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BOLEM DE 1 T E M M M . 
PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Satisfacción sobre una cosa ofrecida.—Tratamiento ge

neral de las fracturas.—Enfermedad en el cerdo; dictamen facul

tativo , y juicio formado por la Junta de catedráticos. 

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

Satisfacción debida sobre ana cosa ofrecida. 

Digimos en el número 216 del Boletín que la Medici
na veterinaria práctica del catedrático '« la escuela de 
Bruselas, Delwart, se encontraba muy adelantada su tra
ducción, asi como la impresión; y no dudamos que al cabo 
de tanto tiempo trascurrido haya dado lugar á comen
tarios de esta ó de la otra naturaleza el silencio que sobre 
este trabajo hemos guardado; he aquí porque vamos á 
dar á nuestros lectores una satisfacción cumplida, y al 
mismo tiempo presentarles un dato por el que podrán juz
gar del mérito de la obra, que la calificamos, sin exagera
ción , como la única en su clase, como una verdadera bi-
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blíoteca que resume los hechos prácticos sancionados por la 
ospcriencia como mejores y mas exactos, y que sacarán de 
dudas al profesor dejándole airoso en los diferentes casos 
qué puedan ocurrirfe'en el ejercicio de la ciencia. 

Delwart publica su obra en forma de diccionario, la 
cual hemos adoptado también en la traducción y adicio
nes, porque en efecto, es la mejor para consultar el prác
tico cuanto pueda ocurrirle en el momento mismo que 
lo desee: pero le falta publicar la última entrega, en la 
que concluirá el artículo Rabia (rage); entrega que se cre
yó vería la luz pública á fines del año pasado y que se 
espera se verifique en todo este mes ó primeros de junio. 
Mas como los nombres franceses de las enfermedades no 
coresponden á las mismas letras en castellano, ha habido 
que suspender el trabajo hasta que el autor publique su 
entrega última, y en cuanto lo haga no tardará en estar 
venal esta obra tan interesante, como útil é indispensable 
para todo profesor dedicado á la ciencia de curar los ani
males domésticos. En prueba de lo dicho citaremos por 
ejemplo el alifafe (vessigon de los franceses), lombrices 
(vers), espasmo, espermatorrea, espinaventosa, esplenitis, 
rstafiloma, etc., que los franceses escriben spasme, sperma-
lorrhée, etc. He aqui pues el único motivo de la tardanza 
que no está en nuestra mano evitar; mas sí prometemos 
una celeridad poco común en cuanto aquello se verifique, 
puesto que está traducido, arreglado y adicionado cuan-
lo DeKvart ha publicado hasta ahora. 

Cualquiera de los artículos del Diccionario pudiera 
servir de ejemplar para conocer el mérito de la obra, tan
to en el diagnóstico diferencial cuanto en el tratamiento 
pues casi pudiera decirse que no hay uno que no conten
ga cosas muy nuevas é ¡ngnoradas por el mayor número 
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de veterinarios españoles. Elegimos uno de los mas comu
nes, la curación ó tratamiento de las fracturas en general, 
por ser el que parece está mas en discordancia con las 
ideas generalmente recibidas, suprimiendo la parte refe
rente á la estension, contra estension v coaptación porque 
nada ofrecen de particular. 

Tratauaíenlo general de las fracturas. 

• Por mucho tiempo se han considerado las fracturas 
como incurables en el caballo, mula y asno. No hablare
mos de las ideas recibidas por los antiguos sobre las cau
sas de incurabilidad de las fracturas en dichos animales; 
nos limitaremos á enumerar las que han hecho conservar 
esta opinión entre el mayor número de veterinarios con
temporáneos. Citaremos entre estas causas: 1.° la indocili
dad de los animales; 2.° la dificultad de poner en contacto 
los estreñios fracturados y conservarlos en él; y 3." la 
¡alta de un aparato aplicable á todas las regiones.—En los 
anales de medicina veterinaria encontramos muy pocas 
curaciones de fracturas en las grandes especies, escepto 
algunos casos del metatarsiano y metaearpiano curadas 
por el vendaje ordinario, y esto en los potros; las del 
cubito, radio, húmero, omóplato, tibia , etc., eran aban
donadas y necesitaban el sacrificio del animal, ni aun se 
atentaba la reducción, visto que parecia imposible fijar un 
aparato y conservarle durant» largo tiempo para permitir 
al trabajo de la cicatrización formar un callo bastante só
lido para resistir el peso del cuerpo. 

