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ÜE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

KKSU.UKS. Memoria de la Comisión Central de la Sociedad de socor
ros mutuos —Reflexiones por negar á los veterinarios el derecho 
electoral.—Medicación antiflogística.—Casos recogidos por efectos del 
cruzamiento da las razas. 

Los pedidos y reclamaciones se harán á D. Viccníc San: González, 
calle del Sordo, núm. 9, cto. tercero de la derecha. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

MEMORIA 

correspondiente al primer semestre del-uño 1861, presen
tada por la Comisión Central en la junta (¡ene-ral de socios 
celebrada el 3.1 de diciembre de dicho año. 

SEÑO RE.-: 

Las observaciones que la Comisión Central ofrece 
hoy á la consideración de la íunta general, tienen por 
base el resuHado que necesariamente debia esperar 
de su firme propósito en sostener la Sociedad, que 
llegó á creerse vacilante á principios de este año, por 
conceptos equivocados, ó poco interés de parte de 
algunos socios, cuyo espíritu desanimado les guia-
*s> á generalizar la ¡dea del término de esta corpo-
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ración, sin prever los perjuicios que ocasionarían 
á sus compañeros inutilizados, viudas y huérfa
nos desvalidos. "Viéronse, sin smbargo, los efectos 
de tal desaliento, probándolo la retirada voluntaria 
de algunos socios; pero a" la vez tuvo la Junta direc
tiva la previsión de adoptar medidas eficaces que 
destruyesen aquel concepto, dando vida á la Sociedad 
que aun cuenta un crecido número de individuos 
dignos de todo aprecio por su constancia y filantro
pía. Estos han demostrado los sentimientos de que 
estan animados y su resolución para el bien mutuo 
que tiene por base esta asociación; circunstancia al
tamente recomendable que la Comisión Central se 
complace en manifestar á la Junta general. 

Convencida, pues, la Comisión de esta verdad, y 
apoyando sus esfuerzos en la generosidad de los so
cios con que hoy cuenta, procedió sin pérdida de 
tiempo al examen de los documentos que debian 
presentar el capital figurado de la Sociedad, sus pro
ductos, gastos y demás indispensable conforme á es
tatutos. Dictadas las disposiciones oportunas, (pre
vias las reformas y economía.-; que se estimaron pre
cisas) se circularon las ordenes competentes á las 
comisiones provinciales y recaudadores de la Cen
tral para que diesen cuenta del cobro del dividendo, 
acompañando los recibos no satisfechos que debían 
ser comprobantes de las bajas en el primer semestre; 
todo en un plazo breve. Reunidos estos datos, formó 
la contaduría general el balance de caudales indis
pensable para saber el capital efectivo de la Socie
dad, calculando próximamente el importe de pensio
nes y gastos que debian servir de base al nuevo ar-
!>-_!o de la corporación. 

Verificado asi, fue aprobado este importante tra
bajo, j la Comisión Central tuvo la satisfacción de 



anunciar á sus consocios el resultado favorable que 
se prometia, con esperanzas muy fundadas de au
mento del capital. (Véase la circular espedida en pri
mero de agosto, inserta en el Boletín oficial de la So
ciedad de 20 de setiembre último). 

Respecto á reformas en la administración y eco
nomía en los gastos, nos limitaremos á manifestar, 
(¡ue consecuente á lo acordado por la Junta de apo
derados en sesión de \ 3 de febrero de este año, apro
bando el proyecto de reforma de la secretaría gene
ral, se procedió al nombramiento de secretario con
tador perpetuo, con una corta dotación para los 
precisos gastos de local, estando hoy la oficina en su 
propia morada, como lo habia ofrecido, luego que se 
efectuase el nuevo arreglo de la Sociedad. Esta cir
cunstancia y el evitarse en lo sucesivo la variación 
de nombramientos para dicho cargo, supuesto que 
la esperiencia ha demostrado las dificultades que se 
ofrecen, y acaso no haber iin socio que le sea posible 
dedicarse esclusivamente al despacho; ha producido 
ventajas muy notables en bien de la corporación, 
quedando los gastos reducidos á lo muy preciso é 
indispensable, y solo un oficial que se ocupa cons
tantemente en los trabajos de la secretaría y conta
duría, con un haber moderado. 

