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LA HERENCIA
EN SUS RELACIONES CON LA PATOLOGÍA Y LA ZOOTECNIA

Dlscarso leído por D. Bernardo González y Pizarro ea la Academia<'I.os Escolares ireterlnarlos de üiadrid.»

(Contimiacióii.)

La herencia se nos manifiesta de distintas formas, que los fisiólogoshan formulado como leyes.
,Se dividen estas, ante todo, en dos grupos, de los cuales en el uno secomprenden aquéllas que atañen á los caracteres transmitidos á los descen¬dientes por sus antepasados, y en el otro, las que hacen referencia á laspropiedades que durante su vida ha podido adquirir el sér bajo la in¬fluencia del medio, y que, á su vez, comunicará á sus sucesores. La pri¬mera, se denomina herencia conservadora; la progresiva.Luego la primera es la persistencia de las propiedades orgánicas pormedio de la generación, que pasan de unos individuos á otros sin modifi¬carse en lo que tienen de fundamental, constituyendo los caracteres de laespecie. Mas, en contra del principio conservador de la herencia, están,en lucha incesante con él, los agentes cósmicos que rodean al sér anima¬do, que más ó menos tarde le imprimen modificaciones de igual suerte, yque después, al ser comunicadas á los descendientes, dan origen á la va¬riedad.

Entre las leyes de la herencia que hemos llamado conservadora, laque primero vamos á examinar es la denominada continua, que compren¬de en sí todos aquellos fenómenos en que los individuos tienen gran pa¬recido con sus antepasados y descendientes. Ley que se cumple con tantaexactitud y tal fuerza, que ha dado lugar á que se tenga por axiomáticala frase tan conocida de que lo semejante e7tgendra lo sesnejante. Pero esteprincipio es eminentemente falso, puesto que admitirlo, sería retroceder álos tiempos de Lmneo, Cuvier y otros naturalistas que sostenían que to¬das las especies aparecieron indépendientes; porque, si el semejante pro-
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duce el semejante^ es innegable que todos los individuos de una misma es¬
pecie serían tan idénticos, que nos sería de todo punto imposible el en¬
contrar diferencia alguna, tanto por lo que hace á su textura y extructura,
cuanto por lo que se refiere á sus caracteres físicos; siendo así que hoy es¬
tamos en el caso de poder afirmar, sin temor de ningún género, que las
formas más complejas han sido la consecuencia de un perfeccionamiento
en formas primitivamente rudimentarias. Nos encontramos, pues, al exa¬
minar comparativamente un sér cualquiera y unos ó varios de sus ascen¬
dientes y de sus sucesores, con que presentan al mismo tiempo analogía y
diferencia de caracteres y condiciones, debiéndose las primeras á la he¬
rencia y las segundas á la adaptación; y como ésta interviene siempre, no
sólo haciendo que el individuo adquiera algo nuevo, sí que también mo¬
dificando lo que de antiguo ya tenía, véase si nos asistía razón al decir que
es un error afirmar que lo semejante dá lugar á lo semejante, y que sería,
de consiguiente, más lógico, más sensato y racional el decir que el análogo
engendra el análogo, puesto que en este principio caben todas las diferen¬
cias imaginables de que pueden ser objeto los individuos.

Otra de las leyes de la herencia conservadora, es la que conocemos
con el nombre de sexual, que, como habréis comprendido, se refiere á
esa propiedad ec virtud de la cual cada sér trasmite al suyo correspon¬
diente sus caracteres fundamentales y secundarios. Así vemos que el sexo
masculino, no sólo lega sus órganos de la generación, que es su carácter
más principal, sino que al mismo tiempo lo hace de esos otros que no son
tan distintivos, como, por ejemplo, el collar con que se hallan adornados
infinidad de pájaros machos, y de los cuales las hembras suelen general¬
mente carecer.

Mas, como quiera que las múltiples manifestaciones de la herencia
pueden mostrarse en los progenitores por caracteres particulares de am¬
bos generadores, se constituyó una tercera ley, que ya fué formulada por
Vogt al decir que había recibido la estatura de su padre, y de su madre una
aguda imaginación; y cuya ley se denomina de la mezcla ó bilateral.

A primera vista parecerá que esta ley contraría en algo la que conclu¬
yo de examinar; pero si tenemos presente lo expuesto al tratar las teorías
de la herencia, y consideramos que si una particularidad se transmite con
más éxito, consiste en que la constitución de uno de los padres es más po¬
tente que la de su compañero, á la vez que en lo arraigada que en ella se
encuentre dicha particularidad, como también en la persistencia bajo la
misma causa que motivara en su economía aquella modificación; veremos
desaparecer este aparente antagonismo, viniendo, por el contrario, á con¬
vencernos más y más de la gran relación que entre todas ellas existe.

De la desigual transmisión que se nota en los hechos á que hace refe¬
rencia esta ley, dependen indudablemente las diferencias que se ofrecen á
nuestra vista en aquellos individuos que son descendientes de un misino
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padre; de lo cual se deduce de un modo evidente su importancia capitalí¬
sima bajo el punto de vista del hibridismo y del cruzamiento, puesto que
el sér híbrida tiene siempre una forma mixta, porque, siendo el descen¬
diente de dos especies distintas, ha heredado propiedades de dos genera¬dores.

