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VETE 
PERIÓDICO OFICIAL 

m LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS .MUTUOS. 

RESUMEN, Real decreto reorganizando la enseñanza de la veterina
ria.—Destino vacante.— Ventajas de las sociedades científicas.=Mas 
sobre la enfermedad reinante en el cerdo. 

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

REAL DECRETO 
reorganizando la enseñanza de la veterinaria.. 

La Reina (Q. D. G.) se ha servido espedir con fecha 15 
¿el actual el Real decreto siguiente: 

"Atendiendo á las razones que me ha espuesto el Minis
tro de Fomento, vengo en decretar lo siguiente: 

TITULO PRIMERO. 

De la enseñanza veterinaria. 

Articulo 1.* Para la enseñanza de la veterinaria, ha— 
r;» en la Península cuatro escuelas: una superior , que lo 

KT'¿ la que actualmente existe en Madrid, y otras tres s u 
balternas en Córdoba, Zaragoza y Lcon. 

Art. 2 ° j?n ia e s c u e | a ¿c Madrid, durará la enseñanza 
n c o a u o s . y se dividirá en las materias siguientes; 

TOMO x. 7 
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Primer año. Nociones de física y química con aplica
ción á la veterinaria , tres lecciones semanales. Anatomía 
general y descriptiva de todos los animales domésticos, 
lección diaria. 

Segundo año. Nociones de historia natural, tres leccio
nes semanales. Fisiologia veterinaria. Esterior del caballo, 
lección diaria. 

Tercer año. Agricultura aplicada, zootechnia ó cria, 
multiplicación y mejora de los animales domésticos: lección 
diaria. Higiene veterinaria. Farmacologia y arte de recetar, 
lección diaria. 

Cuarto año. Patologia general y especial, comprendien
do el estudio de las epizootias. Terapéutica general y espe
cial. Policía sanitaria, lección diaria. 

Quinto año. Medicina operatoria. Arte de herrar. Obs
tetricia. Medicina legal. Derecho veterinario mercantil, 
lección diaria. Historia y bibliografia. Moral veterinaria, 
lecciones alternadas. 

Art. 3.* Ademas de la enseñanza teórica, habrá la* 
asignaturas prácticas correspondientes á cargo de los pro
fesores respectivos. 

Art 4.° En las escuelas subalternas durará la enseñan
za tres años en la forma siguiente. 

Primer año. Anatomía general especial y comparada. 
Esterior del caballo. Fisiologia é higiene en compendio. 

Segundo año. Patologia general y especial. Terapéutica. 
Farmacologia. Arte de recetar. Obstetricia. 

Tercer año. Operaciones, vendajes, arte de herrar teo-
rico-práctico. Medicina legal. Clínica. 

Art. 5.° Como estudio accesorio y simultáneo en los dos 
primeros años de la carrera, se enseñará á los alumno 
algunas nociones de agricultura aplicada á la veterinaria, 
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v de cr ia , conservación y mejora de los animales domés
ticos. 

Art. 6.* En ninguna de las escuelas se pasará de un 
año á otro, sino después de haber sido aprobado en el a n 
terior mediante examen rigoroso. 

Art. T.° Los alumnos que hubiesen cursado y ganado 
los tres años que se estudian en las escuelas subalternas, 
podrán seguir la carrera en la superior durante otros dos 
años, en los términos que se prefije al principio de cada cur
so, según la distribución de horas. 

Art. 8.° Habrá en la escuela superior un Director, que 
lo será uno de los profesores elegido por el Gobierno, con 
la gratificación de cuatro mil reales; y siete catedráticos 
que gozarán el sueldo que les corresponda por antigüedad 
con arreglo á la escala siguiente: dos con catorce mil rs . 
cada uno: tres con diez y seis mil: dos con diez y ochó mil: 
un disector anatómico de piezas de cera con diez mil rs.: 
un oficial de fragua con ocho mil: un ayudante de clínicas 
con seis mil. El catedrático mas moderno hará de secreta
rio de la escuela, y el que le siga en antigüedad tendrá á 
su cargo la biblioteca. 