En cuanto al estado de la Sociedad diremos: que 
han ingresado ocho socios; se han concedido dos pen
siones de á seis reales cada una á las viudas de los 
marcados con las patentes números 1¡a y 289, perte
necientes a la comisión provincial de Zaragoza; se ha 
declarado el pase á la pensión inmediata de seis rea
les á siete socios, y quedan en curso doce espedien
tes de ingreso, con otros doce de pase al derecho de 
la pensión inmediata; constando la corporación de 
cuatrocientos sesenta v cuatro individuos.' 



Para el debido conocimiento de la Sociedad, pa
samos á demostrar el resultado de la cuenta gene
ral de este primer semestre, deducido el importe de 
Jas bajas de los que no han satisfecho el dividendo 
correspondiente. 

CARGO. 
Capital no- Dividen lo •! 

mimi. • ¿ |)¡ir 10(1. 

Cuatrocientos sesenta y cuatro so
cios, representan el de rs. vn. 1.772,000 3-5, í íO 

Por la existencia que resultó ú fin del año 
do 18.50 1,118 31 

Por la cuota de entrada de siete socios. . . 7Í0 » 
Por los dividendos anteriores, abonados por 

dichos socios á su ingreso 16a » 
Por la venta de 16 egemplares de estatutos á 

particulares, 32 " 
Por una letra girada por la comisión provin

cial de Zaragoza á esta Central para las aten
ciones del semestre 3,000 

Total cargo 13,19-5 3' 

l>VTA. 

SATISFECHO A LOS PENSIONISTAS EN El. PRECITAUO SEMESTRE-

\ ios <le la comisión central. 8,250) 
Id. id. á la provincial de Zaragoza. 7,1011 . , , n-'i 
Id id. á la de Valladolid. . . . 3,900/ ' - ' 
Id. id. á la de Segòvia. . . . 3,960) 
Satisfecho á los empleados de la secretaría ge
neral y al de la provincial de Zaragoza. . 1,3 U 
Gastos de oficina de la secretaría general y 

las de las provinciales 1,458 



Importe del giro de letras.  
Id. de correo de los comisionados recaudadores 

de la Central  
Por dos letras giradas á las comisiones p r o 

vinciales de Valladolid y Segòvia, para com
pletar el pago de pensiones en el 2.° tri
mestre  

Por alcance á favor del comisionado recauda
dor de León, en su cuenta anterior. 

Por id. id del de Sevilla  

Total data. . . . . 

151 10 

DEMOSTRACIÓN. 

Cargo 
Data. 

a, 121» » 

i 32 
1 3 

32,383 15 

43, 195 31 
32 383 15 

11 ,112 16 Existencia en fin del primer semestre. 

La Comisión Central está persuadida de haber he
cho por su parte cuanto ha estado á su alcance para 
que la Sociedad se conserve en bien y ausilio mutuo, 
que es su verdadero é importante objeto, escilándo 
á este fin laudable el celo é interés mas eficaz de 
tedos los socios, supuesto que por su generosidad y 
sentimientos do filantropía estan animados, distin
guiéndose con pruebas evidentes de esta verdad. La 
Junta directiva lo espera con fundada razón y ofre
ce de nuevo constan te interés, por exigirlo su deher 
y como base indispensable de toda Sociedad filan
trópica, que como la nuestra se complace en repetirlo 
asi—Madrid 25 de noviembre de 1851.—Gui!'r<ruio 
Sampedro, presidente.—Federico Schwartz.—Sebas
tian García.—Vicente Sanz González, Secretario-con
tador. 



— 6 — 

REFLEXIONES POB XKGAR A LOS VBTEIUHABIOS BL DERBCHO 

ELECTORAL. 

