
Lo que mas incita al hombre para el trabajo, y por lo tanto lo 
que mas le hace adelantar en el exacto ejercicio de sus deberes, 
es la remuneración justa de sus afanes y desvelos, la recompensa 
desús servicios, por ser lo que masalhaga al corazón humano, 
por ser lo único á que se aspira en esta vida, porque, en efecto, 
es el solo medio de poder satisfacer las necesidades cada vez 
mas crecientes de lír civilización. Los hombres, al decidirse 
Para emprender un oficio, una carrera, una ciencia, la mira 
1ue llevan es poder un dia ganar para su subsistencia y la de 
su familia, cuya remuneración esté en relación directa de los 
sacrificios anteriormente hechos, ó del trabajo material en el 
momento de prestar el servicio. Desgraciadamente no hay igual
dad en todas estas cosas, puesto que vemos remuneraciones 
crecidas por trabajos sencillos, qué ningún sacrificio ni desem-
Mso han exigido de antemano, mientras que otros hechos nos 
demuestran la poquísima recompensa qne se concede á traba
jos del mayor interés y trascendencia, y que para poder pres

iono xiv. 13 
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iar los servicios han exigido sacrificios pecuniarios y de inteli
gencia, ademas dela.nesponsabilidad que siempre pesa en este 
mismo ejercicio. m\ 

La ciencia veterinaria se encuentra en este último caso. Mul
tiplicadas veces nos hemos hecho cargo de esta aberración in
concebible en el Boletín, demostrando hasta la saciedad que la 
parle de asistencia en los asos de enfermedad es gratuita en los 
puntos donde debiera estar mas remunerada, por ser en los 
que habitan las personas le mas recursos y las que poseen ani
males de mas valor (las capitales), puesto que por la herradu
ra se presta aquella asistencia; en otros puntos (los pueblos), 
es mezquina la recompensa por aquel servicio, aun en los que 
es á metálico é independiente del herrado, que por desgracia 
cada vez van disminuyendo. Fs verdad que el-profesor presta 
sus servicios para cosas de comercio de valor conocido, mas 
esto no evita que aquella remuneración deje de estar .en rela
ción con lus beneficias producidos. 

Sin entrar en pormenores referentes á esta anomalia, por 
el motivo indicado, nos vamos á hacer cargo de una cosa que 
dentro de muy poco se van á locar y sentir sus fatales resulta
dos. Nos referimos á las tres plazas que de catedráticos nume
rarios van á darse por oposición para las tres escuelas profesio
nales de veterinaria en las provincias; ademas, cuatro de super
numerarios, tres de disectores anatómicos, y una de profesor 
de fragua. 

Si reflexionamos y comparamos la recompensa a que aspi
ran los que opten á estos destinos, con la que les ofrece el abra
zar el ejercicio de la veterinaria militar, todos deberán hacerlo 
por esta última, y mirar con desden la de aquellos. En efecto, 
Ja veterinaria, militar, ademas de las consideraciones decorosas 
y honrosas bajo todos sentidos, les ofrece desde su ingreso una 
recompensa regular por los servicios incalculables que prestan 
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á causa de los beneficios y economías que reportan, viendo su 
porvenir mas lisongero según por el tiempo que los presten; 
conocen una escala de ascenso en lionores y remuneraciones, 
aunque estos, y sea dicho de puso, no estan todavía en relación 
con aquellos servicios. Los dedicados a la enseñanza de un 
modo directo ó indirecto, no conocen mas consideración que 
la que la sociedad les quiere dar; su recompensa es mezquina, 
y el escalafón para mejorar de suerte, aunque una ley hecha en 
cortes lo estableció, una real orden lo dejó en suspenso, tal 
vez para que jamás se llegue á cumplimentar. No hay servicios 
peor remunerados que los de las escuelas profesionales, como 
si sus catedráticos fueran de distinto género que los demás, 
como si sus trabajos no fueran tan intelectuales, cual si no tu
vieran que invertir un capital nada despreciable en libros para 
mantenerse al corriente de los adelantos de la parte de la cien
cia que esplican, y ser sus lecciones unas verdaderas ediciones 
ó publicaciones anuas, si es que han de cumplir con sus de
beres. 