Art. 9.* En las escuelas subalternas habrá un Director, 
que lo será, del mismo modo que en la escuela superior, 
"no de los profesores con doce mil reales de sueldo: otros 
dos catedráticos con diez mil reales cada uno: un agregado 
con seis mil reales, que cuidará de la secretaria y hospita
les: un oficial de fragua con seis mil reales: un disector 
preparador de piezas anatómicas con cuatro mil. 

Art. 10. Las plazas vacantes de catedráticos en las e s 
cuelas se darán por rigorosa oposición hecha en Madrid; 
'as de ayudante^y agregados serán de Real nombramien
to, previa propuesta en terna de la junta de catedráticos de 
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la escuela superior. Para unas y otras se necesitará tener el 
título de profesor veterinario de primera clase. 

Art. 11. Los catedráticos propietarios de las escuelas 
subalternas, que hubiesen obtenido las plazas por oposición, 
podrán optar á la mitad de las vacantes que ocurran en la 
superior, sin necesidad de hacer nuevos ejercicios; siempre 
que hubiesen desempeñado su cátedra en las subalternas 
durante tres años á lómenos, y sujetándose a la escala de 
antigüedad que queda establecida. 

Art. 42 . La administración de las escuelas correspon
derá al Director y habrá ademas en ellas un conserje y los 
empleados, porteros, mozos, palafreneros y dependiente» 
que se especifiquen en los reglamentos. 

TITULO SEGUNDO. 

De los alumnos. 

Art. 13. Para ser admitido en cualquiera de las escue
las de veterinaria se necesita: 

Primero. Tener diez y siete años cumplidos. 
Segundo. Haber estudiado todas las materias de la ins

trucción primaria elemental y sufrir un examen de ellas 
ante la jun ta de catedráticos de la escuela en que se haga 
la matrícula. 

Tercero. Presentar un atestado de buena conducta y 
certificación de salud y robustez. 

Cuarto. Saber h e r r a r á la española, lo cual se acredita
rá también mediante examen en la misma escuela. 

Art- 14. Habrá en las cuatro escuelas un número de 
alumnos pensionados por el Gobierno, que harán el ser
vicio de las enfermerías y demás oficinas, cuyo numero s». 
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fijará en los reglamentos. Estas plazas se proveerán á fia 
de curso y mediante oposición entre los discípulos sobre
salientes de segundo, tercero y cuarto año. 

Art. 15. Todos los alumnos sin distinción pagarán 
ochenta reales por derechos de matrícula. 

TITULO TERCERO. 

De las diferentes clases de veterinarios y de las reválidas. 

Art. 16. Las clases que se dediquen en adelante al 
ejercicio de las diferentes partes de la ciencia veterinaria, 
serán las siguientes. 

Pri mera clase. Pertenecerán á ella los que hubiesen 
hecho sus estudios completos en la escuela de Madrid. Sus 
facultades serán: ejercer la ciencia en toda su estension, no 
solo para la curación , cria, propagación y mejora de todos 
los animales domésticos, sino también para intervenir en 
los casos de enfermedades contagiosas, policia sanitaria y 
reconocimiento de pastos. Solo se proveerán en profesores 
de esta clase las plazas de veterinarios militares y las de 
visitadores, inspectores, peritos y titulares de los pueblos. 
Depositarán para el título mil trescientos reales. 

Segunda clase. Comprenderá los alumnos aprobados de 
las escuelas subalternas. .Sus facultades se estenderán á la 
curación del caballo, mula y asno, prohibiéndoseles el ejer
cicio de las demás partes que comprende la veterinaria, me
nos el herrado y los reconocimientos de sanidad. En pueblos 
cortos podrán, i falta de veterinario de primera clase, curar 
toda especie de animales domésticos y ser nombrados titu
lares por el Ayuntamiento. Depositarán por el título mil 
doscientos reales. 

• 
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Art. 17. Habrá ademas de las clases anteriores, otras 
dos, que serán los castradores y los herradores de ganado 
vacuno. Los aspirantes á ellas se recibirán, mediante examen 
en las escuelas, acreditando tener veinte y un años cumpli
dos y haber hecho dos de práctica con profesor aprobado. 
Los primeros depositarán ochocientos reales para obtener 
la licencia de ejercer y seiscientos reales solamente los her
radores de bueyes. 

