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ZOOTECHNIA. 

Elección de los reproductores en el ganado lanar. 

El objeto que el hombre se propuso al domesticar los 
animales fué para satisfacer sus mas precisas é indispensa
bles necesidades, y los sacrificios que en el dia hace para 
conservarlos y mejorarlos es con la mira de sacar los ma
yores y mejores productos que le sea dable: la fuerza los 
cortornos graciosos, belleza ó hermosura no deben buscar
se mas que cuando indican en los animales que los poseen 
cualidades útiles. En lo que mas debe fijarse la atención en 
el ganado lanar es: 1.° en la salud; 2." en la alzada; 3." en 
las formas; 4.° en la edad; 5.° en la lana; 6.° en el color; 
7.° en la consanguinidad; y 8." en la elección^ del morueco 
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y de las ovejas. Analizaremos aisladamente cada una de 
estascalidades j MjWlTAfl 

Saliuk No deben enaplearse para la reproducción sino 
reses que presenten señales fijas y características de estar 
perfectamente sanas. Se preferirán las que marchan á la 
cabeza del rebaño, que son fuertes y vigorosas, que inten
tan defenderse cuando se. las quiere cojer; que tienen 
el ojo vivo, mirar ardiente y que se baten contra los per
ros ó los hacen frente, que tienen la conjuntiva y pituita
ria rosáceas y las venas de aquella parte aparentes, la piel 
un poco encendida y húmeda y cuya lana se arranque con 
dificultad. Se escojerán los reproductores do lo mejor ó 
mas selecto del rebaño, sin que tales reses hayan estado 
sujetas á un régimen ó cuidado particular; deben estar en 
carnes cuando menos como las medianas del rebaño entre 
quienes viven; pues las que eslán flacas se nutren mal. Si 
se compran reses sueltas en ferias ó mercados, conviene 
informarse del parage en que se han criado y cuidados que 
se les han prodigado, no debiendo tomarse mas que las 
que estén en muy buen estado, porque es muy probable se 
las haya sometido á un régimen particular á fin de poner
las en un estado seductor. 
¿¡¡•Alzada. Para los animules llamados á vivir casi eselusi-
vamenlc en los pastos es para los que con mas particulari
dad importa buscar una alzada que esté en relación con la 
fertilidad de las tierras ó yerbas de que se disponga , por 
razones tan fáciles de conocer que no hay necesidad de en
trar en pormenores; pues están al alcance de todos. Deben 
siempre elegirse reproductores mas bien pequeños que 
grandes > 

Formas. EL cuerpo debe ser bien proporcionado, acer
carse ala figura cilindrica y alargado, poique entonces 
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Jas regiones de las costillas y espaldas, que es donde se en-
encuentra la mejor lana, son mas estensas que las piernas 
y nalgas donde es de inferior calidad, las manos estarán 
separadas y el pecho será ancho, lo cual se nota volviendo 
al animal sobre el espinazo; las costillas serán largas, bien 
arqueadas y separadas las unas de las otras para que el 
tronco ó espinazo sea alargado y horizontal, bien cubierto 
de carne; los lomos ó linones serán anchos y también cu
biertos de carne; la grupa y caderas gruesas con músculos 
fuertes; las patas ó remos cortos, pero carnosos hasta los 
corvejones y rodillas. En el volumen de los músculos del 
cuello, de las nalgas y brazuelos es en lo que puede cono
cerse el estado de las carnes de la íes; si está gorda ten
drá la carne marmórea ó pelotones gruesos de gordura. Los 
huesos deben ser delgados, la cabeza pequeña, recta y 
puntiaguda, la oreja fina, la piel delgada, flexible ó suelta 
y sin pliegues ó arrugas; la papada ó gorjal, que algunos 
ganaderos prefieren, indica que el pellejo es grueso, que los 
bulbos de los pelos lo son también y que por lo tanto lo 
será la lana. 