Hubo un tiempo en que desde el ejército pasaban las espe
cialidades á la enseñanza, previa oposición, porque la recom
pensa era mejor en esta que en aquel, y en el dia sucede lo 
contrario. Antes se dejaba el servicio para establecerse en los 

pueblos, mas ahora se abandonan estos para volver á aquel. Al 
ejército irán por lo tanto ios mejores profesores, y con razón, 
Porque les ofrece uu olicicnt'', un porvenir mas lisonjero que 
el que pueden esperar en la carrera del profesorado. 

En todas las naciones, los médicos y veterinarios abandonan 
e¡ ejército por la enseñanza,.cual con los segundos sucedía en Es-
Paña en algun tiempo, y no hay en aquellas un ejemplar de lo 
contrario, procediendo de la mejor recompensa y mayor con
sideración social y legal que el profesorado les concede. La 
consecuencia inmediata será que las especialidades no se en-
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contrarán en lo sucesivo en la enseñanza sino en el ejército, 
quw éste y los pueblos notarán los fatales aesultados por razo
nes tan obvias que no hay necesidad de espresarlas. 

No es esto decir de una manera ab-otuta que en-la enseñan
za no ingresen jóvenes de mérito sobresaliente, mas es innega
ble dependerá de que en e! momento critico de la oposición no 
haya vacantes que proveer en el ejército, porque si al mismo 
tiempo las hubiere preferirían este á la enseñanza; ¡y quién sabe 
si ingresados en ella la abandonarán por entrar en oque!! 

Si.fa enseñanza ha detener buenos profesores, es indispen
sable que la recompensa esté en armonía con sus trabajos y ser
vicios, que no se ansie prestarlos en otra parte por encontrar 
mayor remuneración, y una posición y consideración mas ho
noríficas.—Nicolás Casas. 

Proceder de ciertos profesores. 

• 

Triste, lamentable y deshonroso es para Ja ciencia y para 
los que la ejercen la coaducta que observan algunos profesores, 
indignos de llev'sr tal nombre, á consecuencia de que ignoran
do la moral facultativa, ó que sabiéndola, les importa muy poco 
su porte social, y por lo tanto les es indiferente lo que de 
ellos puedan decir los demás. Nos ha sugerido esl·is ideas el ha
ber leido en el Boletín oficial de una provincia, que un suscri-
tor ha tenido la bondad de remitirnos, una especie de anuncio 
ó aviso que dice así: «El profesor de....... pone en conocimien
to de los labradores y ganaderos que, por petición de algunos, 
se trasladará al mercado todos los viernes desde las nueve de la 
mañana hasta las cinco de Ja lard,e, y durante los dias de la fe
ria permanecerá constantemente en la posada de la pla*8 eD 
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que aquella tiene lugar. Los que le crean últil quedarán reco
nocidos de su asiduidad, esmero y baratura.... F. R » 

En este anuncio hay una bajeza: el profesor, hombre de 
ciencia, que se pregona de este modo y en esta forma, rebaja 
la profesión que ejerce, compromete su dignidad, y dá lugar á 
sospechar que estima en muy poco su honor, que carece de 
delicadeza, y que por mas que blasone debe confiarse poco 
en su proceder; será capaz de, vender su opinión, de ser del 
que mas le dé, y por lo tanto sev bombre poco probo y de 
maja fé. , . 

Aunque el caso no es igual, se parece bastante á lo que al
gunos hacen de poner en pública subasta sus servicios, ofre
ciéndolos á bajo precio, ya de asistencia, ya de herrado, tan
to en los partidos vacantes, como en la asistencia pública y 
particular, puesto que rebajan la iguala y el precio de las herra
duras; habiéndolos también que pasan de un pueblo á otro pre
gonando sus rebajas. 

El buen profesor, el profesor honrado, el que se aprecia 
en algo, espera á que su proceder y resultados vayan aumentan
do su clientela, que le busquen en vez de buscar, que los he
chos le den nombradía real, efeetivp, fundada, en vez de pagar 
por dársela él mismo de una manera tan censurable como in
moral y punible. 

No es el deseo de criticar lo que nos ha obligado á tomar 
la pluma, sino el protestar, en nombre de la ciencia veterina
ria y de los.profesores honrados que la ejercen, contra proce
deres tan poco decorosos.— N. Casas. 
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ZOOTIIECffIA. 

