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4'ontagio de la sarna de los animales al hombre. 

(Conclusión.) 

El Sr. Borelli compró en Marsella cinco leones que 
acababan de llegar del África; su salud, sin ser absoluta
mente buena, nada presentaba de sospechoso. Carecían en 
su cautiverio de ejercicio, aire libre y de buen alimento; 
|*?rosu piel parecia estar sana. Los condujo á Paris, con una 
hiena y un oso, depositándolos provisionalmente en el Jar— 
din de plantas, esperando que en el circo Franconi se les 
preparara el conveniente alojamiento, pues iban destina— 
Jos para sus funciones. Los leones eran todos jóvenes, no 
uniendo el mas joven dos años. Uno murió en el Jai din; 
los otros cuatro se trasladaron al circo y fueron espuestos 
en espectáculo, con la hiena y el oso. Su salud se alteraba 
sin que llamase la atención. Murió otro león, cuyo cadáver 

TOMO XI. 2 8 



— 434 -

se llevó ;í la escuela de Alfort: hicieron la autopsia Gou-
beaux y Delafond y se cercioraron de que la piel estaba 
cubierta de secreciones costrosas debidas á la sarna, por
que el microscopio demostróla presencia de muchos sarcop-
tos. Habiéndome avisado Delafond de osle hecho, nos tras
ladamos á la administración del circo. 

Comprobamos en nuestra primera visita que el mozo 
llamado Cipriano, que solo hacia tres semanas habia en
trado a servir con el Sr. Borelli, y que estaba con particu
laridad encargado de los leones, padecia un prurigo ge
neral, y picores insoportables durante las primeras horas de 
haberse acostado; que el Sr. Borelli y su hija, que entra
ban en la jaula délos leones durante las representaciones 
padecian la misma enfermedad. Supimos, ademas, que 
desde el dia que Cipriano cogió la esponja destinada para 
limpiar los caballos del circo y con ella lavó á los leones, 
tres palafreneros que se servian de osla esponja esperimen-
taron picores, y que seis caballos limpiados con ella pre
sentaron en la grupa una erupción particular. Reconocidos 
los leones se vio padecian una enfermedad general de la piel: 
la hiena y el oso estaban sanos, á pesar del contacto diario 
con los leones. A la mañana siguiente llevamos el micros
copio móvil para examinar á las personas enfermas, y mi
croscopios comunes para estudiar los productos patológicos. 
Cipriano presentó primero su brazo el foco del microsco
pio y al momento se notaron los surcos de la sarna del 
hombre, y al estremo de ellos los ácaros, que llevados al 
microscopio común presentaron verdadera analogía con los 
de la especie humana: se declaró padecia sama, pero la 
sarna del hombre. Reconocido el St. Borelli se encontra
ba en él todos los caracteres de la psora y el parásito del 
hombre. 
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No pudiendo sospechar que los sarcoptos de los leones 
fueran idénticos á los encontrados m el hombre hasta el 
dia, deducimos que debia tratarse como sarna común á 
nuestra especie, sujetando á su medicación á Cipriano, Bo— 
relli y á su hija. No teniendo los tres palafreneros mas que 
picores y algunas pápulas aisladas, se dispusieron baños 
con salvado.—Los caballos enfermos tenian sobre la grupa 
una especie de erupción pustulosa terminada por deseca
ción y por costras, pero sin indicio apreciable de parásitos: 
se mandaron simples lociones emolientes. 