— , , , 1  

Triste y lamentable es el que cuando se forman y discu
ten proyectos que han de constituir ley del Estado nadie se 
acuerde de los profesores de veterinaria, cual si fueran la 
clase mas baja, vil y soez de la sociedad; cual si fueran 
miembros parásitos de ella que no vivieran sino á espen-
sas de lo que otros con tanta pena como trabajo ganan; 
cual si debiera separárseles de la ley que la naturaleza con
cede á todo hombre honrado, del derecho natural de gen
tes; cual si fueran miembros espúreos v corrompidos que 
era preciso eliminar de cuanto tiende á la prerogativa que 
un gobierno liberal debe conceder á todos sus adminis
trados, siempre que disfruten del derecho de ciudadanos 
que la constitución de la Monarquía les concede. 

Nos sugiere estas tristes ideas el haber visto en la espo-
sicion y proyectos de ley leídos en la sesión del Senado 
del dia t> de noviembre por «1 Sr. Ministro de la Goberna
ción, para la organización y atribuciones de los ayunta
mientos, que se citan en las 10 disposiciones del artículo 17 
los doctores y licenciados, los abogados con dos años de es
tudio abierto é incorporados á colegio donde le haya, lo 
médicos, cirujanos y farmacéuticos con dos años de ejerci
cio, los arquitectos, pintores y escultores con título de aca
démico en alguna de las Academias de Nobles Artes; pero 
en ninguna de sus disposiciones se hace mención directa m 
indirecta de los veterinarios ni de los alheñares estableci
dos, al paso que se concede el derecho electoral ú un maes
tro de primeras letras con tal que el parage en que ensene 



se costee con los fondos públicos y por lo tanto que él viva 
de ellos!!! 

Tratar de demostrar en el dia que la veterinaria es una 
ciencia de las de mayor utilidad, que es indispensa
ble para el bienestar de los labradores, tragineros y g a 
naderos, que constituye una de las principales bases de la 
riqueza y poderío de las naciones, con otras cosas mil que 
ha sancionado la esperiencia y confesado los hombres que 
han ocupado las sillas del poder, seria tratar de comprobar 
que el sol alumbra, que el aire, agua y alimentos sirven 
para conservar la vida y otros hechos que todo el mundo 
conoce. Mas sí debemos decir, que por desgracia entre nos . 
otros el que no llora no mama, al que no pide no le dan, 
y como desde el 8 de enero de 1845 en que se publicó la 
otra ley de organización de los ayuntamientos ningún pro-
-jor de veterinaria ha reclamado, haciendo ver la injusta 

postergación que se les hacia y lo poco legal que era pri
varles de un derecho á que por tantos títulos son acreedo
res, no se ha hecho mas que copiar las disposiciones e n 
tonces establecidas, sin recordar que tales profesores había 
en el mundo y sin reparar el que á los ayuntamientos se 
les concede la facultad de nombrar los facultativos de 
medicina, cirujía, farmacia, veterinaria, los maestros de pr i
meras letras, etc. , cosa que la sana razón dicta, á no haber 
segunda intención, que si los cuatro pueden votar no se 
comprende el por qué los veterinarios no han de tener este 
derecho. 

Mil cosas se nos ocurren en este momento por este vice 
versa tan común en España, pero preferimos queden reser
vadas en el pecho, no fuera que algun dia se aprovechara 
de ellas alguna alma vil con objeto de perjudicarnos, cual 
ha sucedido con otras, dichas con la mas sana intención; 



mas por fortuna no fueron escuchadas, v si lo hubieran 
sido las hubiéramos comprobado y defendido, porque siem
pre reflexionamos lo que decimos. 

Únicamente aconsejaremos á nuestros eomproüesoreí 
recurran al Senado y ¡1 las Cortes reclamando el derecho 
electoral que tan injustamente se les quita, y que no con
fien en que las catedráticos de las escuelas de veterinaria lo 
hagan, porque ni pueden ni delien hacerlo, en razón de 
que ellos á nadie representan, ningún poder ejercen sobre 
los profesores establecidos, los cuales no les estan subordi
nados, no son gefes de la facultad como tan equivocada
mente creen algunos, sino encargados de la enseñanza y 
dependientes del Ministerio de Fomento, mientras que los. 
profesores establecidos lo son del Ministerio de la Goberna
ción y mas inmediatamente de las juntas de sanidad. A los 
catedráticos se les concede el derecho electoral y seria ex 
temporáneo y ridiculo pidieran por otros que pueden y 
deben hacerlo. 

