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"e la pústula mal igna de los an imales domésticos. 
Paralelo entre esta enfermedad y la afección d e s i g 

nada en el hombre con la misma denominación. 

ARTICULO TERCERO. 

Etiologia. Contagio. 

Etiologia. En todas las ciencias es difícil el estudio de 
•as causas, muy poco adelantado aun, á pesar de las in
mensas investigaciones hechas por los hombres mas estu
diosos, observadores y competentes; lo mismo sucede en 
medicina, y en particular para el objeto á que nos referi

os—Todos los prácticos instruidos repudian en el dia las 
aplicaciones populares que atribuyen los tumores car-
uncosos á la mordedura del sapo , de la culebra etc.; pero 
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si eetan conformes en este punto, no lo estan en considerar 
las afecciones carbuncosas como procedentes de un esceso 
de trabajo ó de los malos alimentos. Es preciso no cerrar 
los ojos á la evidencia: en consecuencia de los años calu
rosos y lluviosos, de salir de madre los rios, cuando los 
henos y granos se han cosechado mal, que e¿tan atabaca
dos, es cuando se han desarrollado las afecciones carbun
cosas. Cuando los animales de Hungría , Francia é Italia 
han sido diezmados por tales afecciones, se ha comprobado 
depender de resultas de los años lluviosos, durante los 
que los alimentos habian adquirido malas cualidades. 

Prácticos distinguidos pretenden que las enfermedades 
carbuncosas son muy frecuentes en los puntos en que acos. 
lumbran agavillar la avena ó la cebada. Sin afirmar sea 
esto una causa potente de tales enfermedades, no puedo 
menos de ser perjudicial á la salud de los animales, cuan
do so hacen ciñas que duran casi lodo el año, pues se pier
den muchos granos y se altera el resto. 

Las aguas estadizas ó encharcadas é infestas que suelen 
beber los animales, deben, como los malos alimentos, pre
disponer los animales á contraer enfermedades carbunco
sas ó gangrenosas, ¿pero cuál es el influjo que hace que la 
pústula maligna, como las demás afecciones gangrenosas 
se desarrolle en tal pais y no en otros, á pesar de la se
mejanza do condiciones y de alimento? Cuál es, en una 
palabra, la causa determinante del carbunco? Esto es lo 
quo todavía no está bien determinado. 

La insalubridad de las localidades, como los malos 
alimentos, es una causa predisponente de las afecciones 
carbuncosas. Es cierto quo las cloacas infestas en las que 
se obliga á permanecer muchos animales, poco venti
ladas, con el suelo húmedo y en las que nunca entra el 
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*ol, deben ejercer un influjo funesto en la economía ani
mal. Mas á pesar de esto es preciso buscar una causa 
principal, esencial del desarrollo de estas afecciones, por
que diariamente se ven animales muy mal alojados, vivir 
trnrcho tiempo sin contraer enfermedades gangrenosas ó 
carbuncosas, y cuando la pústula maligna se declara en 
una localidad , no se nota ataque con mas preferencia á 
los animales mal alojados que á los demás. Lo mismo se 
observa en la especie humana, casi nunca es la clase me
nesterosa y mal alojada la acometida , como se verá en 
seguida. 

Habrá que buscar en la situación topográfica ó en la 
constitución geológica del terreno del país, en que reinan 
tales malos , las causas de las afecciones carbuncosas? Tal 
vez en esto se encontrará una razón para esplicar el por
qué estas enfermedades son mas frecuentes en tal sitio que 
en tal otro. En efecto, en los paises con poco ó ningún 
monte en que suele haber pantanos, donde el suelo calcá
reo da á los alimentos propiedades escitantes, se ven 
reinar las enfermedades gangrenosas, el carbunco esen
cial ó pústula maligna, la fiebre carbuncosa y la tifoidea, 
en los hombres y en los animales. Mas porqué en otros 
puntos con las mismas ó peores condiciones, no se mani
fiestan estas enfermedades? Esto es, como queda dicho, un 
punto oscuro de nuestra etiologia. 

