
AÑO XXIV. COLECCION DE 1880 NUM. 830.

U VETERINimi ESPjHQU.
REVISTA PROFESIONAL Y CIENTIFICA

(CONTINUACION DE «EL ECO DE LA VETERINARIA»);
ÓRGANO OFICIAL DE LAS SOCIEDADES

LA UNION VETERINARIA Y LOS ESCOLARES VETERINARIOS.

Se publica tres veces al mes.—Director; D. Leoncio P. Gallego; Pasión, 1 y 3, 3.° derecha.—Madrid.

PRECIOS DE SUSCRÍCION.
Lo mismo ea Madrid que en provincias, 4rs, al mes, 12 reales

trimestre. En Ultramar, 80 rs. al año. En el ExtranjerolS fran¬
cos también por año.—Cada número suelto, 2 rs.
Sólo sd admiten sellos de franqueos de cartas, de los pue-

qlos en que no haya giro, y aún «¿n este caso, enviándolcs en
carta certificada, sin cuyo requisito la Administración no res¬
ponde de 1 os extravíos, pero abonando siempre en la proporción
siguiente: valor de 110 céntimos por cada 4 rs; id. de ItíO cén¬
timos por cada 6 rs. y de 270 cénts. por cada 10 rs.
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Para la debida inteligencia de nuestros lectores, les adver¬
timos; quífei folleto que con el título do ¡NUESTRA SALVA¬
CION, empezamos á publicar en este número del periódico y
terminaremos en el 832, debe figurar enteramente aparte
del otro folleto que venimos dando á luz sobre COISFEUEN-
CIAS AüRiCOLAS. Este último, el de CONFERENCIAS
AGRICOLAS, continuará publicándose en cuanto obre en
nuest ro poder el original correspondiente.

CRÓNICA EDIFICANTE.

Conmemoración justa.—Incidente notable.—Con¬
ducta digna de imitación.—Contraste.—Notorie¬
dad científlca de un veterinario.

La Sociedad Anatómica Española inauguró
sus tareas académicas de 1880 á 1881 el día 27
de Octubre último, fecha que ha hecho memora¬
ble el horrendo suplicio de unmártir de la cien¬
cia, compatriota nuestro. A esta imponente so¬
lemnidad láica asistió una concurrencia tan es¬

cogida como numerosa. En ella figuraban no.
pocas señoras distinguidas; allí estaban los em¬
bajadores chinos, el sáhio polaco Pavinsky, los
señores Pí y Margal!, Becerra, Castelar, Ripoll,
Gándara, Carvajal, Acosta, Romero Girón, Tu-
hino, Nnñez de Arce, Montejo Robledo (D. Te-
lesforo y D. Bonifacio), Vilanova, Mendez Alva¬
ro, Gonzalez Fiori, Pulido, García Alvarez,' Te¬
jada y España, Losada, Oilevy, Calvez Arce,
Enciniilas, Crespo, Rubio Amoedo, Solís, Co-
mengey muchas otras personas notables. Habla
también delegaciones de varias sociedades cien¬
tíficas, hallándose representada nuestra clase
por una comisión de la Escuela de Madrid, otra
de La Union Veterinaria j de Los Esco¬
lares Veterinarios.
El doctor Velasco, en cuyo Museo antropoló¬

gico se celebraba tan grandioso aniversario,
leyó un erudito é instructivo discurso apologé-
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tico sobre Miguel Servet, ilustre anatómico es¬
pañol, insigne descubridor de la circulación de
la sangre, quemado vivo en Ginebra hace tres¬
cientos veintisiete años, víctima del implacable
fanatismo calvinista.
Acto seguido, nuestro eminente comprofesorD. Juan Tellez Vicen, que presidia la sesión, de¬

claró abierto el noveno curso de la Sociedad
anatómica, y, en nombre de la misma, dirigió al
público breves pero elocuentes frases.
Al dia siguiente, casi toda la prensa de Ma¬

drid insertó noticias, más ó ménos circunstan¬
ciadas, acerca de la reunion que nos ocupa; y
sucedió con este motivo queEl Liberal otorgaba
graciosamente al Sr. Tellez el grado de doctor.
Mas, noticioso'del hecho nuestro amigo, escri¬
bió una carta al director del periódico, y éste
publicó eu su número del 30 de Octubre el suelto
que trascribimos á continuación;
«AI reseñar la solemnidad celebrada el dia 27

del corriente en el Museoantropológicodel señor
Velasco atribuimos la investidura de doctor al
Sr. D. Juan Tellez Vicen. Esto no es cierto, y he¬
mos de rectificar a petición del interesado .

