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BOLETÍN DI ITMIMRÍ1 
PERIÓDICO OFICIAL 

BE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

UESUMEJÍ. Escuelas subalternas de veterinaria.—Medicamentos irri
tantes.—Esplicacion de las parálisis cruzadas del sentimiento.—Mas 
sobre la fecundidad de las muías. 

Los pedidos y reclamaciones se harán á D. Vicente Sanz Gonmlez, 
Costanilla de los Desamparados, núm. 3, cto. principal izquierda. 

ESCUELAS SUBALTERNAS DE VETERINARIA. 

Por Real orden de 24 de marzo último han sido nom
brados directores en propiedad D. Enrique Martin de la 
escuela de Córdoba y D. Anastasio Ortiz de Landazuri de la 
de Zaragoza, catedráticos mas antiguos de las mismas, con 
el sueldo anual, por ahora, de 11000 rs. y la obligación de 
dar todos los años á los alumnos de tercero de la carrera, 
algunas lecciones de las materias mas necesarias que se de
signan en el artículo 5.° del Real decreto de 19 de agosto 
de 1847, debiendo comenzar á regir esta disposición desde 
el presente curso en la parte que sea posible. 

Lo anteriormente mandado es un dato que comprueba 
de la manera mas terminante lo que el Gobierno ansia la 
instrucción de los que se dedican á la tan difícil como útil 
ciencia de veterinaria; pero se nos figura que el encargar á 
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un catedrático la enseñanza de las materias designadas en 
el mencionado artículo y decreto, cuales son nociones de 
física, historia natural, agricultura aplicada á la veterina
ria, cria de los animales domésticos, jurisprudencia rela
tiva al comercio de los animales y enfermedades contagio
sas, al mismo tiempo de tener que enseñar á los alumnos 
de primer año la anatomía, fisiologia, esterior del caballo 
é higiene, v todo esto casualmente el catedrático á quien 
la dirección del establecimiento le tiene que distraer b a s 
tante y no poder disponer de igual tiempo que los demás, 
no debe ni puede dar los resultados que el Gobierno ansia, 
pues es imposible que los discípulos adquieran los conoci
mientos que se desean. 

Las materias accesorias, cuva enseñanza se encarga á 
los directores, exigen un catedrático especial que debe dar 
sus lecciones durante los tres años, cual se determina en el 
Real decreto de 19 de agosto de 1847, y es bien seguro 
tendría que hacerlo muy en compendio: luego si solo en 
un año se ha de verificar en el dia ¿qué conocimientos po
drán adquirir los alumnos? Escasísimos, y limitados sola
mente al derecho veterinario comercial y enfermedades 
contagiosas por ser las cosas que tienen que ver y practicar 
en el ejercicio de la facultad y en las que pueden ser res
ponsables ante la ley. 

Si las atenciones del Erario no permiten cargar el pre
supuesto con 20,000 rs. anuales para los dos nuevos ca te 
dráticos, encargúese la enseñanza de tales materias á los 
agregados, pues estan para suplir las vacantes, sea la que 
quiera la causa que las origene, porque tienen tiempo so
brado para ello, sirviéndoles á la vez de niérito y de ins
trucción este trabajo. 

No dudamos que haciéndose cargo el Gobierno de estas 
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lacónicas indicaciones dispondrá lo conveniente para el 
curso próximo, á lo que deben cooperar los directores de 
las escuelas y aun los mismos agregados suplicando se les 
conceda regentar las mencionadas cátedras. 

Nada decimos de la rebaja de sueldo de los directores, 
pues como lleva la cláusula de por ahora esperamos reci
ban pronto la remuneración de sus trabajos y responsa
b i l i d a d . ^ . C-

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS IRRITANTES. 

ARTICULO XXVII. 

Amoniaco (conclusión). 

En el artículo anterior quedó probada ía propiedad 
neutralizante del amoniaco contra los gases que existen en 
el cuerpo de los animales; pues de la misma manera es co
mo obra esta sustancia en el tratamiento de los envenena, 
mientos por los ácidos y sobre todo en los que se encuen
tran en el estómago. 

Se ha establecido una fórmula para todos estos casos y 
es como sigue: 

R?. De agua destilada 5 onzas. 

agua de menta 4 dráemas. 

amoniaco tí gotas. 