Así, la mula, que es descendiente del caballo y de la burra, no se pa¬
rece tanto á la que lo es de la yegua y asno, como éstas entre si.

Ciertos séres, en vez de parecerse á sus padres, difieren considerable¬
mente de ellos hasta la segunda generación, que vuelven á presentar ca¬
racteres de sus generadores primitivos, volviendo de nuevo á no presen¬
tarlos los de la generación sucesiva. Esta periodicidad constituye otra leyde la herencia que Chamison calificó con el nombre de latente ó intermi¬
tente, porque, como habéis visto, los individuos heredan las propiedades
de sus abuelos por una especie de salto.

Mas, esta ley no siempre se limita á guardar el intervalo de una sola
generación, sino que otras veces los individuos de la primera suelen pare¬
cerse á los de la cuarta ó á los de la sexta, etc., y los de la segunda á la
quinta, y así sucesivamente, ó bien saltando de la primera á la quinta yde ésta á la octava, etc., etc. De consiguiente, no vemos que sea nada
violento, sino por el contrario muy racional y fisiológico, considerar al
atavismo cual una manifestación de ella y no como una ley distinta, pues¬
to que después de varias generaciones vuelven á reaparecer propiedades
ya extinguidas al parecer. Y no hay duda, señores, de que así debemos
aceptarlo; porque, ¿cómo explicarnos la súbita aparición en un individuo
de un carácter que ha pertenecido á un tipo anterior, no admitiendo queel atavismo es simplemente una manifestación de la herencia latente? Que
es esto así, lo iremos viendo á medida que avancemos en el estudio de
este fenómeno que los alemanes denominan salto atrás, pero cuya verda¬dera significación es la de ley de los abuelos.

Luis Velmoller ha dicho que el atavismo está representado por dosfuerzas, una centrífuga y otra centrípeta; la primera representada por laley de las diferencias individuales é indiosincrasias particulares, y la segun¬da por la herencia. Pergesta, á su vez, la divide en dos, una que significala ley de la fuerza hereditaria de sus padres y la otra de sus antepasados.Según esta manera de ver, cuando la fuerza hereditaria se une á la del
atavismo, se neutralizan, venciendo, por consiguiente, la que hemos llama¬do centrífuga, por lo que el individuo hijo no parece á sus padres. Mas si,
por el contrario, el atavismo se une con la idiosincrasia, resulta que lafuerza hereditaria deja de manifestarse, apareciendo por lo tanto el des¬
cendiente con las propiedades de sus antepasados.

Ahora bien, fijándose en esto, no ha faltado quien sostenga que sóloeste fenómeno es capaz de desvirtuar la idea según la cual las especieshan tenido por origen una forma primitiva, porque desde la segunda ge-
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neración hasta la segunda, los hijos tendrían que luchar, si vale esta expre¬
sión, con la fuerza del atavismo.

fSí continuará.)

ACTOS OFICIALES

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL ORDEN.

limo. Sr.; El real Consejo de Sanidad, al contestar á la consulta hecha
por esa Dirección general sobre conveniencia de prohibir la venta de os¬
tras extranjeras durante los meses de Mayo á Octubre, ha emitido el si¬
guiente dictamen:

«Excmo. Sr.: En sesión celebrada en el día de ayer ha aprobado este
real Consejo por unanimidad el dictamen de su primera sección que á con¬
tinuación se inserta:

En virtud de la consulta que ha hecho á este Consejo la Dirección ge¬
neral de Beneficencia y Sanidad relativa á apreciar la conveniencia de
dictar una disposición que prohiba durante los meses de Mayo á Octubre
la venta de ostras extranjeras en nuestros mercados en el caso de que por
este cuerpo se considere perjudicial á la salud el uso como alimento de
dichos moluscos en la época citada, esta sección opta desde luego por la
afirmativa en razón de que si no resultaría manifiesta incoherencia, ó más
bien notable contradicción, en orden á lo que dispone el art. 9.° del re¬
glamento de i8 de Enero de 1876, aprobado por Real decreto de la mis¬
ma fecha, artículo por el cual se prohibe la pesca y venta de las ostras y
demás mariscos desde i.° de Mayo al i.° de Octubre, con el fin de prote¬
ger su desarrollo y mejor aprovechamiento, dado que la época expresada
corresponde poco más ó menos á la en que se verifica la reproducción de
dicho marisco.

En efecto, en casi todas las naciones de Europa la veda de la pesca
se hace extensiva á los moluscos alimenticios, y especialmente al género
osirea, cuya venta está prohibida en Francia desde el 15 de Junio al 30
de Septiembre.

