬
chos que parecen contradecirnos, diremos que los mo¬
nos, cuya Organización tanto se nos aproxima, tienen

(i) Suplicamos á las personas que hayan leído algo ,
que á esto se refiera en libros extranjeros; que se sirva I
indkarlo para poder tomar datos que nos iliisIren.-E, B.

un régimen omnívoro y quizá mas carnívoro de lo
que vulgarmente se cree, como lo demuestra el des¬
arrollo de sus colmillos, así como la avidez con que
devoran en domesticidad los nidos de pajarillos y
los ir,sectos. Añadamos á esto sus órganos de pren¬
sión queies ensanchan estraordinariamente el uso del
taeto, sentido el mas racional, filosófico y único en
último resultado, á lo que tal vez pudieran agregarse
ignorados detalles de sus costumbres en el estado
natural, y no nos sorprenderá su audaz inteligencia.

El elefunte, ese animal amenazado de desaparecer
de la faz de la tierra, adonde parece que pasaron ya
las condiciones favorables para su existencia, pudiera
creerse que destruía la ley general de que nos ocu¬
pamos, siendo como es herbívoro é inteligente, pero
debemos notar que su organización corpulenta, pesa¬
da y como tosca, tiene muy pocas necesidades que
distraigan los alimentos albuminóídeos, quepropor-cíonalmente abundan siempre mas en los retoños de
que se alimenta y de los que puede ingerir gran can¬
tidad. Sin mas enemigo que el hombre, puede vivir
pacíficamente en sus bosques, sin las necesidades de
una forsosa progresión, ni de luchas, sin una sensi¬
bilidad general que le ocasione molestias variadas,
por tener su piel dura hasta el estremo de no hacerle
mella los proyectiles de plomo, ventajas todas positi¬
vas que no reúnen otros animales, y mas que esto, el
poderoso auxiliar de su trompa, á cuya estremidad
se encuentra el órgano del tacto localizado, tan ad¬
mirable como pequeño; todo lo cual basta para expli¬
carnos el dssirrollo de sus facultades cerebrales.

Otra consideración que pudiera favorecer á este
gigante de la tierra. La zootecnia nos enseña que las
aptitudes funcionale pueden trasmitirse y aumen¬
tarse por medio de la generación; de manera que los
productos van alejándose de cada vez mas, y acumu¬
lando por herencia las ventajas de sus antecesores.
¿No podríamos admitir algo de esto, en la inteligen¬
cia de unos animales cuya especie ha recorrido ya la
gran ley del aumento y máximum, y que se encuentra
hoy en las postrimerías de su decrecimiento?

El caballo, otro de los animales que se citan como
inteligentes por lo muy observados que se los tiene, y
por algnn tanto de agradecimiento, no es ciertamen¬
te el criado en nuestros sitios bajos y pantanosos, el
que mas se distingue entre los de su especie, qne si
fuera la inteligencia en los caballos instintiva, digá¬
moslo así, debiera encontrarse en todos ellos; pero
por desgracia el organismo, obedeciendo á sus leyes,
hace qu-». solo sean notables por sus buenas cualida¬
des aquellos individuos que han encontrado circuns¬
tancias adecuadas. Esto, que ya es muy antiguo, lo
saben perfectamente los árabes, ese pueblo casi idó¬
latra del cabal o, y cuando necesita de él un esfuerzo
mata un «amello jóven, prepara un nutrivo-caldo
que se lo dñ en porciones, y parte para el desierto,
donde han de consumirse las múltiples fuerzas del
organismo. Pero su dueño no se contenta con tener
un caballo con un sobrante de fuerzas muscnlarea
proporcionadas por el caldo administrado, y cuyos
efectos son pasajeros, sin > que va mas allá y desea
tener una raza inteligente que, olvidando sus instin¬
tos salvajes, le siga á todas partes, contestando á sus
caricias, y que le salve quizá la vida en un momen¬
to de peligio. Persuadido de la poderosa influencia
de la alimentación, dá un dia y otro á sus sementa¬
les una ración de trigo, cuida escrupulosamente
todo lo que se refiere á ia generación por espacio de
siglos'y consigue tener loque anhelaba, llevando su
fama por toda la tierra.
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Falta saber si el deforme dromedario la educa¬
ción que tiene la debe al esmeraao trato que recibe
desde tiempo inmemorial por elbabitantedel desierto,
que tanto necesita de.él, ó si ya tenia algun rasgo de
inteligencia en su estado natural, cuya existencia
hoy es muy dudosa.

