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DECLARACION.

Sr. Director del periódico
LA. VETERINARIA ESPA¬
ÑOLA.
Muy señor mió y de toda

mi consideración- En el nú¬
mero 731 del periódico que
usted dirige, bajo el epígra»
feVVlanifestacion/'y engrue¬
ses y desusados caracteres;
se inserta un B. L, M. del
Director de la Escuela de
Veterinaria de esta corte, en
que en su nombre y en el del
claustro de profesores de di¬
cha escuela, se hace constar,
no sé con qué objeto, que yo
no soy tal catedrático de
aquel centro científico ofi¬
cial, sino simplemente Di¬
sector anatómico.
Hacer esta declaración en

la forma que se hace, parece
que envuelve la idea de que
yo he usurpado un estado
profesional que no me perte¬
nece; y como en dicha mani¬
festación hay daño para mi
honra, vulnerada por la ca»
lumnia encubierta, mientras
llevo á sus autores á los Tri¬
bunales en demanda de la
reparación debida, ruego á
usted publique en su ilus¬
trado periódico esta respe¬
tuosa declaración; encami,
nada á manifestar, que nun.
ca he usurpado un estado
profesional que no me per-^
tenece y que, por alto que
sea, no tiene para mí mayor
consideración qué el que á
los modestos títulos de Ve ¬

terinario y Médico-cirujano
que poseo, adquiridos, no
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de Real órden, sino en bue¬
na lid científica y literaria.
Espero de la justificación

de se dig-ne insertar en
su periódico estas líneas co¬
mo ámi derecho correspon¬
de; y teng'o el honor de ofre¬
cerme de V. atento S. S.

q b. s. m.
Hafael Espejo t del Rosal.

Febrero 25 de 1878'
También como una muestra deju^ta defi-reneia, ho¬

rnos iiiserudo en la primera plana de «sie prerió lico la
daclaracion que antecede, cuyo original nos hi sido
igualmente entre-gado en la fecliaque foe.xpresa. Y como
quiera que la Manifestació» à que se :tlude apari-ció en
gruesos caí actores {empleados ya también en otras ocasio
nes), para no herir susceptibilidades, la Declaración del
Sr. Espejo, á pesar de su mayor extension, se publica
en letra del misino cuerpo. Asemejante distinción cree¬
mos que son acreedoras todas y cada una de las perso¬
nas que llguran en este desagradable incidente, que de
todas veras lann ritamos. t—L. F. G.

profesional,

L^nfonion «s fuerza.
Si alguna cosa hay eu este muudo que deba

defenderse con calor, entereza é inextinguible
constancia, es el decoro, la dignidad y la honra
del individuo ó de la colectividad á que pertes
nezca.

Me refiero, comprofesores, á eso que se llama
Tarifa que desde el año de 1866 viene rigiéndo¬
nos, y especialmente á su artículo 1.°, mengua y
oprobio de una ciase entera y vergüenza de
quien le dictára; me refiero á esa absurda res¬
ponsabilidad, sin precedente en ninguna clase
social, á que se pi-etende sujetar al profesor más
honrado y pundonoroso en los reconocimientos
á sanidad.

Pues qué! ¿por ventura somos los veteri¬
narios españoles de peor condición que los de¬
más ciudadanos, para sujetarnos á reglas espe-
ciales|depresivas y contrarias al derecho común,
á la justicia y basta al buen sentido? Eso parece
que significaría la confirmación y cqntinuacion

de un procedimiento que, como be dicho, uo
tiene precedente alguno, ni apoyo razonable en
ninguna disposición legal ni do sentido común,
según tuveyá ocasión de manifestar en otro es¬
crito.

En su consecuencia, é invitado por gran nú¬
mero do veterinarios (unos de palabra y otros
por escrito) de la provincia y fuera do ella, be
de permitirme hacer una indicación á la clase
veterinaria en general, y que no porque parta deinhábiles manos y escasa inteligencia deja de ser
de importancia suma; cuyo asunto no haré más
que insinuar, puesto que su explanación, si así
puedo e.xpresarme, la dejaré, casi intacta, á
otros que cou más autoridad y acierto puedau
plantearle, y es : la formación de una asociación,
que pudiera ser respetable si, oomprendioiula
nuestros intereses de clase y particulares, de¬
pusiéramos todo espíritu de egoisme y uo nos
abandonáramos al acaso, como por desgracia
basta la fecha viene sucediendo desde tiempo
inmemorial,