Esta generalizada prohibición se funda en dos géneros de considera¬
ciones bien atendibles, á saber:
i.a En que durante la referida época se realiza la reproducción de los

mencionados seres, y de no prohibirse en ella su venta y pesca, pronto se
agotarían los criaderos, desapareciendo con ellos un alimento estimable
gn casos determinados y objeto de lucrativo é importante comercio.
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2.a En que por el hecho mismo de encontrarse el precitado molusco
en la referida época en la de la freza ó desove, sus carnes no son de tan
fácil digestión ni tan alimenticias, sin contar con qríe por causas poco co¬
nocidas todavía, pero entre las cuales indudablemente figura en primer
lugar la excesiva temperatura de la estación, el uso como alimento de di¬
chos mariscos ocasiona á veces en la temporada de referencia alteraciones
más ó menos graves de la salud, por ejemplo, vómitos, diarreas, cólicos,
erupciones cutáneas y otros accidentes más serios. De aquí el adagio vul
gar, muy digno de respeto, según reputados higienistas, y es, no comer
ostras en los meses cuyo nombre no tiene la letra r, puesto que son los
más calurosos del afto y en los que, según queda dicho, se verifica la re¬

producción del mencionado molusco. Favorece también la prohibición la
circunstancia de que la ostra no es, ni mucho menos, un alimento de pri¬
mera necesidad, que si bien su digestibilidad es muy grande, su valor nu¬
tritivo es muy pequeño, y, por último, la rotunda afirmación de algún res¬

petable higienista, haciendo notar que los envenenamientos por las ostras
se han verificado siempre en el mes de Septiembre.

Por tanto, teniendo en cuenta que el precitado reglamento de i8 de
Enero de 1876 prohibe la pesca y venta de la ostra y otros mariscos
de i.o de Mayo á i.° de Octubre, y que en este período, en el que se
verifica el desove del citado molusco, éste adquiere cualidades que le
hacen peligroso, por lo menos, para usarlo como alimento; la Sección, con¬
cretándose al objeto especial de la consulta é informando ésta en el con¬
cepto sanitario, entiende que sería muy conveniente, según se propone,
dictar una disposición por la que se ratifique lo ya prevenido en el artícu¬
lo 9.0 del citado reglamento, aunque sin una determinación expresa, con¬
signando que la prohibición de la venta de ostras en el período de su veda
alcanza lo mismo á la procedente de países extranjeros como á la que se

pesque en nuestras costas, toda vez que el consumo del tantas veces men¬
cionado marisco en el dicho período puede causar graves trastornos en la
salud cualquiera que sea su procedencia.

Y conformándose S. M. el Rev (Q. D. G.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido resolver que
la prohibición ya existente para la venta y pesca de ostras del país, duran¬
te el período comprendido desde i.° de Mayo á r.° de Octubre de cada
año, se haga extensiva á la venta de ostras de procedencia extranjera des¬
tinadas al consumo público.»

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos con¬

siguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Julio de 1889.
—Ruíz y Capdepón.—Sr. Director general de Beneficencia y Sanidad.
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BIBLIOGRAFÍA

Nuevo Diccionario Práctico de Medicina, Cirugía é Higiene Vete¬
rinarias (Nouveau Dictmiaire Pratique de Médecine, de Chirurgie et d'
Hygiene Vétérinaires), comenzado por Bouley y continuado por Sanson,

Trasbot y Nocard.—lomo dieciseis.—(Pat-Per) (i).

Este nuevo tomo, que en Octubre del año último vió la luz en París,
ha venido á enriquecer sobre manera la ya extensa Biblioteca veterinaria
francesa editada por los Sres. Asselin y Honzeau, de la expresada ca¬
pital.

El tomo dieciseis de este monumental Diccionario de Medicina-Veteri¬
naria, no tan solo se mantiene á la altura de todos los volúmenes anterio¬
res, sino que en virtud de los múltiples adelantos de la ciencia moderna y
de la experiencia adquirida con el transcurso del tiempo, se acerca más.
así puede decirse, á la perfección científica.

La lista siguiente, ya de los autores que en él han colaborado, ya tam¬
bién de los artículos escritos, indicarán á nuestros abonados la importancia
del volumen á que nos venimos refiriendo.

MM. Cadeac, Enfermedades de la fiel; Cadiot, Anatomía y patología
delpene; Labat, Anatomía, patología del perito7ieoy peritonitis; Leclainche;
Anatomía y patología de los párpados; Moussu, Anatomía del pericardio,
Peúch, Peripneumo7iía contagiosa de los bóvidos; Saint-Cyr, Percusión; San-
son, Pastos y descripción de los a7Ú7nales de los Países-Bajos; y Trasbot,
Definición de lapatología y patología delpericardio.

El artículo más extenso de este volumen es el dedicado por Cadeac,
como ya dejamos dicho, á las e7ifermedades de la piel, cuyo trabajo, sin
embargo de su importancia, no es excesivo en su desenvolvimiento. El au¬
tor ha descrito todas las dermatosis ó alteraciones de la piel con perfecta j,
conciencia de su cometido, haciendo figurar, al propio tiempo, una por- '
ción de afecciones dérmicas, frecuentes ó no, que pueden presentarse en
las diferentes especies de nuestros animales domésticos.