Pe los medios de modiflcnr por el régimen la conforma
ción de los animales. 

El régimen de los carreristas durante la condición es aná
logo, bajo ciertos conceptos, al de los pugilatos, pero bajo otros 
el'objeto es diferente. En estos la idea esencial es auraentar las 
fuerzas; en aquellos se quiere al mismo tiempo disminuir el 
peso del cuerpo, y desarrollar cuanto sea dable la respiración. 
Los efectos de la preparación son también ciertos en los car
reristas. Uno de estos á los dos dias de preparación disminuye 
su peso cosa de 18 libras, y á los cinco casi una arroba. Un 
hombre que pese 120 libras, se encuentra por lo común redu
cido en quince dias á 80 libras. Se sabe que dehen perder de un 
dia á otro. cA la primer medicina, dicen los carreristas, perde
ré 6 libras; á la primer caminata pesaré 8 libras menos.» El 
primer dia pierden mas, y cada dia van perdiendo menos.» De 
resultas de semejante preparación, no solo se ha hecho el car
rerista mas ligero, sino mas esbelto y mas fuerte. No podia 
correr la distancia de 1,500 metros (poco mas de un cuarto de 
legua) sin perder el aliento; después de preparado corria fácil
mente 40 kilómetros (cerca de ocho leguas). Ha habido en In
glaterra carreristas que han andado 40 küó.netros (cerca de 
ocho leguas) al dia, hacia atrás ó reculando durante seis sema
nas. El cé'ebre carrerista Towused anduvo del mismo modo 
desde Londres á Brinton 100 kilómetros (unas 19 leguas), en 
ocho horas. Otra vez lo verificó de 160 kilómetros (cosa de 2" 
leguas) en doce horas, la mitad corriendo y la mitad andando. 
El pueblo de Madrid vio hace pocos aiíos en el Canal, ene 
Prado, y en la Plaza de los Toros al andarín que desafiaba a los 
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caballos , y demostró mas celeridad y resistencia que ellos. 
Respecto á los jockeys (ginetes para las carreras), su régi

men es perjudicial para su salud, porque únicamente se procura 
disminuir su peso, lo cual solo se consigue á espensas de sus 
fuerzas; asi es que muchos sucumben mas ó meaos pronto á este 
tratamiento. > 

Un sistema particular de preparación se pone en práctica 
para los buzo?. El ingeniero inglés Spalding, ha hecho observa
ciones importantes respecto á la relación que existe entre laaetir 
vidad de la respiración y la de la digestión. Ha comprobado que 
se consume tanto mas aire en la campana de sumersión cuan
tas mas sustancias animales se comen ó que se beben mas lí
quidos estimulantes. Cuando quería sumergirse en el fondo del 
Mar para trabajos de alguna duración, se limitaba á una dieta 
vegetal y al agua por bebida. Los buzos como los andarines se 
habitúan á desarrollar su fuerza respiratoria por un ejercicio 
preparatorio, y adquieren bien pronto las facultades masi<es-
traordinarias. 

Siu entrar aquí en pormenores relativos á las prácticas mî -
nuciosasde la preparación, es indispensable que conozcámoslos 
principios. Este régimen que dura mas ó menos tienlpo según 
las miras que se lleven y el estado en que se encuentre el que á 
el se sugeta, consta para los pugilatos y andarines, de dos ope
raciones diferentes y sucesivas. Se principia por lihrar élcuer-
P°de la gordura y de los humores eüpérfluos que existen en 
e ' tejido celular, lo cual se consigue por medio dé jos púrgaa-s-
tes, los sudoríficos y la dieta. Se insiste mas en el uso de estos 
medios en los andarines que en los pugilatos. Si se limitara el 
raimen á esta sola operación, como $e hace para los jockeysj 
aclaro que estas evacuaciones estenúi rían al hombre mas;ro-
usto; pero se pasa inmediatamente á la segunda, que tiene por 