El Sr. Tellez no posee más título académico que
el de veterinario.»
¿Necesitaremos decir hasta qué punto nos

complace la espontánea declaración que esas
líneas ponen de manifiesto? ¡Ah! Seguros esta¬
mos de que profesores y alumnos la aplaudirán
fervorosamente, como la aplaude La Veterina¬
ria Española.
Por lo demás, no es la primera vez que el Vi¬

ce-Director de la Escuela de Madrid realiza actos
parecidos al que hoy elogiamos. En las muchas
corporaciones científicas donde su vasto saber
le ha conquistado una envidiable reputación,
ostenta, para ensalzarle, el honroso diploma que
otros, indignos de él, arrastran por el fango.
Hay más: en un excelente libro que dió á luz
cuando ya era catedrático, omitio su rango y,
hasta su nombre, haciendo recaer, de este mo-
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do, sobre la clase entera el mérito de aquel con¬
cienzudo trabajo. Nos referimos á la version del
Tratado de Zootecnia general de Weckherlin,
en cuya portada se leen estas palabras, que evi¬
dencian la modestia demuestro colaborador y
su entusiasmo profesional:

«.Traducido al español
por

ÜN VETERINARIO.»

Hé ahí al hombre caracterizado por sus obras.
Qué diferencia entre la noble conducta del se¬

ñor Tellez y la de ciertos hijos espúreos de la
ciencia y de la clase, que solamente se acuerdan
de la veterinaria para explotarla, y cuya inmo¬
ralidad y cuyos actos tienen encendido de ru¬
bor el rostro de todo profesor pundonoroso. Y
es que el Sr. Tellez conoce perfectamente la in¬
mensa valía de nuestra ciencia; y como la co¬
noce, se juzga bastante honrado con el título de
veterinario, que posee, sin haber soñado nunca
en engalanarse con otro, sea cual fuere, de esos
que la sociedad estima domo superiores, aun¬
que no lo son en modo alguno, y cuya adquisi¬
ción, en época no muy lejana, durante la titu¬
lada libertad de enseñanza, ha estado al alcan¬
ce de no pocos ignorantes audaces.—¡Es el
campo de la veterinaria demasiado extenso y
demasiado fértil para que los hombres de vir¬
tud y de talento no puedan considerarse muy
honrados si tienen la fortuna y el acierto de
cultivarle bien!
Mas dejémonos de comentarios que, bien mi¬

rado, huelgan por obvios; y para concluir esta
crónica, digamos algo sobre lo que puede re¬
presentar en buenas manos el título que los
tránsfugas desdeñan.
El Sr. Tellez no es doctor (ni siquiera licen¬

ciado), porque, cifrando todo suafan en ampliar
sus conocimientos, no se ha curado jamás de
aparentarlo; pero la opinion pública, tribunal
inapelable, le tiene por docto, y eso le basta. El
Sr. Tellez no es^ más que veterinario; pero esto
no impide que haya estado al frente de dos
grandes establecimientos rurales y desempe¬
ñado otros cargos importantes, como, por ejem¬
plo, el de director de la Sociedad Económica
leonesa de Amigos del País; que recientemente
se le haya nombrado vocal de la comisión or¬
ganizadora para el Congreso de agricultores y
ganaderos, así como del Jurado, tanto para la
Exposición nacional de aves, plantas y flores,
cuanto para la de ganados; ni que figure digna-
ménto en el Consejo y en la Junta municipal de
sanidad, en la Academia Médico-quirúrgica Es¬
pañola, que de nuevo le ha elegido vice-presi¬
dente de su sección de Histología, en la Socie¬
dad Anatómica, en la Antropológica, en la de
Historia natural, en la Protectora madrileña de
los animales y de las plantas y, con el carácter
de sócio honorario, en El Fomento de las Artes.
Además desde hace tres años viene presidiendo
La Union Veterinaria y Los Escolares Veteri¬
narios, donde, lo mismo que en su cátedra y en
todas partes, trabaja infatigable, con éxito sa¬
tisfactorio, en pró de la ciencia, de la clase y de
la madre pàtria.