En España, bien sea por lo apacibley sereno que es su 
cielo, por la atmósfera despejada de queso disfruta en todo 
el territorio; bien por la naturaleza del terreno, que nece
sita agua en vez de tenerla en esceso; bien por la clase de 
alimentos tan selectos que se cosecha y "que es muy raro 

avereen durante la recolección, no pasando los animales 
scasez, ni prepararles las suslancias que pueden recojerse 
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por los campos para que no pasen miseria; bien porque 
no se abuse tanto de sus fuerzas; ó bien por otras causas 
que se ignoren, lo cierto es que las afecciones gangrenosas 
ó carbuncosas, el carbunco esencial, casi siempre, por no 
decir siempre, es local, parcial ó individual, siendo conta
dos los individuos que le padecen. A lo sumo, por circuns
tancias atmosféricas, suelen observarse afecciones tifoideas. 

Sin embargo, se suele notar que cuando en una locali
dad un hombre ó un animal contrae la pústula maligna, 
es raro no encontrar pronto algunos otros. Esto procede de 
causas diversas: ya muchos individuos han sido espuestos 
al mismo influjo morbífico, han resistido por mas ó menos 
tiempo, pero al fin han sucumbido, ó ya procede del con
tagio. 

Contagio. La pústula maligna ó carbunco esencial es 
una enfermedad contagiosa? Este contagio se verifica, como 
para la fiebre carbuncosa, por virus 6jo y por virus volá
til, ó bien la enfermedad tiene necesidad para desarrollarse 
de ser inoculada, es decir, es preciso que el virus contagio
so pase de la piel á los tejidos sanos de cualquier animal? 
Para cuantos se han ocupado de las enfermedades car
buncosas, es evidente que la fiebre de esta naturaleza es 
una afección esencialmente contagiosa, por virus fijo y por 
virus volátil. En el estado actual de la ciencia no es dable 
dudarlo. Mas sucede lo mismo con la pústula maligna? 
No lo creemos. 

Para que un animal adquiera la pústula maligna basta 
que una parte de su cuerpo sea tocada, frotada ó man
chada por un vehículo cualquiera que tenga virus carbun
coso. Así cuando el cuerpo de los animales se ha puesto en 
contacto con desperdicios cadavéricos procedentes de otros, 
muertos de carbunco, pueden contraer la pústula maligna. 
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Este modo de trasmisión no es dudoso, toaos le admiten, 
pero cuando la pústula maligna se ha declarado en un 
animal, puede trasmitirla á otros animales? 

Si se admite (lo que para nosotros es muy disputable) 
que la pústula una vez bien declarada, bien establecidaf 

tiene la propiedad de trasmitirse á otros animales que ha
bitan con el enfermo, esta trasmisión no puede verificarse 
mas que por contacto inmediato, es decir por virus fijo, y 
aun no basta lo que se llama simple contacto. Que un ani
mal con pústula maligna esté colocado al lado de otro sano, 
que la parte enferma toque muchas veces la piel sana de 
su inmediato, y este no contraerá el mal. Nunca hemos 
visto que un caballo con la pústula maligna comunique el 
mal á los que en la misma cuadra estan inmediatos. Jamás 
en un establo se ha propagado á las reses sanas de la 
misma especie. 

Sin embargo, puede verificarse esta trasmisión de un 
animal á otro de especie diferente por el contacto inmedia
to dn la serosidad y de las materias contenidas en el tu 
mor de la pústula maligna? Sin tener aun sobre esto una 
opinión confirmada, nos inclinamos á creerlo. Pensamos 
que la sanies, que la materia gangrenosa del centro del 
tumor, depositadas en el cuerpo de un animal de especie 
diferente al enfermo, puede desarrollar una afección car
buncosa, sin asegurar sea siempre la pústula maligna. He— 
«•os visto un cordero atado cerca del pesebre de un ca
ballo con glosantrax, contraer la fiebre carbuncosa y mo
ni' en 8 horas, por haberle caido en la piel aun cubierta 
de lana, la serosidad que caia de las vexiculas de la boca. 