Muy discordes están los ganaderos en si debe darse la 
preferencia á las reses mochas ó á las cornudas. Los trashu
mantes no quieren moruecos mochos ó sin cuernos, pues 
generalmente aseguran que producen hijos de cabeza tan 
abultada que siempre hacen el partido laborioso, y á veces 
inutilizan á la oveja para la cria: igualmente encuentran frios 
á los mochos para amorecer á las ovejas ó para la genera
ción. Notan ademas que como la mayor parle de moruecos 
que echan en las montañas a las ovejas son cornudos, si 
por cosualidad hay entre ellos algunos mochos, que por 
faltarles las astas no pueden entrar en batalla con los cor
nudos, suelen aquerenciarse con cuatro ó seis ovejas y las 
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conducen á parages ocultos, donde por lo regular sirven de 
pasto á los lobos. Por estos motivos siempre quieren los pas
tores de las merinas trashumantes moruecos con astas, y 
para que no ofendan con sus puntas á las ovejas que amo-
recen, se los cortará unos ocho dedos de su cepa ó naci
miento, dejándolos por lo tanto de cuatro á seis pulgadas. 

Los ganaderos y pastores riveriegos prefieren los mo
ruecos mochos, porque hallándose en paises donde en el 
invierno se ven obligados á mantener y alimentar sus ga
nados en dornajos, artesillas ó canales, ocupan los mochos 
menos terreno que los cornudos y no ofenden á los inme
diatos con las astas; dicen también que los mochos engor
dan mucho mas que los cornudos y pueden hacerse por lo 
mismo mas grandes; que como les es dable meter la cabe
za en las quebradas de las peñas, entre los matorrales y 
demás puntos, aprovechan las yerbas finas, frescas, tiernas 
y cortas que se crian en todos los parages sombríos y r e 
tirados, y que originan el refinamiento de la lana. 

Mirando esta cuestión económicamente deben preferirse 
las reses mochas, porque los cuernos son siempre inútiles 
y hasta perjudiciales, ocasionan accidentes cuando los mo
ruecos se pelean, al pasar por las puertas, cuando están es
trechos en las artesas, dornajos ó canales, etc. El matarife, 
cortador y carnicero para nada cuentan con los cuernos, 
ni con la masa del hueso frontal en que se sostienen, asi 
como con la cantidad adicional de ligamentos, llamada por 
el vulgo carne valiente, ni los músculos próximos á la ca
beza por que tienen muy poca estima. Se han pesado las 
cabezas de dos carneros de cuatro años, una de ellas con 
cuernos y pesó cinco veces masque la otra. Esta diferencia 
enorme procede de las astas, puesto que las mandíbulas in
feriores ó quijadas eran sobre poco mas ó menos iguales, 
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pesando una siete onzas y la otra seis y tres adarmes. Una 
raza sin cuernos debe dar mas produelo, mas carne, lana, 
etc. Por último cuando las reses tienen cuernos, se procu
rará elegir las que tengan las espiras alargadas, pues sien
do cortos los círculos ó anillos comprimen y aun hieren las 
partes laterales de la cabeza. 

Edad. La edad de los reproductores debe variar en los 
moruecos y en las ovejas según como se les haya cuidado 
y según las razas. Siendo la merina menos precoz que la 
burda se la debe emplear mas tarde en la generación; á los 
tres años el morueco y á los dos hechos la oveja. Inutili
zándolos antes no tan solo se deterioran los padres sino que 
los hijos carecen de las cualidades debidas, y cuando es 
tos padrean son todavia peores las que sacan los engendros. 

Bien pudiéramos continuar con el examen de las demás 
cosas mencionadas y que conviene tener presenta en la 
elección del ganado lanar, si es que ha de llegar un dia en 
que, con los cuidados que exige su cria, se ha de mejorar 
la cabana española y competir nuestros productos laníferos 
con los mejores estranjeros; pero el examen de la lana, del 
color, la consanguinidad y la elección del morueco y de 
las ovejas constituirán el objeto de otro artículo, porque 
haciéndolo en este mismo tenia que ser por necesidad de
masiado largo y no lo permiten las cortas dimensiones del 
Boletín, si es que ha de tener la amenidad que ansiamos 
en obsequio á nuestros suscritores y en relación con dicha 
circunstancia. 

Consideraciones relativas á las pérdidas seminales 
en el caballo. 