En las fieras pudiéramos repetir los mismos razo¬
namientos hasta aquí espuestos, pero solo diremos
de algunas de ellas, clasificadas de selváticas, urañas
y feroces, que son. inteligentes conservadoras de Su
independencia, como se ve al cazarlas y quererlas
someter á la'esclavitud, y respecto al oso europeo,
¿no será en él forzosa la alimentación vegetal, hoy
qué tan despoblados van estando los bosque de ani¬
males que pudieran alimentarlo, en medio de la ac¬
tiva persecución en que vive? Esto' hace sospechar el
examen de su dentadura, los arrebatos á que se en¬
trega con los ganados y con el mismo hombre cuando
está hambriento, y el estudio de sus congéneres, que
viven en otras regiones devorando peces y focas.

Hecho es este que lo vemos en el mismo perro,
produciéndose ya un mastín grave y sesudo, ya un
faldero impertinente, según se cria en los mataderos
ó entre las almohadas comiendo azúcar.

Respecto á la pretendida inteligencia de las aves
gallináceas, palmipedos y algunas corredoras, básta¬
nos el recordar haber oido alguna vez la comparación
de los talentos romos, con alguna ave de estas fa¬
milias.

A los que nos ha faltado tiempo ó medies para es¬
tudiar las tan variadas como oscuras tradiciones de
la India, pueblos á que con sobradla razón se atribu¬
yo ser los fundadores de las principales bases de las
naciones civilizadas, nos queda la duda de si efecti¬
vamente no usaron mas que riel régimen vegetal, y
si no habría álguien de los mas avanzados que, sal¬
tando por sus costumbres viniera á fundar un pueblo
ó una raza dentro del mismo pueblo, que empujase
á los demás; pero dejando esta cuestión á un lado por
ociosa, solo nos fijaremos en dos hechos: primero, la
superabundancia de los alimentos, cualquiera que
fuera su naturaleza, base de la prosperidad absoluta
de todo pueblo: segundo, lo emblemático de sus co¬
nocimientos'eu'general, l'a afición ala fábula y á la
pompa deslumbfadora. Con estos datos, ¿nos seria
difícil adoptar las ideas espuestas? Creemos que por
lo menos no quedarían destruidas.

La China, ese extraño pueblo cuya civilizacifeñ
aparece separada de la nuestra, quizá desde los pri¬
meros momentos, admirable sí, pero no tanto desde
la toma de Pekin por un puñado de europeos, qUe ,

nos han dejado ver que la superioridad, cuando la
tenian, era referente á la parte material, efecto de la
estabilidad de las cosas, no en lo moral; pues ponen
en práctica los errores mas repugnantes á nuestro
criterio, como son el abandono legítimo de los hijos, '
la trasmisión de penas de individuos criminales á
otros que no lo son, etc., etc. Estando escesivamen-
te poblada, tienen sus moradores que contentarse con
muy poca cantidad de alimentos animales demasiado
caros, y á los que parecen tener mucha mas afición
que los otros pueblos, puesto que utilizan en sus
banquetes, no ya la carne de perro, gato y rata, sino
que también insectos como las arañas y las crisáli¬
das de los capullos de la seda, que tan diestramente
hilan.

En la imposibfRdad de poder consultar la estadís¬
tica sobre el consumo de carne en los antiguos pue¬
blos egipcios, griegos y romanos, y mucho menos co¬
nocer las particularidades de los hombres que repre-
í entan sus grandes hechos, asimismo que teniendo

presente que no hemos admitido como causa única
para el progreso intelectual el régimen alimenticio,
en cuyo Caso no seria lá especié hombre la que do¬
minaria el mundo, no nos fijaremos en olios, pues
conviniendo en que fueran pareos, y aun admitiendo
también que entre los hombres célebres por su inte¬
ligencia haya mas ejemplos de sobriedad que de glo¬
tonería, haremos constar que no está reñida la so¬
briedad con los alimentos azoados, y que por lo tanto
no significa lo mismo comer poco "que comer muy
mal, como no es tampoco idéntica cosa la robustez y
la gordiira. vulgarmente confundidas.

Suponiendo que se noS haya comprendido desde
el principio, traeremos á colación los ejemplos que la
historia tienen en nuestro favor, ensenándonos que
los sármatas, "los hunos, los mongoles en general y
los tártaros, pueblos independientes y merodeadores,
alimentados por el producto de sus ganados y rapi¬
ñas, los que no atendían mas que á su desarrollo fí¬
sico, circunstancia q.ue les ha valido el nombre de
bárbaros, destruyeran otros pueblos cultos y de bri¬
llante civilización.

Dichos bárbaros poseian con abundancia en su or-
• ganismo el elemento indispensable para su funciona¬
miento, solo que en vez de dirigirlo por medios ade¬
cuados hácia el cerebro, lo consumían en los escesos
de la fuerza bruta, única que en aquellos tiempos da¬
ba la superioridad.