No admitimos que la pústula maligna se propague de 
«« individuo á otro. Sin embargo, cuando se la abandona 
a si misma y termina por la fiebre carbuncosa, la enferme-
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dad se trasmite por virus fijo y volátil; pero mientras la 
pústula maligna no tome estos caracteres, mientras no ter
mine mas que por la gangrena, y que, aunque se interese 
todo el organismo, no hay fiebre carbuncosa, nunca se ve
rifica el contagio, ó cuando menos jamás le hemos visto. 

La pústula maligna del hombre, como la de los anima
les, no se trasmite de individuo á individuo, aunque cier
tos autores, entre ellos Enaux, Ghaussier y Hufeland, pre
tenden que ha habido personas que han contraido el mal por 
acostarse con otra que padecia la pústula maligna ; mien
tras que otros niegan formalmente este modo de trasmi
sión, apoyándose en tentativas de inoculaciones hechas sin 
resultados. En efecto, diariamente en los puntos en que la 
pústula maligna es endémica, los médicos operan y cui
dan á los enfermos, sin que por esto adquieran la enfer
medad; todos los dias les cae en las manos y la cara, san
gre, sanies y serosidad que sale de las partes que operan, 
y si estos vehículos tuvieran el virus carbuncoso y no pro
ducen efecto en ellos, con mas razón debería serlo para los 
que no hacen mas que acercarse á los enfermos* 

Si la pústula maligna fuera contagiosa de hombre a 
hombre por el mero contacto, qué les sucederia á los habi
tantes de los cortijos que como se sabe, son poco observa
dores de las leyes de la limpieza? Toda la familia la pade
cerla, porque casi todos se acuestan juntos; y aquello no 
se observa. Cuando un hombre contrae la pústula maligna, 
es que se ha desarrollado espontáneamente en él, ó que na 
sido inoculada por los animales. 

De todos los modos de trasmisión de la pústula malig
na, el mas infalible es el que es común á todos los venenos, 
la inoculación del virus por medio de una herida ligera 
hecha con un instrumento que ha servido para desollai» 
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partir ii operar individuos enfermos. También parece com
probado, el que en los sitios donde la piel es Gna, se efec
túa la acción del virus, en el hombre y los animales , sin 
que la piel esté escoriada ú herida. Sin duda por esta r a 
zón se observa , en el hombre, que la pústula maligna se 
desarrolla con mas particularidad en la cara qne en la mano, 
aunque esta última esté mas espuesta al contacto de sus
tancias sépticas. Mas en los campesinos la mano está gene
ralmente calurosa, cubierta de una epidermis gruesa; esta 
mano lleva ella misma sin ser afectada el virus á la piel de 
la cara, que es mucho mas fina y en la que hay ademas 
pequeñas elevaciones que sirven de foco á la infección y 
por las que es absorbido el virus. 

Pueden los insectos que han estado sobre un cadáver 
muerto de carbunco trasmitir el virus y desarrollarse por 
su picadura la pústula maligna? No dudamos afirmarlo, 
fundándonos para ello en lo que diariamente observamos 
en los caseríos y en las poblaciones. De aquí el que los 
animales que caminan despacio, y en quienes los insectos 
se ceban, padecen la pústula maligna con mas frecuencia 
que los que andan do priesa. Las parles donde se presen
ta la pústula no son también aquellas en que estos insec
tos pican por lo general, como alrededor de las aberturas 
naturales, bragadas, telas, etc. que por ser fina la piel pue
den atravesar con sus lancetas, aguijones ó taladros? Lo 
hace en el dorso, grupa, pecho, cuando estas partes han 
sido puestas en contacto con desperdicios cadavéricos ó 
las pieles de animales muertos de carbunco. 

Cuando se estudia la pústula maligna del hombre, 
cuando se investigan con cuidado las circunstancias qu« 
han precedido á su aparición, es cuando cualquiera queda 
convencido de esta verdad ; que la enfermedad puede MI 
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comunicada por los insectos que han chupado el virus car
buncoso de los animales muertos de esta afección. He aquí 
porque los pastores, vaqueros, matarifes, curtidores y de-
mas personas que por su oficio tienen que tocar los des
perdicios cadavéricos, contraen con mas frecuencia la pús
tula maligna que los labradores, segadores, niños, muge-
res, etc., sin embargo en estos se desarrolla, haciéndolo po
quísimas veces en los habitantes de las poblaciones. No han 
estado aquellos espuestos á las picaduras do los insectos 
que han estado sobre lo? cadáveres indicados? 