En este lindo trabajo se dan noticias históricas de esta clase de afec¬
ciones, así como se describen la Anatomíay fisiología de la piel; Ia Anato-
77iia patológica, sintomatología y etiologia de las enfer7nedades cutáneas;
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las mis7nas; y termina con la des-

(l) Librería de Asáelin y Houzeau, de París. Ud volumen en 8,®, de 57^ páginas. Véndese en

España, casa del profesor Remartlnez, Mesón de Paredes, lo, tercero, Madrid, al precio de nUBVe
ejemplar.
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cripción de las enfermedades cutáneas del buey, caballo, perro, carnero y
cerdo.

Teniendo en cuenta la extensión de los artículos escritos, viene á se¬

guida el no menos importante trabajo de Peuch, la Peripneumonia conta¬
giosa de los bóvidos, donde el autor presenta un cuadro completo de esta
afección, desde tiempo inmemorial puesta sobre el tapete de la discusión
cuotidiana.

Mr. Peuch, desarrolla muy extensamente todos cuantos datos son ne¬
cesarios para la pronta comprensión y estudio de la Etiología, desarrollo,
marcha y complicaciones de esta enfermedad, así como también del diag¬
nóstico,pronóstico, tratamiento, inoculación preventiva ypolicía sanitaria de
la misma.

Los dos artículos indicados son unas verdaderas monografías, y, tratan¬
do sobre sus respectivas materias, ocupan los dos tercios del libro.

Mr. Trasbot dedica algunas páginas á la definición de la palabra Pato¬
logía, y de lo que en su concepto ha sido, es y debe ser esta profunda
cuanto oscura ciencia. El autor examina paso á paso las diversas tenden¬
cias actuales de esta asignatura, y más adelante se extiende en largas y
filosóficas consideraciones acerca de la Patología comparada y de la Pato¬
logía generaly especial.

Este mismo profesor ha publicado otro trabajo en el volumen citado,
tratando con la maestría que acostumbra las diversas afecciones del Peri¬
cardio] completando este interesante estudio el ilustrado repetidor de Ana¬
tomía de la Escuela de Alfort, Mr. Moussu, con la descripción anatómica
delpericardio. .

En el artículo dedicado al Pene, Mr. Cadiot trata la anatomía, patolo¬
gía, enfermedades y amputación del órgano mencionadas en nuestros ani -
males domésticos.

Bajo el mismo punto de vista se ocupa Mr. Labat AqX peritoneo, anato¬
mía, fisiología y patología de esta membrana; peritonitis, hemorragias,
neoplasias yparásitos.

El ilustre tocólogo veterinario Mr. Saint-Cyr, expone en un bellísimo y
extenso trabajo la historia, técnica, teoría y resultados de la percusión. En
este interesante estudio el autor significa que la percusión apareció por vez
primera en el campo veterinario el año 1829 con Mr. U. Leblanc: habla
después del plexímetro inventado en 1878 por Mr. Trasbot: describe la
técnica de la misma, entrando en extensos detalles acerca de la percusión
mediata i inmediata. Más adelante da á conocer el Procedhniento de per¬
cusión de Piorry; elpleximetrismo y los plexímetros conocidos hasta el día.
Dedica algunos párrafos á la descripción del Procedimiento de Peter y de
su plexígrafo.

Sigue Mr. Saint-Cyr el estudio de la percusión digital é instrumental,
detallando el Método de filiemeyer y los aparatos de Trousseau, deBurfalini
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de Siena, de Lel·lanc, de Delafond y de Ttasboí, finalizando tan extensa
exposición con la Teoría del sonido y de la percusión; las diversas clases de
sonidos y las modificaciones patológicas y enfermedades en las cuales es ne¬
cesaria la práctica del acto mencionado.

Mr. Leclainche estudia las alteraciones histológicas y funcionales de los
párpados, dividiendo sus diversas afecciones en los siguientes capítulos;
I.° Lesiones traumáticas de los párpados; 2.° Inflamaciones; 3.° Edenuzs;
4.° Afecciones cutáneas; 5.® Tumores-, y 6.° Vicios de conformación.

Finalmente; en el mencionado volumen existen dos trabajos zootécni¬
cos debidos á la pluma de Mr. Sanson y destinados á la descripción de los
pastos, de los prados y del ganado vacuno y lanar, propios de los Países
Bajos.

Tal es, muy á la ligera examinado, el dieciseis volumen del magnífico
Diccionario de Medicina Veterinaria de los Sres. Asselin y Honzeau, de
París.

Quintilius.

UN ACUERDO

Señor Director de La Veterinaria Española:

Los profesores veterinarios de Madrid, en sesión celebrada el día 12 de
Julio próximo pasado, han acordado nombrar una comisión compuesta de
los Sres. D. Leandro de Blas, O. Simón Sánchez y D. Benito Remartínez,
para representar científicamente á la clase .veterinaria en el Congreso In¬
ternacional de la misma ciencia, que se ha de celebrar en París en el pre¬
sente año.