Esta asociación debería tener por objeto, en
primer lugar, pedir la derogación de la men¬
cionada tarifa, y particularmente su citado ar¬
ticulo 1.°; pues, sea cual fuero el valor legal
que ella tenga, lo cierto es que algunas autori¬
dades á la tarifa se ationen,eu casos determina¬
dos, por más que sean extraoficiales. La petición
debería hacerse á las Oúrtes per el intermedio de
qna razonada y respetuosa exposición cou to¬
das las firmas que nos fuera posible reunir, que
no serian pocas; pues, seguu nos manifiesta el
entusiasta veterinario de Lucena de Castellón
D. Eloy Gil, la mayor parte de los de aquel
ais se adherirían gusto.sos; y esto mismo nos
an participado gran número de profe-sores de
otras poblaciones. De los trabajos necesarios al
efecto dicho, debería encargarse el digno Di¬
rector del periódico La Vetebinaria Española,
por si ó asociado de las personas competentes
que él juzgase oportuno, Y á fin de facilitar
nuestros acuerdos, en este coiqo en Qtros asun¬
tos que á la clase se refieran, deberíanaos agru¬
parnos á La Veterinaria Española el mayor nú¬
mero de profesores posible, al propio tiempo que
daríamos asi mayor importancia á nuestro ge¬
nuino y único representante en la prensa.

Mas, para el caso en que nuestras gestiones
no dieran el resultado apetecido, los asociados
nos comprometeríanaos formalmente á contri¬
buir con lo que fuera indispensable (que no pu¬
dría ser mucho ) para seguir la tramitación del
juicio Ijasta eí Tribunal supremo, si alguno de
los asociados tenia la desgracia de verse com-
pronjetido por el naencionado artículo 1." de la
Tarifa.
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HechaíS las precedentes indicaciones, hijas
del más laudable deseo de contribuir al mejora¬
miento de nuestra desgraciada y desatendida
clase, á otros toca desarrollarlas; pues as de
suponer que no faltarán profesores á quienes,
por su posición social y poniendo en ejercicio su
superior inteligencia, les sea más fácil conse¬
guir el objeto que todos anhelamos. Y creemos
que, siendo esta una importantísima cuestión
para nuestra clase, todos deberíamos tomar en
ella activa parte, sea cual fuere la categoría y
posición del que lleve el nombre de veterinario;
porque nuestra honra profesional es su propia
honra, y nuestro porvenir y su consideración
sociales, serán su porvenir y su consideración
social también.

Es necesario que despertemos de este incali¬
ficable letargo, honrados compañeros de profe¬
sión, y que, unidos como un solo hombre, re¬
clamemos nuestros legítimos é indispensables
derechos; reclamemos nuestra libertad de ac¬
ción, como la tienen las demás clases, sometién¬
donos gustosos á las leyes comunes, pero pro¬
testando con viril entereza, si no pudiera ser de
otro modo, desde el fondo de nuestra concien¬
cia, contra toda disposición ó costumbre que
redunde en detrimento do nuestros decoro, de
nuestro honor profesional, de nuestros intere¬
ses justos y de la consideración con que debe
sor mirada una clase tan digna y tan útil como
la veterinaria.

No miréis, comprofesores, al que falto de do¬
tes inteclectuales, aunque con el más insupera¬
ble buen deseo, se atreve á iniciar cuestión taa
ardua como la presento; mirad sólo á la impor¬
tancia y trascendental gravedad que en su
esencia entraña, y habréis prestado un importan¬
te servicio á la veterinaria y á nuestra querida
patria, por razones muy fáciles de adivinar.

Si, lo que no espero, desoyérais estos since¬
ros consejos y razonamientos, apoyados en la
elocuencia de los hechos y en los deseos y necesi¬
dades de una clase postergada y dignado me¬
jor suerte, entonces habria dereclio para excla¬
mar ; ¡Dios dá á cada uno lo que se merece! >

Hvtsca 19 de Octubre de 1877.
Blas Vicen.

La contestación á este artículo del Sr. Vicen tie¬
ne que ser algo extensa, y la reservamos para otro
número del periódico.—L, F. G.

♦

La «iieatlon del herrado.
IV.

Lucena X." de Febrero de 1878.
Sr. D. Leoncio Francisco Gallego.