La pústula maligna puede desarrollarse espontánea
mente? Tal es la cuestión que se han impuesto los prácticos. 
Unos dicen que sí y otros que no. Cuando se ve á la pús
tula maligna desarrollarse en el invierno, época en que 
no hay insectos; en el momento en que es nula la mortan
dad y por lo tanto sin desperdicios cadavéricos; cuando se 
ve que los animales estan bien alojados, mantenidos y cui
dados, es difícil no admitir que el mal puede desarrollarse 
espontáneamente. Por lo tanto no son siempre indispensa
bles causas esleriores bien conocidas ni el contagio.—Cuan
do los hombres no hacen mas que estar á la lumbre espe
rando el buen tiempo, se declara la pústula en las mugeres 
niños y labradores , sin haber sido picados ni tenido roce 
con animales enfermos. 

Resumen. Antes de hablar del tratamiento conviene 
resumir lo hasta ahora espuesto. 

1." Que la pústula del hombre y de los animales es una 
afección local, esencial, de igual naturaleza que las enfer
medades carbuncosas, y que al revés de la fiebre carbun
cosa procede siempre de afuera á dentro. 

2.° Que la pústula maligna puede, cuando no termina 
por resolución , dar origen á una afección general q«c 
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«carree pronto la muerte, ó bien la liebre carbuncosa de la 
que no es entonces mas que un epifenómeno. 

3.° Que la pústula maligna no tiene la propiedad de 
comunicarse de hombre á hombre, de caballo á caballo, etc. 
ínterin no pierda sus caracteres distintivos y se haya tras-
formado en fiebre carbuncosa. 

4.° Que el virus carbuncoso tomado de los animales 
muertos de carbunco y depositado sobre los animales ó los 
hombres, no produce siempre una afección que ataque á 
todo el organismo, sino con mas frecuencia la pústula ma
ligna. 

5.° Que la pústula maligna puede desarrollarse espon
táneamente en el hombre y los animales; pero que por 
lo común se adquiere por contagio. 

Cuando el mal está en su origen y se sacrifica la res 
puede utilizarse su carne , con la precaución de quitar la 
parte afectada. 

En otro número hablaremos de los medios preservati
vos y curativos.—N. C. 

l l^SBITIUOS. 

. Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria.—Muy Sres. 
»os: Con gusto he leido en su apreciable periódico los co

municados de los profesores de Teterinaria D. José Pascual, 
"¿* rancisco Arguelles y D. Lorenzo Grafulla, referentes á la 

eccion que dicen haber observado en los cerdos que se ma-
|"n para el abasto público, á la cual le han dado los nombres 

dad9"'4'65' tub¿r<julos< « b i c n , l a n adoptado el de ateromas 
tam° ^ ° r ^ ' "J°S^ P a s c , , a ' y demás comprofesores que jún

ente con el, dieron el informe que se les pidió por el 
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Sr. Alcalde Corregidor de esta ciudad sobre dicha afección, 
en 27 de octubre de 18o2. 

Deseoso .siempre de observar cuanto de particular so 
presente en veterinaria y esté á mi alcance , procuré cer
ciorarme sobre dicha afección en la primera ocasión que 
se me presentase, como así lo verifiqué. Encontrándome en 
compañía de D. José de Torres, veterinario encargado del 
reconocimiento de las reses que se matan para el abasto 
público, se le avisó de la casa matadero el dia 3 del pre
sente para reconocer uu cerdo; me dijo le acompañase 
(como asi lo hice) y entonces tuve lugar de observar dete
nidamente los ateromas que se manifestaban en el cerdo 
(objeto del reconocimiento), los cuales se encontraban en 
gran número en todos los intersticios musculares. Después 
de haber examinado algunos con detención, me convencí 
pronto, quff la clasificación hecha por los autores de los 
comunicados, no es la mas exacta por tener poca analogía 
con los quistes, tubérculos y ateromas (véase estos nom
bres), como lo manifesté á mi amigo Torres, y sí que eran 
unas vejiguillas con un gusano dentro, las que no son otra 
cosa que la hidálida lanceolada (Tenia cellulosa de Gmelin), 
y que según este se multiplica esecsivamentc en los intersti
cios musculares del hombre, mono y cerdo, el cual produ
ce la lepra. 