°"jeto desarrollar tos máscalos y dar mas-energía á las fun-
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ciones de nutrición, lo que se consigue por un ejercicio gra
dual y diario, combinado con el conveniente m«todo de. ali
mentación, Al que debe coi:rer no se le alimenta como al que 
se le prepara para la lucha: al primero se le dá una cantidad 
corta de alimentos, mas bien escitantes que sustanciosos; para 
el segundo se eligen los alimentos que, bajo un volumen peque
ño, faciliten á los,órganos materiales esencialmente reparado
res, es decir, que después de haber evacuado y arrojado las 
partes inútiles se dirige durante algun tiempo el movimiento nu
tritivo hacia el aparato muscular, solo este llama la atención, 
casi es el único que se procura desarrollar. Por último, las dis
posiciones morales son también un objeto esencial de cuidados 
especiales. El hombre que se prepara está continuamente acom
pañado del preparador; este se ocupa solo de distraerle refi
riendo historias alegres y placenteras, alejar euanto pudiera 
originar impaciencia y «olera; en una palabra, se le enseña a 
tener siempre sangre fria, valor y agilidad de alma, cualidades 
tan necesarias en e! combate como la misma fuerza muscular. 
En Inglaterra ha habido y aun existen preparadores de gran 
norobradia, como pugilatos y carreristas célebres, siéndolo 
bástantelos capitanes Godofredo y Barclay, el.coronel MeHisbi 
Jacobo Parkins, el doctor Robiuson, etc. 

Estas cortas esplicacioneí bastan para dar á conocer en re
sumen lo que es la preparación Nnrta mas sencillo que seniejao-
te régimen, y hasta pudiera decirse nada tampoco mas fisioló
gico. Es la aplicación exacta de la famosa regla cíclica délos metó
dicos: quitar las malas carnes y formar otras nuevas roas firmes 
y sanas. Los metódicos obraban como los preparadores; purga
ban y sangraban al principio, recomendando después los buenos 
alimentos y el ejercicio. Deben sorprender los resultados de a 
preparación? Mas bien debemos admirarnos y sorprendernos 
de nuestra sorpresa, y de que esta práotica. tau racional se no 
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figure tener alguna cosa eslravagante.é increíble. Es preciso sor
prenderse de que los médicos á fuerza de ciencia y por lo co
mún de sutilezas cientiücus, se hayan separado tanto del cami
no recto y natural, que se vean en la dura necesidad de ser 
guiados por empíricos ignorantes, con un raciocinio grose
ro apoyado en numerosas y positivas observaciones. Si ta
les hombres han logrado en la apuración de su método, pre
visiones casi infalibles y cálculos por decirlo así matemáticos, 
es de hecho el fruto de la observación seguido con frecuencia 
y por mucho tiempo; es, por otra parte, urt dató de los recur
sos que puede facilitar, á pesar de no encontrarse dirigida ni 
iluminada por el saber. 

Después de tantos hechos acumulados y que nos sería fácil 
aumentar hasta la saciedad, no iludamos nos será permitido es
tablecer cómo una verdad incontravertibleel poder de este arte 
que consiste en hacerse dueño en cierto modo, del movimien
to continuo, dirigirle metódicamente y hacia un objeto determi
nado, á cambiar, ya en un sentido, ya en otro, la estructura in
tima de los órganos, sin heehar mano de mas medios què el 
régimen. Una vez comprendido y adoptado este principio, ¿quién 
desconocerá á primera vista el partido que se puede sacar? Cuan
tas formas ó grados diversos de la salud serían afortunadamen
te modificados por un régimen sistemático, que por un lado 
exhriiía solo una vigilancia activa é inteligente, y por otro pa
ciencia y sumisión! ¡Cuántos estados morbíficos contra los que 
la terapéutica agota con frecuencia todos sus recursos, que á 
veces, ademas de ser inútiles, suelen perjudicar! Y para los qne 
aprecian lanzarse en la ciencia fácil délas quimeras, ¡qué cam
po tan éstenso para las conjeturas, para locas esperanzas! 

Cuanto acabamos de espresar, es tan apltcable al hombre 
como á los animales domésticos, y convendría que los médicos 
y los teterinarios fijaran en ello un poco su atención, á fin de 



sacar las ventajas que on régimen bien dirigido puede facili
tar, con la idea trascendental de modificar la conformación y 
organización, y que los seres desempeñen mejor el servicio ó 
trabajo que de antemano se pretenda.—TV. Casas. 

