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de este periódico, y casa del administrador D. Vicente Sanz González, calle 
de las Huertas núm. 69, cuarto pral., donde se harán los pedidos y reclamaciones 

Influjo del cuerpo y partes componentes del tercio poste
rior para la secreccion de la leche en la vaca. 

Para conocer perfectamente una máquina, es preciso descom
poner una por una hasta sus mas sencillas ruedas ó partes que la 
constituyen. No es dable comprender bien su modo de obrar, su 
mecanismo, su acción, sino después de haber examinado el juego 
particular de cada una de sus diversas piezas. Luego, pormedio de 
la anatomía comparada es como podemos estudiar la acción sepa
rada de cada órgano, apreciar su importancia absoluta ó relativa, 
para poder determinar convenientemente que parte toma en el 
ejercicio de cada función animal. Procediendo de esle modo, pro
curaremos designar á cada órgano de la vaca lechera el valor que 
debe tener, ó papel que desempeña en sus relaciones con ios ór
ganos que directa ó indirectamente concurren para la formación de 
la leche. 

TOMO XIH. 42 
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Cuerpo. La vaca larga y el caballo corto, es "proverbial entre 
los serranos, y rara vez carece de verdad el axioma. Es un hecho 
que la estension del tubo digestivo es relativa á la naturaleza de los 
alimentos con que los animales se sustentan. Asi es, que en el 
león la longitud del intestino , es cosa de unas tres veces la de su 
cuerpo, mientras que en la vaca equivale esta longitud á 32 ó 
33 veces la altura del cuerpo. Los herbívoros tienen mas necesidad 
que los carnívoros de un estómago espacioso, y de un intestino 
largo y amplio, porque las materias vejetales contienen pocos prin
cipios nutri'ivos bajo mucho volumen y deben permanecer mas 
tiempo que las sustancias animales en el tubo digestivo para di
solverse yesperimentar las trasformaciones que las ponen en dis
posición de ser absorbidas. Si la vaca es larga, el vientre tiene en 
lo general bastante capacidad, aunque no parezca muy abultado, 
para constituir una buena lechera, aloja convenientemente los ór
ganos encargados de la digestión, sin exijir de un pecho corto una 
cosa imposible, es decir, de trasformar pronto en carne y en hueso 
los líquidos elaborados en el intestino. Una vaca puede ser buena 
lechera y no ser larga, si tiene mucho ijar, el pecho corto en pro
porción, y recompensa lo profundo y ancho del vientre, lo que 
pierde en largo. Las vacas altas ó crecidas son cortas, tienen un 
vientre caido, pero también pierden en longitud de riñones, de 
ijar y en el tanto de secreción de la leche, lo que ganan en am
plitud del pecho, en grosor de la piel y en fuerza muscular. 

Piernas La práctica enseña qne las buenas razas lecheras, 
y entre ellas, las que se distinguen por sus cualidades especiales 
superiores, tienen las piernas finas y cortas, en disposición de 
constituir uno de los caracteres distintivos, como el ijar de la 
vaca lechera. Es cierto que la elección escrupulosa y esclusiva de 
las reses para esta industria, acarreará ó dará por resultado la dis
minución progresiva de la alzada de los animales de la especie, 
poique los fosfatos de que los huesos son tan ávidos, 6 mas bien, 
porque las materias calcáreas estraidas por los mismos no pueden 
abundar en el sistema huesoso. Los hechos y los esperimentos asi 
lo comprueban, puesto que cuando las aves no encuentran en sus 
alimentos la suficiente cantidad de materias calcáreas, el fosfato de 
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cal que entra en la composición de los huesos vá siendo tomad* 
poco á poco. En general, los animales con los remos largos care
cen de armonía en los órganos, tienen poco vientre, sin caracteres 
de tipo, y entran en la categoría de razas degeneradas y bastardea
das. Deben desecharse para la industria lechera. 