Sometidos los hombres y los caballos á un examen es 
crupuloso, pasamos á verificarlo en los Icones. Cipriano en
tró en la jaula reservada que era húmeda, mal ventilada y 
muy á propósito para perpetuar la sarna: nos acercó los 
animales á lus hierros para que viéramos mejor la piel y 
sobretodo la cabeza que era el sitio de las lesiones mas gra
ves; en efecto, estaba cubierta de escamas costrosas, que 
daban alas orejas y á la nariz an aspecto elefanliásico; las 
narices, abultadas y obstruidas por las costras, dificultaban 
la respiración. La afección cutánea era general, los pelos 
aglomerados y erizados, la piel endurecida. El león mas 
joven estaba mas acometido que los otros: su escjsivo 
enflaquecimiento, el dccúbitus anormal que tenia llevando 
la cabeza entre sus dos espaldas, buscando calor cerca de 
la hiena que vivia en la misma jaula, y la diarrea que de 
cuando en cuando agotaba sus fuerzas, indicaban amenazar 
su existencia una grave consunción. Sobre poco masó menos 
era igual el aspecto de los otros dos leones. Cipriano quitó 
de la piel, por medio de un peine, y de los sitios mas afecta
dos, muchos productos morbíficos, que examinados despacio 
en el elaboratorionos manifestaron gran número de sarcop
tos, idénticos á los del hombre, lo cual esplica fácilmente 
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la causa del contagio. Mas s¡ este se encuentra de esta ma
nera naturalmente aplicado, no sucede lo mismo con rela
ción á la identidad tan imprevista comprobada entre los 
ácaros del hombre y los del león. Como seres colocados á 
tan gran distancia en la escala animal de tan diversa orga
nización , con un tegumento con tan opuestas condi
ciones, tenian los mismos parásitos? Se pudiera, es cier
to , evitar las dificultades suponiendo simplemente que 
los hombres acometidos de sarna la habian comunicado á 
los leones; pero como la ciencia exige mas que su
posiciones, procuramos investigar esta anomalía. Se fro
taron los leones con la benzina que es parasiticida en alto 
grado. Como nada presentaban la hiena y el oso se les dejó 
en la misma jaula con los leones. Las fricciones produjeron 
en las personas y en los animales el efecto que se deseaba. 
No pudiendo contentarnos con meras hipótesis que es
pí icaban masó menos tan eslraña trasmisión de la sarna, 
y ansiando sustituir los hechos á las teorías, nos decidimos 
á pasar al Jardín de plantas para suplicar áGeoffroy Saint-
Hilaire si podía poner un león á nuestra disposición con 
objeto de hacer algunos ensayos, lo cual ofrecía alguna difi
cultad; pero recorriendo las leoneras observamos que uno de 
los guardas se rascaba mucho. Preguntándole la causa de 
este prurito; nos dijo que desde que entraron en el Jardín 
los leones del Sr. Borellí habia notado granos y picores: lla
mó áotro guarda que se encontraba en el mismo estado. 
Reconocidos se vio era sarna lo que padecian; uno de ellos 
era casado y se la había comunicado ásu mujer. Se acon
sejó el tratamiento especial. ]No habiendo ningún león de 
que pudiera disponerse en el Jardín, nos indicó Geoffroy 
Saint-Hilaire pediría para nosotros al ministro de la 
Guerra un león joven de la Argelia, oferta que aceptamos 
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para poder continuar nuestros estudios referentes á la sar
na del león. 

Hemos dicho que la hiena vivia en la misma jaula de 
los leones y que estos se acercaban á ella para buscare! ca
lor que les faltaba. Este contacto inmediato facilitaba á los 
parásitos de los leones pasar á la piel de la hiena, y sin em
bargo resistía el contagio. Comenzamos á creer que no po
dia trasmitírsela la sarna de los leones, cuando á los tres 
meses apareció en ella el psora con todos sus síntomas, 
hasta el estremo de comunicar á su vez á los leones cura
dos la sarna que habia recibido de ellos. El oso que tenia 
todas las apariencias de salud fué reconocido con mas cui
dado y pareció como amenazado de la enfermedad común, 
cuya duda se confirmó. Conviene añadir, que la curación 
momentánea de los leones apenas habia mejorado su salud 
general; que la diarrea tan funesta para dichos animales, y 
sostenida por un conjunto de causas antihigiénicas compro
metia gravemente su existencia, que unido al abandono del 
Sr. Borelli teniendo á los animales en jaulas estrechas, sin 
cuidado, sin ningún tratamiento, á pesar de nuestros conse
jos, produjeron pronto la muerte de dos leones y la de la 
hiena. La curación perfecta de las personas contagiadas se 
ha conservado hasta el dia. 