Esta cantidad se puede dar á un perro en dos veces 
que son los animales que padecen estos envenenamientos 
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Se han exagerado de la manera nías ridicula y mas 
falsa las virtudes del álcali volátil, principalmente en los 
casos de envenenamiento por los virus comunicados por la 
mordedura de animales; pues á pesar de la reputación, 
hasta popular, que esta sustancia ha adquirido en el trata
miento de la hidrofobia y en las producidas por animales 
venenosos, se ha demostrado la puerilidad de sus virtudes. 
Se ha querido igualmente probar que la mordedura de la 
víbora casi nunca causa la muerte, y se ha persistido en 
que el amoniaco impide morir á los individuos á quienes 
se administra. Por lo que hace á los veterinarios observa
dores jamás han visto que el uso esterno ó interno del 
amoniaco modifique en los animales, sea de la manera que 
fuese, los síntomas del envenenamiento causado por las he
ridas de los animales venenosos; y lejos de participar de 
esta opinión, se cree con fundamento que el amoniaco y 
sus combinaciones, son perjudiciales ó cuando menos inú
tiles. 

Lo que acabo de decir puede aplicarse también al en
venenamiento por el ácido hidrociánico ó ácido prúsico. 

He visto los detalles de los esperimentos de Mr. Dupui 
ile Alfort, que murió recientemente de director en la es
cuela veterinaria de Tolosa, los cuales tienden á demostrar 
la utilidad del álcali volátil y del carbonato de amoniaco 
en el tratamiento de este envenenamiento. Asegura este cé
lebre profesor que, un caballo envenenado con treinta go
tas de ácido prúsico, curó espontáneamente al cabo de dos 
horas; y que el mismo caballo envenenado al dia siguiente 
de la misma manera, y tratado un cuarto de hora después 
con el carbonato de amoniaco curó también como en la 
víspera, pero quedó enfermo algo mas tiempo; y sin em
bargo este hecho singular, cuyas circunstancias mas impor-
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tantes se omitieron, ejerció en la imaginación de los médi
cos una grande influencia, y el amoniaco fue considerado 
desde entonces como el antídoto del ácido prúsico, igual
mente que lo habia de los venenos de la víbora, del escor
pión y de otros animales dañinos. 

Compuestos amoniacales. 

Se emplean principalmente en la curación de las enfer
medades tres sales amoniacales, el carbonato, el acetato y el 
hidro-clorato de amoniaco. 

Carbonato de amoniaco. Esta sal muy alcalina no debe 
sus propiedades terapéuticas sino al amoniaco. Asi nada se 
ve en ella que sea especial. Se le administra á dosis dos veces 
mas considerables que el amoniaco. 

Acetato de amoniaco. Lo que acabamos de decir del 
carbonato de amoniaco, pudiera también aplicarse al ace
tato. Sin embargo, no puede pasarse en silencio lo que han 
dicho muchos observadores del espíritu de Minderero, los 
cuales están conformes y reconocen en el acetato de a m o 
niaco la propiedad de activar la circulación, las secrecio
nes, etc. etc. cuya propiedad le es común con el álcali 
volátil. 

El hidro—clorato de amoniaco tampoco se diferencia de 
los compuestos precedentes por ninguna propiedad especial, 
como puede convencerse de ello cualquiera que se dedique 
a usarlo: únicamente hay quien le atribuye una gran virtud 
contra la disfagia espasmódica. 

El amoniaco se administra en el perro interiormente 
desde cuatro gotas hasta media dracma en cuatro onzas 
de agua y puede darse varias veces al dia; en el caballo 
desde una dracma hasta una onza en dos libras de agua 
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En estos casos y en estas dosis se le puede tener al amonia
co como uno de los mejores sudoríficos. 

Cloro. 

Materia medien. El cloro es un cuerpo simple, descu
bierto en 1771 por Scheéle, que le llamó ácido marino de 
flogisticado (se le miraba entonces como un cuerpo com
puesto); mas tarde se designó con el nombre de ácido mu-
riático oxigenado: y por último se le ha llamado cloro del 
griego verde. 

El cloro es de color amarillo verdoso y gaseoso, pero 
puede obtenerse líquido; su olor es fuerte penetrante y casi 
sofocante como el álcali volátil. El agua disuelve dos veces 
su volumen. Destruye esta sustancia todos los colores vege
tales y animales cuando se le pone en contacto con ellos, y 
descompone muchas materias orgánicas. 