Costillas. Basta comparar al caballo con el ganado vacuno para 
notar al momento una diferencia esencial en los principales carac
teres de conformación, la cual coincide con otras modificaciones 
profundas en la economía y en las aptitudes. El caballo tiene 18 
costillas muy arqueadas en cada lado, que aumentan la longitud y 
anchura del pecho, y por lo tanto, las fuerzas respiradoras; mien
tras que el ganado vacuno solo tiene ?3, las cuales son mas planas 
que redondeadas en las buenas razas lecheras, y producen un efec
to contrario en el acto de la respiración, sobre todo si la planicie se 
refiere ala inmediación de la espalda, lo que es muy importante. 
Hay caballos que son cerrados de costillares, que tienen el costado 
plano, y entonces tienen el vientre de vaca, son ventrudos. Se sabe 
que la? costillas son cortas cuando el pecho es poco profundo: se 
comprende que para estar en armonía con lo ligero del esqueleto 
en las partes anteriores, las costillas pueden ser anchas, pero delga
das mas bien que gruesas. La buena vaca lechera ofrece igualmente 
en las piezas huesosas que forman la caja torácica una diferencia de 
conformación con los animales de la misma especie, pero mas par
ticularmente adecuados para el trabajo del campo, y aquella 
tiene el pecho deprimido detrás de la espalda y mas redondeadas 
las costillas próximas al ijar. 

Ríñones. Son mas largos en el ganado vacuno que en el caballar, 
lo que indica un aparato digestivo mas vastoy un pecho mas corto, 
puesto que, la longitud de los ríñones corresponde siempre exacta
mente al desarrollo longitudinal del abdomen ó del ijar, que casi 
determina lo largo del espinazo. El pecho no ocupa en algun tanto 
aqui,mas que una posición subordinada ala longitud de los ríñones 
y del vientre. El ancho délos lomos mide con exactitud e| espacio 
que existe entre las paredes superiores del vientre. Los lomos influ
yen también en la conformación de la grupa, y por lo tanto en la 
estension de las ancas. 
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Grupa y pelois. La grupa esíensa, muy ancha entre las ancas 
son cualidades que deben buscarse en las reses de cebo y lecheras, 
con la diferencia de que debe tener en las primeras músculos des
arrollados y en las segundas ser seca. E! desarrollo de la pelvis 
facilita el de los fetos, y como la naturaleza nunca falta á sus miras, 
ha dado á las madres mucha leche para que los puedan alimentar 
con abundancia. De aquí observar el que cuantas vacas se distinguen 
por la mucha cantidad de leche que facilitan, todas tienen la gru
pa y la pelvis muy anchas y descarnadas. El ser algo estrechas 
de atrás, de quijotes ó de los isquios, no las priva de aquellas 
cualidades. 

Si se examinan con cuidado las vacas que dan mucha leche, y 
mas que todo, las que se mantienen con esta mira industriarse verá 
que en las casas de vacas, son las mas apreciadas las que á la estre
chez de su pecho, unen un vientre amplio y una grupa ancha, con 
ancasy pelvis de igual conformación, pero mas bien secas que re
dondeadas, lo que las hace aparecer feas en su especie, y sin em
bargo son hermosísimas, preciosas, para el objeto á que se desti
nen. Compárense sino las escelentes vacas que hay en la montaña 
del Príncipe Pió, en el buen Retiro y las que posee cerca de Aran-
juez el Sr. de Antoine y Zayas, y se verá que tienen aquella con
formación las que mejor y mas abundante producto facilitan á sus 
dueños; y ya que citamos la casa de vacas de la montaña del Prín
cipe Pió, no podemos menos de decir; que es la mejor que se 
conoce en la capital y aun fuera de ella, no solo por lo selecto del 
ganado, sino por el buen alimento que se le dá, y los esmerados 
cuidados de limpieza que se le prodiga, pues se trata á las reses 
como á los caballos de regalo. Es lástima no se mejore el establo 
y aumente el número de cabezas, porque se queda sin servir á las 
dos terceras partes de personas que anuden á esta casa tan acredi
tada á tomar ó á llevar leche, debido todo á la inteligencia y cono
cimientos de la persona que ladirije. 

Muslos. Deben presentar una superficie ancha como los ríñones 
y la grupa, porque si las masas carnosas que los constituyen son 
gtuesas, será un defecto para la vaca lechera, aunque una cualidad 
deseable en las reses de cebo; pero será disimulable si la conforma-
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cion del tercio anterior es adecuada, es decir, estrecha. Las par
tes componentes del tercio trasero deben ser mas bien planas que 
redondeadas 'pira corresponder á las disposiciones generales del 
animal que dejamos mencionadas. 

En otro artículo nos ocuparemos de los caracteres que pueden 
facilitar las venas mamarias, las del pezón, perineo y muslos, y el 
influjo que ejercen en la secreción de la leche. 

Enfermedades generales. 