Resulta de estos hechos: que cinco leones traidos á Pa
rís en un estado de salud miserable y acometidos ya de 
sarna, pues la comunicaron á su llegada á los guardas del 
•lardin de plantas, han trasmitido directamente esta enfer
medad á cinco personas, y parece haber originado una 
afección cutánea menos grave en tres palafreneros y seis 
caballos; que este hecho de contagio de la sarna de un ani
mal al hombre, único hasta cl dia científicamente demostra
do, encuentra su esplicacion en la identidad absoluta del 
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elemento activo del contagio ó del parásito en el hombre 
y el león; qne una hiena y un oso, sometidos inútilmente 
durante muchos meses á las causas mas enérgicas de con
tagio, han concluido en realidad por contaminarse; y que 
el psora ha sido, para el mayor número de estos animales 
colocados , es cierto , en condiciones esencialmente ade
cuadas para producirles la consunción, una enfermedad 
de las mas graves, puesto que la muerte ha sido su conse
cuencia. 

Estas conclusiones generales tienen su importancia; pero 
la cuestión capital de saber si en este caso particular , es 
el parásito propio del león ó el propio del hombre el que 
ha sido trasmitido, queda entera, intacta. Sin embargo, di
remos que hemos comenzado algunos trabajos con el ob
jeto de dilucidarla con anticipación. Si nos faltan los leo
nes, tenemos animales domésticos del mismo género , el 
gato, que puede facilitarnos los resultados que buscamos y 
que hemos comenzado por los estudios hechos en el león. 
A priori, hemos hecho este razonamiento: todo induce á 
creer que el parásito de la sarna de! gato y el del león, s¡ 
no son absolutamente idénticos, son cuando menos análo
gos, y la analogia de organización de los parásitos debe 
producir cierta correlación en los hechos de contagio. Si 
por el contrario, el acaro encontrado en el gato diCere no
tablemente del encontrado en el león, y es idéntico al del 
hombre, tendriamos alguna razón para creer, en el caso 
particular á que nos referimos, que el parásito del león 
falta encontrarle, y que es el sarcopto del hombre el (|'»o 
ha sido trasmitido. 

Partiendo de estas ideas teóricas, nos hemos facilitado 
un gato sarnoso, hemos hecho la enlomologia de su pará
sito y comprobado que es, en algun modo, el diminutivo 
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del observado en los leones, porque escepto ligeras modi
ficaciones en los órganos secundarios, el parásito del gato 
es el del león reducido á las mas pequeñas proporciones. 
De este primer hecho tenemos tendencia á creer que el pa
rásito encontrado en el león es el que le pertenece, y si tu
viéramos que decidir sobre estos datos , insuficientes, es 
cierto, para hacerlo de una manera absoluta diriamos que 
la causa primera del contagio observado en el circo entre 
el león y el hombre parece partir del primero y no del se
gundo, esto es, del león al hombre—Por otra parte, por 
analogia, puede suponerse que el parásito del gato vivirá 
sobre el hombre, porque está provisto como el del león de 
todos los órganos adecuados para incidiría epidermis, agu
jerear el dermis y caminar en un surco subepidérmico. 
La observación nos dirá dentro de poco si tiene en reali
dad la fuerza, porque podria morir en nuestro tegumento, 
entre otras causas, por no poder profundizar y surcar cu 
razón de su pequenez. Diremos, por último, que los ácaros 
encontrados vivos en ios leones y la hiena, al hacer su au
topsia, han sido depositados sobre el caballo, el perro, ove
ja, conejo, cochinillo de indias, el mono y el hombre, y es-.' 
tudiamos en este momento los efectos de esle contagio d i 
recto. 

Estos trabajos relativos al contagio de la sarna de los 
animales al hombre y del hombre á los animales, serán con
tinuados para obtener las mas exactas conclusiones á pesar 
de las dificultades que ofrecen , las cuales pondremos, 
en su dia, en conocimiento de la Sociedad.—(Gacela hebdo
madaria de medicina y de cirujia.) 

Cuando publiquen los autores sus trabajos los incluire
mos también en el Boletín.—N. C. 
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.Secreción lechosa en una potranca recien nacida. 