No obstante: en medio de todas las distincio¬
nes con que el indisputable mérito del Sr. Te¬
llez se vé reconocidoy premiado, hallamos nos¬
otros cierto fondo de amargura que amengua
el entusiasmo de que participamos al reseñar
acontecimientos y hechos como los que dejamos
apuntados. En todos ellos vemos, sí, que se
procura honrar á la personalidad del Sr. Te¬
llez, rindiendo así un tributo de consideración y
aprecio á las relevantes dotes y á la gran signi¬
ficación científica de tan ilustrado profesor ve¬
terinario. Mas al proceder así, ¿es que se pre¬
tende recompensar al hombre ó al profesor?
El Sr. Tellez se esfuerza porque los honores
que se le tributan no tengan el carácter de per¬
sonales, sino que, por el contrario, refluyan
por entero en prestigio de la veterinaria y de
los veterinarios. Pero ¿lo consigue? Y áun
cuando fuera posible que otros veterinarios se
hicieran igualmente dignos de tales atenciones,
¿no resultaria siempre demostrable, hasta evi¬
denciado, que en todos esos actos era á las per¬
sonas, y no á los profesores á quienes se trata^
ba de ensalzar?... Tan verdad es esto que deci¬
mos, que ahora y siempre, á todas horas nos
seria dado destruir con ejemplos prácticos to¬
da contestación negativa de nuestras interro¬
gantes.
Ocupamos una posición muy desvantajosa en

las relaciones que nos unen á las demás clases
sociales, y hay que trabajar muchísimo. ¡Pare¬
ce mentira que en el seno mismo de nuestra co¬
munión científica haya todavía quien con sus
escándalos esté sirviéndonos de afrenta!

L. E.G.

FISIOLOGÍA.
Caso raro en la función reproductora de una mula.
En 30 de Junio del presente año, á instancia del se¬

ñor Morell, propietario y vecino deesta villa,habitante
en la calle de la Montaña, me presenté á las cinco ho¬
ras de la mañana en su casa con el objeto de examinar
una mula de su propiedad, á la que, según me dijeron,
lé salia por la mdva una cosa que no sabían lo que era. Ex¬
plorada con alguna detención, porque no me atrevia á
formar un juicio precipitado, noté los caracteres pro¬
pios de la placenta y envolturas fetales, acompañadas
de su líquido propio. Practiqué la intromisión y saqué
en seguida un feto con la mayor facilidad. Este, que
por sus caractères parecía una muleta, se encontraba
en presentación anterior, posición vértebro-sacra, al¬
gun tanto hidrocefálica, cuyo aumento de volumen se
extendía hasta la terminación délas mandíbulas, guar¬
dando en todo lo demás una armónica constitución
anatómica. Explorando la dureza de su sistema óseo y
visto su volúmen total, deduje que el feto tendría unos
cinco meses de vida intrauterina. Le tuve en casa por
espacio de dos días y fué visto por la mayor parte de
este vecindario.
Este es el hecho, que ha llamado grandemente la

atención de estos vecinos, y acerca del cual me permi¬
tiré apuntar algunas pequeñas consideraciones.
La mula es reputada generalmente estéril, y no se la

somete á la reproducción. Asi es, que si algun caso de
su fecundidad mencionan los anales de la ciencia, los
primeros productos, particularmente, han sido pura¬
mente casuales, sin que la voluntad del hombre haya
intervenido;muy al contrario, habiendo empleado éste

. sus eficaces medios para privarla de la procreación.
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El liibridismo es infecundo; mas, por una excepción,
sin duda, la mula lia dado algunos productos viables,
como los que cita el Sr. Vilanova y Piera en su obra
La, Oreacioii, pág. 79, tomo II, que dice: «En 1762, exis¬
tió en Valencia una iiermosa mula de color castaño,
que fué cruzada con un magnfflco caballo andaluz gris;
y al año siguiente, despues de una gestación normal,
dio á luz un hermoso ])otro alazan de crin negra, con
todas las cualidades de un buen caballo de raza, y tan
vivaz que se pudo montar á los dos años y medio. Apa¬
reada la misma, con el mismo caballo dieron áluz cua¬
tro potros, tan hermosos como el primero. ..»
Refiere algunos casos más, que excuso mencionar

por no hacerme pesado, y que pueden verse en la citada
obra.
En el caso presente parece mula el producto, y se

me ocurre preguntar: ¿Habrá posibilidad de que así lo
sea, ó será también potra, si hemos de conformarnos
con los casos que refiere el Sr. Vilanova y Piera, y por
una equivocación nuestra hayamos tomado una cosa
por otra?... .