Estas vesículas, según he podido observar á simple vis
ta , se componen de dos membianitas delgadas y traspa
rentes, una interna y otra esterna, las que se separan una 
de otra con la mayor facilidad: la esterna se prolonga por 
un estremo en forma de cola, por medio de la cual creo 
debe existir la relación de vitalidad (si asi se puede llamar} 
entre la hidálida y la vida del animal , puesto que vive a 
espensas de él, y tan pronto como esta le falta, muere el 
gusano: la espresada co!a es el único punto de la vesícula 
que se encuentra adherido á los tejidos, por estar el resto de 
la vcxícula casi enteramente libre entre los intersticios de los 
músculos, y á mi modo de ver, es lo que da lugar a su 
fácil desprendimiento con los dedos, y cuando se hace la 
salazón de las carnes: la interna es mas fina, dentro de la 
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cual se encuentra contenido un líquido semiamarillento, 
viscoso y trasparente, en el cual se ve sobrenadar un pe
queño glóbulo blanquecino, que es la hidátida ranversada 
de atrás adelante como se puede ver observándolo de t e 
nidamente; forma varios pliegues ó anillos, los cuales se per
ciben con mayor facilidad estirando el gusano con mucho 
cuidado, y haciéndole adquirir la forma que debió tener 
estando vivo. 

Si se me hubiese presentado otra ocasión, los hubiera 
examinado con el microscopio para haber hecho una re la 
ción mas exacta; pero profesores habrá que tendrán mas 
ocasión que yo, por encontrarse en circunstancias mas á 
propósito, y con mas lógica para dar el colorido que se 
merecen ciertas observaciones, que el que suscribe. Queda 
suyo afectísimo y seguro suscrilor Q. S. M. B.—Málaga 28 
de agosto de 1853.—Rafael Garcia 

Señor Director del Boletín de Veterinaria.—Muy Sr. 
mío: Persuadido de que nada contribuye tanto á realzar el 
mento de una profesión como los resultados beneficiosos 
que produce, correspondiendo á los objetos para que ha 
sido instituida, voy á esponer algunos hechos, que sin duda 
añadirán algo á las pruebas que ya se tienen dadas de los 
brillantes progresos que ha hecho la veterinaria, en el cor
to periodo de apenas un siglo que ha trascurrido desde 
que se fundaron las principales escuelas en Europa. 

Pero la ley de la necesidad, tan fuerte é imperiosa, 
siempre ha producido, en circunstancias dadas, efectos tan 

entajosos que han sorprendido hasta á sus propios a u t o -
r e s . y a estas circunstancias especiales debe la ciencia ve-
erinaria, ayer en embrión, el haber llegado á una altura 

> que en la generalidad de los casos que se presentan, 

ate C O n D u e n éxito las enfermedades de los anímale» 
ci 
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domésticos sin necesidad de implorar auxilio á la medici
na humana. 

No entraré para corroborar estos asertos á enumerar 
las principales epizootias que con tan buen éxito se han 
combatido desde Bourgelat, el célebre director de la es
cuela veterinaria de Francia, hasta nuestros dias: para 
esto bastaria copiar á la letra las eruditas descriciones que 
nos hace el Sr. D. Nicolás Casas en el tomo primero de 
epizootias. Me concretaré á relacionar los hechos que he 
observado recientemente en el tratamiento de la enferme
dad denominada viruela, tan común en los ganados de 
nuestra España y que ha invadido algunos rebaños de esta 
población; hechos que no dejan ya duda alguna de que la 
inoculación bien dirigida y practicada en tiempo oportu
no, presenta una muralla inexpugnable donde se estrella 
el poder mortífero de la viruela. 