Un rumor público y notorio de la aparición de un ob
jeto raro, de un verdadero fenómeno, esciló la curiosidad 
del veterinario Doyot y deseó verle, para lo cual se puso 
en marcha sin mas guia que lo que se contaba y hablaba 
en los corrillos del pueblo en que estaba establecido (Plou-
rivo). Llegó á un caserío habitado por un tal Le Carvenec, 
donde vio una potranca, pequeña pero bien conformada, 
en buen estado de carnes, y que hacia cuarenta diashabia 
nacido. Le dijeron tenia ¡eche como una vaca pequeña. 
Reconoció las tetas y no las notó abultadas, solo un poco 
mas desarrolladas de lo que suelen estarlo en esta edad, y 
pudo en efecto estraer, sin trabajo, cierta cantidad de leche 
practicando las manipulaciones que se acostumbran para 
ordeñar. La mujer de Le Carvenec, que le había acompa
ñado á la cuadra , notando su sorpresa, se apresuró á de
cirle: «O señor, eso no es nada, era necesario que V. la 
viese mientras mama, pues entonces la sale la leche por 
sus tetas.» Adonde está la madre , preguntó Dayot. Se la 
han llevado y no volverá hasta pasadas algunas horas. 
Pues entonces, dijo, volveré otro dia. En efecto lo verificó 
á los ocho, y encontró á la potranca con su madre. Esta 
era una yegua de diez y ocho á veinte años, que habia pa
rido muchas veces, flaca, estropeada, y en tan mal estado 
que contrastaba estraordinaríamente con el buen aspecto 
y lozanía de su rastra. Hizo que esta se levantase, se acer
có al momento á la madre y se puso á mamar, y entonces, 
vio Dayot, de una manera induvitable, caer la leche gota á 
gota de las dos letas de la potranca. La obligó á separarse 
de la madre por cosa de media hora, dejarla que se acer
cara después y se produjo de nuevo el mismo fenómeno. 
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Mientras mamaba sal ¡a la leche de sus tetas gota á gota, 
haciéndolo á veces con tal celeridad que saliendo una tras 
otra casi constituía chorro, y, cosa notable, esta celeridad y 
abundancia en la salida de la leche por sus tetas, estaba 
siempre en razón directa déla energía con que mamaba. 

Este hecho le pareció muy curioso é interesante bajo 
el punto de vista de la fisiología: se propuso volver pronto 
al caserío y proponer la adquisición de la potranca y de 
su madre, para poderlas observar y reconocer despacio, 
con mas comodidad y á cualquier hora; pero á los veinti
cinco dias de haberla visto por la primera vez le avisaron 
con urgencia de parte de LeCarvenec. Marchó al momento 
y encontró á la potranca acometida de un vértigo esencial, 
del que murió ala mañana siguiente, no pudiendo hacer 
la autopsia con sumo sentimiento. 

Dayot, dice, ignora si se habrá observado antes en me* 
dicina veterinaria un caso igual, pero confiesa no tener la 
menor idea de él. Los tratados de fisiología humana men
cionan algunos hechos análogos? Dicho veterinario lo duda. 
Se tiene el caso referido por la historia, de la joven roma
na que alimentó á su padre, condenado á morir de ham
bre, con su propia leche. Se habla de niñas cuyas tetas han 
segregado leche antes de la edad marcada por la natura
leza. También se han citado hombres cuyas mamas han 
dado alguna cosa como leche; pero en todas estas circuns
tancias hay un trabajo escitador que falta en el caso de la 
potranca. En efecto, aquí no habia nada parecido; las ma
mas, al contrario parecian enteramente pasivas, sin exis
tir la mas mínima erección en los pezones; la leche caia 
por sí misma Ínterin la potranca mamaba á su madre, sin 
haber sido dable apreciar el menor trabajo preparatorio 
en los pezones; y cuando se la separaba de la madre, salía 
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por la sola presión verificada sobre la teta, como el liquido 
que se esprime de una esponja. 

Dayot se pregunta: qué esplicacion debe darse de este 
hecho? Se admitirá con Richcrand un orden de vasos lin
fáticos cuyo uso es llevar á las mamas los materiales de la 
lactancia? Dejamos que otros aclaren esta cuestión. 