Muy señor mió y de toda mi consideración

y aprecio : 8n el número 728 de La vkterixinu
Española he visto su ilustrda contestación á la
carta que le dirigí en 5 de Diciembre, que tam¬
bién se sirvió insertar.

Al leer su contestación. Sr. Director, me
siento desanimado, porque mis pobres escritos,
desnudos de literatura y de ciencia, resaltan al
lado de las brillantes contestaciones de V.

¿ Cómo mi tosca pluma ha de expresar mis
ideas con la propiedad, galanura y acierto con
que V. lo hace? La benevolencia de mis compa¬
ñeros, que no verán en mis escritos más que mi
buen deseo de contribuir en algo al bienestar
de la clase á que pertenecemos, me anima á di¬
rigirle esta segunda cart», haciendo nuevas ob¬
servaciones sobre la cuestión del herrado, que
debatimos.

Ante todo, debo hacer constar que estoy muy
conforme con la idea que V. expresa respeto á
la calma y benevolencia que todos debemos te¬
ner eu la discusión, respetar opiniones encon¬
tradas y combatirlas con caballerosidad y bue¬
na fé. Por ello, franca y sinceramente retiro de
mi anterior carta cuantas palabras etc. hayan
podido i nterpretarse como ofensivas por algunos
de mis dignísimos compañeros, y consigno con
gusto que mi ánimo ha estado lejos siempre de
zaherirlos en lo más mínimo.

Dicho esto, entremesen materia.— «Conocer
perfectamente la situación y los intereses de la
clase y de la ciencia veteriharia, es de lo (jne se
trata.»

Asi dice V. en su contestación. Conformes.
Y continúa : « Y en tal concepto, están demás
todas las alusiones ofensivas, y nada tenemos
que ver con las necesidades, tendencias etc., de
los médicos, farmacéuticos, etc.»

Tócame ahora vindicarme. Al aludir á la
clase Farmacéutica y preguntar por qué no pide
que se establezca una escuela que dé títulos
para ejercer dicha profesión en menor escala,
no fué mi propósito intrusarme, ni menos aúnrebajarla de la alta consideración en que la
tengo.

Era un punto de apoyo de mi opinion y
nada más. Cuando dicha clase no haca lo que
por algunos de nosotros se pide, estando en
iguales circunstancias, claro es que en su con¬
cepto no conviene hacerlo : y algo pesa el pare¬
cer de una clase tan respetable y tan ilustrada.

«No se trata déla separación del herrado; so
trata únicamente de procurar que á los profeso¬
res establecidos no les falten mancebos para el
desempeño del herrado y forja,» dice V. en su
bien escrita contestación; y yo digo : no se tra¬
ta, pero se trata é interesa y muy directamante
para muchos de la clase.

jNo cree V., Sr. Director, que estos herrado-
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r0.s instruidos ¡r hechos tales por los mismos
profesores veterinarios, serian los primeros, ge¬
neralmente, que disputaran á su profesor su
clientela; y que podria aplicarse aquel refrán de
«cria cuervos, etc.?»

Habiendo hoy tantos intrusos sin tener nin¬
gún titulo, estos mismos herradores, no tan
lejos de la ciencia como aquellos ¿nó se intru¬
sarían en el arte de curar, y dadas las circuns¬
tancias espciales de cada localidad, de la que na¬
turalmente serían hijos, y la pobreza del país,
no arrbatarian la clientela á su profesor, al me¬
nos del herrado, puesto que podrían hacerlo con
más economia por ser menos sus necesidades y
desembolsos hechos?

Quizá juzgue mal á estos futuros herradores;
pero tratándose del porvenir de nuestra clase,
lícito es augurar lo que naturalmente sucedería
y preverlo, si es posible, con tanto más motivo
cuando se pueda hacer sin perjuicio de nadie.

Conforme, muy conforme, que se establecie¬
ran dichos herradores para los Veterinarios de
las capitales, donde, por sor sus igualas como
deben ser y tener alli los profesores la importan¬
cia que deben tener , completamente separados
del herrado, las utilidades que la ciencia les
reporta son bastantes para cubrir sus necesida¬
des; y hasta no parece muy bien que en esas
grandes poblaciones un veterinario se ocupo del
trabajo material de fragua.