Desprendiéndose así del acta firmada, que como secretario obra en mi
poder, tengo el honor de participarle la noticia por si cree oportuno darle
publicidad.

Dios guarde á V. muchos años.—Madrid i.° Agosto de 1889.
José M, AlverA,

ADHESIONES
al menlfleato de I09 llnstrados profesores sevillacos, 7 protestas

en contra de las Ideas sustentadas por el Sr. Espefo en la
«Usoclacidn general de Agricultores.»

(Continuación.)

Sr. D. Santiago de la Villa y Martín.
Muy señor mío y de mi mayor respeto: Con mucho placer he visto en
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su ilustrado periódico la actividad de que los buenos hacen gala para
combatir á los enemigos de nuestra querida clase, á la cual, con mucha
honra, aspiro á pertenecer.

Por lo tanto, me adhiero con mi poca vaha á todo lo manifestado por
los eminentes veterinarios de Córdoba, Sevilla y de eSa corte, y le suplico
inserte estas mal coordinadas líneas en las columnas del periódico que tan
dignamente dirige.

Y por tal favor le vivirá agradecido este humilde alumno del cuarto
grupo de la Escuela especial de Veterinaria de Córdoba. Suyo afectísimo
y seguro servidor q. b. s. m.,

Antonio Palop Ruíz.

Navas de San Juan 12 de Junio de L889.

*

» *

Sr. D. Santiago de la Villa.
Madrid.

Muy respetable señor mío y querido amigo: Creería faltar á uno de los
deberes más sagrados si prolongara por un momento mi mutismo, y si co¬
mo veterinario que soy dejara de defender con toda mi energía y fuerza
de voluntad á la Veterinaria patria.

Por tanto, me adhiero á la digna y justa protesta de mis dignos com¬
pañeros madrileños y sevillanos, deseando demostrar que estoy siempre
dispuesto á hacer cuantos gastos y sacrificios en bien de la clase haya ne¬
cesidad de efectuar.

Queda de usted su afectísimo amigo seguro servidor q. b. s. m.,
Mariano Lazcano.

Malaguilla 12 de Junio de 1889.

Sr. D. Santiago de la Villa.
Carmena y Junio 21 de 1889.

Muy señor mío y respetable maestro: Considerando altamente ofendi¬
da la digna clase á que tengo la honra de pertenecer, faltaría á uno de los
deberes más sagrados si permaneciera por más tiempo en estado de inac¬
ción; y afecto siempre á defender à la Veterinaria patria, objeto de varios
asertos denigrantes, protesto lleno de indignación de las palabras proferi¬
das en la «Asociación general de Agricultores» en contra de nuestra ama¬
da profesión.

Poco valgo, pero estoy dispuesto siempre á defender con toda la fuer¬
za de mi voluntad á mi humildè, pero honrada clase, y suplico á usted
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haga público en el ilustrado periódico que tan dignamente dirige mi abso¬
luta adhesión á la muy digna y justa protesta de nuestros hermanos de
Sevilla, y á los acuerdos tomados por los dignísimos veterinarios madrile¬
ños, y un voto de gracias á mi condiscípulo y amigo Belmonte, quien,
amante de su profesión, no consiente ante su presencia que un hijo de la
Veterinaria la demreste y denigre con tan manifiesta sin razón.

Doy á usted gracias anticipadas por el favor, y sabe puede disponer de
este su afectísimo discípulo que b. s. m.,

León Sánchez v Ortíz.

m
« »

El distinguido profesor veterinario de Erandio (Vizcaya), D. Damián
Echevarría, nos ruega, por carta que tenemos á la vista, que hagamos
constar su adhesión al Manifiesto y cuantos nuevos acuerdos se sirvan
tomar en bien de la clase los que tan dignamente saben representarla )■
defenderla.

Igual deseo nos muestran los entusiastas é ilustrados comprofesores
D. Valentín Pastor (Alcalá del Júcar) y D. Feliciano Ramos.

*
w «

Nuestros queridos amigos y compañeros de Manila (Filipinas) D. Gi-
nés Geis, D. Mariano Isla y D. Joaquín Torrejón, se adhieren igualmente
al Manifiesto de los profesores de Madrid y á la digna protesta de los de
Sevilla, y nos prometen todo su valioso apoyo en cuanto le consideremos
necesario.

Enviamos á tan insignes veterinarios el testimonio de nuestra gratitud
y eterno reconocimiento.

Señor director de La. Veterinaria Española.

Buendía (Cuenca) 22 de Junio de 1889.
Muy señor mío, de mi consideración y respeto: Con el número 1.134

de su ilustrado periódico, correspondiente al 20 de Abril próximo pasado,
ha llegado á mis manos el Manifiesto que los veterinarios madrileños se
han dignado dirigir á la clase.

Como miembro de ella, aunque de escasa valía, me someto en princi¬
pio al recto juicio que á los redactores de dicho Manifiesto ha guiado y me
adhiero incondicionalmente á la doctrina en él sentada.
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Saluda á usted cordialmente y se repite suyo atento y afectísimo com¬
profesor q. b. s. m.,

Gabriel Serrano .