Se da en patología el nombre de enfermedades ó afecciones ge
nerales, á los en que todas las partes de la economía padecen, ó 
por mejor decir, en las que todas las partes de la economia presen
tan desórdenes de nutrición, y por lo tante de los demás actos que 
de ella proceden. Son las que se han denominado y algunos lla
man aun enfermedades de la sangre, sea porque se ha supuesto que 
estaba primitivamente alterada (lo cual es con frecuencia una rea
lidad á causa del papel indispensable que desempeña como inter
medio necesario entre las partes sólidas del cuerpo y los medios 
en que viven los animales), sea porque ella sola presenta los cam
bios apreciables, ó al menos apreciados hasta el dia. Son por lo 
común notables por la intensidad, rapidez ó estensioii de los tras
tornos que se desarrollan y manifiestan. Igualmente son notables 
por la falta de lesiones ó la poca intensidad de las observadas; pe 
ro esto no es cierto mas que considerando á los órganos respecto 
á sus formas, color y consistencia, que es el modo como general
mente se los examina y considera; no buscándose las lesiones don
de realmente existen, es decir, en las sustancias orgánicas, porque 
en efecto son las que se encuentran modificadas molecularmente. 
Comprueba este modo de pensar: 1.° Las afecciones en que p o d e * ^ ^ ^ ^ t-
mos comprobar las alteraciones sufridas por ciertas sustancias oAj- ¿f ' :¿,^SL 
gánicas: 2." Las diferencias de coagulación de las sustancias » í l ^ J E ^ l v 
gánicas, las diferencia & rçacciom qu* estas alteraciones han or 

" • 
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ginado: 3.° Los cambios que sobrevienen en la formación y espul-
sion de los principios inmediatos de la segunda clase, resultante de 
la descomposición de las sustancias orgánicas. La poca utilidad de 
los resultados facilitados á la anatomía, á la fisiología y a la patolo
gía por el conocimiento del peso de las sustancias orgánicas, de la 
naturaleza y del peso de los principios cristalizabas (análisis comu
nes de la sangre) en las afecciones generales, debió hacer prever 
que habia allí principios alterados en la naturaleza molecular. Así es 
en efecto, las sustancias orgánicas están modificadas en su coloca
ción molecular, y se sabe con qué facilidad se prestan por su ins
tabilidad á estas descomposiciones: modificadas por causas poco 
estudiadas, ya en la cantidad de materiales que han servido ó sir
ven para su formación, ya en su calidad, adquieren otras propie
dades de órdei? orgánico que las que normalmente deben tener: 
hay, pues, trastorno en los actos que desempeñan. De esta pertur
bación nace el estado patológico que puede quedar limitado á un 
humor, ó según su naturaleza trasmitirse á los tegidos que rodean 
á la parte enferma, y propagar de este modo su influjo á toda la 
economía. Sí en vez de haber interesado una sustancia original só
lida y localizada, la alteración se refiere á una de ¡as sustancias lí
quidas que circulan con la sangre, la enfermedad se hace también 
general, pero con mas ó menos rapidez según su naturaleza. En ese 
caso podrán sobrevenir también lesiones locales, como absce
sos, exostosis, etc., y esta nueva acción será naturalmente producida 
por la precedente. En efecto, en el primer ejemplo que hemos ci
tado, la nutrición de la parte enferma no se hace ó se verifica mal; 
sucede lo mismo con la desasimilacion: así los principios que pone 
en circulación no son los que el estado normal lleva á los humo
res, que en consecuencia de su contacto con estos productos es-
traños, ellos mismos se modifican. En el segundo ejemplo, las 
sustancias orgánicas sólidas, puestas en contacto con los líquidos 
alterados de la sangre, no encuentran en vez de los elementos 
normales de su formación, mas que principios morbíficos que asi
milados producen á su vez modificaciones en las sustancias so
lidas: de aquí el estado patológico local de tal ó tal tegido, subsi
guiente á las modificaciones de la composición de los humores. 
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Vemos por las consideraciones que preceden, qué numerosas 
deben ser las enfermedades de la patología interna, sobre todo, 
que debieran colocarse en el cuadro de las afecciones dependien
tes de modificaciones isoméricas (1) ó de composición íntima de 
las sustancias orgánicas. Las fiebres variolosa, tifoidea, el carbun
co, la albuminuria, etc., pueden citarse como ejemplos; tales son 
también entre otras, las infecciones pútrida y purulenta. Entre es
tas afecciones las hay que son francamente contagiosas, otras en 
quienes no está demostrada la trasmisión por contagio, y algunas 
que de manera alguna lo son, ó cuando menos asi !o demuestra en 
el dia la esperiencia. 