Las perversiones en las funciones de generación no son, 
como pudiera creerse, el patrimonio esclusivo de la espe
cie humana y de algunas otras especies, sino que también 
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se encuentran en los animales domésticos; en los cuales 
también resultan, en consecuencia de tales perversiones, 
efectos análogos á los que se observan en el hombre afec
tado de onanismo. 

El instinto que impulsa, que incita á los animales al 
coito, esperimenta, en efecto, algunas veces en ellos per
versiones que originan frecuentes eyaculaciones de mate
rias seminales, acarreando asi la disminución de las fuer
zas del animal y conslitüyendo para el dueño un perjuicio 
notable. Tampoco es raro, como lo comprobará la obser
vación que incluiremos, que los machos que padecen este 
vicio concluyen por tener la marcha vacilante, cual si pa
decieran una mielitis ó inflamación de la médula espinal, 
ó mas bien reblandecimiento de este centro nervioso. 

La historia de estas perversiones y de sus accidentes 
consecutivos lo indicó e¡ veterinario Prangé al trazar loque 
observó en un caballo. 

El autor dice primeramente, que designa el hecho de 
que se va á ocupar con el nombre de pérdidas seminales 
voluntarias, porque no le parece bajo este concepto, desig
nar con la misma denominación que en el hombre [mastur
bación, onanismo, pecado de Onan) un vicio de que los ani
males no-tienen conciencia y cuyo mecanismo es diferente 
en ellos, escepluando tal vez al mono, que es muy incli
nado á servirse viciosamente de sus manos. 

«El caballo, el toro, el macho cabrío, el morueco , el 
perro, etc., son propensos, dice Prangé, á servirse de cier
tos movimientos particulares para provocar ó prolongar la 
erección y los estados bajo cuyo influjo pueden desarro
llarse estos fenómenos , designados frecuentemente con el 
epíteto de satiriasis. 

«•Dino Dini, autor del siglo XIII, ha hablado de pérdi
das seminales voluntarias en los caballos. La teoría que dá 
de este, hecho no tiene nada do notable: su práctica reco
mienda los refrigerantes y los tópicos sobre la región lom-
bar. Al mismo tiempo para impedir vuelvan á presentarse 
tales inconvenientes, prescribe algunos tónicos y algunos 
estilantes difusibles. 
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. fRuini no se manifiesta muy entendido sobre este hecho, 
cuyos efectos no indica. En su tratamiento aconseja las 
cuatro se (Ti illas frias, ya en fomentaciones sobre los linones, 
ya en bebidas; recomienda además darle de comer lechu
gas, escarola, pepinos y otras plantas capaces de estinguir 
el foco de tales escitaciones. 

«Respecto al hecho referido por Huzard padre, en el 
Diario de medicina, en 1787, nada hay análogo con los que 
acaban de citarse. Un caballo padre español muy distin
guido, tenia eyaculaciones anticipadas cuando se le aproxi
maba á las yeguas que tenia que cubrir. 

«En 1852 ha publicado el veterinario Blanc en el Dia
rio de los veterinarios del Mediodía un hecho de pérdidas 
seminales voluntarias, con el nombre de onanismo en el 
caballo (1). Después de referir el hecho propone como me
dio de tratamiento la castración. No discutiremos se hizo 
bion ó mal en recurrir áesta operación; pero como método 
general de tratamiento no podemos menos de decir que se 
nos figura tener alguna cosa de muy gordiana. 

«Hemos recogido el siguiente caso: 
«Un caballo tordo, seis años, 1 metro y 6o cent/metros 

(8 cuartas y i dedo), de raza percherona, bien conforma
do, destinado al tiro pesado , cuyo servicio había desem
peñado á satisfacción, hasta que en mayo último notó 
el conductor que tenia menos ardor para el trabajo y que 
sudaba con facilidad. Igualmente observó que en cuan
to le dejaba descansar, entraba en erección, y que aproxi
mando cuanto podia las manos al centro de gravedad, pro
curaba introducir el estremo del pene en el espacio for
mado por su separación. La columna vertebral al mismo 
tiempo se encorvaba y ejecutaba con el tercio posterior 
movimientos rápidos de adelante atrás estando seguidos de 
la eyaculacion, y durante esta, la cola estaba agitada de 
los movimientos que se notan en dicho acto. La eyacula
cion era abundante y se repetia tres ó cuatro veces al dia. 