En los primeros dias del mes de octubre último se me 
dio aviso por D. Antonio Piruces y Azara, de esta vecin
dad, de hallarse su ganado acometido de la viruela natu
ra l , por cuya causa, según convenio hecho con el ayunta
miento y demás ganaderos de la población, se habia sena-
lado terrazgo para que sus rebaños quedaran aislados de 
los demás; y por este motivo estaba decidido á que se ino
culara su ganado. 

El dia 7 de octubre me trasladé, en unión del profesor 
de cirujía D. Francisco Gabarre , y el referido ganadero, 
al sitio en que se encontraba el rebaño. Aqui se me mani
festó por los pastores que hacia seis dias no habia apareci
do ninguna res con viruela. En vista de lo espresado por 
los pastores, nos dirigimos al sitio de las variolosas, q"e 

eran veinte: las reconocí, y sin titubear clasifique la vi
ruela confluente. I.as pústulas se presentaron en cara, boca 
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y narices, cuello, bragadas y tetas. Viéndolas en tal dispo
sición , todo mi objeto fué elegir dos reses de las que p r e 
sentaba mas benignidad la viruela. Conseguido este objeto, 
las mandé conducir al sitio en que se habia de proceder á 
la operación, á la que se dio principio por estraer el virus 
el profesor de cirujía, y el que suscribe á presentarlo en 
una incisión hecha con lanceta en una de las bragadas, se
parando la epidermis con un cornezuelo de cabra montes, 
quedando el virus depositado en el vacío que este dejaba. 
Este modo de operar parecerá un poco raro, pero sus feli
ces resultados escitan su imitación. 

El dia 15 se presentó en todo el ganado la afección va
riolosa bajo muy buenos auspicios, como lo prueba el r e 
sultado siguiente: 

El rebaño inoculado constaba de 100 ovejas y 24 m o 
ruecos: curadas 97, muertas 3 ; los moruecos curados todos. 

Con la viruela natural habia 20 , murieron 8. 

El dia 23 se reconoció el ganado, y viendo que el v i 
rus gozaba de las propiedades físicas que le correspondía 
para el buen resultado del segundo procedimiento, en el 
mismo dia se procedió á la inoculación. 

Este rebaño constaba de 290 ovejas: se curaron 284; 
muertas 6. 

El dia 31 me participó D. Felipe Aso, que sus g a n a 
dos estaban invadidos de la viruela natura l , rogándome 
que con la mayor urgencia procediese á la inoculación de 
as ovejas libres de la afección; pero no pudo verificarse 
asta el día 3 de noviembre, dando por resultado que de 
40 ovejas que se inocularon, curaron 137; muertas 3. . 

Las invadidas de la viruela natural fueron 6; m u r i e 
ron 4 : 8 que quedaron sin inocular por un capricho del 
t U e n o ' t o a*S fueron víctimas de la mortífera epizootia 
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En la misma época fué acometido el ganado de D. Mi
guel Antonio Alares de la viruela natural confluente. Este 
ganadero no quiso que se inoculara su ganado con lanceta, 
y por sí propio lo hizo por alimentación; pero á los 24 
dias de haberlo verificado se generalizó la epizootia en todo 
el ganado, muriendo el 24 por Í00 de las reses; sin que 
para contenerla bastaran todos los medios farmacológicos 
que aconseja la ciencia: todo fué inútil. 

El dia 1." de febrero me llamaron D. Manuel Sarasa y 
compañeros manifestándome que sus ganados estaban inva
didos de la viruela natural hacía algunos dias, causando en 
los corderos bastantes destrozos, y que en vista de los bue
nos resultados anteriores estaban resueltos á que se proce
diese á la inoculación. 

Solo en fuerza de sus repetidas instancias, y en vista 
de que cualquiera que fuese el resultado no podia ser mas 
funesto que la muerte que estaban esperimentando, pues 
morian ú seis y ocho corderos diarios, me resolví á com
placerlos, procediendo á la inoculación en la misma tarde 
del dia 1.°, escogiendo para el efecto doce reses de las que 
por su buen estado fisiológico aconseja la ciencia para estos 
actos. 

