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PROYECTO IMPORTANTE.
(CONCLUSIÓN.)

Concluíamos el artículo anterior formulando una pre¬
gunta, á la cual prometimos responder en éste, ó al menos
intentarlo; y recuérdese que aquélla se refería al modo de
resolver el primero de los problemas zootécnicos planteados
por el Exorno. Sr. D. Miguel López Martínez, en vista de
los múltiples obstáculos que se oponen á tal resolución,
basta el extremo de hacerla aparecer como imposible..

Pero recuérdese también, que al primer problema va
unido un segundo, que consiste en «averiguar con cuál sis¬
tema de alimentación, dentro de un valor determinado,
rinden mayor producto neto los individuos de una misma
raza»; que en nuestra humildísima opinión puede formu¬
larse también en los siguientes términos: averiguar qué
sistema de alimentación, dentro de un valor determinado,
reúne una relación adipo-protéica y valor nutritivo más
adecuados. Porque, nótese, efectivamente, que si un ali¬
mento cualquiera aprovecha á un individuo y le hace
engordar, permitiéndole cumplir con utilidad para su dueño
el servicio á que éste le destine, será debido á que posea
el valor trófico necesario, que á su vez supone una relación
adipo-protéica conveniente. .Precisamente en esto estriba
el valor económico, higiénico y fisiológico de las mezclas.
Quizás pierda en carnes y en trabajo útil un animal dán¬
dole á comer un peso determinado de grano, y engorde
cuando se le dé menos ración de grano pero mezclado con
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paja, no obstante contener ésta menos principios albumi-
noides y grasos que aquél: fenómeno que tendría su expli¬
cación lógica, en que el grano no contenía los principios
nutritivos en las proporciones más adecuadas, y la adición
de la paja se las da.

Ahora bien: este segundo problema contribuye con
toda eficacia á la dilucidación del primero, siempre que él
mismo sea resuelto científicamente y con matemático ri¬
gor, pues nos da á conocer uno de los principales factores,
á saber: la relación adipo-protéica más conveniente en cada
raza, según el sexo, edad, clima, estación y época del en¬
gorde, etc., etc., que pertenezcan ó en que vivan los indi¬
viduos en experimento. Conocidos estos datos, sólo faltarían
por resolver las diferencias que entraña la raza.

He aquí la razón sapientísima y de alto criterio experi¬
mental y práctico que ha guiado indudablemente al
Excmo. Sr. Delegado regio de la Escuela Veterinaria
de Madrid, á plantear unidos dos problemas cuya resolu¬
ción se estima á primera vista independiente ó sin íntimas
conexiones.

Nos vemos imposibilitados de entrar en más extensos
detalles sobre este asunto, pues la exposición de las múlti¬
ples ideas que nos sugiere podría estimarse por alguien
como una imposición á las ilustradísimas personas encar¬
gadas de resolverlos, ó quizás como una oficiosa indicación
de cuanto han de hacer para efectuarlo: cosas ambas que
no pueden estar más lejos de nuestro ánimo, siendo así
que tenemos la firme convicción de nuestra pequeñez é
ignorancia.

Pero sí hemos de dejar aquí consignado, para eterno
remordimiento de todos aquellos que un día y otro día,
sin motivo ni fundamento y con tanta saña como ignoran¬
cia atacan la Delegación regia de la Escuela Veterinaria
de Madrid (por cierto sin acordarse de que también la
tienen otros centros de enseñanza, precisamente los mejor
dotados y remunerados; de que ¡M Fomento! de la cría
caballar, lo dirigen ¡militares! y depende de Gruea.'ra y no
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•de Fomento; de que los veterinarios militares tienen un jefe
MEDICO y muchos de caballería, infantería, etc., etc.);
dejaremos consignado, decíamos, este es el primer pro¬
blema científico-práctico que se intenta resolver en JEspañapor
la vía experimental, iniciado, sostenido y costeadopor un par¬
ticular, y encargado á los veterinarios-, y que precisamente
el particular que piensa en el problema, lo plantea, sufra¬
ga los gastos que se originan y encomienda su resolución
á los veterinarios, reconociendo ser los únicos competentes,
¡es el Excmo. Sr. D. Miguel López Martínez, ese mismo
Delegado regio tan combatido, tan insultado y tan mote¬
jado de intruso!