Cloro liquido. (Agua clorurada, hidro-eloro). 
Presenta todos los caracteres y la mayor parte de las 

propiedades del cloro gaseoso. Tiene ordinariamente dos 
veces su volumen de cloro, cerca de una dracma por cuar
tillo de agua. Igualmente que el cloro gaseoso tiene tam
bién la facultad de decolorar y de desinfestar las materias 
vegetales ó animales; en fin se usa mucho como reactivo en 
química y en las investigaciones de los cadáveres ya j u d i 
ciales ó estrajudiciales. 

El cloro gaseoso ha sido y es muy usado interiormente 
en fumigaciones en los animales, haciéndolo espirar por las 
narices, y no hace mucho tiempo se creyó era la sustancia 
designada para curar el muermo y otras lesiones orgánicas. 
Las fumigaciones deben hacerse en un frasco ó botella de 
cuello y boca estrecha, para lo cual se pone la mitad de la 
vasija con agua caliente á 33° y después se echan desde 
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cuatro hasla diez y quince gotas, y en el caballo hasta un 
escrúpulo ó 24 granos. 

El cloro gaseoso se ha usado principalmente como me
dio de desinfección de los establos y habitaciones y cual
quiera otra parte. Guyton de Morvcau, á quien los veteri
narios conocen por sus obras, fue el primero que preconizó 
sus ventajas higiénicas. He aqui como se preparan éstas 
fumigaciones y que ya lo hemos escrito en el Novísimo Ca
bero y otras obras. 

Fumigaciones desinfectantes. 

RZ De cloruro de sodio (sal común). 30 partes, 
de bióxido de manganeso. . . 10 id. 
de ácido sulfúrico 20 id. 
de agua común 20 id. 

Mézclese el cloruro de sodio, el óxido de manganeso y 
el agua en una cápsula de cristal ó barro, y añádase en se
guida el ácido sulfúrico. Inmediatamente se desprenderán 
unos vapores amarillo-verdosos, que cada vez se harán mas 
abundantes. 

Si se agita esta mezcla, conviene emplear para este fin 
un tubo de cristal ó una barrita de porcelana. 

La pieza en que se haga la fumigación debe estar per
fectamente cerrada, por lo menos por espacio de media hora, 
al cabo de la cual se puede entrar en ella después de haber 
abierto de antemano puertas y ventanas. 

Estas fumigaciones se usan mucho por los veterinarios, 
en los cuarteles, en las posadas, en los rediles y en las ca
ballerizas de particulares, siempre eme haya miasmas pútri
das que desinfeslar. 
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El ladro-cloro ó cloro líquido se emplea en pocíon»-
La fórmula mas usada es la siguiente: 

R?. De cloro líquido de. . . . 15 á 25 gotas. 
de agua. 4 onzas. 
de jarabe simple 1 onza. 

Mézclese. 

Esta fórmula puede darse á un perro á cucharadas dos 
en el espacio de un dia. En el caballo y sus especies se pue
de dar desde una drácma hasta una onza en media, una y 
libra y media de agua para cada vez. 

También se prescribe el cloro bajo la forma de pomada 
de la manera siguiente: 

IV. Cloro líquido. . . . . . . . 1 onza. 
Manteca fresca de puerco. . . . 4 onzas. 

Mézclese y hágase pomada. 

Ácido clorhídrico. (Acido hidroclórieo, muriático, espí
ritu de sal.) 

Este ácido es el resultado de la combinación de partes 
iguales de gas hidrógeno y de gas cloro. Es gaseoso, de olor 
muy picante y de sabor acre y cáustico; se liquida á la 
presión. 

El gas clorhídrico tiene una grande afinidad con el 
agua; en contacto con el vapor acuoso de esta atmósfera, se 
apodera de él, y produce vapores blancos. 

Este ácido es humeante, sin color y es cáustico y se 
aplica esteriormente y administra al interior. 

Cuando en algunas enfermedades se quiere que la san
gre se refresque y atenué, como sucede en la viruela, sarna 
y otros erupciones cutáneas se hace uso de este ácido bajo 
las fórmulas siguientes: 
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K?. De ácido clorhídrico 2 drácmas. 
de jarabe simple 4 onzas. 
de agua común 2 libras. 

Mézclese. 

Si la bebida no está bastante acida se la aumenta poco 
á poco el ácido hasta que quede bien acidulada. 

Jarabe. 

R?. Acido clorhídrico 4 drácmas. 

de jarabe simple , 2 0 onzas. 
Mézclese. 