Señor redactor del Boletín de veterinaria:, Sírvase usted dar 
cabida en su apreciable periódico al siguiente caso recogido en 
las enfermerías de la escuela profesional de Madrid. 

Curación de « i gabarro cartilaginoso con enorme dege
neración escirros;», complicado con una afección psor¡>a 

(sarna). 

Hace cosa de tres meses que se presentó en la consulta de 
esta escuela ó clínica esterna un animal enfermo cuya reseña 
es: caballo ligero, castaño claro, de unos 9 años, dos dedos so
bre la marca, temperamento sanguíneo-nervioso, y destinado 
á la silla. 

Antecedentes. Que hacia mas de un año que claudicaba de 
la mano derecha, habiéndole propinado varios remedios por 
otros profesores, y entre ellos una media operación, dándose 
por incurable, o cuando menos de muy larga duración por mis 
dignos catedráticos de clínica. En su vista, y por indicaciones 
del dueño, se resolvió comprarle para la enseñanza clínica 
quírúrjica de la misma, abonando 60 rs. 

Síntomas generales. Tristeza y abatimiento de fuerzas loca
les; desde la región carpiana (rodilla) hasta el último falange 
formaba un solo brazo de palanca; multitud de cicatrices de 
nial carácter en la parte interna de la cuartilla, y tanto esta 
como el casco sumamente hipertrofiados; en la cara interna 
del rodete existía una herida de bastante profundidad, déla 
que fluía un. liquido sero-sanguiaolento, fétido, estandt» la tapa 
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del cáseo correspondiente solapada. En las regiones cervical, 
dorsal y lorabar tenia un prurito incómodo, que examinado 
bien se vio ser una de las variedades de sarna llamada por 
los árabes roja. 

Causas. Las que con mas frecuencia dan lugar á esta temi
ble enfermedad son la humedad continua, los barros corrom
pidos y que estén mucho tiempo en contacto con el casco, el 
mal herrado; y sobre todo, en el caballo en cuestión, su orí-
gen procede de no haber combatido los desórdenes existentes 
con arreglo á las ideas admitidas en el dia como mas exactas, 
y eo rai concepto lo atribuyo á la reiteración sin acierto de los 
cáusticos, tonto potenciales enérgicos, como actuales. Y aun
que se le estrajo li porción de tapa correspondiente á la lesión, 
no se combatió esta, porque la enfermedad ha ido siempre 
aumentando. 

Diagnóstico. Tanto en la esploracion por los medios comu
nes como por los datis recogidos anteriormente, y mas que 
todo por el carácter sui generis del pus quo salia, se dedujo que 
el caballo tenia la inflamación y caries del übro-cartilago la
teral (aliforme) de la mano, con multitud de complicaciones 
bastante difíciles de combatir. 

Tratamiento. En el momento se le hi/o lo aconsejado por 
M. Buley: quilar la herradura, blanquear el casco, volvérsela 
a poner de callos elásticos y dejarle puesta una cataplasma emo
liente por espacio de veinticuatro horas. Hecha la preparación 
general, al diáPsiguiente se le tiró á tierra y sujetó como des-
cpibe Brogniez: se le estrío la tapa correspondiente al cartí
lago en figura de V; en seguida se quitó por capas el fibro-car-
t'lago, y haciendo una incisión hasta la mitad de la caña, di
secando los bordes de la piel, se quitaron las porciones escir
r o s de muy mal agüero. Acto-continuo se procedió á la cau
terización actual para evitar la hemorragia, respetando'la arte-
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ria, vena y nervio cuartillar, así como una de las ramas del li
gamento suspensor del menudillo, aplicándole el aparato orto
pédico adecuado con las planchuelas empapadas en aguardiente. 
Fué conducido á su plaza habiéndole hecho media sangría. 

A los dos dias se levantó el aparato por notar un olor inso
portable, teniendo que emplear el agua clorurada, y otros 
antipútridos para evitar el gangrenismo de los tejidos. 

A los cuatro presentaba ya mejor aspecto aplicándole los 
escitantes, como la tintura de cantáridas y otros, con el fio de 
provocar una abundante y loable supuración, habiéndolo con
seguido con éxito feliz. 