¡Lección elocuentísima es esta para todo aquel que
obrando de buena fé no sólo vea con los ojos de la cara!

Víctor Lenoir.

FISIOLOGÍA APLICADA.

LA TEORÍA DE LA INERVACIÓN RESPIRATORIA.

(Continuación.) (1)

El primer hecho que parece demostrar la verdad de la
teoría expuesta, es la sucesión regular y perfectamente rít¬
mica de los fenómenos de inspiración y espiración, en esta¬
do normal. Cierto que en el corazón existe un fenómeno
muy análogo, sin que haya en él nada parecido á lo que
se supone en el aparato respiratorio; pero no es menos
verdad que los actos cardiacos tienen una explicación fisio¬
lógica, que no es dable aplicar á la respiración.

De otro lado, la observación de algunos hechos pato¬
lógicos viene en apoyo de este modo de ver, pues se nota
•que cuando existe en la laringe una causa de excitación
continua, que sustituye á la intermitente y rítmica de la

(1) Véanse los números 17,18, 19 y 23.
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colijmna de inspiración, hay una tendencia muy marcada-
á ia espiración, que á veces se hace por sacudidas bruscas
(tos); y cuando la causa radica en el pulmón excitando su
mucosa, ó bien en los casos de osmosis incompleta y acu¬
mulo de aire impuro en las vesículas, hay tendencia casi
permanente á la inspiración, debiendo intervenir la volun¬
tad para provocar el acto opuesto, y aun siendo impoten¬
te para contrarrestar aquélla.

Por último, la experimentación también sirve para
afirmar la teoría. Cuando se excita el laríngeo superior,,
se provoca una espiración fuerte y sostenida, á veces en
el curso mismo de la inspiración; si la excitación es fuerte-
y continua, se llega á suspender la respiración en espira¬
ción; fenómenos que se provocan con tanta más claridad
y pureza, cuanto se procede después de haber cortado el
neumogástrico en la entrada del tórax días antes, con el
objeto de favorecer la inexcitabilidad de sus fibras y aun
de causar su degeneración. Si, por el contrario, se seccio¬
na el laríngeo superior derecho ó izquierdo, se aguarda
algunos días, y se excita el tronco del neumogástrico recien
cortado (extremidad central), las inspiraciones se hacen
más largas y profundas, y algunas veces se obtiene una
parálisis en inspiración. En la explicación de este hecho
no cabe invocar un fenómeno de excitación directa, puesto-
que el nervio se halla cortado y sólo se excita su extre¬
midad central; además de que obrando sobre el extremo
periférico ó sobre el nervio intacto se provocan otra clase-
de fenómenos, según diremos en otro artículo.

Pero al par de los hechos anteriores pueden citarse
otros que desvirtúan el significado de éstos, al nienos en
la apariencia. Citaremos alguno.

Se puede mencionar como muy instructivo el efecto de
las duchas de agua fría, de los baños totales también en-
líquidos á menor temperatura que el cuerpo, ó las simples
aspersiones. Este efecto se traduce en el aparato respiratorio
por una serie de inspiraeiones bruscas, cortas, involunta¬
rias, á veces interrumpidas, á veces continuas y muy pro¬
fundas.
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Analizando el fenómeno en sus relaciones con la causa

|)roductova y con el sitio del organismo en que comienza,
.parece lógico deducir que el acto de inspiración refleja se
ha engendrado por la excitación del agua fría, y ha tenido
por punto de origen los nervios sensitivos de la piel; luego,
por lo menos, se desprende la consecuencia de que hay
inspiraciones que ni tienen su origen en el pulmón, ni son •
transmitidas por el neumogástrico, ni quizás se deben al
■centro bulbario. Se puede también interpretar el fenómeno
como causado por el acumulo de sangre en órganos inte¬
riores, que, por retropulsión circulatoria, lia producido la
constricción de los vasos de la piel en virtud de la acción
física del agua ó por fenómeno vaso-motor; pero esta ex¬
plicación resulta muy forzada, por más que se fundamen¬
te en hechos completamente irreprochables y del todo
•ciertos.