El vendaje con tablillas ó fanones en las fracturas del 
antebrazo y de la pierna , obedeciendo á las leyes de la 
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pesantez, no puede conservarse á no ser por una compre
sión estraordinariamente fuerte, que debe interceptar la 
circulación y originar la mortificación de los tejidos com
primidos; y aun estando aplicado sobre estas regiones 
que tienen la figura de un cono del revés , con el tiempo 
se desitúa y desciende; á lo sumo puede servir cuando el 
hueso que forma la base de cada una de estas regiones 
está fracturado hacia su parte inferior; no puede convenir, 
cuando la rotura ocupa el tercio superior del radio ó del 
tibia.—No pudiendo el vendaje con tablillas adoptarse al 
contorno y mantener las fracturas del olecránon, húmero, 
escápula, etc., se ha ensayado formar UHO de cartón mo
jado , aplicado sobre la parte fracturada y sostenido por 
vueltas de venda; pero la poca solidez que ofrece esle 
aparato y la dificultad de conservarle en su sitio, ha hecho 
renunciar á él. Bourgelat imaginó hierros para mantener 
las fracturas y lujaciones de los estremos superiores de los 
remos, cuyos aparatos han sido abandonados por no llenar 
la indicación. 

La capa empegada ó de pez (vizma) preconizada por 
muchos veterinarios, y entre otros por Huzard, hijo, tenia 
necesidad para que produjera su efecto, de sufrir una 
modificación, la que hemos hecho, añadiendo tiras de 
lienao adecuadas y dispuestas de modo que forman un 
vendaje inamovible, aplicable á todas las fracturas de los 
remos de nuestros animales domésticos. 

El vendaje almidonado, empleado con tanta ventaja en 
cirujía humana, no puede «onvenir en cirujía veterina
ria: la indocilidad de los animales y la fuerza muscular de 
que estan dotados, impedirán siempre hacer su ventajosa 
aplicación. Este aparato ige además mucho tiempo para 
solidificarse, y no puede pensarse en recurrir á él para el 
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tratamiento de las fracturas de los animales domésticos: le 
hemos empleado en género de ensayo; pero siempre sin 
resultados. 

El vendaje inamovible de los veterinarios se compone 
de una mezcla de partes iguales de pez negra y de pez 
crasa de Borgoña y la cuarta parte de trementina de Ve-
necia que se derrite en una cazuela; vendas de lienzo de 
diferentes tamaños y de tablillas ó fanones en ciertas frac
turas de los remos de los animales grandes. Esta mezcla 
resinosa tiene la ventaja de fijarse conforme se va apli
cando, y adquirir en el momento la solidez necesaria para 
mantener ó sujetar los fragmentos, que se encuentran en
cajonados y fijados sin compresión incómoda ó doloro
sa.—Su aplicación exige cierta habilidad para ser adecua
da y bien hecha. Se tendrá la precaución de no emplear 
la mezcla demasiado caliente, pues podrían resultar que
maduras mas ó menos graves que perjudicarían para la 
curación. Las vendas de lienzo de dos á cuatro dedos de 
anchas y de larguras diferentes, deben prepararse primero: 
se emplean antes las mas cortas para dar mayores pun
tos de adherencia al vendaje y mas grosor á la parte 
del aparato que corresponde á la fractura. Para los ani
males pequeños se emplean vendas de cinta de hilo de 
una pulgada de anchas. Manifestaremos al tratar de las 
fracturas en particular el modo de aplicar este vendaje 
en cada una de ellas. 

Cua ndo en consecuencia de una violencia esterior se 
sospecha la existencia de una fractura incompleta, la pru
dencia exige que se aplique un vendaje para impedir que 
se complete. 

Las fracturas eonminutivas son incurables y necesitan 
la amputación del remo fracturado, ó mas bien el sacrificio 
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dej animal, á no ser pequeño. En el perro, por ejemplo, 
sé puede intentar la cura por cuidados bien entendidos y 
dirigidos y esperar un resultado favorable. 

Los accidentes que complican las fracturas y las hacen 
á veces incurables, son las heridas, desgarraduras ó dis
laceraciones de las partes blandas, las esquirlas ó los frag
mentos desprendidos del cuerpo del hueso y que quedan 
implantados en las carnes, la inflamación y supuración 
que son la consecuencia, la tumefacción y la gangrena; ac
cidentes que es preciso procurar combatir desde su apa
rición y evitar por un tratamiento metódico cuando la 
lractura.es complicada. 