Art. 18. Los actuales albéitares ó albéitarts-herrado^-
res podrán revalidarse de profesores de segunda clase, pre
sentándose en la correspondiente escuela á ser examinados 
de las materias que este decreto señala para la espresada 
oíase, abonando ademas quinientos reales por el nuevo tí
tulo que no se les espedirá hasta la cancelación del anti
guo. 

Art. 19. Del mismo modo los veterinarios procedentes 
del antiguo colegio de esta Corte que deseen obtener el t í
tulo de profesores de primera clase, presentarán en la es
cuela superior una memoria sobre cualquiera de los pun
tos que comprende la agricultura y la zoonomologia, y apro
bada que sea por el tribunal nombrado al efecto, se les espe
dirá, previo el pago de trescientos veinte reales, el corres
pondiente título, cancelándose el antiguo al tenor de lo re
suelto en la Real orden de 20 de junio de 1849. 

Art. 20. Los diplomas de los veterinarios estranjeros 
podrán ser revalidados en España para ejercer en ella la 
profesión , presentando sus dueños los documentos que se
ñala la Real orden de 20 de enero de 1843, y dando cum
plimiento á lo que en la misma se preceptúa. La revalida 
se hará en la escuela de Madrid y recibirán los interesados 
el título de primera ó segunda clase, según las materias que 
los diplomas espresen haber estudiado. 

i 
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DISPOSICIÓN GENERAL. 

Art. 21. Para la administración y gobierno de las es
cuelas de veterinaria , la duración del curso, admisión de 
matrículas, exámenes, disciplina, premios, castigos y demás 
puntos relativos al orden escolástico, se observará interina
mente y hasta la aprobación de los reglamentos especiales 
de las mismas, el general de instrucción pública decretado 
en 10 de setiembre de 1851. 

Art. 22. Quedan derogadas todas las Reales ordenanzas, 
órdenes y demás disposiciones que se opongan á los artícu
los del presente decreto. 

Dado en Palacio á 15 de febrero de 1854.=Está rubri
cado de la Real mano.=El Ministro de Fomento, AGUSTIS 
ESTEBAN C O U ANTES.» 

Lo que traslado á V. S. para su inteligencia y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
19 de febrero de 1854—ESTEBAN COLLAIUES.—Señor Direc

tor de la Escuela superior de veterinaria. 

ESCUELA SUPERIOR DE VETERINARIA. 

Por consecuencia de lo que se dispone en el artículo 8 ' 
del Real decreto de 15 de febrero último, reorganizando 
la enseñanza de la veterinaria, debe nombrarse, para el ser
vicio de las enfermerías de esta escuela, un ayudante de 
clínica con el sueldo anual de 6,000 rs. Los profesores ve
terinarios de primera clase que deseen optar á el dirigiran 
sus solicitudes al Director de la mencionada escuela antes 
del dia 20 del actual.-Madrid 4 de marzo de 1854.=El Di
rector, Nicolás Casas. 
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Ventajas de las sociedades eicnd'aca». 