(1) Véase el Boletín, núm. 206, pág. 415, donde incluimos 
varios casos que hemos observado. 
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Las yeguas no le incitaban, ni tampoco procuraba montar 
á los demás caballos. Nunca se le notaron eyaculaciones 
nocturnas; ni menos intentar el ejecutar los movimientos, 
de que queda hecha mención ínterin estaba en la cuadra. 
En los intervalos del trabajo procuraba, por movimientos, 
producir la erección y lograr la èyaculacion. 

«Sea lo que quiera, lo cierto es que el animal perdia 
sus fuerzas y no prestaba tan bien su servicio, por lo cual 
se nos consultó. Los órganos genitales nos parecieron bien 
conformados, la palpación ni el braceo nada nos demostra
ron de anormal: escepto la debilidad y el mucho sudor to
do era natural Investigamos si las pupilas estaban mas di 
latadas que lo común y nada notamos de particular. 

«Se le bañó en el Sena por diez días; dos horas por la 
mañana y dos por la tarde, en disposición de que la cu
briera casi del todo; se le impuso al mismo tiempo un r é 
gimen refrescante y echaban de dia lavativas con agua de 
salvado. Pasados aquellos días desaparecieron las eyacula
ciones y los movimientos para conseguirlas; el animal ad
quirió fuerzas. Se le puso á su trabajo habitual que desde 
este dia (2-3 de octubre de 1855) le ha continuado sin pre
sentar nada de particular. 

cNo daremos esplicacion alguna ni formaremos una 
teoría sobre esta ohservacion. Sí nos hemos reargüido so
bre si los órganos genitales estaban primitivamente escita
dos ó si esta escitacion procedia del encéfalo; pero para re
solver cuestiones de esta naturaleza se necesitan observa
ciones numerosas, y la medicina veterinaria no las posee. 
Solo diremos que hemos fijado escrupulosamente la atención 
en la calidad de los alimentos y bebidas, investigando si 
accidentalmente se habrían mezclado algunos cuerpos es-
traños: nada hemos descubierto. Las orinas se espulsaban 
con facilidad, y durante la emisión no se notaba movimien
to alguno estraordinario: el liquido era normal en su color 
y cantidad. 

«Tampoco vamos á ventilar si seria conveniente emplear 
los tónicos, los marciales, para suprimir las eyaculacio
nes é impedir su nueva presentación. Sin duda parecen in-
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dicados tales medio?; pero la observación mencionada d e 
muestra que no son indispensables Estará subordinado al 
decaimiento en que se encaentren los animales, convinien
do cuando sea mucho, la genciana; un buen régimen, el 
hierro, mejor que los emolientes y las abluciones. Es in
negable el que con el aguasóla pueden obtenerse efectos de
bilitantes ó tónicos. El baño obró bajo este concepto, en tal 
grado que fué preciso recurrir á las lavativas emolientes.» 

A estas observaciones, reunidas por Prangé, añadire
mos la que hemos indicado y recojido en la clínica de la 
escuela (año 1855 y 1836). 

Debilidad y dificultad considerable de los movimientos del 
tercio posterior.—Pérdidas seminales y voluntarias, por 
J.-B -E . H. 

En 3 de mayo presentó Wyns en lacónica intenta de la 
escuela veterinaria de Bruselas, un caballo entero, media 
sangre, 7 años cumplidos, 7 cuartas y 8 dedo.>; el eual,-;e-
gun dijo el dueño, en cnanto trotaba, fuese montado ó en 
el tiro, comen/aba á temblar y no quería andar. 

El 5 se !e hizo trotar por algunos instantes; á poco ra
to los movimientos se desordenaron y el caballo vacilaba; 
los movimientos del tercio posterior eran difíciles. Lo que 
aqui habia de sorprendente consistia , en que en el paseo 
anterior era, según el dueño, el remo izquierdo el m is tor
pe, mientras que nosotros notamos ser el derecho—-Cuan
do á pesar de e.-ta debilidad, se hacia que el animal con
tinuara en el trabajo, se dejaba caer; entonces se presen-
taban sudores parciales en el cuello y los ijares, que se ha
cían generales al entrar en la cuadra. El pulso lleno, mas 
acelerado que antes del ejercicio; el ojo fiero y la respira
ción acelerada. El animal, alargada la cabeza sobre el cue
llo, la apoyaba en el pesebre. Los pies estaban completamen
te fríos, pero presentaban su calor normal á cosa de un 
cuarto de hora de haberle metido en la cuadra, volvíend 
todo ásu estado natural al cabo de este tiempo.—El an' 
mal conservaba siempre mucha sensibilidad en el raqu 
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sensibilidad que se manifestaba sobro todo por vivos d o 
lores después del ejercicio. 