Sigue á esto la descripción de las fracturas en parti
cular, y para la perfecta inteligencia en el modo de apli
car el venda je inamovible, acompañan las correspondientes 
láminas.—N. C. 

REMITIDO. 

Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria.—Muy Sres. 
mios: En los primeros dias del mes de enero del corriente 
año, se presentó en casa del Sr. D. Ramon Pareja, de esta 
vecindad, una afección rara en tres cerdos del número de 
diez que dicho señor habia mandado matar para el consu
mo de su labor; los mencionados estaban cebados y su 
peso seria el de ocho arrobas cada uno; en el estado vivo 
estaban todos alegres, comían con apetito el maiz que era 
su alimento ordinario; sus cerdas estaban lustrosas, la piel 
limpia y libre de insectos y afecciones cutáneas; las fun
ciones respiratorias y lasdigestivas se ejercían con regulari-
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dad , y ninguno de los demás órganos presentaba el m e 
nor síntoma de afecciones de ninguna especie; pero en el 
primero que se abrió, se observó que aparecian infinidad 
de cuerpecitos blancos esparcidos por la superficie esterna 
é interna de los tejidos musculares (carne magra) , y en 
tal caso se me mandó llamar; y habiéndome personado en 
el local que se hallaban, hice mi examen empezando por 
las visceras torácicas y abdominales, y de todas ellas solo 
el corazón se veia afectado del fenómeno en cuestión; este 
órgano se percibía cubierto por su superficie esterna de 
unas ampollas adheridas en disposición de poderlas d e s 
prender para examinarlas al aire libre, lo cual se verifica
ba tomando cualquiera de ellas por uno de sus estremos, 
que con facilidad quedaban pegadas á la punta del dedo: 
las citadas ampollas ó quistes (que asi deben llamarse á mi 
modo de ver) son del tamaño de una habichuela regular, 
su figura oval, color de rosa, y su tejido sumamente fino 
y trasparente, y en medio de ellos se deja.ver como c o n 
tenido un cuerpo inanimado del tamaño de un pequeño 
grano de arroz, de forma redonda, color muy blanco, y 
de un tejido compacto susceptible de deshacerse por la 
compresión de los dedos, y el líquido que los referidos 
quistes contienen es diáfano, seroso, y se derrama en com
primiéndole. Después de hechas las esplicaciones que an
teceden, me resta añadir que corté uno de los corazones 
afectados, haciendo de él diferentes pedazos, y su tejido 
muscular estaba sembrado de los mencionados quistes; y 
en su vista hice varias incisiones, mas ó menos profundas, 
en todos los demás tejidos carnosos del resto del cuerpo, y 
se hallaban estos en el mismo estado que el corazón: por 
manera, que aunque se me tache de prolijo, debo repetí1' 
que las demás partes que forman el cuerpo, en general, 
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estaban ¡lesas y en su estado normal; pero como el caso 
relatado es para mi nuevo y no me es fácil calificar su na
turaleza, modo de desarrollarse y sus consecuencias, he 
tenido por conveniente consultarlo con mi apreciable amigo 
D. José Pascual, y el resultado ha sido convenir en que la 
presente observación, unida á otra análoga que dicho se
ñor conserva, pase á manos de los ilustrados Sres. catedrá
ticos de la escuela superior, para que dichos señores se sir
van emitir su opinión en el asunto y darle publicidad por 
lo que pueda resultar en beneficio de la ciencia veterinaria. 

Favor que espero merecer de la benevolencia de tan 
dignos señores, y entre tanto queda á sus órdenes S. S. S. 
Q. B. S. M.—Antequera 29 de marzo de 1853.—Francisco 
Arguelles. 

El caso á que se refiere el anterior comunicado 
ha sido remitido por medio del siguiente oficio, el 
cual, con el informe dado por D. José Pascual, no 
dudamos leerán con gusto los suscritores al Boletín. 
asi como el juicio formado por el catedrático de pa
tologia y terapéutica de la escuela superior de ve
terinaria que ha sido leido y aprobado en Junta de 
catedráticos y que incluimos al fin. 