No me detendría en este punto si no fuera porque
parece que, repitiéndose de esta manera tan constante
la especie equus comojproducto de estos cruzamientos, y
teniendo en cuenta la diferencia de género entre los jue
el Sr. Vilanova cita y el caso presente, pudiera argüir-
se que he sufrido un engaño y conmigo todos los que
lo vieron. No quiero hacer valer mi juicio por sólo sa¬
tisfacer mi amor propio. Trato de fundarme en algo
para admitir la posibilidad de que fuera muleta y no
potra.
Antes de todo he de confesar que, encontrándome

enfermo en aquellos días, no reconocí el feto con la mi¬
nuciosidad necesaria para poder afirmar en absoluto,
sin ningún género de duda; y si le he juzgado como
muleta, fué al primer golpe de vista, como es de supo¬
ner lo hicieran los demás.
Sabemos que el hibridismo originado por especies

diversas, toma caracteres diferenciales del padre y de
la madre, constituyendo asi lo que pudiéramos llamar
género abarte.

No hay ningún caso en la zoologia que se excluya de
esta regla general, excepción hecha del que nos ocupa:
pareciéndose el producto, según los datos recogidos
hasta la fecha, al macho, ó admitiendo mi caso, á la
madre. Puesto que se separa de los productos mistos ó
sea del hibridismo, en lo que están conformes Ies casos
que cita el Sr. Vilanova, y el que estoy refiriendo, se¬
parándonos también nosotros, como así lo exigen los
hechos hasta aquí recogidos. La más ligera nocion de
genitologia nos dará una explicación satisfactoria y ad¬
mitiremos sin ninguna reserva la posibilidad de pro¬
ducir potra ó mula con esta clase de cruzamientos. Está
admitido por la genitologia y fisiología, como principio
general, que los hijos heredan de los padres su consti¬
tución, sus caractères,-siendo estos, digámoslo asi, di¬
ferentes ejemplares del original y semejándose unas
veces al padre y otras á la madre. Siendo esto así: ¿qué
duda se podrá poner en que el producto que refiero sea
mulita y no potra?
Dispénsenme mis lectores esta digresión, y conti¬

nuaré exponiendo las consideraciones que emanan del
hecho objeto de este escrito.
¿Será la mula infecunda por naturaleza? ¿Hay en su

constitución anatómica algo que se opone á la repro¬
ducción? ¿ü es que nose tiene ios cuidados que reclama
la hembra en su gestación, más particularmente en
ésta, ya que por su origen se le atribuye la facilidad
de abortar?
Procuraré contestarme á estas preguntas fundándo¬

me en hechos unas veces, en deducciones de estructura
otras, en razones filosóficas siempre, aunque de una
manera sumamente concisa.
1." La fecundidad de la mula está reconocida por los

diferentes casos prácticos que la ciencia suministra. De

épocas remotas se tienen datos de reproducción, que,
dado el espíritu fanático de aquellos tienpos y su poca
ilustración, eran atribuidos á sortilegios.'En Europa
desde 1527, hasta el 1762, se han repetido los casos en
Roma, Valencia, Escocia, etc. etc., etc., sin contar los
abortos; cuyas causas no son fáciles de apreciar.
2.^ El aparato destinado á esta función, es completo,

no sólo en sus partes esenciales, sino también en sus
accesorias. Y si esto es verdad como parece probarles
la anatomia de sus partes constituyentes, y admitiendo
que el Hacedor Supremo no ha creado nada que no
tenga un fin determinado, propio (I), debemos admitir
que la mula no esté negada de la facultad de reproducir.