En el número 307 del Boletín nos hemos ocupa
do ya de estos casos estraordinarios de secreción 
prematura de las mamas, al referir el recogido por 
D. Juan de Dios Mezquita de la muleta que comen
zó á mamar á su hermana que todavía nohabia cum
plido dos años; pero el citado por Dayot es mucho 
mas estraordinario bajo dos conceptos: el primero 
por su mucha juventud, puesto que á poco de haber 
nacido salía leche por los pezones; y el segundo, y 
mas sorprendente, efectuarse la escrecion de este 
líquido sin la menor escitacion en la parte, cual su
cede en las hembras adultas cuando la cantidad r e 
tenida en los conductos galactóforos es escesiva, so
bre lodo en la mujer, constituyendo lo que vulgar
mente suele llamarse irse los pechos, fenómeno mas 
sorprendente aun por efectuarse en el mismo acto de 
mamar, estando su escrecion en razón directa de la 
actividad con que la potranca hacia la succión. 

Qué fenómeno fisiológico existia entre las ma
mas de la madre y las de la cria para ejecutar am
bas al mismo tiempo la escrecion de la leche? Qué 
orden de simpatía es este? Por qué no es mas ge
neral? Qué tenian las tetas de la potranca que las 
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puso en el caso de segregar leche sin escitacion de 
ningún género? La existencia de los vasos linfáticos 
que facilitaran á las mamas los materiales de la se
creción láctea, como supuso Richerand, es cosa re
pudiada en el dia por todos los fisiólogos como er
rónea; no solo porque los linfáticos salen de las te
tas mas cargados de linfa que han entrado, sino 
porque los conductos galoctóforos vierten sangre 
cuando se abusa de la lactancia ó se ordeña dema
siado á las hembras. 

Pérdida sensible ha sido para la ciencia el que 
Dayot no haya podido hacer la autopsia de la potran
ca, asi como el que esta haya durado tan poco que no 
le haya sido dable llevar á debido y cumplido ,efecto 
su pensamiento de comprar la madre y la rastra, 
pues tal vez exámenes ulteriores mas minuciosos 
hubieran aclarado una cuestión tan interesante , de 
la que solo ha quedado la historia del caso, pero 
ignorándose sus causas, sus circunstancias y cuan
to no hay uno que no quisiera saber para acallar 
su curiosidad científica.—N. C. 

KEMlTIIkOS. 

Señores Redactores d<?l Boletín de veterinaria : Muy 
señoresmios: en virtud déla acreditada imparcialidad con 
que Vds dan á luz su apreciable periódico, no he dudado 
se servi, áa dar en 61 cabida á las siguientes mal trazadas 
lineas. 