. Hace tiempo que en las naciones estranjeras se desarro
llo entre los veterinarios una tendencia estraordinaria h a 
cia la asociación, y esta misma tendencia principia á n o 
tarse en España hacia los progresos de la medicina veteri
naria, faltando solo el que sus profesores se reúnan en so
ciedad, y que el resultado de sus trabajos se haga osten
sible, por medio de los periódicos de la ciencia. El espíritu 
de asociación debe contribuir de un modo potente y rá 
pido para los progresos de la veterinaria. En las ciencias, 
como en la industria, tiene en lo sucesivo que ser la aso
ciación el manantial y el móvil de grandes resultados. Los 
esfuerzos aislados que un hombre solo puede hacer son 
impotentes, pero llegan á ser una obra fácil, imponente, 
cuando son muchos los que cooperan, cuando sus medios 
combinados tienden con armonía hacia un resultado único 
y común. Por la asociación, todos los hombres que se en
cuentran mancomunadamente reunidos por la semejanza 
de sus estudios, sea el que quiera el modo como los hayan 
adquirido, y por elobjeto idéntico, igual, hacia el cual los 
dirigen, se aprovechan del trabajo de cada uno como cada 
uno aprovecha el trabajo de todos. Aquel á quien la natu
raleza mas ha favorecido, dá mas; aquel cuyo conjunto de 
medios es menor dá menos ; pero ningún esfuerzo queda 
aislado y perdido, ninguna idea llega á ser infecunda. La 
asociación se convierte en una falange respetable é invenci
ble, en la que reuniéndose las fuerzas parciales dan un r e 
sultado común tan enérgico y tan poderoso que no es dable 
derrocarle ni vencerle. 
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Véase sino como esta verdad la comprueba la historia de 
la veterinaria española. Después de fundada la escuela de 
Madrid, y antes y después de su instalación, los que en ella 
terminaban sus esludios y los que se examinaban por p a 
santía, veterinarios ó albeitares, con los elementos de ma* 
ó menos instrucción que habían recibido, subsistían solos 
abandonados á sí mismos en la localidad en que se estable
cían. No existía ningún periódico en donde pudieran c o 
municar á sus comprofesores los hechos que se presentaban 
á su observación, las ideas que nacian y le sugerían estos 
mismos hechos, ni tampoco donde les fuera dable encontrar 
los elementos necesarios para terminar y perfeccionar su 
instrucción. Entonces cada uno trabajaba aisladamente, y 
el trabajo de cada uno no podia aprovechar á los demás. 
Así es que la ciencia era lenta en su marcha. 

Dio un gran paso cuando al difunto D. José Maria Es-
tarrona le ocurrió fundar el Boletín, único periódico en 
España, en el que ya se comenzó hacer ostensible lo que 
cada uno veía y observaba , aprovechándose los demás de 
estos verdaderos progresos. Las escitaciones en él p r o d u c i 
das, originaron la formación de la Academia médico vete
rinaria matritense, que circunstancias fortuitas ahogaron 
y mataron en su misma instalación. El movimiento p r o 
gresivo continuó con actividad, publicándose dos per iódi
cos mas, el Eco de la veterinaria y el Albéitar , de los que 
cada uno comprende su importancia y utilidad. 

Mas para el movimiento de actividad progresiva y cre
ciente que reclaman la circunstancias actuales y necesi
dades de la veterinaria, no bastan los periódicos, es preci— 
80 el brazo científico, respetable de la asociación. Bajo el 
principio inconcuso de que los gobiernos ni pueden ni de
ben ensalzar las ciencias, ni menos á los que las ejercen, 
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sobre todo cuando su objeto final es el servicio públicoi 
«no que honrándose estos á sí mismos elevarán aquellas al 
lugar que de derecho y de justicia les corresponde, pues 
nunca son mas que lo que ellos procuran que sean , no 
puede caber la menor duda que el verdadero modo de con
seguirlo es reuniéndose en sociedad y cooperando todos 
mancomunadamente al objeto final que se ansia obtener, 
contribuyendo así á los progresos de la ciencia, facilitando 
que cada uno Se instruya é ilumine en el foco común de 
Jas luces, por los resultados que las asociaciones científicas 
producen en consecuencia de sus reuniones y discusiones, 
que son un modo poderoso de emulación, de estímulo para 
el trabajo, contribuyendo así de un modo potente para 
elevar y ensalzar la profesión veterinaria, hacer conocer 
lo útil y noble de la misión que la está confiada, y por lo 
tanto dará por resultado el que los que la ejercen sean mi
rados como se merecen por las ventajas que acarrean, por 
los beneficios incalculables que producen. 

Cuando un profesor se encuentra aislado en un pue
blo sin mas móvil para el trabajo que el lucro y el bien
estar, es hacia esto hacia lo que dirige todos sus esfuer
zos y por lo tanto todo su trabajo es práctico, porque solo 
por la práctica es como por lo común puede conseguir su 
objeto. El trabajo intelectual es para él secundario, á causa 
de acarrearle únicamente una satisfacción personal que no 
puede ponerse en balanza con el bien ser material que re 
sulta de un trabajo productivo. Únicamente si está suscrito 
á algun periódico se conserva al corriente de los progresos 
de la ciencia ; de este modo no se abandona del todo, pero 
no produce. 