En presencia de todos estos síntomas qué diagnóstico 
podria formarse?—Muchos autores han descrito una debi
lidad del tercio posterior en el caballo, en consecuencia de 
la obliteración parcial de lo aorta posterior por un coágulo 
fibrinoso. Pudiera haberse atribuido esta debilidad á la 
misma causa que lo hacen los autores; pero lo imposibili
taba la particularidad de referirse, ya á un reno ya á 
otro.—Era una afección nueva, que ni aun Delwart pudo 
diagnosticar. No se sabia que tratamiento convendría em
plear. Delwart propaso lasmoxas, pero no produjeron efec
to. El dueño indicó deseo de que se castrara su caballo; y 
se accedió por el axioma de si no le hace bien tampoco le 
perjudica. Se le opero el 16 de mayo á testículo descubier
to, recorriendo todos los períodos ordinarios. 

El 20 se le sometió al mismo trabajo que el dia antes 
de operarle y se notaron los mismos resultados, sin mejoría; 
solo parecía qus el raquis estaba menos sensible. Continuó 
en igual estado hasta el 28 inclusive. El 29 se le abandonó 
en un prado. 

Si inves'igando la naturaleza de esta afección se hubie
ra manifestado una particularidad en los hábitos del ca
ballo, como dijo después el dueño, se hubiera podido de
ducir un signo. Este caballo so vaciaba; todas las mañanas, 
ó al menos con mucha frecuencia, se encontraban la región 
inferior del abdomen y las piernas machadas de esperma. 
Pudiera decirse que la posición anormal que tenia que to
mar el caballo para entregarse á dicho acto, que las pér
didas continuas de semen , produjeron un efecto, un re 
sentimiento sobre la irritabilidad de los nervios ó mejor de 
la porción espinal de donde emanan los nervios de los ór 
ganos genitales. 5e vé que si se hubiera practicado la cas-
traccion partiendo de esle punto de vista , á pesar de su 
ningún resultado, hubiera sido empleada como tratamiento, 

*" iacional. 

De estas consideraciones y observaciones resulta 
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que para los animales lo mismo que para el hombre 
la provocación voluntaria de las pérdidas seminales 
puede acarrear graves inconvenientes, cuyos efectos 
parece depender de alteraciones producidas en los 
centros nerviosos; y estas alteraciones son, sin la 
menor duda, el resaltado de un reblandecimiento 
consecutivo de las violentas y frecuentes conmocio
nes nerviosas que vienen, en tales casos á centrali
zarse sobre todo en el centro de los movimientos re
flejos (en la médula espinal). 

REMITIDO. 

Polilla de los veterinaria: daños que producen 
á esta ciencia y á los agricultores. 

La ignorancia, la pérfida intención amparada de mala 
fé y la falta de medios con que alimentarse , arrastran al 
humano ser á los mayores males. Le conducen ha»t i ol su
plicio, como .-ensiblemente lo comprueba la evidencia do la 
historia antropológica de los siglos. 

Todas las ciencias, las artes é industrias, tienen levanta
da bajo aquella; funestas propiedades una valla ó dique, 
que indudablemente se opone á su progreso y perfección, 
ya directamente por los mismos que las ejercen, ya por 
las demás clames menos interesadas en ellas. 

Dando al Gobierno las debidas gracias por el escelente 
arreglo que ha dispensado á la veterinaria militar y sus 
beneméritos profesores, la civil y los suyos cuentan, mal 
que les pese, con ciertos individuos que comparados al 
lianjvqro, la corroen y viven á sus espensas, los cuales son 
por demás conocidos. Iodos sabemos sus agios; no presea-
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(ando por esta razón nada de nuevo este artículo. Helos 
aquí con sus caracteres y fechorías. 