Tan contradictorio como el anterior, ó más aún, es el
efecto de las emociones, que, bien determinan sólo una
mayor velocidad respiratoria, bien una inspiración brusca,
•corta é involuntaria, una inspiración profunda, una pará¬
lisis en inspiración, ó, aun cuando más, raras modificacio¬
nes en la espiración. En todos estos casos, y sea cuales¬
quiera el efecto, el reflejo ha tenido su origen en un nervio
•de sensibilidad especial, en un órgano de los sentidos.

Por último, las modificaciones respiratorias pueden
tener y tienen á veces un origen central, como sucede
cuando á consecuencia de una idea, de un pensamiento, de
un acto de reflexión, etc., se aceleran, retardan ó cambian
-de ritmo, ora la inspiración, ya la espiración, ó bien ambas.

Existe aún un hecho experimental sumamente instruc¬
tivo y de gran trascendencia. Cuando se corta al través
y por completo en un perro la médula cervical, la respira¬
ción se suspende al instante y el animal parece que muere
de súbito; pero si se introducen esponjas en el sitio de la
sección, de tal suerte que se cohiba la hemoiTagia, y se
practica al perro la respiración artificial metódica y con¬
tinua, se dan casos en que á las 12, 14, 16 ó 20 horas de
■estar practicando dicha operación el animal vuelve á res-
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pirar espontáneamente. No es este artículo el lugar más-
oportuno para sacar de los resultados que da esta vivisec¬
ción, todas las preciosas consecuencias á que se presta; pero-
bueno es hacer constar, que demuestra por modo evidente
la existencia en la médula espinal—región dorsal—de¬
centros respiratorios análogos á los del bulbo ó indepen-

• dientes de éstos basta cierto punto; así como también que-
el laríngeo superior y el neumogástrico, no constituyen
las únicas vías centrípetas del fenómeno de la respiración.

fSe concluirá.)

UN CASO DE ¿RABIA PARALÍTICA-^
EN EL PEREO.

El 27 de Abril próximo pasado, recibí la visita de mi
estimado amigo D. J. E., quien me manifestó ser su ob¬
jeto consultarme respecto á una perra pachona que le
acompañaba. Se trataba de lo siguiente;

Mi amigo D. José tenía la perra bacía algún tiempo
en la casa de campo de otro amigo suyo, que también po¬
seía algunos perros de caza. Uno de estos había rabiado
el sábado'anterior, día 25, mordiendo á alguno de sus
compañeros; en vista de lo cual, el dueño mandó que se
sacrificaran todos los de su pertenencia, ^ remitió la perra
á D. J. E. manifestándole lo ocurrido, y añadiendo que
no podía asegurar si estaba también mordida aun cuando
creía que sí. La perra era buena, cariñosa, mi amigo sen¬
tía matarla por una mera sospecha, y me preguntaba si
había medio de conocer si estaba ó no contagiada.

Eeconocí al animal lo más escrupulosamente que me
fué posible, y no vi ni herida reciente, ni la más remota
señal de cicatriz antigua. Además, estaba alegre, retozona,
comía, bebía y digería bien, y su estado parecía entera¬
mente normal. Sin embargo, mi consejo fué, que de no
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sacrificarla, se tuviera en una rigorosa observación duran¬
te 60 días por lo menos, y con verdadero lujo de pre¬
cauciones.

Pronto tuve motivos para felicitarme, como también
mi amigo por su prudencia. El día 3 de Mayo, la perra
estuvo triste, inapetente, con los ojos inyectados, buscan¬
do los sitios obscuros y destrozando una porción de estera
y parte de un cajón. El 4 por la mañana se la puso en la
jaula una cazuela con aceite de ricino, que tomó espontá¬
neamente, con avidez; y le produjo efecto, pues hizo va¬
rias deposiciones de excrementos negruzcos, fétidos; mitad
sólidos, mitad líquidos. Yo no la vi este día por la tarde,
pero me dijeron que tuvo algunos ataques, durante los
cuales mordía cuanto hallaba á mano, incluso el zinc de la
jaula y sus mismas extremidades.