No les debe obcecar ni seducir el artículo 13 del pro
yecto á que nos referimos, [Mies aunque dice que también 
serán incluidos en las listas todos los que contribuyan con 
cuota igual á la mas baja que en cada pueblo se debe pagar 
para ser elector con arreglo á la anterior escala (es el nu
mero de electores según el número de vecinos) á causa de 
que el inayor número está libre del pago y de todo cargo 
concejil; mientras que otros en lo que se llaman partidos 
abiertos, si la satisfacen, y tan grande que han figurado 
siempre en las listas electorales. 

La cuestión debe ser tic derecho ó por ciencia y no por 

pago de contribución.—N. C. 
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TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

ARTICULO VIL 

Medicación antiflogística. 

Después de lo que degé dicho en mi articulo anterior, 
será preciso dar algunas reglas para el buen tratamiento de 
las afecciones eruptiv/s. 

El profesor no debe nunca establecer la delitescencia 6 
la resolución prematura de las afecciones eruptivas y de los. 
exantemas que nacen de ellas, sino que al contrario todo 
su cuidado debe dirigirse á favorecer la erupción, y atraerla 
lo mas franca y abundantemente que sea posible hacia la 
piel. Esta erupción es una necesidad que se haga; pero que 
sea de un modo regular, á tiempo, es decir en una relación 
y en momentos convenientes. 

¿Podrá la sangría llenar estas indicaciones? Creo que sí 
y procuraré esplicar en los casos que puede hacerlo. 

Supondremos desde luego estas enfermedades en su 
mayor estado de simplicidad, y cuando son como se dice 
vulgarmente regulares y benignas cualquiera que sea su 
intensidad. 

Hablaremos primero en especial de la viruela y de la 
fiebre específica que la acompaña porque la razón y la 
práctica racional circunscriben mucho mejor que todas fas 
teorías, la significación fija é imperceptible de esta espre-
sion asi como la diferencia de la idea que despierta y de 
aquella á que dá origen, por ejemplo, la palabra especial etc. 

Recíprocamente hablando, específico quiere decir lo 
que forma especie. Una enfermedad específica es por con 
siguiente una enfermedad que forma especie, que secón-
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duce como una especie natural, y puede asemejársela. ¿Que 
es pues una especie? En zoología se ¡a define un tipo de or
ganización, de forma y de actividad rigurosamente deter
minado, que se multiplica en el espacio y se perpetúa en 
el tiempo por generación directa y de un modo indefinido. 

Esto da á conocer que el carácter especial de la especie 
es la conservación constante de un tipo y su perpetuación 
indefinida pjr via de generación directa, último rasgo que 
consagra uno de los hechos mas importantes entre los que 
fundan la especie, á saber, su incomunicabilidad. Las espe
cies son incomunicables entre si. Este es un axioma de 
historia natural. Si ahora aplicamos por ejemplo á la vi
ruela esta noción de la especie, veremos que la conviene 
exactamente. 

En efecto , la viruela se trasmite y se perpetúa idénti
ca á sí misma, como por una verdadera generación y de 
un modo indefinido. Es ademas incomunicable; es decir, 
que no se comunica con otra especie, no se mezcla ni con
funde con otra diátesis específica para formar por esta es
pecie de amalgama una enfermedad compuesta. A.1 contra
rio, cuando existe en un mismo individuo con otra enfer
medad, por ejemplo, en la especie humana, se las ve mar
char con una independencia completa la una al lado de la 
otra, sin fusión y aun sin modificarse recíprocamente en 
nada. Otro tanto puede decirse de todas las enfermedades 
especificas consideradas ya en sí mismas ya respecto unas 
de otras. 