A los quince se trató la herida como supurada por medio 
del digestivo animado: comienzan á desarrollarse pezoncitos 
eclulo-vasculares de carácter rosáceo. D*sde este dia se han 
ido satisfaciendo las indicaciones que reclamaban los tejidos de 
nuevo operados, como son, espolvorearlos que estaban dema
siado elevados con el sulfato de cobre, no tenerlos ni poco n1 

mucho comprimidos, poner una herradura exprofeso (boca de 
cántaro) y ademus multitud de condiciones que están al alcance 
de todo profesor. 

A los dos meses no claudicaba absolutamente nada el ca
ballo ert la progresión. Se le combatió también la sarna por me
dió de Ja limpieza y las pomadas sulfuro-carbonadas, las cuales 
han producido el éxito que se deseaba. 

A Jos dos meses y medio se le ha herrado como de ordina
rio, y se observa que todos los tejidos córneos se van iegene-
rando. fil caballo se apoya en su plaza en las dos manos, como 
si nada tuviera; relincha pidiendo siempre de comer: solo le 
habían quedado ios menudillos un poco abultados ó tumefactos, 
peco habiéndole friccionado con el ungüento de cantáridas y 
de mercurio en partes iguales, se ha logr,<do el que desaparez
ca, quedándole solo unas pequeñas cicatrices, purameute de-
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pendientes Je los malos tratamientos, lo que nada le impiden 
para el trabajo a que se le destine. 

Pronóstico. Hasta pasado bastante tiempo no estará el ca
ballo en disposición de prestar nn egercieie- act¡\o y prolongado 
pero lo está en el dia para uno pasivo, lo suficiente para ga
narse el sustento, habiendo logrado por lo tanto de un animal 
inútil, una cosa provechosa. Indudablemente estoy en la creen
cia de que en casi todas las lesiones de rodillas abajo se deben 
sus curaciones á la buena ó mala colocación de los aparatos. 

Madrid' 1." de mayo de 1858. 
El alumno de quinto año, encargado del caballo y pensiona

do con destino á las enfermerias.—Benito Surioly Carbó. 

Composición del linimento Boyer. 

Pocos serán los que ignoren los anuncios pomposos que 
del linimento Boyer se han Hecho, y las virtudes, casi mila
grosas, que se le han atribuido. Aunque hasta el dia se tiene 
colocada sü composición entre los Secretos , sin embargo, la 
casualidad ha hecho que el catedrático de química de la escuela 
de Alfort, Mr. Lasaigne, haya tenido que analizar esta compo
sición, el cual lá representa por la fórmula siguiente: 

Tintura de cantáridas. . 6 onzas. 
Aceite común. . , . . . 12 id. 
Brea \ '/, id. 
Polvos de cantáridas. . . 9 granos. 
Bicloruro de mercurio. 4 id. 

La manera de prepararle es fácil de deducir.—N. Casas. 
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Bel parlo y lactancia en las perras no fecundadas. 

El veterinario Delafond ba leido en la sesión de la Academia 
tío ¡¡¡edicina del 19 de mayo de 18S7, un trabajo que lleva por 
epígrafe Observaciones relativas á ciertos fenómenos fisiológicos re
ferentes al parla y lactancia en las perras que no han sido fatiw 
dadas en el momento del celo ó de los calores. 

El autor ha dado las siguientes conclusiones: 
1.a En ciertas perras que todavía no han recibido a! pacho 

ó que ya han parido una ó mas veces, y que durante el celo 
no han sido satisfechos los deseos, diez ó doce dius antes de la 
época en que debiera haberse efectuado el parto normal, si el 
animal hubiese sido fecundado, las tetas *e ponen tumefactas, 
se abultan y comienzan a segregar leche. 

2.* Cerca del momento del paí to fijado por la naturaleza 
ó de los 60 ó 63 dias, manifiesta la perra toda la serie de aclos 
fisiológicos que preceden, acompañan ó siguen al parlo, menos 
la espulsion de los productos de la generación. 

3.* Esperimenta los síntomas que caracterizan la fiebre 
láctea; sus mamas se abnitan, se llenan de abundante leche y 
de buena calidad ; entonces adopta los perrillos estraños que se 
la presentan, los alimenta , acepta, protege, defiende y cria con 
el mayor cuidado y cariño, cual lo hubiera hecho con sus pro
pios hijos. 