Pero en este pobre pais, donde el profesor
veterinario vé sembrado el camino de su vida de
privaciones y necesidades sin cuento, el herra -
do, con raras excepciones, es un elemento pre¬
ciso para su subsistencia. Aumentar las igualas
no puede ser : producirla un efecto contrario;
aquí hay caballei'ías igualadas y en bastante
numero, que no valen 35 pesetas. Si se estable¬
ciera uua iguala de cuatro pesetas, por ejemplo,
¿entrarían en ella estas caballerías?

¡Nó! ¡De seguro preferirían sus dueños no
tener asistencia facultativa!

Reitero, pues, mi opinion y me confirmo en
ella creyendo, como firmemente creo, que esta
cuestión debe quedar como estay trabajar con
constancia y fe, para que el Gobierno fije su
benévola mirada en esta clase abatida y des¬
heredada; haga cumplir á sus representan¬
tes en provincias las leyes vigentes, y conclu¬
ya de una vez con los intrusos que, cual nube
de langosta, están infestando estos pueblos y
destruyen la rica cosecha do igualas que sin
ellos disfrutarían los sufridos profesores Vete¬
rinarios.

Y termina el penúltimo párrafo de su contes¬
tación: «Motivos hay para suponer que .sin el
heprado no habria intrusos. »

Esto, Sr. Gallego, seria una transacción dos -
honrosa. .Abandonar los Veterinarios la part«
quizá más lucrativa de su profusion en algunas
localidades, no es posible. En Cuba nos hemos
batido con valor y ardimiento por la honra é in¬
tegridad de la patria, y todo digno profesor debe
batirse científicamente con valor y ardimiento
por la honra é integridad de su profesión,

Eloy Gil

Para dar cabida al escrito que antecede, hemos
tenido que faltar al riguroso procedimiento, segui dohasta ahora (y que no volverá á alterarse) de publi¬
car los artículos relativos á esta cuestión según el ór-
den que les marca la respectiva fecha con que han
sido remitidos. Es que cuando dimos á luz el primer
artículo del Sr. Gil sabíamos muy bien que este dig¬
no profesor, sin apercibirse de ello, trabajaba por uua
causa que él mismo aborrece. Ilustrado como es y
pundonoroso ; alejado de la herradura en su vida
práctica, porque ha tocado muy de eerca sus incon¬
venientes; cansado de luchar en vano contra los in¬
trusos, á quienes ha concluido por cederles íntegro el
lucro del herrado; harto de saber que á muchos de
sus comprofesores les sucede otro tanto, y habiendo
él mismo denunciado lo infructuoso que es recurrir á
las autoridades locales en demanda de protección para
los derechos de la veterinaria civil ; amante del pro¬
greso científico y lleno de amargos desengaños en
todo lo que se refiere á aquellas halagüeñas esperanzas
que pudo acariciar allá en sus años juveniles, verle
pedir, sin embargo, la eternización imposible de ese
monopolio ilusorio y vergonzoso que las leyes vigen¬
tes (nunca bien observadas) otorgan á los veterina¬
rios para que, despues de muchos estudios, sacrificios
y desvelos, sienten plaza de herradores al concluir su
honrosa carrera en el colegio ¿Cómo explicar
esta insistencia del Sr. Gil en defender un síatu quo
que prácticamente rechaza ; en defender un herrado
que no ejerce; en reclamar una protección oficial que
nunca alcanzó, que no la espera y en la cual no cree;
cómo esplicar esto?—El secreto de esta explicación
está y estaba yá antes de ahora revelado para todo el
que conozca la bondad de sentimientos que animan
al Sr. Gil. Sabe él perfetamente (y esto no puede
ocultarse á nadie) que hay muchímos profesores, cu¬
ya subsistencia pende exclusivamente de la herradu¬
ra, y no quiere dar un voto de aprobación para una
reforma que, tal vez, dejaría sin panáesa multitud de
profesores. Hé aquí el motivo de la contradicción que
nosotros hallamos entre las convicciones del Sr. Gil y
su conducta defendiendo el herrado. He aquí también
implícito el motivo que hemos tenido nosotros para in¬
sertar este segundo escrito del Sr. Gil antes de cor-
responderle : persuadidos de que es cierto cuanto lle¬
vamos dicho, hemos querido librar al Sr. Gil de la
difícil situación en que le coloca esa lucha de que
acabamos de hablar. No tiene el Sr. Gil por qué arre¬
pentirse de sus declaraciones sinceramente hechas;
pues es innegable que la separación del herrado,
cuando quiera que acontezca, habrá de causar per¬
juicios á no pocos profesores. Mas lo que sí conviene
(y esto lo esperamos fundadamente de la ingenuidad
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do su comportamiimto) es que el Sr. Gil se aliste pú-
blicariieate en las banderas del deciro profesional y
científico, que están muj por encima de los intereses
individuales. Por consiguiente : sin exageraciones,
sin temores pueriles, sin ilusiones tampoco, examí¬
nese qué es lo que conviene á la profesión y á la cien¬
cia, como tales profesión y ciencia, no restrictamente
al individuo ó acierto número de individuos; en la fir¬
me seguridad de que una organización de nuestra
carrera que merezca reputarse de provechosa para la
clase en general y para la ciencia, no podrá menos
de ser fecunda (si no hoy, bien pronto) y pl li¬
sible, por la excelencia de sus frutos, para todos ios ve-
terinario.s. Considere además el Sr. Gil que el veteri¬
nario que no sea más C[ue herrador ( j vergüenza da
deciilu!), herrador seguirá siendo, y le importará muy
poco la competencia de los herradores propiamente
dichos, por ruin y bastarda que sea esa competencia.