Acaso no seria imposible ver reunidas en un mismo 
animal, como puede verse en el hombre, aunque perfecta
mente independiente las unas de las otras, como flores J 
frutos distintos injertos en un mismo árbol) todas las en
fermedades específicas que padecen en nuestros climas los 
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animales: tales que la viruela, el muermo, el lamparon, la 
papera , la sarna , la hidrofobia y tal vez la pústula ma
ligna. Semejante reunión jamás se ha observado ala verdad, 
pero se concibe por el raciocinio, y esto basta para mi ob
jeto. Sin embargo no seria difícil en que en un animal se 
desarrollase el muermo, la sarna, la papera y aun el lam
paron, de la misma manera que se presentan en un niño 
á un mismo tiempo la viruela, la escarlatina y el saram
pión, cuyas enfermedades, tanto en la especie humana 
como en los animales, pueden reconocerse por sus carac
teres diferenciales y específicos. A.si pues se puede admitir 
muy bien que un perro puede ser afectado á un mismo 
tiempo de sarna y de sífilis, y un caballo de muermo y 
lamparon. 

Estas especies tienen sus variedades y aun sus razas; sus 
variedades como en los reinos de la- naturaleza orgánica, 
son producidas por las circunstancias que las rodean, sean, 
propias de la organización en la cual germinan y se des
arrollan los virus específicos en cuestión , sean dependien
tes del medio en que habita el individuo ó de su vida par
ticular, etc. Estas modificaciones todas esporádicas, parecen 
corresponder verdaderamente á las variedades zoológicas 
que no son en cierto modo, como se ha dicho , mas que 
accidentes de la especie, los cuales perpetuados por la 
generación constituyen las raices. Pero en las epizootias 
endémicas de las enfermedades específicas, se ven estos ac
cidentes de la especie ó estas variedades reproducirse por el 
contagio , la infección ó la comunidad de origen, y formar 
por decirlo asi, razas patológicas ó accidentes de la espe
cie, variedades, en fin, conservadas y perpetuadas duran
te cierto tiempo. 

El muermo crónico del caballo Y el muermo agudo del 
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mulo y del asno, las viruelas confluentes ó irregulares, las 
regulares y las malignas y putrequiales, etc. etc. , son ejem
plos I)¡en palpables que dan á conocer la semejanza y dese
mejanza de lo que acabo de establecer. 

Según lo que llevamos dicho ¿qué es una enfermedad 
especial? Es simplemente una enfermedad distinta de otra 
por su causa próxima ó determinante. 

No hay que esperar , por mas que se busque , hallar 
caracteres por medio de los cuales pueda definirse la espe
cialidad patológica. Se perdería el tiempo en querer ave
riguar la analogía que no existe entre las enfermedades 
y los seres que componen los reinos vegetal y animal, sino 
relativamente á las enfermedades específicas. Asi puede de
cirse que los nosógrafos que han partido como de un prin
cipio de clasificación nosológica , de la hipótesis insosteni
ble de una analogía absoluta entre otros seres creados y 
tipos por una parte , y estas relaciones y hechos varia
bles v accidentales por o t r a , han caido en deplorables er
rores. 

Asi pues, para nosotros, no hay en medicina veterina
ria práctica mas que individualidades. Si cu esto se conci-
l)c una ventaja , pueden clasificarse las causas morbíficss 
y los productos patológicos: clasifican también los actos di
námicos ó los síntomas; pero no deben clasificarse nunca 
las enfermedades porque de esto resultan males de consi
deración como veremos en seguida. 

La enfermedad, melafísicamente hablando, es una rela
ción accidental entre una causa determinante y el organis
mo. Asi los dos términos de relación ó las dos condiciones 
de existencia de la enfermedad son la causa y el organis
mo, ó mas bien él estímulo ó la parte que le sufre, la cau
sa próxima v la causa eficiente. Asi pues, la enfermedad 
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es esta relación: relación accidental establecida por una ley 
también accidental. 