*
«

Sr. D. Santiago de la Villa.
Cambil 23 de Junio de i88g.

Muy señor mío: Recibí el Manifiesto, por cuyo envío doy á usted las
debidas gracias. Protesto, pues, de las ofensas que se han dirigido á los
veterinarios españoles y me adhiero en un todo á los ilustres comprofe¬
sores que firman el referido documento y á nuestros hermanos los
sevillanos.

Felicito también á los Sres. Alcolea y Belmonte por la entusiasta de¬
fensa, que vienen haciendo de los intereses y honra de la Veterinaria.

Queda á las órdenes de usted el suscriptor, que lo será por toda la
vida, su afectísimo seguro servidor q. b. s. m.,

elov galiano v alferez.

¥
* ¥

Calzada de Calatrava 25 de Junio de 1889.
Sr. D. Santiago de la Villa.—Madrid.

Muy señor mío y comprofesor: Hace tiempo tenía el propósito de diri¬
girme á usted para que hiciera constar mi protesta con motivo de los con¬
ceptos depresivos formulados respecto de la clase á que me honro perte¬
necer, adhiriéndome á lo manifestado por los ilustrados profesores ma¬
drileños y sevillanos.

Usted, Sr. Director, ya sabe que puede disponer de mis cortas fuerzas
siempre que deban emplearse en bien de la clase á que pertenecemos.

Mande usted á este su afectísimo seguro servidor,
ülpiano Molina.

♦
* * ■

Sr. D. Santiago de la Villa.
Muy señor mío y querido maestro: Después de saludarle, ruego á usted

se digne hacer constar en su ilustrada Revista mi adhesión al Manifiesto y
mi protesta en contra de las diatrivas de que ha sido objeto la clase por
el que menos derecho tiene para ofenderla.

Al mismo tiempo doy gracias al Sr. Alcolea y Belmonte por los grandes
desvelos y energía que muestran y mostrarán hasta el día de la victoria.

Quedando muy agradecido, cuente con el débil apoyo de su seguro
servidor q. b. s. m.,

Pedro Crespo del Campo.
Valdeavellano de Tera 3 de Julio de 1889.

fjSie continuará.)
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NOTICIAS DE VETERINARIA MILITAR

De Real orden se aprueban las comisiones de conducción de potros y
se les conceden los beneficios que determina el art. 24 del reglamento de
indemnizaciones vigente á los profesores veterinarios D. Juan Paniagua
Muñoz, D. León Moreno Jorge, D. Joaquín Aguilar Aparicio, D. Antonio
Cruces Medina, D. José Rodríguez García y D. Ramón Villanueva Vas-
cuña,

Han sido destinados;
D. Antonio Martín Cazorla, del primer regimiento artillería de Cuerpo

de Ejército, á situación de reemplazo con residencia en Sevilla.
D. Domingo Gonzalo García, de reemplazo en Alcalá de Henares, al

primer regimiento de artillería de Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Fernández Galán, ascendido, del quinto regimiento de

Cuerpo de Ejército de Artillería, á reemplazo en Madrid.
D. Tomás Mulleras Torres, de reemplazo en Cuenca, al quinto regi¬

miento de Cuerpo Ejército de Artillería.
El profesor de escuela graduado, segundo personal, tercero efectivo

del Cuerpo de Veterinaria Militar, en el quinto regimiento de Cuerpo Ejér¬
cito de Artillería D. Francisco Fernández Galán, ha sido ascendido á se¬
gundo profesor.

Se ha conferido una comisión del servicio, por un mes, paraAlcalá de
Henares, al profesor veterinario del regimiento de España D. Justo Caba-
11er y Sancho.

Según tenemos entendido, el tribunal que ha de juzgar los ejercicios
de oposición á la cátedra de Física, Química é Historia Natural, vacante
en la Escuela de Veterinaria de Córdoba, ha quedado constitm'do en la si¬
guiente forma: presidente. Sr. Bolivar; vocales, Sres. Gómez Pamo, No-
balbos, Anguiano, Díaz Villar, Isasmendi y Sánchez y González.

Se ha encargado de la Administración de este periódico el joven y
muy digno profesor veterinario D. Ignacio Navarro y López, en sustitu¬
ción del no menos digno D. Augusto Blázquez, que ha ido á establecerse
á Muñera, su país natal.

*
*

Llamamos la atención á nuestros abonados acerca de la importancia
que cada día va tomando la Revista Apícola^ única y primera en su género
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publicada en España (Mahón), por nuestro amigo y compañero en la pren¬
sa D. Francisco J. Andreu.

Los cuidados consagrados á dicha publicación quincenal por su pro ¬

pietario, así como el magnífico grabado, repartido gratis á sus suscritores,
representando los diversos tipos de colmenas movilistas que en su apiario
de Mahón tiene el Sr. Andreu, ponen de manifiesto que nuestro colega
apícola, nada tiene que envidiar á los que de su clase se publican en el
extranjero, tanto en la parte tipográfica cuanto en las científica y literaria.