Añádase á esto, por otro lado, que la cvilizacion,
en virtud de la libertad que apadrina y defienda
siempre arraiga en su seno masas de individuos que
se cuidan bien poco del cultivo intelectual, gastando
sus fuerzas en otros fines que les hagan gozar mas.
Cuando estas masas son desproporcionadas, se con¬
vierten en elemento reacio, perturbador, que pone
en peligro á la nación mas fuerte. ¿Cómo, pues, ha de
progresar la inteligencia del que se dedica á trabajos
forzados ó á la.lujuria, cuando apenas pueden soste¬
nerse los gastos de los órganos puestos en una exa¬
gerada función? Las naciones que hoy ocupan el Nor¬
te y centro de Europa, con el mismo régimen ali¬
menticio ó peor que cuando eran tribus semi-salva-
jesj han cambiado su ferocidad aterradora por la mas
sublime filosofía, sin hacer otra cosa que un cambio
de educación, siempre posible, cuando se tienen ma¬
teriales en abundancia, obra prima para la inteli¬
gencia. ■ ■

No quiere esto decir que hoy no puedan entregar¬
se los individuos de aquellas naciones á largas corre¬
rías, y otros placeres que exigen muchos gastos de
;sustarrcias albúminoideas, sino que por el contrario;
la circunstancia de ser aquellas mas baratas, el clima'
especial y demás de ';ue están rodeados, hace que
puedan digerir lo bastante para dar abasto cumplidó-
á todas sus necesidades, lo cuál no siempre podrá
conseguirse en un clima meridional,'donde por es-
cepcion se encuentran individuos qpe reúnen una,
constitución robusta en todas sus manifestaciones,
siendo lo mas frecuente el predominio de' alguno de
los aparatos en menoscabo de los demás.

Una temperatura elevada acarrea inconvenientes
de todos conoeidos, entre otros la inapetencia y de¬
bilidad general, que pueden evitarse en parte por
medio de la difusión do comodidades fáciles de ad¬
quirir,y de una higiene.hoy descuidada.

Esiráño párecerá el resultado á que hefnosllegado
de que la facultad de digerir mucho y bien, sea una
de las bases, no la única, de la que se ha de dispo¬
ner para llegar al desarrollo de una inteligencia capaz
de sérias y sostenidas meditaciones. Mientras no se
destruya el axioma fisiológico do que les alimentos
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tienen distinta distri^buoion según su composición
distinta, nada podrá falsear esta teoría, aunque se
acumulen casos particulares mas ó menos bien obser-
Tados y envueltos en un lenguaje mordaz.

Persuadidos de esta verdad, que prensentada sin
antecedentes baria dar una carcajada tal vez, todos
nuestros esfuerzos deben dirigirse á plantear de una
manera enérgica la producción en nuestro país, de
alimentos plásticos, si no queremos sumirnos en una
crisis relativa que pudiera llamarse intelectual. Urge
el desarrollo do la agricultura, que es lo mas costoso
de conseguir. Dediqué monosmiéntras al estudi o con¬
cienzudo de los varios métodos de enseñanza, para

elegir aquel que se adapte mejor á la indole de nues¬
tro pueblo.—EDUARDO BOSCÁ.

(Continuará.)
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LISXA
de los profesores qne liasta el dia de la fe¬
cha han manifestado su adhesion á las

basej propuestas y ampliadas (número
del SO de .^bril último) para continuar
publicando la Fisiologia comparadq.—NOTA: Los
que llevan S al márgen han pertenecido á la antigua
ASOCIACION PROTECTORA.

{Conclusion.}

Cándido Redal y Ruona.

S.—Braulio Pardo.

S.—Julian Cuéllar y Mora.

Juan Rivas. .

Resúmen.

Número de socios publicados en la lista anier

(20'd6 Mayo último).
Idem en la presente lista

TOTAL . l.iS

123

•i

Advertencia. De estos 155 profesores anotados
en lista, hay que excluir todos los que, después de publi¬
cados sus nombres, se han hecho sócios de LA DIGNIDAD

y que, como es consiguiente, se rigen yá por otras bases.
A los demás, que no han entrado á formar parte de LA
DIGNIDAD, se les conserva su derecho á recibir por el
precio de 15 rs. un. los 50 pliegos (480 páginas en 4 ° es¬
pañol) que de la fisiología, comparada van publicadot
yá. Igual, derecho se concede á todos los profesores 6
alumnos que se suscriban á La Veterinaria Española
y á la fi·ioLOGiA comparada antes del mes de Noviem¬
bre próximo'.

MADRID: ■isTi.

Imp. de Lázaro Maroto, Cabestreros,