Este jarabe se da con el mismo objeto mezclándole con 
un poco de agua. 

Gargarismo ó lavatorio. 

R?. De cocimiento de cebada. . . . 2 libras. 
de ácido clorhídrico 1 drácma. 
de miel rosada 2 onzas. 

Mézclese. 

Cloruros alcalinos. 

Los cloruros alcalinos usados en la curación de las en
fermedades son los de potasa, de cal y de sosa. 

El cloruro de potasa, conocido con el nombre de agua 
de Jabelle, es un líquido por lo general casi sin color, algu
nas veces mas ó menos inorado, lo que debe entonces á un 
poco de óxido de manganeso. Tiene olor á cloro debilitado; 
su sabor es alcalino y como el del cloro. Este cloruro se 
usa muy poco. 

El cloruro de cal (clorito, hipoclorito de cal) se encuen-
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tra en el amoniaco bajo la forma de polvo blanco l ige
ramente amarillento, de olor fuerte de cloro y de sabor 
muy desagradable. Se conocen dos especies: el cloruro de 
cal seco y el cloruro de cal liquido. 

El primero se obtiene haciendo llegar el cloro gaseoso 
al hidrato de cal en polvo fino hasta que este rio absorva 
mas. 

El segundo, sin color, tiene los mismos caracteres que 
el cloro seco. Se descompone por casi todos los ácidos que 
hacen desprender el cloro de este cloruro. 

Se le prepara del modo siguiente: 

R?. De protóxido de manganeso. . . 1 parte. 

de ácido clorhídrico 4 id. 
de hidrato de cal (cal apagada). . 1 id. 
de agua 50 id. 

Se deslíe la cal en el agua, y se hace que llegue á ella 
el cloro cuidando de menearla de cuando en cuando para 
que la cal quede en suspensión. 

El cloruro de cal liquido se usa frecuentemente para cu
rar las úlceras, pero se debe mezclar con agua para dejar
la á un estado mas débil de concentración. 

Las grandes contusiones ocasionan magullamiento de 
los tejidos, entre los cuales los hay en estado de axfisia y 
otros en el de gangrena, de donde resulta un olor pestífero. 
El cloruro de que estamos hablando llena perfectamente las 
dos indicaciones: la terapéutica y él quitan el olor inso
portable. 

El cloruro de cal seco entra en la composición de las 
pomadas antiherpéticas. 

El cloruro de sosa (clorito, hipoclorito de sosa), es líqui
do, sin color ó amarillo verdoso, de sabor alcalino y á cloro; 
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está formado de una parte de sosa y otra de cloro. Su pre-
preparacion es como sigue: 

R?. De peróxido de manganeso. . . 2 partes. 
de ácido clorhídrico 8 id. 
de sal de sosa cristalizada. . . 15 id. 
de agua 60 id. 

Se hace disolver la sal de sosa en el agua, se filtra la 
disolución y se hace llegar á ella el cloro. 

El cloruro de sosa se prefiere muchas veces al cloruro 
de cal. 

En los números siguientes daremos á conocer los efec
tos fisiológicos del cloro observados en los animales, la 
acción terapéutica y casos en que conviene, asi como la ma
nera y dosis á que debe administrarse.—G< S. 

FISIOLOGIA. 

Espltcafiiçn de las parálisis cruzadas del sentimiento. 

HiTOvii—Séquard ha demostrado cpie las impresiones 
sensitivas procedentes de la mitad lateral del cuerpo son, 
en gran parte, trasmitidas al centro de percepción por la 
mitad lateral de la médula espinal del lado opuesto. Se sabe 
que algunos instantes después de esta sección, se encuentra 
la sensibilidad intacta ó aumentada en el lado del cuerpo 
perteneciente al de la sección, mientras que el opuesto ha 
perdido gran parte de la que disfrutaba. 

Rl mismo esperimentador ha visto también que pueden 
nacerse hasta seis \ aun ocho secciones trasversales com-
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pletas en la misma mitad lateral sin disminuir la sensibi
lidad del lado correspondiente, mientras que por el con
trario sucede entonces con mucha frecuencia, que lo que 
queda de sensibilidad en el lado opuesto, después de la pri
mera sección, desaparece casi completamente en cuanto se 
hacen las otras. Se puede ademas, en el mismo animal, des
pués de estas cinco ó seis secciones, hechas á corta distancia 
en las regiones lombar y costal, practicar también en dos 
«5 tres sitios la sección de los dos cordones superiores, sin 
que se pierda la sensibilidad en la mitad del tercio poste
rior en que ha persistido. 