3.® Lo que se opone á que la práctica no registre más
casos es: por una parte, la v.duntad del hombre con
.todos sus poderosos medios; y por otia,la repulsion
natural que todo macho experimenta en cruzarse con
hembras de raza diferente.
Sabido es que en el estado salvaje los asnos g los ca¬

ballos son enemigos hasta el punto de trabar encarni¬
zadas luchas; y nadie ignora los medios de que el hom¬
bre tiene que valerse para conseguir productos mistos.
Concretándonos al caso presente, diré: que el aborto

era necesario, porque estando e) feto separado de la pla¬
centa, como lo prueba su salida, no podia alimentarle
la madre; y muerto por consecuencia, debió ser expe¬
lido como cuerpo extraño. El hidrocéfalo del feto ha
sido, si no causa necesaria para el aborto, causa pre¬
disponente.
Por último: el trabajo á que han dedicado la mula

durante la gestación, ignorando el estado en que se ha¬
llaba, y en tiempo.de muchos quehaceres agrícolas; la
presencia constante de estos animales en la misma cua¬
dra, no siendo por lo mismo extraño que hayan media¬
do algunos golpes entre éstos; y la persecución que ha
debido ejercerse por el padre del feto, y más siendo
compañeros de habitación, indudablemente han podi¬
do ser otras tantas causas desfavorables á una gesta¬
ción normal.
Sepárense éstas, ó al ménos las que están en la vo¬

luntad del dueño; procúrese á la mula los cuidados
que exige la preñez; sométasela á nuevos cruzamientos;
y fuera posible diera lugar á productos sanos y vigoro¬
sos que redundarían en beneficio de los propietarios.
Algemesí 6 de Agosto de 1880.

Vicente García.

MISCELÁNEA,
Honra merecida.

A propósito de la paiabra./towa, se nos viene
á la memoria el movimiento reformista deque,
en plinto á ortografía castellana, ha hecho gala
nuestra Academia de la Lengua en gramáticas
y prontuarios que andan yá en manos de todo el
mundo. Cediendo al uso del vulgo inculto, la
Academia de la Lengua ha preceptuado refor¬
mas ortográficas, con las cuales no estamos
conformes, ni podrán estarlo cuantos, como
nosotros, se lamentan de la excesiva y censura¬
ble tolerancia con que la mencionada corpora¬
ción literaria ha venido aceptando las modifi¬
caciones exigidas por escritores adocenados é
incapaces de penetrar en el fondo de las etimo¬
logías, por carecer de estudios suficientes. Le¬
jos de opinar como nuestra Academia de la
Lengua, nosotros aplaudimos el rigorismo y

(1) Fuesen esas premisas (anatómica y'finalista) va en¬
vuelto el pecado de las conclusiones Mírelo \d. bien, señor
García.

L. F. ü.

l
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pureza de los académicos franceses, que no han
querido nunca oscurecer la terminología de su
idioma construyendo palabras que dejasen de
recordar su origen. Toda contemporización con
el uso vulgar, á costa de la etimología, es una
concesión servil que se hace á la barbàrie. Y
nosotros no tenemos pensamiento ni voluntad
de respetar esas reformas ortográficas á que
aludimos.
ASÍ pues. La Veterinaria Española seguirá

escribiéndose con la misma ortografía que has¬
ta aquí, siempre en armonía con la nocion eti¬
mológica, que tenemos, de los términos em¬
pleados.
Y advertido eso, vengamos á lo de la honra

merecida.
Nos referimos al bellísimo discurso que el

aventajado alumno D. José Sabater, secretario
entonces de Los Escolares Veterinarios, leyó
en la sesión inaugural última (gercicio de 1879
á 1880). Ese discurso que, como saben nuestros
lectores, versa sobre los actos morales é inte¬
lectuales de los animales domésticos y sobre el
mal trato que estos séres suelen recibir del
hombre, ha llamado, con justicia, la atención
de la Sociedad madrileña protectora de los
animales y de las plantas, que le ha concedido
los honores de publicarle íntegro en su órgano
oficial, como asimismo lo habla hecho ya La
Veterinaria Española en los primeros meses
del corriente ano.—Damos por ello las gracias
á la Sociedad protectora, que cada dia se hace
más digna de la estimación general.

El sismómetro veterinario.