El dia 9 estando el virus en el periodo de la secreción 
se procedió á la inoculación de todo el rebaño. 

Este se componia de 300 ovejas y 200 corderos; ovejas 
curadas 296; muertas 2 ; corderos curados 110; muertos 
90; corderos invadidos de la viruela natural 24; toaos 
murieron. 

Hay que advertir que los corderos inoculados que su
cumbieron, no fué por efecto de la inoculación, porque 
cuando esta se practicó, estaba en el periodo de la incu
bación la viruela na tu ra l , la prueba es evidente, pues a 
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tercero dia de inoculados, se presentaron las pústulas va
riolosas en brazos, axilas y cara, en tales términos que á 
muchos de ellos se les separaron los ojos de su centro orbi
tario, observándose en el sitio de la inoculación un pequeño 
tumor circunscrito, sin volumen edematoso en su circun
ferencia, sin adherencia con la multitud de pústulas que 
rodeaban el sitio operado, y no fué esta sola la causa que 
contribuyó á esta pequeña desgracia, sino que hasta la 
atmósfera se declaró en guerra abierta con eátos inocentes 
animales; pues desde el momento que se inocularon hasta 
su muerte, estuvo aquella tan variable y rigorosa que no 
cesó de llover, nevar y granizar; y cuando estos estreñios 
se templaban, soplaba un viento helador, que según espre-
sion de los mismos ganaderos, todas las reses habian per
dido la tercera parte de sus fuerzas. 

La historia de estos hechos da lugar á algunas compa
raciones que naturalmente se desprenden de ella y que 
omito, por ser tan claras, en obsequio de la brevedad; 
mas todas vienen á corroborar el principio sentado, de que 
la inoculación del virus varioloso hecha en tiempo opor
tuno y con las precauciones que la ciencia recomienda, 
preserva al ganado lanar de una epizootia que con tanta 
liecuencia diezma los rebaños de nuestra España. 

De desear fuera que los ganaderos, en vista de estos 
hechos y otros semejantes que se han publicado, p rocu 
rasen por medio de ensayos prudentes , adquirir por sí 
propios la evidencia de ellos; teniendo en cuenta que asi 
como en la especie humana ha robado la vacuna una ter
cera parte de sus individuos á la muerte, asi también g e -

erahzLindola en c! ganado lanar podrían asegurar un no 
Pequeño provecho para sus intereses. 

Espero, Sr. Director, se servirá V. publicar en el Boletín 
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que con tanto acierto dirige, las anteriores líneas; favor 
á que quedará altamente agradecido.—Almudevar y agos
to 22 de 1853.—Manuel Andreu. 

MATRICULA. 

Desde el 15 del presente queda abierta la matrícula en 
las Escuelas de veterinaria para el curso de 1853 á 1854, la 
cual se cerrará el 30 del mismo. Los que deseen ingresar 
como de nueva entrada presentarán \.° fé de bautismo de 
tener 17 años cumplidos; 2.° certificación de haber estu
diado los primeros rudimentos de la instrucción elemen
tal, inclusa la gramática castellana, lómenos; 3.° certifica
ción ó información de buena vida y costumbres; 4.° otra 
de no padecer enfermedad contagiosa; y 5.* otra de prác
tica, si la tuviere, cuando menos do dos años, ante profe
sor aprobado. Esta certificación no es de necesidad hasta 
pedir lareválida. Todos los documentos deben venir com
petentemente legalizados, y con una esposicion dirigida al 
director de la escuela, se presentan en la secretaría de la 
misma. Dados por corrientes los mencionados documentos, 
sufren los de nueva entrada, antes de su admisión, un exa
men previo de las materias objeto de la segunda certifica
ción. 

Los demás alumnos presentan la papeleta de costum
bre y certificación de haber ganado el curso anterior. 

MADRID. 
Imprenta de T. Fortanet. 

Calle de la Greda, n. 7. 

1855. 
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