La vi en las primeras horas de la mañana del día 5.
Estaba echada en un rincón de la jaula, inmóvil, triste,
abatida, con los ojos medio cerrados, también tristes y le¬
gañosos; la boca algo entreabierta, pálidas sus mucosas y
con algo de baba. La llamé por su nombre, y me contestó
con una especie de grito discordante, mitad ladrido agudo
y entrecortado, mitad aullido doloroso y lúgubre; intentó
levantarse, quejándose al propio tiempo, y sólo podía in-
coi'porarse á medias y arrastrando el tercio posterior para¬
lizado. Me llamó la atención que intentaba colocarse en
posición para defecar, y una de las veces defecó algo. Al
aproximarle el bastón ú otro cualquiera objeto, hacía por
moi'derlo, mas sin fuerza, cual si no pudiera cerrar por
completo las mandíbulas. Le aproximé una cazuela con
agua clara, y al verla ladró como antes, intentó huir de
ella y concluyó por esconder la cabeza debajo de sus ma¬
nos No la vi más, y murió aquella noche.

Ahora bien: ¿murió de rabia paralítica, pero no muda,
ó murió de una gastro-enteritis con indigestión? Pai'a po¬
der asegurar lo primero, faltaban síntomas y sobraban
otros. Bebió él día antes de moiúr, intentaba defecar, co¬
nocía á su dueño, atendía por su nombre. Es verdad que
mordía los objetos, pero es bien sabido que esto no cons-
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tituye síntoma unívoco. Mas no tenía sed intensa, huía
del agua en las últimas horas

Confieso mi ignorancia, y siento no haher podido ad¬
quirir una certeza. La auptosia no se practicó, porque ni
revela nada por sí sola, ni había medios de hacerla sin pe¬
ligro. Tampoco fué dable hacer inoculaciones révélatrices.

Queda la cuestión del contagio. ¿Fué mordida? En
todo caso yo no pude ver la herida. ¿Tuvo lugar el conta¬
gio por la mucosa bucal, lamiendo la baba del perro que
rabió y en cuya compañía estaba? Pudo suceder así, aun
cuando no es lo más frecuente.

También se me hace excesivamente corto el período de
inoculación, pues suponiendo que fuera inoculada el sába¬
do 25, sólo fué de ocho días. A no ser que fuera inocula¬
da con anterioridad, cuando la rabia no se bahía declarado
en el perro que se supone causa del contagio; pero no ig¬
nora nadie que la posibilidad de transmisión por la baba
cuando la enfermedad está latente, no ha sido aceptada do
un modo definitivo.

M. E. y A.
■ irwOOQQOoní-T

LOS PROBLEMAS DE LA HIGIENE
POR D. MANUEL PALAU

Profesor veterinario militar.

DEL ESQUILEO.

(Continuación.)

Si en el ejército los caballos esquilados se dejan sin
abrigo, esto prueba que la higiene en los que se ha ejecu¬
tado la operación, no se cumple como debiera.

M. Yaquerriere (antiguo veterinario militar) dice
que él ha visto dar siempre buenos resultados en los regi¬
mientos á esta operación, á condición de elegir los indivi-
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duos, esquilar en tiempo conveniente, es decir, antes de
los grandes fríos y rodeando á los animales de los cuida¬
dos que reclama esta manipulación.

En 1875 en el regimiento de cazadores que en él pres¬
taba sus servicios, estando de guarnición en Abloville y
en Amiens, los caballos fueron esquilados tarde, y los re¬
sultados fueron deplorables; habiendo observado como

Pecliiney, adelgazamiento, temblores en todo el cuerpo,
miembros reunidos, dorso encorvado, estado verdadera¬
mente miserable. Sin embargo, él nunca ha visto una pér¬
dida de peso de cuarenta á ochenta kilogramos, según
Pecliiney asegura haber observado en algunos días.