Sin embargo, el autor confiesa que los hechos no son aun 
bastante numerosos para constituir ley. Solo los cita como ejem
plos que en su dia podrán contribuir para resolver Ja cuestión 
difícil d» la fecundación. 

Los hechos citados por Delafond, son confirmados por Le-
blanc, quien dijo los había observado con caracteres entera
mente idénticos. 

i 
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Ya que de esto hablamos, no podemos resistir dejar con
signado aquí lo que hace años nos dijo nuestro verdadero amigo 
y condiscípulo D. Martin Grande. Habrá pocos veterinarios que 
de una manera tan inmediata hayan tenido ocasión de observar 
al género perro, porque de (lia y de noche, como saben los 
que le visitan, se ve rodeado de ellos. Nos dijo, pues, que 
cuando las perras entraban en celo y no eran cubiertas, al lle
gar la época en que debieran haber parido se les abultaban las 
telas y segregaban leche cual si lo hubieran verificado. 

A propósito de esto, diremos que por espacio de 14 años 
liemos tenido una gata que jamás quiso recibir el gato. Estaba 
en celp con frecuencia , y á veces hasta con señales temibles, y 
de cuando en cuando se le abultaban las mamas que segregaban 
leche. Guando la gata tenia 4 años, parió una perrita doga y 
enana que ea casa había, llamada zelmira, en o casion en que 
la gata se puso en aquel estado, y se echaba en la cama déla 
perra presentando sus tetas á los perrillos que llegaban á ma
mar, sin que fuese posible por amenazas quitarla esta inclina
ción instintiva —Estractado por N. Casas. 

Parto caadrigeminal de término en una novilla. 

El veterinario Carlos Haraou, refiere que una novilla de 
dos años fué preñada, la cdal parió en enero de 1857, cubrién
dola el toro poco tiempo después, y quedando p'eñada al pri
mer salto. Durante la gestación no se notó en la res la menror 
'"disposición, su marcha era fácil y el volumen de su vientre 
no presentaba cosa alguna digna de llamar la atención. El 26 
í e diciembre, con pocos dolores y esfuerzos espulsivos parió 
un ternero. Poco después se presentaron dos remos y los cor-
ojones, espulsando un feto hembra con mucha facilidad. Las 
e"Volturas íéfales salieron al mismo tiempo que los hijos. La 
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res no indicaba sufrir nada durante el parto, pues comia y be
bía como de costumbre. 

Los asistentes notaron en seguida, entre los labios dé la vul
va dn=¡ tumores blancos y blandos que creyeron ser una inver
sión de la vagina y de la matriz, y obligó á llamar al profesor. 
Mientras venia un vecino tomó los tumores por nuevas bolsas 
denlas aguas y las rompió. En efecto, salieron las aguas y al mo
mento otra ternera por los esfuerzos solos de la madre. Por 
último, espulsó el cuarto, qi'e era un ternero, con la misma 
falicidad que los tres anteriores; perú los dos últimos murieron 
á los pocos momentos por el descnido en el parto. 

Esta res, que parió cinco hijos en un año, continuó en muy 
buen estado.—TV. Casas. 

FERIA DE SEVILLA. 

El mercado de Sevilla durante la feria ha estado mucho mas 
concurrido de ganados que en lósanosauteriore», y se han co
locado á rauy buenos precios. Los potros amorrados de la casta 
de Zapata, Morube y Corbacho, de cuatro años, se han vendido 
de 7 á II ,000 rs. Los de tres años los han pagado los remon
tistas á 2,800 y 5,000 rs. á los ganaderos Morube, Corbacho, 
Solis, Becquer y otros. Las yeguas de vientre á 2,500 y 3,000 
reales. 

Las vacas á 1,400. Los bueyes á 1,700. 
Las ovejas burdas,;shi rastra, á 6o. Las finas, con rastra, 

á 88. Los carneros de dos años, á 95. Los borregos bastos á 58. 
Los cerdos primales de 280 á 340. 
El ganado mular á precios variados, pero también altos. 
El ganado quemas ha abundado ha sido el caballar V e 

lanar. 
• • ' • — i — * — — . . . . . . . . — i * • — ' • ' 
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