Al contrario, si este profesor forma parte de una socie
dad donde deberá instruir á los demás inslruyéndose por 
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ellos, tomando parte en las discusiones ó remitiendo sus 
meditados escritos; su papel social cambia entonces, era 
pasivo, recibia luz sin reflectarla; mas luego es activo, d e 
muestra sus conocimientos, su nombradla se hace general 
porque manifiesta los resultados adquiridos por é l , y para 
esto es preciso trabajar y meditar. De este modo se cultiva 
el entendimiento, las distracciones preferentes son las del es
tudio, y los escollos en que la práctica suele hacer caer se 
evitan con facilidad. De todo esto resulta el aumento de 
la consideración social por el mayor valor y prestigio a d 
quiridos, acrecentándose la importancia de la profesión, 
la confraternidad y armonía entre los asociados, la mora 
lidad general y que todos marchen hacia un objeto común. 

Perfección de la ciencia veterinaria, consideración me
recida de los que la ejercen , verdadera confraternidad en
tre todos, y como objeto definitivo el bienestar de los que 
'•abajan y de aquellos para quienes se hace el trabajo, son 
'°s resultados incontestables que deben producir las socie
dades veterinarias bien constituidas , las cuales son ademas 
"n vigilante incansable que recurre al Gobierno con ener-
o,a y poder en casos necesarios, haciendo mas fuerza como 
'"ciedad que una esposicion, aunque vaya firmada por to
dos los profesores, y el mismo Gobierno tiene un cuerpo 
respetable á quien oir cuando lo juzgue conveniente. 

Si los profesores de veterinaria españoles se encuentran 
propicios á reunirse en sociedad , lo podrán desmostrar 
^de el número próximo, en el cual incluiremos el r e -

Sí amento aprobado por el Exento. Señor Gobernador civil 
e la provincia de Madrid, autorizando al mismo tiempo 

mstalacion con las circunstancias que entonces se d i -
Tit*—N. C. 
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asEMii'riaio. 

Después que TÍO la luz pública el remitido tle D. José 
Pascual, en el Boletín núm. 230 , referente á la enfermedad 
del ganado moreno designada por el mismo con el nombre 
de ateromas, al que acompañé otro de lo por mi observado. 
he visto tratar de igual materia al Sr. D. Manuel Sanz en 
el Boletín núm. 2 3 6 , y á D. Rafael García en los núme
ros 241, 246 y 252, y enterado de 'cuanto en ellos se con
tiene , he creido oportuno tomar la pluma nuevamente y 
manifestar cuanto en el dia poseo de dicha afección: lejos 
de mi la idea de zaherir el parecer y conocimiento de los 
demás, a! paso que siento el que no se respete en cuanto 
sea posible, la opinión de mis comprofesores. 

Esta afección que en un principio se caracterizó con el 
dictado de ateromatosa, conoce hoy el de tubérculos, gra
nulaciones é hidátidas, dejándose ver en este último, una 
multitud de diferencias. No trato yo en este artículo ha
cer ver cuál de estos nombres estará mejor acomodado, por
que cada uno de ellos pudiera estarlo en diversas circuns
tancias; y sí haré una reseña segun lo permitan mis cono
cimientos , de la afección hidatíilica comparándola con la 
enfermedad que es causa móvil de estas contestaciones. 

Las hidátidas son unas vejiguillas llenas de agua que 
suelen nacer en diferentes partes del cuerpo, tanto interior 
como esteriormente, en la superficie del hígado, en la pla
centa, en los ovarios-, etc etc.; masen el tiempo que llevo 
de residencia en este pueblo, en mas tle veinte cerdos que 
he tenido lugar de observar, no he llegado á ver tales ve
jiguillas fuera de la musculatura ó carne magra. 

Las hidátidas son unos gusanos para quienes se na 
destinado particularmente este nombre; tienen una for
ma enteramente distinta de los demás seres organizados } 
carecen de vasos distintos: el movimiento espontaneo V 
existencia de algunos órganos cuyos usos casi están to a-
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vía por conocer, son los únicos caracteres de vida que p r e 
sentan y que nuestros medios de investigación pueden en 
ellos descubrir. 

Los granitos del cerdo, no los he visto jamás con sín
toma alguno de movimiento de vida. 