Como se vé, no contestamos á este segundo escri¬
to del Sr. Gil; nuestras reflexiones no tocan siquiera
á sus argumentos. Si se tratara de un adversario en
opiniones, estrecharíamos su argumentación ; pero
tratándose de un adversario que no lo es en realidad,
la tarea de replicarle seria ociosa: esta tarea la deja¬
mos íntegra para su propia conciencia.

Y es de advertir que el Sr. Gil nos remitió su pri¬
mer artículo escrito bajo la impresión del momento y
antes de que nadie hubiese dicho una palabra ( en el
periódico) sobre la importantísima cuestión que se
debate. ¿Qué tiene, pues, de extraño que el señor
Gil, sin el conocimiento previo de lo que opinan y
desean sus hermanos de clase, sus hermanos de in¬
fortunio, haya formulado una especie de protesta con¬
tra la innovación que se intentaba? Esa opinion y ese
deseo de los veteritarios españoles, de los liombres
más distinguidos que nuestra clase tiene en España,
van aparecían lo yá en La. Veteiux.aiua Esp.\5oi.a; y
naturalmente ha de suceder que, trascurrido cierto
tiempo, muchos profesores que ahora vacilan y dudan,
podrán formar entonces cabal juicio en la contienda
que actualmente nos agita.

Tengamos calma y cordura, sinceridad y respeto
mutuo. Con tales condiciones, si alguien tiene que
modificar un parecer emitido, ese acto no será una
retractación, será una demostración honrosa de su
convencimiento, mejor ilustrado por la discusión ha¬
bida. jLa insistencia en una apreciación defectuosa,
después de haberse probado que lo es, eso sí que se¬
ría inpropio de hombres formales y que discuten de
buena fé! L. F, G.

VARIEDADES
ULTIMAS OOSFEBENOIAS ASBIOOLAS

DE MB- GEORGES VILLE.

Pel ganado y su alimentación (1)
Hoy tenemos la satisfacción de poder ofrecer á

nuestros lectores algunos estractos de un estudio im-
(4) Tomamos este precioso artículo de nuestro apre¬

cia ble co:eg:i El Poroenirdt Mallorca.—L F. G.

portante de Mr. Georges Ville, sobre el ganado y la
producción animal ; este estudio forma parte de una
nueva série de disertaciones que la Librería agrícola
ha puesto en venta y que creemos no dejarán de obte¬
ner menor éxito que sus anteriores.

Hasta ahora, Mr. Ville no era de nosotros conocido
sino en el género que tanto renombre le había con¬
quistado y que le era tan familiar ; pero hoy se nos
presenta bajo un aspecto distinto é inesperado, tra¬
tando de la producción de la sustancia animal y del
racionamiento del ganado, probándonos que las plan¬
tas y los animales afectan las mismas condiciones y
están sometidos á idénticas leyes naturales.

Esta especie de tentativa sintética sobre las leyes
de la vida nos parece de todo punto digna de aten¬
ción, y si no nos atrevemos á analizar las teorías de
Mr. Ville, lo que harán otros más competentes, per¬
mítasenos á lo menos admirar la entereza de su len¬
guaje, y la abundancia de sus pruebas, rindiendo al-
propio tiempo la merecida justicia á un talents privi¬
legiado.