Subdelegacion de Sanidad en veterinaria del distrito de 
la Alameda.=*Siendo demasiado comunes las afecciones 
ateromatoms que se presentan en los cerdos, cuando se 
matan para el abasto público y casas particulares, cuya afee-
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cion es desconocida de la mayor parte de los subdelegados de 
sanidad de veterinaria y demás facultativos de los pueblos 
que no han hecho sus estudios en las escuelas; siendo por 
consecuencia demasiado frecuentes las consultas que con este 
motivo me hacen los de esta provincia, para que les diga 
quédase de padecimiento es, y si puede ser ó no nocivo á 
la salud pública, porque los consumidores se niegan á comer 
dichas carnes, creídos en que padecen viruelas, y las a u 
toridades locales dudan también si deben permitir ó no su 
consumo: he creido conveniente acudir á V. S. por el pre
sente oficio, incluyéndole con este motivo, el dictamen 
que tuve el honor de elevar á manos del Sr. Alcalde c o r 
regidor de esta ciudad en 27 de octubre de 1848, á c o n 
secuencia de una consulta de cinco facultativos, que á 
petición mia, se celebró en dicho dia, el cual contribuyó 
con el de otros señores, y principalmente con el muy 
acertado de D. Cristóbal Collado, mariscal de artilleria, 
que también tomó parte en ella, á resolver esta cuestión 
en esta ciudad; á fin de que si V. S. lo encuentra confor
me con los principios de la ciencia , se sirva robustecerle 
con la opinión de la Junta de señores catedráticos de esa 
escuela superior que tan dignamente dirige V. S., ó en 
caso contrario que se sirva hacer las observaciones que esti
me, convenientes para ilustrar mas la cuestión; esperando 
al mismo tiempo, que tanto el citado documento como la 
observación que en clase de consulta acompaño á "V. S. de 
acuerdo con su autor el entendido profesor de veterinaria 
D. Francisco Arguelles, subdelegado de sanidad de A n t e -
quera en esta provincia, se sirva darles publicidad con el 
dictamen de esa Jun ta , por los medios que crea mas con
venientes al mejor servicio de S. M., como también inte
resarse con los Sres. Redactores del Boletín dé Veterinaria 
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para que les dé cabida en uno de los números inmediatos 
de su instructivo periódico, á fin de que los suscritores no 
carezcan de ellos y que quede definitivamente terminado 
este asunto, no vuelva á ocupar mas la atención de las 
autoridades locales, ni del público, y sirva al mismo tiem
po de ilustración á los profesores de veterinaria que deben 
intervenir en los reconocimientos sanitarios: siendo esto 
tanto mas necesario, cuanto que según he llegado á enten
der, en la ciudad de Cádiz se está aj i tañólo en el dia esta 
cuestión, como no podrá menos de suceder lo mismo en 
otras poblaciones, ínterin no se resuelvan estas dudas por 
la escuela superior: toda vez que los autores de veterina
ria no tratan esta materia mas que de un modo superfi
cial, sin duda por la ninguna influencia que ejercen los 
aterómas en el menoscabo de la salud de los animales, y 
mucho menos con relación á la salud pública. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Málaga 12 de abril de 1 8 5 3 . = / < M V 
Pascual—Sr. D. Nicolás Casas, Director de la escuela supe
rior de veterinaria. 

Señor Akalde corregidor.—El profesor veterinario que 
suscribe, encargado del reconocimiento de las carnes de la 
casa-matadero, da parte á V. S. que habiendo sido llama
do en el dia de hoy, por el caballero regidor D. Francisco 
Ramirez, para reconocer dos cerdos muertos en dicho es
tablecimiento, que según parte del Sr. fiel tienen viruelas; 
y habiendo procedido á practicar dicho reconocimiento, he 
encontrado que dichos animales padecen una afección par
ticular solamente en el espesor de la carne que , en su 
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sentir, no son viruelas; pero estando creída la generalidad 
de los que trafican y manejan esta clase de ganados, de 
que lo son, ha creido de su deber acudir á V. S. llamando 
su superior atención hacia un asunto importante, que en 
su concepto, debe ventilarse detenidamente, tanto por los 
perjuicios que el consumo de estas carnes pudiera ocasio
nar á la salud pública en caso afirmativo, cuanto á los 
particulares y tratantes, si equivocadamente se les inuti
lizan los animales que se presenten con dicho padecimien
to: por lo tanto, ha de merecer á V. S. se sirva convocar 
una consulta de facultativos, que mas instruidos que el que 
firma, puedan aclarar este asunto. —Dios guarde á V. S. 
muchos años. Málaga 25 deoctubre de 1818.—José Pascual. 