A los dos años siguientes, es decir en 1877 y en 1878
propuso el ejecutar la operación en el mismo regimiento
en las condiciones experimentales siguientes; cien caballos,
veinte por escuadrón, serían designados para ser esquilados,
y cien otros (veinte también por cada escuadrón) para no
practicar esta operación. Los caballos de estas dos catego¬
rías serían elegidos, cuanto fuera posible, en las mismas
condiciones de edad, de origen, de vigor, de estado y de
salud. Todos los esquilados y los no esquilados, serían pe¬
sados al momento de practicarse la operación y por segun¬
da vez á los tres meses de haberse veriñcado ésta. La
alimentación y el trabajo serían iguales para unos y otros.
Por último, el esquileo sería ejecutado en la segunda
quincena de Octubre, ó cuando más tarde en los primeros
días de Noviembre. Las entradas en la enfermería serían
anotadas con exactitud.

El esquileo se practicó con arreglo al programa ante¬
riormente expuesto. En Abloville se ejecutó bajo su direc¬
ción en tres escuadrones y en Amiens bajo la de M. Junet,
hoy día veterinario primero en dicho regimiento. Los re¬
sultados en las dos guarniciones fueron muy satisfactorios
y le permite afirmar que lo mismo en 1877 que en 1878
existió una diferencia de peso, al cabo de los tres meses,
que se calculó por término medio en más de veinte kilo¬
gramos en favor del caballo esquilado, con relación de lo
que dieron aquellos á los que no se practicó esta operación.
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Por último, afirma que cuando el esquileo se hace en
debido tiempo, el pelo crece con rapidez, al contrario de
lo que ocurre cuando se practica en tiempo frío, que el
crecimiento se hace muy desigual.

En suma, el esquileo es una excelente operación en el
ejército, pero á condición de que no se generalice su em¬
pleo. Esta operación debe quedar reservada para los caba¬
llos flojos, linfáticos y de pelo áspero, y aun en éstos la
operación debe ser aplicada de manera que el pelo pueda
liaber crecido antes de los grandes fríos. Salvo estas reser¬
vas y contrariamente á la opinión de M. Pecbiney, yo soy
partidario entusiasta del esquileo aplicado al caballo de
guerra.

M. Weber dice: «Yo me admiro que la utilidad del es¬
quileo sea aún boy tema de discusión.

')E1 trabajo de Pecbiney me parece ser muy concienzu¬
do y muy bien hecbo; pero por lo que ha observado; ¿está
autorizado para afirmar de una manera general, que el
esquileo sea una mala cosa?

))Si M. Pecbiney se hubiera contentado con decir que el
esquileo no conviene á los caballos del ejército, yo no hu¬
biera tenido nada que decir.

"Pero me ha parecido que los prácticos que forman
parte de esta sociedad no debían dejar pasar sin protesta
las conclusiones del trabajo que nos ha dirigido.»

Mi amigo M. Leblanc ha hecho observaciones que yo
me veo en la necesidad de aprobar porque ellas están con¬
formes con mis experiencias.

Yo añadiré que en esta cuestión, fuera de la opinión
de los veterinarios, existe también la de los interesados
que conviene tener en cuenta. ¿Si no la creyeran esta ope¬
ración ventajosa, tanto los propietarios de los calmllos,
como los jefes de las grandes administraciones, se veiúan
en París tantos caballos esquilados?

¿Los servicios que produce el esquileo, son en realidad
efectivos? ¿Pero quiere esto decir que no tenga algunos
inconvenientes? Seguramente no, pero estos siempre están
compensados con sus utilidades.
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Yo creo no exagerar diciendo, que existen algunos ca¬
ballos que serían casi por completo inútiles, si no se los
sometiera á esta operación. En el mes de Octubre y de
Noviembre, algunos caballos ni pueden soportar la capa
de pelo de que prematuramente están provistos; los que
se encuentran en este caso sudan al menor ejercicio, adel¬
gazan, están perezosos, comen mal y no pueden secarse
sino muy lentamente; una vez en la cuadra, continúan
húmedos y fríos durante ocho horas ó más, tosiendo con

gran frecuencia. Para hacer desaparecer estos inconve¬
nientes basta con esquilarlos.