Si miramos los dos términos de la relación ó las dos 
condiciones de existencia de la enfermedad, esta no puede 
proveerse en su modo ; tampoco puede serlo en su exis
tencia ó en su desarrollo, si el organismo no se halla en 
disposiciones enteramente particulares. 

No trataré de dar ejemplos de estas verdades, pero sí 
diré que la misma causa aplicada á muchos individuos no 
determina efectos iguales; porque esta causa que supone
mos esterna, sufre muchas elaboraciones de parte del o r 
ganismo , ó le hace sufrir muchas modificaciones antes de 
producir fenómenos apreciables, y antes, por ejemplo, de 
suscitar una reacción y dar lugar al desarrollo de síntomas. 
Una vez establecida la relación ó determinada la enferme
dad, nada hay mas variable que la forma, las manifesta
ciones ó los actos por los cuales va á revelarse esta rela
ción accidental ó morbosa ; y aun cuando una causa m o r 
bífica produzca estados materiales ó signos bastante c o n s 
tantes é idénticos ¡i sí mismos en todos los casos, el estado 
dinámico ó la manifestación sintomática es de una d iver 
sidad qnc ignala á la de los individuos. 

Esta doctrina, bien aprendida, íips pondria en el caso 
de refutar y rechazar con todas las fuerzas que da la con
vicción científica , cualquiera doctrina ú opinión que lio 
esté conforme con los verdaderos principios de la ciencia. 
Esta doctrina hace estrellarse al charlatanismo ejercido p»r 
tantos profanos en todas las partes dei globo. Esta doctr i 
na ila ;í conocer que la verdadera medicina está fundada 
en principios sólidos sacados de la esperiencia y de la o b 
servación de tantos hombres que han consumido su vida 
considerando las dificultades que trac consigo un estudio 
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tan difícil. En esta_doctrina se estrellan todas aquellas que 
han reconocido y reconocen tal ó cual sistema para em
plearlo mas bien como un objeto de lujo ó de moda que 
como un medio de consuelo para los que ven padecer á sus 
animales y distraerlos del trabajo que les da la subsisten
cia. Y por último, está doctrina , única verdadera , porque 
es lo único que se sabe , pone al profesor en el caso de 
abandonar las tradiciones de aquellos estupendos medica
mentos considerados por el vulgo y el charlatán como la 
panacea universal para la curación de todas las enfermeda
des ; sin tener en cuenta el estado morboso , las causas que 
producen la falta de equilibrio entre los agentes esteriores 
y la organización. Pues solo de este modo será como el pro
fesor podrá triunfar de las enfermedades, como veremos en 
otro lugar.=G. S. 

ZOOTECNIA. 

EFECTOS DEL CRUZAMIENTO DE LAS RAZAS. 

Conviene llamar la atención de los profesores de vete
rinaria y de los ganaderos sobre el siguiente hecho fisioló
gico: cuando una hembra de pura sangre, á cualquier espe
cie y raza que pertenezca, ha recibido la impregnación ó sido 
fecundada por un macho de raza diferente, no es después 
en lo sucesivo mas que una hembra cruzada, á causa de 
haber perdido la pureza de su sangre por la copulación fe
cunda con un animal de sangre estraña-

Esta proposición parecerá á primera vista sorprendente; 
pero el que lea este artículo con paciencia, con atención y 
buena fé, quedará convencido de su realidad. 

Aunque en rigor se ignora como se comunican la ma" 
dre y el feto, sabiéndose solo que la relación de este con 
aquella es mas intima que de la madre al hijo, parece ser 
sin embargo que en el ganado vacuno, al menos, vuelve la 
sangre del feto á la madre, no obstante de ser cosa que 
niegan muchos fisiólogos. El hecho siguiente disipa las du-
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das: una vaca preñada de ocho meses lúe afectada de una 
desgarradura del lóbulo pulmonar izquierdo, muriendo de 
hemorragia al tercer dia. La autopsia demostró que los va
sos del corion, del amnios, etc. estaban laxos y sin color, 
y que el feto, envuelto en sus membranas y placenta, no 
contenia tres onzas de sangre. Esto prueba que la sangre 
que él contenia pasó á los vasos de la madre y se perdió 
por la desgarradura pulmonar. 