BABUCHAZOS

El número 537 de la G. M. V. (léase ó interprétese esta abreviatura
como se quiera) está cuajadito de inexactitudes (podíamos emplear otra
calificación más propia) y tonterías, por nq perder la costumbre. Y allá va
la prueba.

Entre los títulos que graciosamente se cuelgan á D. Rafael Espejo en
la cubierta de su periódico, se encuentra el de Vicepresidente de la Sec¬
ción de Ganadería de la «Asociación general de Agricultores», y no es tal
Vicepresidente ni cosa que lo valga. Pero no crean mis lectores que esta
falta de exactitud se halla solamente en el citado número, sino que viene
consignándose la misma en el tal papel hace ya mucho tiempo, lo cual
constituye una circunstancia agravante.

Ahora bien. Sr. Espejo; ¿quiere usted hacernos el favor de ordenar á
los que manejan su G. M. V. (ú ordenarse á sí propio) que no se falte tan...
inocentemente á la... exactitud (vulgo verdad) y que no se consignen en
dicho papel títulos que usted no tiene... ni tendrá. Dios y Muley me¬
diante ?

Mire usted, D. Rafael, que es feo, pero muy requetefeo, darse ó dejar
que le dén á uno títulos que pertenecen á otro.

¡Vaya, vaya, con el papel de las... inexactitudes! ¡Qué más quisiera el
inventor de las campanas que tañen solas, de los faroles con luz que arde,
de la peste bovina en todos los animales, etc., etc., que ser Vicepresidente
de esa Sección! Afortunadamente hay allí quien hará que este año no sea
ni aun..., á no ser del cuartito que hay á la derecha del pasillo de entrada,
frente á la puerta del salón de sesiones.

Conste, pues, que el Sr. Espejo no es Vicepresidente de la Sección de
Ganadería.

Segunda inexactitud de la G. M. V.:
Supone ó da á entender un tal Sr. Moráis (á quien no tengo el disgusto
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de conocer) que D. Rafael Espejo y del Rosal es catedrático. ¡Quiá, señor
Moráis, no es catedrático, sino disector anatómico suspenso de empleo, lo
cual es muy distinto! ¿Quién lo ha engañado á usted, infeliz? O vuesa
merced no ha estudiado en esta Escuela, ó es... inocente de capirote.

¡Catedrático el Sr. Espejo! ¡Si no ha hecho nunca oposiciones para
ello! Es verdad que firmó una vez, hace cosa de dos años, pero.^. ¡¡¡se re-
tiró!!! (Quizás por sobra de conocimientos.)

Conste, pues. Sr. Moráis, que el Sr. Espejo no es catedrático. Y cuando
usted se decida otra vez á coger la pluma, no consigne conceptos erró¬
neos... aun cuando lo mejor sería que no se metiera usted en camisa de
once varas.

Y usted, señor de la peste bovina en todos los animales, más modestia, y
no deje que le llamen lo que no es, porque aquí está Muley para eviden¬
ciar esas equivocaciones... involuntarias, por supuesto.

*
* *

Tercera inexactitud (alguien diría falta al 8.° Mandamiento) de la
G. M. V. (fijarse bien en la abreviatura, ¿eh?):

Dice el tal papel que Muley el Zenit, acompañado de sus correspon¬
dientes abencerrajes, cambió su nombre por el de Comisión y llamó á
una reunión en la Escuela.

¡Vaya una plancha y una inexactitud mayúsculas! Porque, caballeros,
la Comisión estaba formada, entre otros dignísimos veterinarios, por los
Sres. D. Román Ortiz de Landázuri y D. Miguel Puig y Monserrat, ami¬
gos del Sr. Espejo. ¡Y les llama abencerrajes de Muley el Zenit! ¡Bien!
Allá contestarán ellos lo que les parezca, pues no tienen pelos en la len¬
gua, que yo sepa. Tienen dichos señores la palabra para alusiones per¬
sonales.

Además, el Sr. D. Jesús Alcolea fué convocado por el Sr. Puig: él no
convocó á persona alguna ni formó parte de ninguna comisión. Y en la
junta de la Escuela no hubo ningún alumno, á no ser que lo sea un tal
Sr. Antoñito, de asento balbmiente, que dijo cuatro majaderías perfecta¬
mente imptfgnadas por el Sr. Puig.

Es cierto que allí nadie se acordó del Sr. Espejo para que fuese á
París con los fondos recaudados á los veterinarios, y quizás por esto se ha
sulfurado la G. M. V., que ya vería, tal vez en sueños dorados, con el
maletín en la mano, el gorro de dormir calado y buenas pesetas en los
bolsillos, á dicho señor camino de París. Pero, señora, ¿quién había de
acordarse de D. Rafael, disector suspenso y autor de la ley de Policía sa¬
nitaria más disparatada que han visto ojos humanos? ¿Qué iba él á ha¬
cer en el Congreso? ¿Qué papel iba á pintar? ¿Diría allí que los faroles
tendrán luz que arderá, que la peste bovina es enfermedad de todos los
animales, que las campanas tañerán solas, ú otros dislates por el estilo?.
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¿Sostendría allí que los mejores puestos de Policía sanitaria veterinaria
deben darse á los que tengan el título de mddico, y el de Secretario á un

abogado?
jAh! ¡Puede ser que fuera á defender que en España no ha habido

ningún veterinario ilustre!
Y, entre paréntesis, Sr. Espejo: ¿á cuánto asciende ya lo recaudado en

su periódico, para que si se cumplen los deseos de algunos de sus suscrip-
tores, vayan á París, Morcillo (el sabio de la rampa)., Llorente (el sabio del
proyecto do unión de carreras), y usted (el sabio de la ley de Policía)? De
buen grado daría un perro chico por ver á los tres, cogidos del brazo,
visitando las perreras de Alfort.