Hé aquí cómo consideramos las enfermedades generales que 
algunos se han atrevido á negar su existencia, cuyas ideas son las 
admitidas por los que se dedican con mas asiduidad y celo al es
tudio de las zoonosis y que pueden reportar ventajas á la patoge
nesia y á la terapéutica. 

De las marcas para medir, é inconvenientes que acarrea tu irre

gularidad. 

La legalidad de las medidas para determinar la alzada de los 
animales, es una de las cosas en que debe fijarse la atención por el 
gobierno, por los gobernadores civiles, por los ayuntamientos y 
por los subdelegados de veterinaria. La exactitud de las marcas 
debe constar en las mismas, para que en cualquier tiempo y en 
todas las circunstancias pueda comprobarse la certeza , la legalidad 
de estas medidas. Bien así como en el comercio se exije que las me
didas de áridos, de líquidos y de longitud tengan en sí el datoin-
contestable de su exactiiud, debiendo presentarse eu el fiel almota
cén ó contraste para su comprobación, fijando en ellas el compro
bante, y se persigue con el rigor debido á los defraudadores por 
usar medidas ilegales, originando con ellas engaño al comprador; de 

(i) Se denomina isomería el fenómeno que consiste en que los 
compuestos, sin cambiar de composición elemental, son suceptibles 
de presentar grandes diferencias en sus propiedades químicas. Se 
supone proceda de. un;t colocación molecular diferente entre los áto
mos sin variar su número. 
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t ' Pecuniaria, las marcas que no estuvieran contrastadas; mas pena 
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nin f f?,LSÍec-a r n b ie n 0 1 C O n S eJ° ' desde muy antiguo proverbial, que 
" ° f fva d e m a s ™arca que la que él mismo posee, y solo 
procedente de que se supone ha de ser exacta, fija, legal. General
mente creen todos que su medida es buena, hasta dicen que está 
comprobada; pero hay pocos que se hayan tomado el trabajo de 
verificarlo en el almotacén ó contraste, contentándose á lo sumo con 
haberlo hecho con la de otro profesor, que puede muv bien ser 
defectuosa, corta ó larga. Muy común es comprar la cadenilla á 
tos rosarieros, que de un modo empírico y por medio de una cuer
da con nudos les sirve de vara para colocar las cuentas, y se cono
ce que esta cuerda se alarga ó acorta, no solo por el uso, sino por 
el estado déla atsmósfera. O bien la adquieren en las tiendas con 
su carrete y cinta encerada marcada, creyendo comprar una marca 
legat, u ya mandan marcar, de varios modos, una cinta que puede 
encojerse al bordarla ó alargarse al señalarla, suponiendo ser 
exacto el modelo. 

Esta irregularidad en las marcas, suele dar margen á disputas 
siempre perjudiciales, en las ferias ó mercados, cotno sucedió en 
la de Zamora ó del Botijero, el dia 9 de marzo entre dos subdelé
ganos, armando tal disputa que ocasionaron un escándalo, resul
tando ser corta una de las cintas ó tal vez larga con la que se com
paro, porque ambas carecían de la señal del fiel almotacén. Lo 
bensiwe y lamentable fué, la poca prudencia y desfachatez de uno 
cíe ellos, que debiera perder la subdelegaron por la conducta que 
entonces observo y malos modales de que se sirvió. 

Los que quieran hacerse con marcas exactas, pueden acudir á 
a calle de los Abades, . , ."5, cuarto pral., hechas por D. Juan Cas

tilla que as tiene de todos precios , marcadas unas por la vara de 
Burgos; otras por esta por un fe.to, y por otro por el metro y cen
tímetros El contrastarlas e5 faérl disnea oo Madrid ó en las 
capitales de provincia. 
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F I S I O L O G I A 

Comunicación y discusión en la Sociedad imperial de medicina vete
rinaria de París, referente á las gestaciones gemelas, el hermafro

ditismo, la herencia y la acción del macho. 

Prangé manifiesta primero el ausunto ó tema en estos tér
minos: Sres., la cuestión del hermafroditismo en las hembras do
mésticas no parece referirse ni directa ni indirectamente á la cues
tión de las gestaciones gemelas, en razón de que este fenómeno 
se observa también en las gestiones uníparas ó singulares. Este 
hecho, que solo constituye individualidades eseepcionales, caracteri
zadas por vicios orgánicos del aparato genital, es relativamente raro 
en las hembras de los animales domésticos. 

Dos cuestiones primordiales están, por el contrario, unid is á la 
de las generaciones gemelas: la primera es la herencia; la segunda 
es relativa al influjo que el macho ejerce en la producción de los 
partos dobles. 