Seguramente existen ciertos caballos á los que no con¬
viene el esquileo; aquellos que no trabajan ó que lo hacen
al paso, que tienen que estar'expuestos al frío; de igual
modo es inútil en los individuos que conservan pelo fino
y raro; pero es indispensable para los caballos que le
tienen abundante y largo, y deben hacer un servicio peno¬
so á aires rápidos.

Las experiencias de los conejos no han probado más
que lo que podían probar; á saber, que el esquileo no con¬
viene á los animales que han de estar sin prestar servicio
y expuestos al frío.

Es un error creer que exista analogía verdadera entre
lo que pasa en los conejos sometidos á las experiencias y
lo que se observa con los caballos de servicio. Estos últi¬
mos son tenidos en cuadras calientes todo el tiempo que
están en reposo, con frecuencia provistos de abrigo y nun¬
ca expuestos á la acción del frío, hasta el instante que se
ponen en movimiento para efectuar algun trabajo.

Me .>erá suficiente para terminar, decir que el esquileo,
como cualquier otra operación, para obtener sus buenos
efectos, es preciso practicarla con discreción y discerni¬
miento. En mi sentir la cuestión está juzgada, y bien juz¬
gada por más de quince años de experiencias.

M. Cagny cree que todo caballo expuesto á sudar debe
ser esquilado, pero los que se encuentran sometidos á tra¬
bajos de poca fatiga, como sucede á los que se utilizan
para las faenas del campo, no hay inconveniente en çonser-
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varies todo su pelo. Estos animales, durante los días de in¬
vierno marchan á aires lentos y con frecuencia son aban¬
donados en pleno campo á las influencias del frío. En
estas condiciones conviene que no estén esquilados; encon¬
trándose algunos en que debieran pi-acticarse sólo en la
parte superior del tronco.

(Continuará.J

TORIEMBEg aiERÏÏ^fFliaM.

EL ORIGEN DEL-HOMBRE ACTUAL

Admitida la doctrina transformisma, evolucionista ó Dar¬
viniana, y boy por hoy no puede menos de ser admitida, su
coronamiento lógico, natural, imprescindible, ha de ser la
siguiente rotunda afirmación;
el hombre y los monos actuales han tenido un antecesok

remoto común.

Pero entiéndase bien, que la afirmación que hace el trans¬
formismo, como consecuencia lógica é inevitable de sus princi¬
pios, es esta y no otra. 'Supone un mismo origen ancestral al
hombre y al mono, pero no afirma ni ha pensado jamás en
afirmar que el liomhre desciende del mono actual, cual se quiere
hacer creer. Son dos ideas completamente distintas: científica
la primera, que es la sostenida por los darvinistas; anticientí¬
fica, absurda, ridicula la segunda, que se ha atribuido al trans¬
formismo por sus enemigos, bien por grosero error y crasa
ignorancia de éstos, bien faltando á sabiendas á la verdad y
con el santo fin de combatirlo ridiculizándolo. Al asegurar
que el hombre actual y los monos actuales han tenido un an¬
tecesor, un abuelo filogenético, digámoslo así, común, sólo se
les concede un grado de parentesco, próximo, sí, pero que no es
el de padres é hijos; y esto se halla demostrado por la Ana¬
tomía, Pisiología, Patología, Paleontología, etc., etc., y áun
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se impone por la razón natural. Al decir que el hombre actual
desciende del mono actual, se comete una solemne tonter/a^-
que inspira lástima por lo disparatada y ridicula al hombre jd©"'
ciencia que la escucha.