Hechas estas indicaciones, dejemos la palabra al
ilustrado profe.sor delMansemne.

I.

Kr. G.vx.ado.—La SUSTANCIA animal.

Señores : Llego al punto culminante de la cues¬
tión agrícola; el ganado, punto en donde se detiene
el trabajo de trasformaciones que recorre y debe sa¬
tisfacer el cultivo.

¿Cuánto no se ha dicho, y sobre todo, cuánto no
se me ha hecho decir referente á los estiércoles y al
ganado?

Miontras que no me pareció útil responder, he ca¬
llado: era necesario dar á la opinion el tiempo nece¬
sario de concertarse y afirmarse!; pero hoy que los
abonos químicos son admitidos y aplicados en todas
Eartes, no solo en Francia, sino en el extranjero, y soloalian la ínfima oposición de algunas rencillas per¬
sonales, ha llegado el momento de hablar: hablemos,
pues, del ganado.

Tomo la cuestión en el punto en que la dejé el año
líltimo, cuando respondiendo al valiente capitán tr -
formado en agricultor, que me pedia un plan de cul¬
tivo, yole decia: Llenad vuestras gruñeras de heno
y paja: estercolad vuestros campos con abonos saca¬
dos del exterior, y cuando tengáis abundancia de
pastos, entonces será necesario pensar en el ga¬
nado.

Añadiré á este consejo algunas declaraciones de
principios para prevenir los equívocos y desarmar á
los mal pensados.

¿Es necesario el ganado para hacer un buen cul¬
tivo? No: despues de conocerse los abonos químicos,
ha perdido sin duda el carácter de medio esclusivo
de fertilización que en otros tiempos le fuera otor-
gado.

¿Sin el estiércol, está espuesta la tierra á perder
una parte de sus cualidades de fertilidad? No; por¬
que los abonos químicos le dan mucho más de lo que
le quitan las cosechas.
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¿Es verdad acasa que el cultivo, allí donde la pra¬
dera ocupe la misma superficie que la tierra labrada,
dá al labrador seguridad y provecho? No: este sistema
no dá ni provecho ni seguridad, porque aniquila la
fertilidad del suelo-productor.

Estas declaraciones requieren de mi parte una úl¬
tima, muy diferente aunque no menos necesaria, para
permanecer fiel á la sinceridad, mi compañera, y de
la que nunca me he separado en mis comnicaciones
coa el público.

Nunca me he ocupado del g·anado. Mientras se
trata de la vegetación, de cuestiones de aislamiento,
de abonos ó de análisis de terreno , hablo siempre al
abrigo de los esperimentos propios ó que yo puedo
garantizar.

Respecto al ganado, ya es diferente mi situación.
Nunca he hecho ensayos, y prácticamente, nunca fué
de mi dominio. No obstante, llevado por la fuerza de
las cosas , hace algunos años me dediqué á hacer in¬
teresantes investigaciones sobre este punto; he queri¬
do reconocer cuanto sobre lo mismo se ha publicado
en el estraujero ; y á medida que me he familiari¬
zado con los hechos, y un rayo de luz ha venido de
repente á disiparla oscuridad demi inteligencia, con
cstraordinaria sorpresa he visto que lasleyes que pre¬
siden á la formación de la sustancia animal, son las
mismas que las que presiden á la formación de los ve¬
getales , y que las condiciones económicas que hacen
reproductivo el cultivo, se aplieanjigualmente álacria
del ganado. Son diferentes los séres sóbrelos cuales
se opera; las sustancias que contribuyen á su pro¬
ducción, difieren también; pero, lo repito, las leyes
que regulan el crecimiento de las plantas y de los
animales son las mismas.

Cuando me decidí por vez primera á definir las
cau.ons y los efectos del tan complexo trabajo de la
vegetación, tomé como término de comparación la
formación de los minerales, donde los fenómenos son
más sencillos, fundándome tanteen los contrastes
como en las analogías, para fijar la genealogía de
los múltiples actos que tienen por resultado los ve¬
getales .