Los naturalistas, los fisiólogos, médicos y veterinarios, han pro
curado en vano dar las razones de las anomalías tan particulares 
que constituyen el hermafroditismo: hasta puede decirse en la ac
tualidad, á pesar de las numerosas investigaciones hechas, que la 
ciencia no ha adelantado nada en este estudio.—Sea como quiera, 
lo notable es que el hermafroditismo se observa con mas frecuen
cia en las hembras de las gestaciones gemelas y múltiples: se le nota 
también en las partes simples, que las hembras sean uníparas ó mul
típaras, pero con mas rareza. 

Ciertos individuos presentan la reunión de !os dos sexos; con 
frecuencia existe gran diferencia eutre los órganos; algunas veces 
son uniformes pero incompletamente desarrollados; en otros parece 
predominar un género; los hay, y son el mayor número, en quie
nes los órganos genitales solo tienen imperfecciones ó vicios de 
conformación. Generalmente las hembras que presentan tales ano
malías en las partes genitales son estériles. 

Kl caso referido por Iluuter, y que en 1779 comunicó á la So
ciedad real de Londres, es uno de los mas notables. Las tres hem-

que nacieron con un macho participaban de los dos sexos, 
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pero ninguno era perfecto.—El catedrático Scarpa, hizo en 1784, 
la misma observación que Hunter, en una hembra gemela con un 
macho. Este hecho muy interesante se encuentra consignado en las 
Memorias de laSociedad italiana, tomo II, 2.a parte, pág. 846. 
La descripción anatómica que ha dado, es muy completa. Los ór
ganos internos eran machos y los estemos hembras. El catedráti
co Patellani refiere por completo esta descripción en la 2.* parte 
de su Fisiología veterinaria, publicada en Milán en 1854. Cita tam
bién á Gazzola que ha dado en su Hippologia, publicada en Flo
rencia en 1837 á 1839, una lámina que representa una hembra 
con un pene descendente de la vulva y conformado como el del 
hombre. Lessona al hablar de un parto quíntuplo en una vaca 
observado por Cassina , publicado en el Diario de la escuela vete
rinaria de Turin, año 1855, dice: que en 3,000 ovejas meri
nas de la pastoría llamada la Fossata, ha visto dar á I70doscor-
deros. Ha referido en la vaca muchos casos de partos gemelos, sin 
mencionar si algunas hembras eran hermafroditas. Después en el 
diario mencionado, ha publicado en 1856, pág. 403, cuatro casos 
nuevos de vacasque han tenido gestacionasgemelas: siempre habían 
tenido partos únicos. Los toros que fecundaron á estas vacas, ha
bían mamado mucho tiempo. A los reproductores machos atribuye 
el autor el mayor influjo en las generaciones, con particularidad en 
los rumiantes domésticos, que por lo común poseen un feto.-Erco-
lani, en el mismo diario, núm. de marzo de 1856, pág. 399, hace 
algunas Investigaciones fisiológico-patológicas referentes á los partos 
gemelos. Dice que es opinión muy antigua, y común entre los ga
naderos, que en los partes de gemelos en la vaca, de una hembra 
y de un macho, ó de dos hembras, una de ella es estéril.—EQ 

Inglaterra la hembra melliza con un macho la llaman free-martin. 
Idualt ha añadido algunas observaciones á la de Hunter; y ha dado 
á conocer muchos casos de fecundaciones de semejantes hembras. 
—Grognier en su Curso de multiplicación délos animales domésticos. 
p¿g. 32o, confirma los hechos observados en Inglaterra: añade que 
los free-martin son criados con mucho cuidado, porque se obtie
ne de ellos cscelentes animales de trabajo. En Italia, anadee 
autor, los free-martin por razones idénticas, son vacas buscadas 
y destinadas á igual servicio, y se las califica vulgarmente coa e 



— W — 
nombre de mugne. Según Grognier, en el departamento de la 
Mancha son frecuentes estos monstruos; se les considere como 
hembras y los llaman taur. Yarron y Columela manifiestan que se 
sabe poco de estas monstruosidades: denominan taur a á las vacas 
estériles. 

Hechos bien observados de mués I ran que las vacas no son siem
pre estériles por el hermafroditismo; á veces lo son por una simple 
imperfección del desarrollo de los órganos internos de la genera
ción. Grognier, según Villeroy, ha referido un caso en que hmatris 
era tan pequeña que la gestación era imposible. Heusingen en sus 
Investigaciones de patología comparada, pág. 122, dice, encontró 
en una vaca que siempre habia sido estéril, obliteradas las trampas 
falopianas, engruesadas y nudosas. Numan ha hablado sin duda de 
esto, en su trabajo relativo á las vacas que denomina hermafroditas. 
No hemos podido consultar este autor, que Ercolani no hace mas 
que citar. 