Un amigo, que las echa de de observador cu¬
rioso, señalando fechas, ha pretendido hacer¬
nos creer que cada vez que La Veterinaria
Española habla contra los títulos falsos, esto
coincide con algun terremoto ó con alguna
erupción volcánica (del Etna, del Vesubio, etc).
El observador curioso apoyaba su aserto, re¬
cordando el último temblor de tierra que se ha
sentido en Madrid y en gran parte de España,
y la erupción consecutiva del Vesubio, que, por
sus faldas occidentales (como quien dice; mi-
raudo hacia nuestra Península) ha vertido
enormes cantidades de lava.—Parécenos una

superstición todo ello. Mas en el caso deque fue¬
ra verdad ¿qué relación de causa existiria entre
lo uno y lo otro? ¡Claro es que ninguna!... Ade¬
más, de ser exacta la supuesta obsérvacion de
nuestro amigo, ahora y con motivo de este suel¬
to el Vesubio volveria á vomitar. ¿Vomitará?.—
Si así fuese, por caridad, tal vez dejaríamos de
cuparnos en tan tremendísima tarea.

Alli no hay Calomardes.

En Francia se ha propuesto que el estudio
del idioma aloman forme parte de la instruc¬
ción oficial que se exige á los aspirantes á ve¬
terinarios; y es muy justo. Ftancia no puede
desconocer la gigantesca talla científica de la
sábia Alemania, y quiere (y hace bien) estre¬
char sin pérdida de tiempo unos vínculos inte¬
lectuales que no puedenJ)or ménós de serle úti¬
les y áun necesarios.—En cambio, aquí no ha

faltado quien impugne la idea de que á nuestros
alumnos veterinarios se les enseñe francés. Es
que aquí domina muchas veces una especie de
so/bfoóia, si vale llamar así á esa. itenébroma-
nía de los oscnrantistas, que incesantemente
sueñan con los felicísimos tiempos de Galo-
marde.

El Templo de Vulcauo.
A los que nos han escrito preguntándonos:

¿qué signthca eso de haberse acordado por el
claustro de catedráticos de la Escuela die Ma¬
drid la asignación de cuatro horas diarias pa¬
ra los ejercicios de fragua?, (les contestaremos
declarando que no estamos enterados, ni quere¬
mos enterarnos de la causa á que obedece tal
resolución.
Sospechamos, no obstante, que en ese acuerdo

se envuelve (ó puede envolverse) una. especie
de protesta contra las alharacas y supuestos te¬
mores de que la Escuela de Madrid intentaba
separar el herrado, cosa á que jamás dimos cré¬
dito nosotros. Y á ¡cuantos nos han preguntado
ó deseen preguntarnos sobre esto, les suplica¬
mos que no se tomen la molestia de redactar es¬
critos alusivos al hecho; pues seria muy incon¬
veniente resucitar una cuestión acerca de la cual
tanto se ha exagerado, tanto se ha mentido, tan¬
to se ha escandalizado y tan hondamente se ha
perturbado á toda nuestra clase. Esta cuestión
nació pura y noble; y despues ha sido envene¬
nada por la injuria y la calumnia, hasta con¬
vertirla en asquerosa y en abominable.

Sea bien venido.

Nuestro querido amigo D. Braulio García Car¬
rion, catedrático de patología, terapéutica y
farmacología en la EscuelaVeterinaria Leonesa,
ha sido destinado, por concurso, para explicar
las mismas asignaturas en la Escuela Veterina¬
ria de Madrid. Lo celebramos. Es un nuevo re¬
fuerzo que le ha cabido en suerte á nuestra Es¬
cuela central en sus aspiraciones de ilustración
y de moralidad crecientes, y á la vez es un nue¬
vo y tremendo golpe que recibe el elemento os¬
curantista déla clase veterinaria. «Poquito á
poco hilaba la vieja el copo»; ¡y.... ello dirá! ¡A
los retrógrados hay que guiñarles el ojo izquier¬
do! ¡Pobrecillos! No les queda más que el pa¬
taleo, recurso bien triste por cierto,

. L. F. G.

LA UNION VETERINARIA.

Socios de número de nuevo ingreso.
D. José Mugueta, veterinario en Irurzun (Na¬

varra).—Desde Noviembre de 1880.

LOS ESCOLARES VETERINARIOS.
Sócios de nuevo ingreso.

D. Domingo Rubio y Fuentes.
D. Eugenio Gutierrez y Martin.
D. Joaquin Gonzalez y García.
D, Teodoro Mondejar y Blasco.
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