Las hidútidas jamás se hallan libres en el tubo in t e s 
tinal ó en las demás cavidades naturales; y si se han en
contrado, ha sido por la rotura accidental del quiste que 
las contenia primitivamente. 

Todos los gusanos vexiculares en general son membra
nosos, arrugados en su superficie, huecos por dentro y es
tán coronados de muchos ganchitos que les sirven para 
adherirse. 

Los globulitos del cerdo llegados á cierto tiempo se ha
llan tan sueltos, que cualquier roce los hace caer; he pre
senciado algunos casos en los que el matador decia á los 
presentes, «se está pasando ya la enfermedad ; vean Vds. 
como se caen los granos,» y con el cazo ó el cuchillo los 
hacia caer al suelo como si fuese una producción meteòrica. 

La vida de las hidálidas se cree muy limitada: en lo» 
carneros y cerdos se desarollan en la primavera, y mué— 
>'en al invierno siguiente. En este pais cuando se matan los 
cerdos, es desde primeros de noviembre á fines de marzo, 
Y en esta época es cuando se presenta ó deja ver bajo dife
rentes estados, la afección que me ocupa y que el vulgo 
"ama ineüllo. 

Las hidútidas pueden distinguirse en muchos géneros 
teniendo cada uno sus caracteres distintivos, y cada gene— 
'o reconoce sus especies: al género segundo pertenece el 
csticerco leproso, cistieercus cellulosa;, l ludolpl i ; nenia 
cellulosai, ta;nia finna Gmelin ; cistieercus tinnus, Laenec, 
eu. al que se refiere el Sr. García en el Boletín núm. 2 i l. Sus 
caracteres son cuerpo conoideo, de cuatro á diez líneas de lon-
S'tud: la región que forma la cola es ovoidea, compuesta de 
u»a membrana delgada, trasparente, sin fibras; cabeza lt-
• agona con cuatro chupadores y treinta y dos ganchitos 
atribuidos en dos hileras. Este gusano, según los autores, 

¡«i encuentra en el cerdo, donde ocasiona la enfermedad 
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conocida con el nombre de lepra, se aloja por lo común 
en el tejido de los músculos ó mas bien en la trama celular 
que une sus varios Hacecillos. Stembuch le ha encontrado 
en la piamater; Isenflamm en el tejido celular de la axila; 
Laenocen el mediastino, el hígado y el cerebro, y Rudol-
phi en el corazón; vive solitario encerrado en un quiste 
lleno de un líquido análogo al que llena la cola vexical. 

Las demás especies creo poco del caso describir, así como 
los géneros restantes, por tener ya el que llama mi aten
ción. Ahora bien; si los gusanos ó hidátidas se presentan 
debajo del tejido dermoideo, las granulaciones en el cerdo 
por mí observadas y tan comunes en este pais , no son hi
dátidas si las hidátidas ó cisticercus tenuicollis dan lugar á 
la lepra, lo que aquí aparece, no da lugar á enfermedad al
guna : si las hidátidas son susceptibles de dejar huéllase 
señal alguna del sitio que ocupaban las vexículas de que 
trato, no dejan el menor vestigio de su existencia; si las hi
dátidas se presentan en todas las partes del cuerpo, los glo-
bulitos que yo menciono no se dejan ver mas que en la 
carne magra; y en fin, si las lombrices sean de la clase que 
quiera , necesitan para su desarrollo la permanencia en 
lugares pantanosos, húmedos y otras circunstancias análo
gas, los cerdos de que se provee este pais, se hallan fuera de 
esas influencias , pues el terreno en que se crian, habitau 
y ceban, es montañoso y sumamente ventilado; en una pa
labra, sano por todos conceptos para todos los seres que lo 
colonizan. 