En el núm. 313 del mismo, correspondiente al dia 40 
del presento be visto, con sumo agrado, un remitido del se-
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ñor D. Andrés Moreda, y digo con sumo agrado porque aca
so, si yo no entiendo mal, se dirige á averiguar las facul
tades que respectivamente conciernen á los albéitares y 
herradores, á los veterinarios de segunda, y á los de pri
mera clase, cosa que, como el que mas, ansio saber. Dice 
dicho señor en su escrito, que el Sr. Gobernador de esta 
provincia en su circular núm. 664 del Boletín oficial, ha 
privado á tos albéitares y herradores antiguos del derecho 
que les dan sus títulos á los reconocimientos en las ferias 
y mercados, y á ejercer en toda su estension la ciencia de 
curar animales; pero que esta autoridad no ha podido 
obrara»! sin salir del círculo de la ley, por cuanto ni la le
gislación anterior del ramo, ni el real decreto del 15 de 
febrero del año último, en que principalmente se funda, 
contiene tal prohibición, y aun añade el señor Moreda que 
si la contuviesen seria un absurdo, una injusticia, una ini
quidad: yo soy un lego ignorante en materia de legislación; 
pero no puedo menos de decir que cuando el señor Mo
reda adquirió su titulo ya existia la ley 3.a, lít. 14, lib. oc
tavo de la Novísima Recopilación que con tanta prudencia 
como acierto citan Vds., y que según esta , habiendo ve
terinarios no pueden hacer los reconocimientos los albéita
res. Yo me atrevo á juzgar desde luego que la intención 
del Sr. Gobernador de Zamora ha sido prohibir los reco
nocimientos á los albéitares únicamente en donde haya ve
terinarios, y esto no es salir de la ley , no es injusticia darle 
á cada uno el derecho que adquirió; pues está bien demos
trado que los albéitares han reconocido de hecho, mas no 
de derecho: por lo tanto la mencionada prohibición no las
tima intereses creados, no se estingue por el decreto de 15 
de febrero lo antiguo por lo moderno; al contrario, á los 
antiguos les deja en su legítima posición por cuanto no les 
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menciona para nada sino para si quieren pasar á otra ca
tegoría á adquirir nuevos derechos: esto quisieran en otras 
carreras, que se les abrieran las puertas de esta manera; 
pero no se las abren. Réstame hablar ahora acerca de si 
bajo la palabra veterinarios se comprende en este asun
to, así á los de 2.a como á los de 1." clase, y diré que res
pecto de los reconocimientos, que parece ser el punto en 
cuestión, se comprende á los unos como á los otros y que con 
derecho pueden los de 2.* reconocer donde quiera, pues 
terminante está en el artículo 16 del decreto del 15 de fe
brero y con palabras claras, precisas y categóricas. Sa
cando por consecuencia de cuanto he dicho, que los albéita-
res pueden reconocer donde no haya veterinarios, y esto 
no está en contradicción con lo mandado por el Sr. Gober
nador de Zamora; pero no donde los haya autorizados, sean 
de i.* ó de 2.a clase, como de ordinario sucede en las fe
rias y mercados, y que los veterinarios de 2.a, si bien no 
pueden ejercer la ciencia en toda su estension, pueden r e 
conocer, aun habiéndolos de 1.*,-no pudiéndose considerar 
iguales á estos á los albéitares que no tienen tal facultad. 
Queda de Vds., señores Redactores afectísimo y S. S. Q. 
B. S. M.—Villardondiego y setiembre 15 de 1855.—An
tonio Baena. 

El veterinario de 2.* clase D. Mariano Montero, 
establecido en Ontalvilla nos ha dirigido un escrito 
respecto al deslinde de facultades en el ejercicio de 
|a ciencia entre los de su clase y los albéitares, que
jándose de que todos sean iguales, cuando los vete
rinarios de 2.* clase, siendo ya albéitares, han 
tenido que hacer nuevos estudios y desembolsos y 
sufrir segundo examen. Nos referimos en un lodo á 
*° que espresamos en el número 313, respecto á 
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igualdad y diferencias entre unos y otros, bien de
terminadas eii la legislación vigente, pero que, se
gún tenemos entendido, estarán mas claras y espe
cificadas cuando se apruebe y publique el ejercicio 
de la veterinaria. Sin embargo, tenemos el senti
miento de pronosticar que entonces sucederá lo mis
mo que ahora sucede, ó sea que los encargados de 
hacer que se cumpla la ley obrarán según su capri
cho y como mejor les pareciere. En prueba de ello 
referiremos á nuestros lectores un caso reciente 
acaecido en la última quincena de setiembre. Hubo 
que reconocer y tasar dos caballos para los depósitos 
del Estado, porque el que siempre lo verificaba, por 
tener esta obligación de Real orden hace mas de 
8 años, no podia desempeñarlo por motivos parti
culares. La comisión tenia que ser de Real orden, 
que es cuanto puede decirse respecto á autoridad, 
y por lo tanto, según las leyes, debia nombrarse 
un veterinario de primera clase, que bien los hay en 
la Corte, y sobre todo hay uno en la Junta de agri
cultura déla provincia que debiera haber sido el 
preferido; pues no sucedió nada de esto, se nom
bró, y por quién? por el ministerio de Fomento á 
uno que se dice ser albéitar. Si esto se hace en la 
dependencia que debe poner coto á las intrusiones; 
hacer cumplir lo mandado, y lo que es mas, lo que 
en ella misma se ha decretado; qué debe esperarse 
bagan las demás autoridades? Pobre veterinaria; 
desgraciados los que la ejercemos ;̂ qué olvidados, 
desprestigiados y abandonados nos vemos! Dónde y 
cuándo encontraremos apoyo! Quién oirá nuestras 
quejas! Quién nos sacará del estado anómalo y la
mentable en que nos vemos! Imposible nos es adi

vinarlo.—L R. 
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SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS-MUTUOS. 