Para que sea dable apreciar en su justo valor todo el cú
mulo inmenso de pruebas que aduce en pro de su aserto la
doctrina transfonnista, es de todo punto necesario despo¬
seerse de todo orgullo humano, y dar al olvido todo el fárrago
de ideas preconcebidas que se nos han inculcado desde la
infancia por medio de la educación, de las leyendas, de la lec¬
tura, de cánticos populares y que impregnan nuestro cere¬
bro á la manera que un virus impregna el organismo de un
pobre enfermo, haciendo inútil la benéfica acción de los ali¬
mentos más saludables. Es preciso que, imitando al eminente
Huxley, nos creamos habitantes de un planeta ideal, seres
distintos de los hombres de este en que vivimos, y que supon¬
gamos hemos venido á él accidentalmente, por curiosidad, con
objeto de estudiar su fama y clasificar á sus habitantes; que
•sólo veamos en el hombre un animal raro, desconocido, un
mamífero-bípedo digno de estudio, al cual cogemos, me¬
temos en enorme frasco de cristal, lleno de alcohol, y con¬
ducimos á nuestro grandioso gabinete de estudio, cuajado de
magníficos ejemplares de todos los seres que han existido
desde la creación. Allí lo clasificamos sin pasión alguna, y
obtenemos los resultados siguientes:

Este ser es un vertebrado, porque tiene todos cuantos ca¬
racteres distinguen á este grupo zoológico; entre los vertebra¬
dos, no hay duda alguna que debe colocarse entre los
mam-iferos, pues posee todos los atributos esenciales que los
distinguen de los otros vertebrados; de los tres grupos en que
se divideti los mamíferos, ó sea délos marsupiales, monotremas
y placentalianos, debe referirse á estos últimos, sin género" al¬
guno de duda; no es placentaliano indeciduado, sino deciduado,
toda vez que tiene su embrión una membrana caduca ó decidua,
de los deciduados, pertenece al grupo de los disco-placentarios,
pues la placenta es discoidal. Luego el hombre, es vertebrado,
mamífero, placentaliano, d'eciduado y disco-placentario.

Ahora bien: Hœckel hace de los disco-placentarios cinco
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ói'denes, que son: Prosimios, roedores, insectívoros, quirópteros j
monos; y de todos estos órdenes, es indudable que el hombre
se parece mucho más á los monos que á todos los demás. De
consiguiente, ó se le incluye en él, ó debe formarse un orden
sexto, muy parecido al quinto, para el hombre solo. Algunos
naturalistas, con Linneo, han hecho lo primero ó más aún,
puesto que reunían en un solo orden {primates) el hombre,
monos, prosimios y quirópteros; pero la generalidad, siguien¬
do á Blumenbach y Cuvier, hacen del hombre un orden {hima-
nos) que suponen distinto al de los prosimios y monos {cua¬
drumanos.)

Huxley el primero, y después muchos naturalistas, anató¬
micos y fisiólogos han hecho ver lo impi-ocedente de esta divi¬
sión, demostrando hasta la evidencia que los llamados cuadru¬
manos, prosimios y monos, son tan himanos como el mismo
hombre. Hay con efecto hombres salvajes, en cuyos pies se
halla un dedo, que puede oponerse á los demás, como en los
monos; se opone también un dedo, mediante la educación, en
hombres civilizados que son mancos de nacimiento; igual su¬
cede en los niños, en los bateleros chinos y en los obreros
bengaleses; y, por último, en algunos monos antropomorfos,
como el gorila, se encuentran entre las manos y los pies las
mismas diferencias que en el hombre. Las diferencias morfo¬
lógicas entre la mano y el pie, que se refieren á la textura del
esqueleto (los huesos del carpo tieneia diversa forma y coloca¬
ción que los del tarso) y los músculos que en él se insei'tan,
existen como en el hombre en los monos. Y por último, ni en
el cráneo, ni en el cerebro, ni en la inteligencia pueden ha¬
llarse diferencias esenciales; de tal suerte, que es dado afir¬
mar rotundamente que existe menos distancia entre el hombre
y el gorila ó el chimpancé, que entre estos últimos y los mo¬
nos inferiores.