Seguiré el mismo método : he sentido vibrar de¬
masiado tiempo bajo mi mano la actividad de la vida
vegetal para no valemos de este poderoso medio de
prueba é investigación. Sabiendo, pues, déla mane¬
ra como los vegetales nacen, viven y mueren, me ser¬
viré de los vegetales como de una piedra de toque
para definir, cual perpetuo paralelo las condiciones
que preceden á la formación de la sustancia animal.

Pero permitidme, seijores, repetiros otra vez: si,
sobre el asunto de la vegetación j la teoría y la prác¬
tica marchan siempre dé concierto en mí y se pres¬
tan un poderoso apoyo, ante la nueva cuestión del
ganado soy un hombre teórico y nada más. Tran-
ipiilo con esta declaración no tengo inconveniente en
dar principio á esta mi primera tentativa de síntesis
demostrándoos cómo la cria del ganado y la produc¬
ción de los vegetales deben provenir forzosamente de
leyes comunes.

I,a presente disertación se compone de dos partes
d3t¡utas,que es preciso separar bijo los siguientes
tít dos.

IL

El número de los animales conocidos no es menor
que el de los vegetales.

Los tipos mínimos, los infusorios y las especies
microscópicas, se cuentan por centenares de millo¬
nes; pues bien, haced sobre los animales el mismo
estudio que ya hemos hecho sobre las plantas : anali¬
zad, aislad los elementos que los componen, y bajolas formas más variadas los encontrareis originados
por las sustancias expresas de catorce elementos
invariables, constantes, y que son precisamente los
que los vegetales contienen en sí mismos.

Estos elementos son, según hemos dicho, catorce
y forman dos séries paralelas, los elementos orgáni¬
cos y los elementos minerales.

ELEMENTOS DE LA PRODUCCION ANIMAL.

Orgánicos. Minerales.

Carbono.
Hidrógeno.
Oxígeno.
Azoe.

Fósforo.
Azufre,
Cloro.
Silicium.
Hierro.

Manganeso.
Calcium.
Magnesium.
Sodium.
Potassium.

Por consiguiente, no considerando los animales
y los vegetales más que por su sustancia, puede
decirse que ambos provienen de un fondo común. Las
proporciones, según las cuales estos elementos se
combinan en arabas escalas, cambian, pero su natn-
raleza intrínseca, es siempre la misma.

Rien .sabéis que entre los vegetales llegados al
término de su perfecto desenvolvimiento, y las sus¬
tancias que han servido para su formación, vienen á
manifestarse dos séries de productos dignos de aten¬
ción, no organizados aún, pero yá puestos en la sen¬
da de su formación definitiva.

Estos productos de transición tienen por principal
objeto el servir de trama á la organización de, los te¬
jidos, y bien pudiera llamárseles los elementos psi¬
cológicos de la vida vegetal. Los químicos les dán
el nombre de principios inmediatos; forman dos sé¬
ries bien distintas, los hidratos de carbono y las
materias albuminoides.

Pues bien, ved ahora una cosa tan notable como

imprevista: existen en los animales esos mismos
principios inmediatos. El siguiente cuadro, que yá
03 ha sido presentado, no es especial de los vegeta¬
les, sino común á ambos reinos.

PRODUCTOS TRANSITORIOS DE LA VIDA NATURAL.

Hidratos do carbono. Albuminoides.

Celulosa.
Gomas.
Almidón ó fécula.
Azúcares.

Albúmina.
Caseina.
Fibrina.

Llevad más lejos el paralelo. Analizad los prin¬
cipios inmediatos comunes á las plantas y á loa ani-
male.s; les encontrareis la misma composición y las
mismas propiedades. Ninguna diferencia puede apre¬
ciarse, igualdad co upleta, almidón, glucosa, albu-
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mina, se confunden completamente. Juz^adlo mucho
mejor por esta siguiente tabla de reducción:
PRINCIPIOS INMEDIATOS COMUNES Á LOS ANIMALES Y Á LAS

PLANTAS.

Albúmina. Caseína. Fibrina.
animal vegfotal animal vegetal animal vegetal

53.5 53.5 52.7 52.8 53.2^
7.1 7.1 7.1 7.0 7.0
23.3 23.6 23.5 23.7 23.4
16.5 15.8 15.7 15.9 16.0

Llevad más lejos la comparación, estendadla al
sistema orgánico donde se producen las primeras
manifestaciones de la vida, el huevo j la semilla.

Composición elemental, la misma.—Composición
inmediata, la misma también.