Vaya, expresiones á Morcillo, y decirle de mi parte que cuando le dé
un calambre en un dedo de la mano ó en la punta de la nariz, ¡se rasque
la rótula! Además, que no se amosque ni se sulfure porque le haya puesto
un joven veterinario las peras á cuarto, pues á eso se expone el que es¬
cribe lo que él en la g. m. v., y tan mal escrito. Por último, aconsejarle
que se desitúe la rótula, que bien fácil es, á ver si le dá una rampa, y que
estudie algo sobre la memoria, inteligencia é instintos de los animales, que
buena falta le hace. (Sobre todo que no dé las gracias ni se ponga tan
hueco cuando le llamen sabio, porque ¡hay en esta España cada guasón!
¡Y se ponen tantos moíesl)

También agradecería le dieran un recuerdo al simpático D. Andrés
Rodrigo y Díaz, el de Torrejoncillo, el ex-mancebo de D. Román Ortíz; y
que le pregunten cuántos suspensos ha tenido en la carrera, para decírselo,
yo si no lo recuerda.

•*
«r «

Vamos ahora á otras cositas ó cosazas:

Dice la G. M. V., entre otras muchas inocentadas, que en la Escuela
se hacen las reválidas de cualquier modo, que los revalidandos no saben
una palabra de lo que debían saber Bueno; pues preguntádselo al señor
Espejo, que tiene un hijo que se ha revalidado este año. De suerte, que
el susodicho hijo puede y debe dar las gracias á Su papá por el elevado
concepto que su periódico tiene de su ilustración y dernás prendas.

¿Qué tal? Si así tratan estos sugetos á miembros de su propia familia,
¿cómo extrañar el trato que emplean con los demás?

Y, á propósito. Hace un cuanto tiempo, el Sr. D. Rafael Espejo reco¬
mendó al Sr. Alcolea para los exámenes de revalida á un determinado
alumno, sin perjuicio, por supuesto, de que su periódico vertiera luego
sapos y culebras sobre dichos exámenes, antes y después de efectuados, y
que digéra de dicho Sr, Alcolea... lo que todo el mundo sabe.

¿Les extrañará seguramente á ustedes, queridos lectores, que el señor
Espejo diga lo que dice de los catedráticos, de la Escuela y de los exáma-
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nés, y luego recomiende á un alumno? Pues... aprendan á conocer cómo
es el mnndo y cómo son algunos de sus más listos habitantes.

*

Resumen.—¡Válgame Dios ó Alá, y qué cosas le pasan á D. Rafael!
Dice su periódico que es vicepresidente de la sección de ganadería, y re¬
sulta el hecho una mentira como un templo; supone un amigóte suyo que
es catedrático, y es una mentira como una catedral; dice otro suscriptor
que el Sr. Espejo debía ir á París en representación de la clase, por su¬
puesto con los fondos que se recaudaran, y todo el mundo se llama anda¬
na; asegura su periódico que son unos ignorantes y que no saben nada de
lo que debían saber los alumnos que se han revalidado este año en la Es¬
cuela de Madrid, y resulta que uno de ellos es hijo del Sr. Espejo; preten¬
de ridicularizar al Sr. Alcolea, y resulta que lo que se' atribuye á éste lo
han hecho los Sres. Ortiz y Puig; se envanece con ser Director facultati¬
vo de una Sociedad de Seguros de animales, y ésta, no decimos por qué,
le retira su confianza, según se parla, y le apea de tan elevado rango; dice,
pues, que es grillo y resulta grilla

Digamos con L. parodiando á Becquer;
« ¡Dios mío, qué solos

Se quedan los bobos...!»

Adiós, D. Rafael y emborronadores de la G, M. V.
Dentro de algunos días

salgo yo para Chinchón,
donde diz pasa sus alegrías,
de ese papel, el sólo escribidor.

(Imitación de las berzas de la G. M. V.)
Adiós, hombre, adiós.

Mulev el Zenit.

ADVERTENCIA.

Rogamos encarecidamente á nuestros abonados
que se hallen al descubierto de sus pagos, se sirvan
saldar sus atrasos con la mayor premura posible,
pues de no hacerio'así son grandes los perjuicios que
se nos irrogan.

MADRID: 1889.—Establecimiento tipoorAfico de tomAs minüesa,
calle de Jaaaelo, aúm. 19.