Respecto á las razones dadas para esplicar el hecho del herma
froditismo ó de la esterilidad en las vacas mellizas con un macho, 
dice este sabio profesor que no le parecen concluyentes. Para él, el 
hecho no tiene interpretación posible, s;a lo que quiera lo que di
gan los teratólogos: que el mayor número de monstruos y de molas, 
son el producto de gestaciones múltiples; que la duplicidad de fetos 
es por lo común la causa de los monstruos dobles , de los duplos 
por inclusión y de otros muchos. Añade que la compresión que 
ejerce en una gestación bigeminal, uno de los fetos sobre el otro, 
se la consid ira también como causa determinante de las mons
truosidades de las terneras mellizas con un macho. Es preciso ser 
muy crédulos, según él, paraaceptar semejante esplicacion y quedar 
satisfechos, pues la compresión existe de! mismo modo cuando 
los gemelos son dos machos ó dos hembras, y que en estos casos el 
hecho del hermafroditismo ó de esterilidad no se verifica á no ser 
por una rara escepeion. El fenómeno de la esterilidad no adquirida 
en los animales, sean machos ó hembras, es por lo común inesplica-
ble. Porque, por ejemplo, añade Ercolani, los caballos anórchidos 
son estériles? Podrá responderse con Goubaux, porque su esperma 
no contiene zoospermas; pero esto es dejar la cuestión en pié y 
no resolverla, porqua queda siempre por saber el por qué los 
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zoospermas existen en el semen del caballo cuyos testículos han 
descendido al escroto, y faltan cuando se quedan en el abdomen. 

Sea lo que quiera, es de observación que por lo común en las 
gestaciones bigeminales, las hembras mellizas tienen los órganos 
genitales perfectamente conformados, y que si algunas veces se 
comprueba el hermafroditismo eu algunas hembras, no tiene nada 
de particular ni deestraordinarioeste fenómeno, puesto que también 
se le encuentra en las hembras que poseen naturalmente dos fetos. 
En la yegua son muy raros los mellizos; en la burra parece son mas 
frecuentes. En treinta burras que Rouget mantiene para espender 
la leche ha habido, en diez y siete años, cuatro burras que han pa
rido gemelos. En las cabras se ven con mas frecuencia cabritos que 
participan de ambos sexos, ó tener imperfecciones, defectos orgá
nicos, que hayan nacido de madres que ordinariamente paran des 
fetos, ó uno solo, ó cuatro, como ha sucedido en una misma madre 
eu cuatro partos sucesivos. Lo mismo que en la vaca, se ha com
probado que los individuos que presentan una ú otra de estas ano
malías son estériles. 

Por último, la observación demuestra que los partos de gemelos, 
asi como el hermafroditismo y la esterilidad, son mas comunes en 
los rumiantes domésticos que en los solípedos; que entre los prime
ros, la vaca y la cabra son las que con mas frecuencia dan indivi
duos hermafroditas ó imperfectos. 

Llegamos á la cuestión de herencia y al influjo del reproductor 
en las generaciones bigeminales.—Baillarger en una nota leida en 
la Academia de ciencias, relativa á la estadística y fisiología de los 
mellizos en la especie humana , cree que las generaciones bigemi
nales son hereditarias en ciertas familias, pero en diversos grados y 
en condiciones diferentes ; opina también que esta disposición he
reditaria se trasmite por medio de los machos; pero confiesa'que, 
bajo la relación fisiológica, debe apoyarse este hecho en pruebas 
exactas. Según él, esta disposición hereditaria parece se ba utilizado 
en algunas especies para obtener dos fetos en vez de uno. Asi se 
tendrían rebaños de ovejas que pariesen normalmente dos corde
ros. En un hato de cien ovejas ha visto dar cada una dos corderos 
anualmente. El parto singular era la escepcion en vez de ser la 
regla.—Conviene notar que estos no son partos bigeminales, pues-
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to que las ovejas á que se refiere Baillarger, paren normalmente dos 
corderos. 

Sea lo que quiera, estas observaciones no dejan de ofrecer el 
mayor inteiés, son muy importantes bajo el punto de vista de la cria 
de ganados, pero necesitan que las examine la observación antes de 
ser admitidas en el número de las verdades incontestables. 