Los GITANOS: son el cáncer del inocente labrador; á mas 
de las plagas que destruyen á este muchos años sus cose
chas, fruto de sus incansables tareas, había de contar tam
bién con la acción dañina y devastadora en sus animales, 
inferida por esa gente, verdadera lepra de la sociedad de 
hoy, cuyo estudio y marañas, casi siempre deben e! fruto 
desús resultado al sudor de aquel. Habrá, sí, algun des
cendiente bueno de esa degenerada raza egipcia, pero se
ría tan raro el encontrarle, como si fuésemos á buscar un 
santo en el infierno. 

Los gitanos, ágenos á todo trabajo corporal é indife
rentes á todo cálculo material, no reconocen otro medio de 
adquirir, que engañando á los propietarios, á los profeso
res, y hasta á las autoridades cuando son sencillas. Como su 
ciencia ó patrimonio es la mala fé, ¡qué argucias y sofismas, 
cuánta palabrería y qué política á su modo ponen enjuego 
para lograr su idea! Conseguida esta y á semejanza mu
chas veces del lobo hambriento, se juntan en cuadrilla pa
ra holgarse con el lucro resultante del cambicó do la 
venta, preludio casi siempre déla ruina segura del labrie
go. Huyen cuando temer, ó divisan la descubierta ; ceden 
y se humillan si el juez imponente los compele; en fin, siem
pre aparentando generosidad y prometiendo dádibas á los 
profesores para que e<tos ayuden á sus enredos. Afectados 
constantemente de una sindineritis crónica, sueltan hasta 
con algazara las canastas, tan pronto como entran en po
der, aunque sea de una burra coja ó ciega. A la entrada 
del pueblo, mas bien que por la iglesia y el cura, pregun
tan por el maestro, el mariscal, como ellos dicen y alguno 
que otro de aquellos labradores añejos fáciles de embau
car. Tal es el gitano. 

Su malhadada sino malvada instrucción juvenil, proce
dente por lo general de padres que jamás tuvieron virtud y 
legalidad, no podia permitir otra co a que la aptitud junta 
con la necesidad de satisfacer instintos exagerados, mor i 
gerados solo por la buena educación moral que no cono-
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cen, y por la dirección de las facultades preciosas del a l 
ma, en esos establecimientos que el mundo de la actuali
dad ofrece: para probar lo primero, y por mas que al
gunos hombres ilustres hayan pretendido sostener otra cosa 
por un esceso de amabilidad hacia sus semejantes, pre-
guntémonos: ¿Cuántos de estos individuos hemos visto no
tabilidades en las aulas, las carreras, en las ciencias y ar
tes, asi como en la milicia? Ninguno. 

En las ferias, los mercados, en las aldeas y cortijos 
aislados, es principalmente donde hieren á la sinceridad de 
los dóciles castellanos que llamaremos viejos (para distin
guirlos de los gitanos, que todos ellos se apellidan castella
nos nuevos), y es lástima que no se añadan el epíteto de 
buenos. Aunque cosmopolitas y errantes de continuo, pare
ciendo en ello estar sujetos á otra maldición semejante á la 
que lanzara, según dicen, á la secta judaica el autor Su
premo, hay algunos, sin embargo,avencindados, que cons
tituidos gefes de los demás, abrigan con otras cosas sus se
cretos é intenciones; los protegen, los dirigen é instruyen, 
pero ¿quién será el blanco de toda esta táctica? nadie mas 
que los labradores; y fortuna que en estos tiempos no hay 
ya tantos que se chupen el dedo ni crean volar al buey. 