No es el objeto de este artículo, precisar con toda exacti¬
tud y minuciosidad los puntos de contacto ó analogías que
existen entre el hombre y los monos antropomorfos, por lo
cual hacemos aquí punto final en lo concerniente á este asun¬

to. Pero sí debemos preguntar: ¿son de tal índole estas analo¬
gías que permitan afirmar que el hombre procede directamente
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de aquéllos? La respuesta debe ser y es efectivamente negati¬
va. De entre todos los monos, los que más se pai-ecen al hom¬
bre son los catarrinos 6 del antiguo continente, diferenciándose
más los iñatirrinos ó americanos. De los ántropóides, hombres
monos ó catarrinos sin cola, el hombre se parece al gorila, al
chimpancé al orang-outang, al gibhon, más á unos, menos á
otros, pero completamente á ninguno; en todos ellos se en¬
cuentran caracteres del hombre, pero no reunidos por comple¬
to en uno solo, sino diseminados entre todos. De todo lo cual

puede sacarse, con Hteckel, la siguiente conclusión:
El género humano es un ramúsculo del grupo de los catarrinos,

se ha desarrollado en el antiguo mundo, y proviene de los monos
de este grupo que han desaparecido hace mucho tiempo.

O lo que es lo mismo: los más próximos antecesores del
hombre primitivo, y también de los antropoides actuales, han
sido los catarrinos sin cola (lipocerca) (Hœckel), análogos á
los antropoides actuales, pero cuyos catarrinos ya no exis¬
ten; y éstos á su vez descendían de los catarrinos con cola
{menocerca) tipo originario de todo el grupo simio.

Hœckel se expresa del siguiente modo respecto al parti¬
cular:

Los antecesores pitecoides del hombre, han desaparecido
hace ya mucho tiempo. Puede ser que algún día descubramos
sus osamentas fósiles en las rocas terciarias del Asia meri¬
dional ó del Africa. Como quiera que sea, nosotros debemos
clasificarlos desde hoy en el grupo de los catarrinos sin cola
(Catarrhina lipocerca) ó antropoides.

CSe continuará.J

MISCELANEA.

RECTIFICACIÓN

Han informado mal, muy mal, á nuestro estimable
colega La Medicma Veterinaria, al asegurarle, como
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dice le han asegurado, «que anda una comisión por esas
«calles de Dios en busca de buenas cabellerizas para que
«sirvan de modelo á las que han de hacer para clínica en
»el Colegio de esta Corte;» porque ni la comisión á que in¬
dudablemente se quiere aludir ha andado ni anda por esas
calles de Dios, ni ha buscado, busca, ni tiene para qué
buscar caballerizas buenas ó malas, ni necesita modelo
para nada. Así pues, el citado periódico ha oído cam¬
panas sin saber dónde, ó no ha comprendido bien lo que
leía.

Además, puede creer La Medicina Veterinaria que
sus escritos y peticiones á diario (conviene saber que el co¬
lega se publica cada 15, 30 ó 60 días) no han influido
poco, mucho ni nada en la reforma á que se refiere, por la
sencilla razón de que los autores de ella no tienen el gus¬
to de leer á nuestro compañero en la prensa, ni jamás le han
pedido consejo.

*" «

Y ya que nos ocupamos de La Medicina Veterinaria,
hemos de rogarle con todo encarecimiento, que otra vez
que nos dispense la inmerecida honra de copiar nuestros
modestos escritos, se sirva decir que son copia y de qué
periódico los copia; pues hacer lo que hace, es decir, darlos
á luz como propios siendo de otro, es mucha frescura,
sí, mas también es cometer un acto de cuyo nombre no
queremos acordarnos.

Y conste que nos vemos obligados á dirigirle esta
amigable fraterna, en vista de que copia nada menos que
cuatro largas Misceláneas de nuestro periódico, literalmen¬
te, con puntos, comas, acentos y yuiones, y hasta con una
errata de imprenta. De donde resulta, que al colega le han
dicho y le han asegurado cosas exactamente iguales que á
nosotros. ¡Quizás hablen las tijeras, repitiendo lo que
cortan!

Imprenta be José Cruzado, Divino Pastor, número 9.