Si es cierto que puede darse loque se tiene, esta máxima no 
seria aplicable á los animales que viven en estado salvaje. En efecto, 
estos animales se propagan libremente y las especies se reproducen 
siempre con el mismo tipo, con igual perfección. La naturaleza 
sola dirije los instintos de la especie salvaje. No existe la he
rencia propiamente dicha; la materia siempre es pura, el molde es 
invariablemente el mismo. La forma de los individuos es cons
tante. 

No sucede lo mismo en los animales domésticos criados en liber
tad, aunque bajo la dirección del hombre, obligados á vivir sin 
ciertos hábitos, bajo ciertos climas, están espueslos á todas las va
riaciones que esperimenta la temperatura. Se alimentan hasta la 
saciedad , por lo común cou abundancia, otras veces esperimentan 
los efectos de las mas duras privaciones, resultando que estos di
ferentes influjos se sienten en todo el organismo, originando predis
posiciones y hasta enfermedades graves. En estas condiciones, 
trasmiten dichos animales á sus descendientes estas mismas pre
disposiciones, estas enfermedades; también les delegan sus vicios or
gánicos y sus defectos aparentes. Bien pronto huy una degradación 
en la especie que vive y se propaga de este modo, se embastece y 
pierde parte de sus caracteres genéricos y específicos Aquí la he
rencia es muy manifiesta para que pueda negarse la evidencia de su 
acción. 

Al contrario, en los animales domésticos que viven constante
mente con el hombre, y que él fabrica por decirlo asi, para sus dife
rentes necesidades, procura desarrollar en ellos aptitudes opuestas, 
es decir, cualidades que puedan trasmitirse, siendo por los machos 
por los que se llega con mas frecuencia á estos resultados. Los re
productores comunican evidentemente á sus productos las cuali
dades que han adquirido, para dejar de trasmitirlas encuanto cesan 
pe intervenir en ellos los influjos que las han producido. 
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En las fecundaciones bigeminales de las hembras de la especie 

vacuna, Lessona, como queda dicho, atribuye á los machos la ma
yor parte: opina porque esta aptitud puede obtenerse por los re
productores cuando se emplean jóvenes en la propagación, y que 
han estado suficientemente alimentados con la leche de su madre 
por ocho meses y hasta un año entero. Niega el influjo de la heren
cia en los partos dobles de las hembras, que por lo común son uní
paras, porque es cierto como lo dice Baillarger, que esta disposición 
hereditaria suele á veces dejar en claro una ó dos generaciones para 
volver á aparecer en la tercera, y puede suceder que, en los ascen
dientes, la disposición orgánica á las generaciones, bigeminales se 
haya manifestado ya naturalmente, y que se haya repetidoy repro
ducido en los individuos en quienes se han hecho estas observacio
nes. Mas, estudiando los hechos é interpretando á la naturaleza, no 
le repugna colocar la causa primera de este fenómeno en la lac-
taacia prolongada de los reproductores. En efecto, el régimen 
azoado acelera el desarrollo orgánico de los animales jóvenes, es 
mas rápido; el esperma es mejor elaborado. Ademas, la acción de 
las condiciones higiénicas del estado de domesticidad, como la tem
peratura constante de los establos, la calidad, abundancia y elección 
de los alimentos, pueden producir mas actividad en el fluido fe
cundante. Para corroborar esta opinión basta, dice Lessona, com
parar las escepciones muy rarai de partos dobles en los animales 
mismos que se propagan en estado libre, con los que hace tiempo se 
multiplican en estado doméstico. 

Respecto al ganado lanar, es cierto que en una de las nume
rosas razas de esta especie, raza importada de la ludia y actual
mente criada en Flandes, se ha llegado á obtener dos corderos 
en cada parto. ¿Mas puede atribuirse este hecho únicamente á la 
herencia? No lo creemos; porque, es á los mayores cuidados, á una 
alimentación conveniente y adecuada, á los cruzamientos seguidos 
y bien entendidos, por loque se ha desarrollado esta aptitud que, 
en el dia se ha trasmitido en dichos animales, y que bien pronto 
desaparecería si se les abandonara á sí mismos, ó se trasportaran á 
otras localidades. 

Fijándose con Baillarger en este punto de vista, no severa aquí 
mas que el resultado de un hecho que pudiera ciertamente referirse 
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á la herencia, sino fuera per las modificaciones que se han intro
ducido en el organismo por el influjo tan potente de los ajentes á 
que han estado sometidos los animales domésticos mencionados. 