Señor Alcalde corregidor. — El profesor veterinario que 
suscribe, reunido en consulta con los profesores de igual 
clase D. Cristóbal Collado, mariscal de la brigada de Ar
tillería de montaña, D. Bartolomé Robles, D. José de Tor
res y D. José Buzo, bajo la presidencia de los señores re
idores D. Francisco Ramirez y D. José Alvarez, tiene el 
honor de presentar á V. S. el siguiente 

INFORME. 

Habiendo visto y reconocido en la casa-matadero los 
dos cerdos muertos, que han motivado el parte que tuve 
el honor de elevar á manos de V. S. con feoho de ayer, 
y habiéndolos encontrado en el mismo ser y estado que 
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cuando hice el primer reconocimiento: Declaro nuevamen
te que no son viruelas la afección que les acompaña, Y SÍ 
solamente unas producciones accidentales dependientes de 
una alteración particular de los tejidos celular y adiposo 
(grasa ó gordura) limitada únicamente al sistema muscular 
y glanduloso, sin que participen de ella las demás visceras, 
ni el tocino, ni la manteca. 

No son viruelas (como equivocadamente dice D. N. N.) 
porque esta afección cutánea se presenta siempre al este— 
rior, al rededor de los ojos, en los antebrazos, vientre, 
cara interna de los muslos, en las tetas y en el escroto en 
los machos, concluyendo por manifestarse en todo el cuer
p o , bajo la forma de granos ó pústulas que se inflaman, 
exhalan un fluido particular (virus varioloso), se desecan 
y caen por costras ó escamas, dejando siempre una señal 
muy marcada en el sitio que se desarrollan, que dura mas 
ó menos tiempo después de la desecación; cosa que de nin
gún modo se observa en la alteración de que tratamos; 
pues en ningún punto de la piel se nota haber tenido el 
mas pequeño grano ó pústula, ademas de que son muy 
raras las viruelas en el cerdo y esta alteración le es muy 
común: por otra parte , la viruela, sea regular ó irregular, 
es epizoótica (epidémica) y contagiosa, y va siempre acom
pañada de síntomas generales mas ó menos graves, como 
son tristeza, inapetencia, malestar, calentura, etc. , y si 
es irregular y termina por la muer te , no se observa que 
produzca en el interior del sistema muscular y glanduloso 
afecciones semejantes á las del esterior, y sí solamente man
chas inflamatorias ó granos confluentes, perfectamente aná
logos á los de la piel en el interior y esterior de las visce
ras y muy particularmente en las membranas mucosas; le
siones que tampoco se observan en el caso presente y mucho 
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menos en las visceras ni en dichas membranas, porque SH 
padecimiento consiste solamente, como hemos dicho, en 
unas producciones accidentales, ó alteraciones orgánicas 
de los tejidos celular y adiposo , conocidas con el nombre 
deaterómas, que no se desarrollan mas que en el espesor de 
los músculos (carne magra), corazón, lengua y en general 
donde quiera que abunda la fibra muscular ó carnosa, como 
en las papadas; ni se anuncian por ningún fenómenoesterior, 
ni dependiente de alteraciones idiopáticas ni simpáticas 
de las funciones de los órganos internos; pues solo se o b 
servan estas producciones accidentales cuando se matan 
dichos animales en el mejor estado de salud y lozanía para 
el abasto público. 

Estas producciones ateromalosas, se presentan general
mente en forma de quistes ó sacos sin abertura, están for
mados por el tejido celular intermuscular y contienen una 
materia fluida untuosa, amarillenta y trasparente, en la que 
sobrenadan unos globulitos blancos, de una consistencia 
blanda como papilla, de apariencia sebácea y no supuran 
jamás, como lo hace la viruela. 