Aunque nuestra legislación no deja de estar terminante 
en el particular, haciendo ó determinando que tengan ve
cindad y oficio que deban ejercer para con él vivir, por 
desgracia con lenidad en cuanto á lo último, hace á esta 
clase de hombres inmorales, vagamundos y dispuestos á 
cometer á cada momento el crimen. ¿Cuánto no ganaría la 
sociedad y hasta ellos mismos si se les obligase con todo el 
empeño con que deben y pueden hacerlo el Gobierno y 
sus delegados, á que trabajasen continua y diariamente en 
cualquier arte que eligiesen? Por último, no siendo como 
no son muy escrupulosos para disponer de lo ageno. de
bía ser mas prolija y por IPS autoridades respetada, la ley 
que previene la identidad de los animales que obtienen, 
exigiéndoles certificados ó la documentación competente, 
en donde se acreditase la procedencia de cada uno de los 
que presentan ó llevan y venden, cambian, etc.; con sus 



reseñas, y ai propio tiempo espresando el punto y persona 
donde han variado. (1) 

El CHALAS es mas caballero. Los hay entre ellos que 
se dan grande importancia, de modo que el conde, el mar
qués, etc. no compra el caballo ó las muías, á menos que 
este danzante lo mande. Primer mal. No es esto solo: el gi
tano se contenta con poco muchas veces, pero al mangóni-
co tnovi-bestial enfático es preciso que sean algunas onzas. 
Se le confian muchos miles para que vaya á comprar ga-

(I) Aunque conocemos por demás los actos que justamen
te deben calificarse de criminales, con que los gitanos suelen 
preparar sus animales para contratarlos, y esciten la indigna
ción mas completa á todo profesor pundonoroso, no quiero de
jar de referir dos de aquellos, bastante chistosos que á mas de 
probar la suspicacia de estos en la materia, dieron lugar á la 
risa y burla mas estupendas en este pueblo. Una mula había 
sufrido una caída de la que resultó destruida toda la piel de 
ambas rodillas por su parte anterior. La feria de Velez-Blan-
co se aproximaba, y era preciso verderla: mas como faltaba 
el cutis, se ordenó poner una capa de pez negra en cada una 
de aquellas y pegarla pelos del mismo color cortados de otra 
parte del cuerpo. Fué descubierto el artificio. 

Otra mula muy vieja, pero bien constituida y nutrida, cu
yos labios enteramente retraídos dejaban ver casi toda la lon
gitud de los dientes de una y otra mandíbula, sugirió la idea 
al que la tenia de cortar con las tenazas de herrar un pedazo 
á cada uno de ellos y después limarlos hasta dejarlos (decia el 
sujeto) iguales, y vender el animal dentivano por mas joven. 
El resultado de esta maniobra, pnra nosotros, no era dudoso, 
aunque no quisimos operar entregando al falsificador dichos 
útiles; pero en la inteligencia reservada de que, quedando la 
boca como quedó, muy desfigurada, no podria dar el golpe que 
intentaba. Así sucedió": cortados y escofiados los diente á su 
antojo, la mula quedó con aquella abierta constantemente; y 
si ya no parecía un espasmo cínico de Kuon perro (por la figu
ra que presenta el hocico ó parte anterior de la boca de los 
animales mayores, en este padecimiento, semejante a la de 
aquel en actitud de embestir y morder) manifestaba el aspec-
to mas ridículo. 
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nados á distintos puntos; cuando llega se junta con los su
yos, y si no hacen todos una confección que me abstengo 
de calificar y señalar, el encargado á su vuelta. . deja con
tento al amo, sea como quiera, y si costaron tanto y 
cuanto estos ó aquellos animales, no hay que buscar la 
causa en la replexion de su entonces oculto bolsillo Son 
un oráculo para les mas délas gentes elevadas y hay no
tabilidades que no tomarían ni de valde un caballo de re
galo, un tiro de coche sino está presente y lo autoriza D. N. 
En vano el hijo del señor le gusta la jaquita, no pasearán á 
las niñas en el cabriolé las muías moritas tan preciosas; y, 
¿por qué? por que ha dicho el predilecto inteligente que 
no le gustan y nada mas. Estas son las cosas de nuestra 
Península. El que vende busca al chalan, el que compra 
también; y él mas serio que provisor y aparentando mas 
saber que Séneca ó Licurgo, los compone en la venta ó en 
el cambio y se retiran las partes con los animales nueva
mente tomados con tanta fécomo si los hubieran de la ma
no de Dios. Luego resta, si por otros no se sabe antes, el 
cuanto le has dado tú y ¿tul; y cuando menos hé aquí al 
buen sugeto con su par de medias .. y no para las piernas. 