Mas ([ue una larga numeración, esta tablilla os
ilustrará sobre este punto.
COMPOSICION COMPARADA DEL UUKVO Y DE LA SEMILLA.

Carbono. 53.5
Hidrógeno. 7.0
Oxígeno. 23.7
Aïoe. 16.5

Huevo.

Albúmina,
Materias grasas.
Azúcar de leche, glucosa.

Azufre. Fósforo que entra
en los compuestos orgá¬
nicos.

Sales diversas. Fosfato.
70.

Semilla,
Albúmina.
Materias grasas.
Almidón, dextrina eon-

góre del azúcar.
Azúfre. Fósforo que en¬
tra en los compuestos
orgánicos.

Sales diversas. Fosfatos.
Agua 65 á 90 "1^, 70. Agua 10 á 12 "fg, 70.

■ Por ambas partes la composición es parecida,
aparte de la dósis de humedad, mavor en el huevo
que en !a semilla, son casi iguales; pero lo que tal
vez, es más inesperado es la condición que imprime
al gérmen"" vegetal su primer impulso, es la que de¬
termina la primera inanifestaeíou del ge'rinen ani-
iiial. ¿Qué les hace, pues, falta? ¿Humedad, y el
huevo la posee por necesidad natural; dadla á la se¬
milla poniéndola en una espuerta mojada, elevad la
temperatura y en ambos casos, la vida, hasta enton¬
ces envuelta, manifiesta su actividad.

La semilla absorbe el agua; sus tejidos se hinchan
y se entumecen. El almidón contenido en los coti¬
ledones se disuelve , pasando en seguida al estado de
dextrina y de glucosa; una parte de la materia azoa¬
da, fibrina y legúmina, se disuelve por sí misma y
pasa al estado de albúmina; en fin, la semilla absor¬
be oxígeno y despide ácido carbónico; también respi¬
ra, y el embrión, asimilando los principios yá modi¬
ficados de la semilla, forma lo que los botánicos lla¬
man los dos sistemas axilares, esto es, el tallo reves¬
tido de hojas y las raíces provistas de sus filamentos
ó venas capilares, que son por excelencia los canales
de absorción del vegetal.

Así nace y se forma, por una trasformacion de las
misma sustancia de la semilla, el vegetal, que posee
en variedad de grados la irritabilidad orgánica, pero
que privado de la facultad de moverse, queda fijo en
el mismo terreno en que ha echado gérmenes la se¬
milla. •

En el huevo, el huevo de gallina, por ejemplo,
una elevación de temperatura basta para determinar
también la evolución del gérmen y hacerle recorrer

por todas las fases de la vida embrionaria, pero para
que esto tenga lugar es necesario el concurso del oxí¬
geno. El huevo respira lo mismo que la semilla,
también como ésta despide ácido carbónico. Su con¬
tenido experimenta una trasformacion química y or¬
gánica extraordinaria; iinapartedel viUllus se cambia
en glucosa, al propio tiempo que es centro de un tra¬
bajo de segmentación, preludio de la formación de los
órganos cuyo conjunto formará el polluelo, que sal¬
drá en cierto dia fijamente de la cáscara, lo mismo
que sale la planta de la semilla, y dotado como ésta,
aunque en mayor grado, de irritabilidad orgánica, y
además favorecido por la facultad locomotriz. ¿De
qué se forma la planta? Enteramente de la sustancia
de la semilla; ¿y el polluelo? de la sustancia del hue¬
vo; y en ambos casos, ¿qué ha sido necesario? Una
elevación de temperatura y la presencia del oxígeno.
De esto, pues, se deducen dos conclusiones legítimas
y de una tendencia: 1.®, las planeas y los animales
proceden de un fondo su.stancial común; 2.®, nacen
de acciones análogas determinadas por una causa
común, el calor (I).

Pero á partir del momento en que las hojas sali -
das de los tegumentos de lá semilla, reciben ía acción
de los rayos solares; á partir del momento en que el
polluelo, salido de la cáscara comienza á subsistir de
alimentos estraños, si muestran aun su actividad por
medio de una série de efectos comunes, también se

producen otros cuyo contraste y oposición forman
otras plantas y otros animales, aunque debe obser¬
varse siempre en su resultado que son dos sistemas
esencialmente diferentes.

fContiimará.)
(1) Al decir qii'. na;en, entiendoque sus f.iciil!aile.s

vitales entran en acción.
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