Las lombrices se desarrollan en el cuerpo por las cir
cunstancias que á ello concurren; no falta quien atribuya su 
desarrollo á la corrupción, pero esta es una absurda hipóte
sis por mil conceptos; quien dice que son innatas, quien 
hereditarias; Bloch pretende que cada animal tiene sus lom
brices particulares: las enquistadas dicen que se desarro
llan en la sustancia de las visceras, sin que exista gennen 
alguno; de aquí la generac^m espontánea. Esta es una idea 
que no puedo admitir ni concebir; donde no hay gennen 
no puede haber producción; es muy probable que exista 
en todos los animales, (5 mucho mejor en el aire ambiente. 
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todo germen reconoce un generador; si este germen no pue
de existir fuera de los cuerpos animales, el generador se en
contrará allí; si existe en la naturaleza fuera de los cuer
pos, el generador vive á su libertad y tiene una forma: 
esta nos puede ser perceptible , manifiesta. ¿Y serí en todo 
igual al resultado del germen introducido y fecundado 
dentro de otro ser? Esta es la causa sin duda alguna por 
que se desconoce el generador de ciertas producciones: es 
bien sabido que una porción de circunstancias pueden va
riar los caracteres basta el estremo de hacer desconocido 
*u primitivo origen: hasta en el reino vegetal se observa que 
por el transporte, emigración, cambio de clima y otras mil, 
adquieren las plantas formas muy diferentes. Pues qué en
traño será que el germen introducido en un cuerpo , reu
niéndose las causas suficientes á su desarrollo, se presente 
bajo un aspecto desconocido para los que no han inspec
cionado las producciones de los cuerpos animales? Acaso 
•eran iguales las circunstancias en una economía para dar 
vida á otro ser , á las que existan fuera de ella? no y mil 
Teces n o ; aunque habrá quien diga que pueden serlo; pero 
esta es una cuestión que debe ocupar otro lugar, y que 
con gusto esplanaria, pero la dejaré para volver al origen 
de mi remitido. 

Vuelvo á las lombrices y digo que pueden creerse age-
uas de los cuerpos vivientes , y que solo se presentan 
cuando hay una predisposición particular, y un aflujo 
de cirunstancias favorece sú desarrollo: estas circunstancias 
consisten sobre todo en un estado de debilidad de astenia 
que hace predominar el elemento mucoso, el alimento por 
escelencia de las lombrices. Y si las lombrices se desarro
llan en atención á las causas manifestadas, asi como tam
bién á la poca limpieza y mala alimentación, especialmen
te siendo esta de materias animales frescas, se desarrolla
ran en aquellos seres que presentan un grado de perfecta 
salud y abundantes carnes, un estado normal en todas sus 
partes, que habitan parages sanos y bien ventilados, reco
nociendo una libertad casi absoluta? 

Por fin si las hidátidas anteceden á la lepra, y esta e< 
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un efecto de la presencia de aquellas , serán un síntoma 
precursor; y siéndolo por qué no se deja sentir? 

Según el diccionario Je D. Carlos Risueño la causa de 
su mas completo y común desarrollo es la irritación del ór
gano en cuyo centro se encuentran. Y siendo así, dónde 
estan los signos patológicos de irritación? 

La carne de los cerdos hidatídicos , es perjudicial y no 
debe comerse, dice el mismo Risueño ; y luego hablando 
del leproso dice puede comerse, aunque es muy insípida. 

Desconozco el cerdo leproso, y concluiré diciendo que 
los cerdos con la afección por mí descrita pueden comerse 
sin esperanza de daño alguno; que tales granulaciones no 
incomodan al individuo que las contiene, que conocen un 
principio y fin, siendo este sin duda ninguna la consunción, 
que no es hereditaria, en primer lugar, porque no puedo 
creer en tales herencias, y en segundo, porque si así fuese, 
necesariamente debian presentarse todos los años abundan
tes cerdos con tal afección, pues no es regular que los ge
neradores trasmitan á sus hijos sus dolencias unos años y 
otros no. Y siendo los padres los poseedores de las hidáti-
das, cuándo será el dia que aparezca en ellos la lepra? He 
dicho, y si lo creen Vds. útil, se tomarán la molestia de dar 
cabida en su ilustrado periódico á estas líneas que dirige 
$. S. S. Q. B. S. M. Torrecilla 15 de febrero de 1854. -
Lorenzo Grafulla. 

El Sr, D. José Pascual nos ha remitido varios pe
dazos de un cerdo con la alteración objeto de las 
contestaciones, los que habiendo sido examinados 
por medio del microscopio, han originado un dicta
men que incluiremos en uno de los números pró
ximos. 

MADRID. 
Imprentn de T. Fortanel , 

Calle de la Greda, n. 7. 

1854. 
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