También se presentan algunas veces los aterornas en 
iorma de granos aislados , es decir, que solamente apare
cen los globulitos blancos, bien sea porque cuando se dis
pone sacrificar los cerdos sean incipientes y no se hayan 
formado todavía los quistes, ó bien porque se haya a b 
sorbido la materia fluida que contienen; lo cierto és, que 
se observan con frecuencia bajo una y otra forma en un 
mismo individuo, y como quiera que al primer golpe de 
vista con que se presentan á nuestros sentidos dichas pro
ducciones, aparecen como si fueran granos sembrados aquí 
v allí, me he permitido, por creerlo conveniente para ma
yor inteligencia del público, caracterizarlos con el nombre 
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de granulaciones sebáceas ó adiposas; tanto porque su 
formación tiene mucha analogía con las lesiones orgánicas 
de este género, que los autores de anatomía patológica 
conocen con el nombre de tubérculos miliares, cuanto por 
que el principal elemento de que se componen, consiste 
en la grasa , gordura ó sebo que contienen las vesículas 
alojadas en las mallas del tejido celular intermuscular. 
Conviene demostrar también, que cualquiera que sea la for
ma bajo la que se presenten estas producciones, siempre son 
tlebidas á un trabajo particular de la naturaleza y por con
siguiente que están dotadas de todas las propiedades de 
que gozan los órganos de la vida interior; siendo su tama
ño desde el de un grano de mijo muy pequeño al de un 
guisante y en mas ó menos número. Los quistes por lo 
«oraun están un poco adheridos; pero los granos están suel
tos: unos y otros se agarran fácilmente, se deshacen con la 
presión de los dedos, y no dejan manchas ni alteración 
ninguna en su circunferencia , lo que también los hace 
distinguirse de las viruelas 

Últimamente, estas alteraciones orgánicas ó produc
ciones accidentales, parecidas á los tejidos naturales , son, 
en mi opinión, los resultados de una aberración de la fa
cultad nutritiva, que puede referirse en su primer origen 
á la exaltación de las propiedades orgánicas, porque si fue
se su disminución, produciría la atrofia, el ajamiento y 
disminución de volumen de estas partes; pero de cualquier 
modo que sea, no produciendo dicha exaltación, como en 
efecto no produce, ninguno de los fenómenos morbosos que 
acompañan á otras alteraciones y anuncian una enferme
dad mas ó menos grave , y no influyendo en la economía 
general y salud de los animales, no las considero dañosas 
á la salud pública. Sin embargo, como quiera que estas gra-



— 223 — 

nulaciones suelen ser muy numerosas y bastante crecidas 
¿ilgunas veces, y presentan un aspecto sumamente feo y 
repugnante, que suele dar lugar á quejas y reclamaciones, 
convendrá para evitarlas, que las carnes se echen en sala
ron por algunos1 dias, con el fin de evitar que se vendan 
en fresco: al mismo tiempo, como este padecimiento puede 
confundirse por los encargados de la casa—matadero con 
otros algo semejantes que puedan ser dañosos, convendrá 
también que siempre que aparezxan dichas granulaciones, 
por pequeñas que sean y poco numerosas, que den parte á 
quien corresponde para que se inspeccionen. 

Es cuanto puedo informar á V. S. en el particular. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Málaga 27 de octubre de 
1852—./ose Pascual. 

En virtud de lo dispuesto por V. S. en Junta de 
t i 

catedráticos he leido atentamente la comunicación 

que le dirige el subdelegado de veterinaria de Má

laga D. José Pascual, y el de Antequera D. Francis

co Arguelles, acerca de una afección que se presen

ta en el ganado de cerda de algunos puntos de An

dalucía, A pesar de la dificultad que presenta la 

mera descripción de una enfermedad para que se 

pueda sin verla, formar un juicio exacto cual la 

naturaleza del caso exige, creo sin embargo, por la 

relación que dichos profesores hacen, que no ha\ 

dificultad alguna en admitir el que sea cierto el 

diagnóstico que han formado, asi como su opinión 
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sobre la inocencia para el consumo de los animales 
afectados; igualmente opino que se recomiende á 
dichos señores el estudio de las condiciones en que 
se han hallado los cerdos enfermos, para ver si com
parando los desórdenes descriptos con las influencias 
que hayan podido causarlos, puede hallarse alguna 
relación entre la enfermedad que nos ocupa y la 
lepra del cerdo ya de antiguo conocida. 

Es cuanto tengo el honor de participar á V. S. 
en cumplimiento de mi cometido. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 7 de mayo de 1853.— 
Ramon Llorente Lázaro. 

He aqui lo que arroja este asunto del mayor interés 
para la industria ¿higiene pública, que, por haberle crei* 
do así, hemos preferido incluirle íntegro y completo, aun
que este número sea menos ameno por la variedad de ma
terias, aprovechando la ocasión que se nos presenta para 
alabar, en el alto grado que se merece, el celo de los pro
fesores que en tal asunto han intervenido y dado pruebas 
nada equívocas de su mucha aplicación. — La Redacción. 

MADRID. 
Imprenta de T. Fortanet. 

Calle de la Greda, n. 7, 

1853. 
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