De este hecho se deduce que si una yegua, vaca, oveja, etc. 
de pura raza, es cubierta por un macho de su especie pero 
de otra raza, el feto, producto de esta fecundación, cuanto 
mas participe de la naturaleza y de los caracteres físicos 
del padre, tanto mas viciada ó contaminada quedará p r o -
porcionalmente la sangre de la madre, y esta será trasfor-
inada en hembra cruzada é incapaz de volver á dar uu pro
ducto puro sea de la raza que quiera. 

Esta grande variedad de animales con caracteres indeter
minados, que á cada paso se encuentran, es la consecuencia 
de los sistemas de cruzamiento. Dando á una hembra mu
chos machos de razas diferentes, se origina un vicio com
pleto de su sangre. 

En la Còtèbí'íòh de transacciones de la sociedad real de 
Londres se encuentran consignados los hechos siguientes 
que demuestran tío Ser una hipótesis la proposición ante
rior, sino un hecho material. 

I o Una yegua de pura sangre fue cubierta por el 
macho de la cebra: el producto salió listado. La misma ye
gua fue saltada al año siguiente por un caballo de pura 
sangre, y el potro salió tanlbien listado. Al otro año lo fue 
igualmente por otro caballo de pura sangre v sucedió lo 
mismo con la potranca. Puede leerse la historia de este he
cho en el colegio de cirujía y hasta ver los retratos de los 
"¡jos de la yegua y sus pieles que se han conservado. 

2.° En muchos hijos del caballo padre Acteon se no
taban los caracteres distintivos del Coronel que era calzado 
de los pies y con cordón. Acteon ño tenia ningún blanco. 
Las madres de estos potros habian sido cubiertas y fecun
dadas por el Coronel el año antes. Eran tan característicos 
estos blancos que era imposible confundirlos. 
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Este hecho curioso se ohservó también en un potro hijo 
del Laurel y de la Datura, tan parecido al Camel que cor 
ria muy valido ser hijo de este último. Registrado el Slud-
book (libro de asientos) se vio que la madre había sido cu
bierta el año antes por el Camel. 

3." El lord Murtón hizo cubrir una vcgua castaña 
|H>r el macho de lacuaga. Al año siguiente la saltó un caballo 
árabe de pelo negro, y el producto se parecia á la euaga 
en el pelo y en las crines. 

4.° Una novilla mocha fue cubierta por un toro con 
cuernos y salió un ternero misto. Al año siguiente la fecun 
dó un toro mocho y el producto lenia á los dos años unos 
cuernos muy largos. 

ó." Una cerda pía fue cubierta por un verraco de raza 
salvage y de pelo castaño; los productos salieron de mezcla 
pero predominando el pelo del padre. Después fue sucesi
vamente fecundada por dos verracos domésticos, pero los 
lcchoncillos de ambas lechigadas presentaron grandes man
chas castañas, fenómeno que nunca se habia observado en 
los productos de los partos anteriores al de la unión con 
el verraco salvage. 

6.* El médico Srnith tenia una perra perdiguera que 
Je seguia aunque fuera en coche, á la cual la cojió un dia 
en un camino un perro inastin mestizo, que el médico mato 
en el acto. Después la cubrió un perdiguero, pero los lu
jos se jxirecian en el pelo al mastin, lo que obligó a sacri
ficarlos. El mismo fenómeno se observó en los parios si
guientes. 

Multitud de hechos mas ó menos parecidos se estan 
observando diariamente, pero nosotros nos contentamos 
con llamar sobre ellos la atención con el objeto de que se 
tenga mas cuidado que el que se tiene con la genealogía 
de los sementales, prescindiendo de las cuestiones u qw 
puede dar lugar este modo de pensar de Gillavray, que 
en muchísima."- cosas es disputable, sin negar de marera al 
guna los hechos, pero que puede darse de ellos una espu 
cacion mas fisiológica y mas conforme con los progresos (le 
Ja ciencia.—;V. V. __-. 
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