Las observaciones tan curiosas y coucluyentes que Lessona ha 
hecho en la isla de Sardana en las vacas que viven y se propagan en 
libertad, con los reproductores de la mejor raza sacados del Piamon-
te, prueban bien el grande influjo del macho en los partos bigé— 
minos, demuestran mejor que todos los razonamientos, por seduc
tores que sean, cómo se puede, por métodos sencillos y de fácil 
aplicación, llegar á la perfección yraejorade las principales razas de 
nuestras especies domésticas. 

Gutibaux dijo que: cuando se importaron las reses de Flandes 
originarias de la India, parían de una vez siete corderos. 

Verrier recuerda haber emitido últimamente la idea de sostener 
razas con partos de gemelos para aumentar en Francia el número 
de animales. Duda que esta idea sea feliz en la práctica. Resulta de 
los datos estadísticos de un médico distinguido de Rúan , que en 
la especie humana, los mellizos son menos viables que los fetos 
singulares, de modo que la mayor mortandad de los primeros com
pensa mucho su número. El mismo hecho se produce en las es
pecies domésticas. Un buen cordero vale mucho mas que dos ge
melos mas ó menos abultados y con esperanzas. 

Goubaux recuerda con este motivo, que la escuela de Lyon 
fué consultada para una vaca de las montañas de la Auvernia que 
parió cuatro terneros de una vez, y que Rainard, encargado del dic
tamen, contestó que no sería ventajoso para la producción animal 
que este hecho se produjera, porque los animales nacidos en tales 
condiciones son mezquinos y sin esperanzas. 

Lengua serpentina, tiro en el ganado vacuno. 

El criador de ganado vacuno F . Villeroy, dice en la segunda 
edición de su Manual: «Las vacas padecen una especie de tiro, 
análogo al que en el caballo se llama lengua serpentina. Abren la 
boca, levantan la cabeza, sacan cuanto pueden la lengua por uno 
de los lados, la introducen y sacan como si hicieran grandes esfuer
zos para alcanzar y cojer un objeto. Este tiro se comunica por 
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imitación, y si una le padece, bien pronto le adquieren las demás 
del establo. Hace algunos años tuve que mantener á pienso mis re
ses: una vaca comenzó á tirar y bien pronto la imitaron las otras. 
Este tiro las fatiga, las impide rumiar y origina mucha pérdida de 
saliva que las hace enflaquecer. Casi no hay mas causa que la ocio
sidad; cuando un pienso es bueno, nutritivo, que bajo pequeño 
volumen contiene lo necesario y le acaban pronto, la imitación ha
ce que las reses se pongan á tirar por pasatiempo. Pasado el ma! 
invierno y llegada la primavera, dispuse de alimentos abundantes, 
las vacas dejaron de tirar y no lo han vuelto á hacer.» 

Al referir el veterinario Fischer este pasaje, dice que hace al
gunos años observó por la primera vez en una vaca un hábito vi
cioso, una especie de tiro que no sabia á qué atribuirle ni como es-
plicarle, pues nunca habia leido nada que se le pareciese ni tam
poco oído hablar de él. Le atribuyó á la sal qae daban á las reses 
una vez; pero habiendo observado después oíros casos, conoció no 
era aquella la causa. Manifiesta no ha visto el tiro mas que en las 
vacas bien cuidadas y en buenos establos; opinando que Ja causa 
que designa Villeroy es exacta, pero no cree la adquieran con tanta 
facilidad por imitación, puesto que ha encontrado el vicio en pre
ciosos establos llenos de vacas perfectísimamente cuidadas y solo 
una le padecía. Desaparecía siempre al cabo de cierto tiempo, 
sin emplear un remedio verdadero. 

RECTIFICACIÓN. 

La casualidad nos ha hecho ver una de las cartas particulares ó 
circulares á que en el número anterior se hacia referencia, y la men
cionada circular no puede ser mas noble, mas científica, ni mas 
irap;ircial, dirigida solo á esclarecer por los hechos observados, la 
cuestión á que la misma se limita, y en ella no se hace mas inter-
i ogalorio que el que la comisión de la Academia central españolade 
veterinaria dirigió á todos los profesores. Aquella invitación no se 
comunicó mas que á las juntas consultivas de los establecimientos de 
remonta, y á otros dos profesores que, por sus observaciones y cono
cimientos especiales, podían cooperar al objeto indicado. 

Nos congratulamos en hacer esta declaración para que .cada 
uno ocupe el lugar que le corresponda. 

MADRID 1857.—Imprenta de T. Fortanet, Libertad 29. 
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