El hecho de la trasmisión cruzada de las impresiones 
sensitivas por la médula espinal da una solución entera
mente sencilla al problema de la parálisis cruzada del sen
timiento. Esta solución demuestra la inutilidad de los es
fuerzos que se han hecho para esplicar esta especie de pa
rálisis cruzada por los entrecruzamientos que existen en la 
parte posterior del encéfalo, desde la médula oblongada 
hasta los pedúnculos cerebrales y tubérculos cuadrigénicos. 
Hasta el dia los autores que no creían que las fibras sensi • 
tivas y motoras estan dispuestas en manojitos aislados en 
la médula espinal, se contentaban, con los entrecruzamientos 
que se encuentran en la médula oblongada, protuberancia 
anidar, etc. para esplicar la parálisis cruzada y no indica
ban parte alguna de estos entrecruzamientos, como sirvien
do de un modo mas especial á la trasmisión cruzada de las 
impresiones. Por el contrario, los autores que admiten el 
que en los centros nerviosos los hacecillos de las fibras sen
sitivas estan separadas de los de las motoras, han ensayado 
fijar el punto donde se hace este entrecruzamiento de las 
fibras sensitivas, con mas particularidad Bell y Longet. El 
primero en una memoria apreciable bajo muchos concep-
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tos y en la que da las razones que le han obligado á variar 
de opinión y atribuir á los cordones laterales lo que antes 
había atribuido á los superiores (posteriores en el hombre), 
sostiene que es en el sitio en que se hace el entrecruza-
niiento de las fibras de los cordones laterales donde las 
fibras sensitivas procedentes de las raices superiores raqui
dianas se entrecruzan. 

Según Longet los cordones superiores de la médula, que 
afirma son los únicos encargados de la trasmisión de las 
impresiones sensitivas, irán á hacer su decusacion ó cruza
miento al nivel del borde antero superior de la protuberan
cia anular ó mesocéfalo. Se sabe que es en este sitio donde 
se entrecruzan los processus cerebelli ad testes (tubérculos 
cuadrigéminos) que Longet considera como compuestos de 
fibras procedentes de los cordones superiores de la médula 
al través del cerebelo. 

Brown-Séquard se ha interrogado, si estos diversos en-
trecruzamientos podrian esplicar la parálisis cruzada del 
sentimiento, y se ha impuesto esta cuestión: Hay necesidad 
en el dia de servirse de cualesquiera de los entrecruzamien-
tos admitidos en la médula oblongada, en la protuberacia 
ó mas allá para esplicar la parálisis cruzada del sentimiento? 
Le parece no poderse responder mas que negativamente á 
esta cuestión. En efecto, es evidente que si, como lo de
muestran los resultados de la sección de la mitad lateral de 
la médula, las fibras procedentes de las raices sensitivas de 
la izquierda van en gran parte á la derecha, y las de la de
recha á la izquierda, casi al momento de su entrada en la 
medula, no hay necesidad de recurrir á los entrecruzamien-
tos que se verifican en la médula oblongada, en la protu
berancia y mas allá para esplicar la parálisis cruzada. Hay 
mas; si ciertas partes de estos entrecruzamientos están for-
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madas por fibras que fuesen continuación de las fibras de 
las raices superiores raquidianas, era preciso admitir que 
estas fibras después de entrar por las raices superiores de
rechas, por egemplo, se han dirigido á la mitad izquierda 
de la médula espinal; que en seguida han salido dirigién
dose de nuevo á la mitad derecha, volviendo otra vez á la 
izquierda á la altura de la médula oblongada, de la protu
berancia ó mas adelante. Efectivamente, supóngase que se 
efectuen dos entrecruzamientos en vez de tres: el que los 
esperimentos de Borwn-Séquard manifiestan existir en la 
misma médula espinal y el entrecruzamiento de la mé
dula oblongada, de la protuberancia, etc. Con la ex i s 
tencia de estos dos entrecruzamientos es imposible com
prender la parálisis cruzada del sentimiento, pues el segun
do entrecruzamiento anularía el efecto del primero. Es de 
absoluta necesidad que haya ó tres entrecruzamientos ó uno 
solo, y puesto que es incontestable el de la médula espinal, 
es preciso, si se quiere admitir otro existente en el encé
falo, que se suponga la existencia de un tercero. Dónde se 
verificará este tercer entrecruzamiento? Será en la médula 
espinal? El esperimento siguiente demuestra que no hay 
dos entrecruzamientos en este centro nervioso: si se corta 
trasversalmente una mitad lateral de la médula espinal 
cerca de la oblongada, se observa, casi inmediatamente des
pués de la sección, que las estremidadcs del mismo lado 
operado estan tan sensibles como en el estado normal; lue
go quedarían insensibles si hubiese en la médula espinal 
un entrecruzamiento doble de las fibras procedentes de las 
raices sensitivas, porque la sección hubiera precisamente 
interesado las fibras procedentes del lado del cuerpo c o r 
respondiente al de la médula cortada. Además, no debería 
encontrarse disminuida la sensibilidad en el lado del cuerpo 
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opuesto al de la médula cortada, y sin embargo esto es lo 
que se verifica. Si no hay dos entrecruzamientos para las 
mismas fibras en la médula espinal, será de diferente ma
nera en la médula oblongada, protuberancia y aun mas 
adelante? No creemos pueda suponerse tal cosa. Nos l imi. 
taremos á decir que esta hipótesis no tiene hecho alguno 
en su apoyo, ninguna probabilidad y que hasta es inútil, 
pues la existencia de un entrecruzamiento en la médula es
pinal basta p a n esplicar completamente la parálisis cruza
da del sentimiento. 