En medio de todo esto, ni el prohombre ni los cambian
tes ó compradores, se han acordado de la veterinaria y 
sus profesores, y si alguno ha indicado que por el yá suyo 
pasará aquella señora la vista, el santón garantizándole, re
leva al contrario de todo gasto. Cuando aquella, la ciencia, 
ha encontrado motivo justo para la devolución ó redhibi
ción (y hé aquí la segunda parte del nial), ó bien el hom
bre toma el partido de componer á los actores, para lo que 
hace los mayores esfuerzos, ó trata de engañar á ctro mas 
sencillo, si se encuentra, que tome el animal tachado, y al 
que se procura también sacar los cuartos; ó idear compro
meter, no á uno solo délos facultativos de la población para 
que apoyen su farsa, se supone con el dinero que dé el que 
ya no quiere entregaise de nuevo del suyo; ó bien queda 
este en su caballeriza , á costa y riesgo del descontento, 
hasta que venga otro incauto á quien se la pueda pegar; 
ó por último, si la cosa llegó hasta el tribunal, no hay que 
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buscarle al chalán responsabilidad; sabe muy bien eludir
la, y sobre no poder hacerle que devuelva á las partes lo 
que ambas gratificaron, el juez no encuentra de que echar 
mano, ó porque se oculta ó no hay bienes, ó los que exis
ten en casa son de la muger ó de los hijos. Esta es la terce
ra parte del daño, que arruina muchas veces á los conten
dientes, envolviéndolos en un litijio mientras que aquel sue
le quedar libre y espedito para otra danza. ¡Felices tra
tantes de cuatropea que señalaba una instrucción ó ley 
de subsidio industrial y comercial en la que el Gobierno 
trataba ó llamaba albéitares á los veterinarios distinguidos 
del ejército. 

Además de los referidos vejigueros superiores, que sue
len habitar en las capitules, hay otros de categoría inferior 
en los pueblos pequeños: son cambiantes ó tratantes de 
pocos fondos; alguno que otro labrador, siendo mas raro 
este tráfico en ciertos artesanos. Cuando en las ferias in
mediatas tienen sus convecinos necesidad de comprar ó 
cambiársele, avisa con anticipación de bastantes días, y a n 
tes de todo celebran su- reuniones, ya para convenir en los 
medios con que han de cubrir los defectos de sus anima
les, para lo que no dejan de intentar el sobornar á sus pro
fesores, consiguiéndolo varias veces de algunos de ellos, 
por compromisos que jamás debieran admitirse, ó por que, 
y esto es lo mas doloroso, algunos inmorales y rutinarios 
facultativos, son materia dispuesta á cubrir tales trampas, 
sin pararse en los perjuicios que van á acarrear; ó ya en 
fin, para hacer posesión de otros, prodigándoles lesiones 
que no tienen. Por fortuna no está lejano el dia, en que 
adquiriendo la ciencia todo su brillo é importancia, y nues
tra España una legislación especial y completa en cuanto 
al derecho comercial veterinario, deje de existir tal género 
de estafas, y con ellas la posibilidad de perder muchos 
propietarios (Se concluirá.) 

MADRID. 
Imprenta de T. FORTANET, libertad 29. 

1 9 5 6 . 


	Bolvet_a1856m11d30t12n355_001.pdf
	Bolvet_a1856m11d30t12n355_002.pdf
	Bolvet_a1856m11d30t12n355_003.pdf
	Bolvet_a1856m11d30t12n355_004.pdf
	Bolvet_a1856m11d30t12n355_005.pdf
	Bolvet_a1856m11d30t12n355_006.pdf
	Bolvet_a1856m11d30t12n355_007.pdf
	Bolvet_a1856m11d30t12n355_008.pdf
	Bolvet_a1856m11d30t12n355_009.pdf
	Bolvet_a1856m11d30t12n355_010.pdf
	Bolvet_a1856m11d30t12n355_011.pdf
	Bolvet_a1856m11d30t12n355_012.pdf
	Bolvet_a1856m11d30t12n355_013.pdf
	Bolvet_a1856m11d30t12n355_014.pdf
	Bolvet_a1856m11d30t12n355_015.pdf
	Bolvet_a1856m11d30t12n355_016.pdf