Se ha recibido en esta secretaría general, una instancia 
del profesor D. Domingo López y López, residente en la 
villa de Bullas, provincia de Murcia, para su ingreso en la 
Sociedad. 

También so han recibido las diligencias practicadas por 
Doña Rosa Olivera y Pueyo, viuda del socio Don Eugenio 
Pena Abiranda, patente núm. 614, en la provincial de Za
ragoza, para la pensión que por Estatutos la corresponda, 
y quedan en curso los espedientes. 

La Comisión Central en sesión celebrada el dia 4 del 
corriente, se sirvió declarar socio en primer grado de sa
lud y en segunda edad, á D. José Llorca y Soler, corres
pondiente ala misma. 

En el acto se concedieron las pensiones siguientes: 
En la Central. 

A Doña Inés Zeferecia Serrano, viuda del socio D. Fran
cisco de Paula Pérez, patente núm. 156, la de ocho reales 
diarios que la corresponden. 

Enla provincial de Zaragoza. 
A Doña Francisca Tesan, viuda del socio D. José Pala

cios Benel, patente núm. 672, la de cuatro reales diarios 
que la corresponden. 

A Doña Quileria Lorda, viuda del socio D. Alejandro 
Abril Alcazo, patente núm. 270, la de seis reales diarios á 
que tenia derecho su esposo. 

A Doña Macaria Espier, viuda del socio D. Antonio 
Chinestra Paul, patente núm. 31, la de ocho reales diarios 
que la corresponden. 

En la provincial de Valladolid. 
A Doña Juana León, viuda del socio D. Lorenzo Leo

nardo Brizuela, patente núm. 193, la de seis reales diarios 
á que tenia derecho su esposo. 

Asimismo se declaró el pase al derecho de la pensión 
inmediata de seis reales, al socio D. Simón de Guinea Al-
dama, patente núm. 666, correspondiente á esta Central. 
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La Junta, tomando en consideración lo espueslo por la 
Secretaria general, respecto al estado en que se encuentran 
las provincias con la enfermedad del cfílera, siendo esta 
la causa de no haber podido varios comisionados recau
dadores y algunos socios, cumplir exactamente lo manda
do para el cobro del dividendo del segundo semestre del 
año, suplicando se conceda alguna espera atendido el con
flicto en que muchos se ven, sin embargo de los sentimien
tos que los animan en bien de la corporación; siendo muy 
justo aliviaren lo posible tal situación, acordó quedase 
ampliado el término para el pago hasta 6n del presente 
mes: esperando de los socios harán los esfuerzos posibles 
para que reunido en tesorería el fondo necesario pueda 
acudirse al socorro de los pensionistas en el tercer trimes
tre, y cubrir las demás obligaciones sociales. 

Lo quede acuerdo de la Comisión Central se pone en 
conocimiento de los socios como está prevenido. Madrid 5 
de octubre de 1855.—El Secretario-Contador general, Vi
cente Sans González. 

ANUNCIOS. 

ARTE DE HERBAR en frió y á fuego, y nociones sobre el for
jado; con láminas intercaladas en el testo, por D. Nicolás Casas. 
Véndese á 5 rs. en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Car
retas. 

En este opúsculo se analiza la estructura y propiedades de 
cada una de las parles del casco, modo de conservar sus bue
nas formas y de corregir los defectos, va procedan del casco 
ya de la falta de aplomo. 

FARMACOPEA VETERINARIA Y FORMULARIO MAGISTRAL, por Don 
Nicolás Casas. En este tratado se incluyen las composiciones 
medicinales mas acreditadas por la práctica, con la indicación 
de las enfermedades y circunstancias en que convienen, y un 
memorándum de las afecciones y fórmulas prescritas. El pro
fesor que la posea puede ahorrarse mucho trabajo al tiempo de 
recetar. Véndese en la misma librería, á 12 rs. en pasta. 

MAURID —1S55. 
Imprenta de T. FOUTANET, calle de la Libertad núrn. 29-
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