De estos hechos y de estos razonamientos saca Brown-
Séquard las conclusiones siguientes: 

1.° Nada es mas fácil que esplicar en el dia la parálisis 
cruzada del sentimiento: depende del entrecruzamiento de 
las fibras sensibles de todo el cuerpo en toda la longitud 
de la médula espinal. 

2 ." I>os diversos entrecruzamientos señalados en la mé
dula oblongada, protuberancia y delante de este abulta— 
miento nervioso, no pueden servir para esplicar la parálisis 
cruzada del sentimiento. Queda por inquirir para qué sir
ven.— Gazette medícale de París, núm. 29, año 1850. 

N.C 

Mas sobre la fecundidad de las 7nulas. 

Don Manuel María García nos manifiesta desde Tara-
cena, donde se encuentra establecido, que sin duda por un 
olvido no incluimos en el núm. 152 del Boletín al citar los 
casos de muías que habían parido, el que refiere Pedro 
García Conde, en su Verdadera albeiteria, pág. 401, pues 
dice. «Yo conocí una mula de un labrador, que era vecino 
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de Villaviciosa, que estaba preñada y malparió una muleta. 
Sucedió en el año 1659». Nos dice igualmente que su padre, 
D. Gregorio, estando de mancebo en Guadalajara con 
D. Santiago Hernández por el año 1790, asistieron á una 
mula que parió una muleta, la cual vivió tres dias. Que el 
mismo D. Manuel María vio en 1827 en la casa de postas 
de Loyozuela una mula que parió otra, la cual fué criada 
por su misma madre sospechando quedara cubierta por un 
caballo del establecimiento. La cria tenia dos años, cuando 
dejó de observarla dicho profesor. 

Si fueran á irse recogiendo los casos que habrá de mu-
las que han concebido llegarían á ser mas de los que á pri
mera vista parece, pues como hemos dicho en otra ocasión, 
no existe la menor causa anatómica, ni fisiológica que im
pida el que la muía conciba y para. Tal vez los casos se
rian muy frecuentes y multiplicados si con las muías se 
hiciera lo que se practica con las hembras de los demás 
animales domésticos, que es echarlas el macho cuando en
tran en celo en época oportuna. Pero la mula que concibe 
es procedente de la casualidad, de un descuido y no con 
intención premeditada, pues si alguno que otro lo ha lle
gado á hacer con idea de esperimentacion, ha podido muy 
bien suceder que la mula para ello destinada fuera como 
muchas yeguas que son estériles ó que en un año no con
ciben por mas saltos que las dé el caballo y por mas que 
este se las varié. 

Cuando las muías existentes en su mayor número se 
cubrieran, como se hace con las yeguas, burras, vacas, 
ovejas, cabras, etc. y se viera no daban resultados, en
tonces y nada mas que entonces es cuando quedaria zan
jada la cuestión de su fácil ó difícil fecundidad.=Ar. C 
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