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PERIÓDICO OFICIAL. 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Reconocimiento de las carnes destinadas al abasto público-
—Ictericia complicada de canicie parcial.—Osteítis.—Propuesta con 
retintín.—Sociedad veterinaria de socorros mutuos. 

So suscribe eu la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; en la 
imprenta de esta periódico, y casa del administrador D. Vicente Sanz 
González, calle de San Agustín, núm. 12, cuarto 3Ï de la derecha, 
donde se harán los pedidos y reclamaciones. 

HIGIENE Y SALUBRIDAD PUBLICA. 

Keconoeiniiento de las caraes destinadas al 
abasto público. 

La Sociedad imperial y central de Medicina veterinaria 
(Francia) con objeto de esclarecer una cuestión muy im
portante de higiene y salubridad pública incluyó en su 
programa de premios la siguiente cuestión. 

'!.* Es factible conocer por el examen déla carne pre
parada para las tablejerias (vaca, carnero, cerdo) si el ani
mal de que procede estaba perfectamente sano? 

2." Hay caracteres particulares y rigorosos que faci— 
TOMO XI, 3 
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liten comprobar si las carnes preparadas para las table-
jerias, estando el animal en canal, ó hecho cuartos, proce
den, ya de reses sanas, pero cuya came.se ha alterado 
por los influjos atmosféricos ú otras causas, ya de reses 
muertas ó sacrificadas por la fatiga, accidente, malos t ra 
tos, privación de alimentos, etc., y si estas carnes pueden 
ser consideradas como salubres ó insalubres? En este ú l 
timo caso, qué inconvenientes pueden resultar para el hom
bre por su consumo monmentáneo ó prolongado?. 

3.* Puede comprobarse en las casas-mataderos, table-
jerias y puntos de venta reconociendo la canal, los cuartos 
ó trozos de carne, si el animal ha sido sacrificado pade
ciendo, por mas ó menos tiempo, enfermedades como el 
carbunco, perineumonía, tisis, viruela, lepra , morriña, ba -
cera, etc.? En caso afirmativo, indicar cómo pueden cono
cerse las señales de estas enfermedades. 

4.° Decir, apoyándose en cuanto sea posible, en hechos 
diferentes á los hasta ahora conocidos, si las manipulaciones 
hechas con las carnes facilitarán el que puedan venderse, 
si debe prohibirse ó inutilizarlas. 

5.° Es dable reconocer por caracteres bien rigorosos á 
qué especie de animal pertenece la carne preparada para 
el consumo en las tablejerias, sean carnicerías ó tocinerías? 

A pesar de haber ofrecido la Sociedad un premio de 
40,000 rs. al autor de la mejor memoria, solo se ha p re 
sentado una por el veterinario Soumille, concediéndole 
por su trabajo uua medalla de oro del peso de tres onzas. 

Siendo los. veterinarios los que por la legislación vigen
te deben desempeñar el indispensable cargo de inspectores 
de carnes, cual en la mayor parte de poblaciones se ha lle
vado á debido y cumplido efecto, siendo de esperar suce
da lo mismo en las demás, creemos del mayor interés in-
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cluir en el Boletín las ideas y nociones que el veterinario 
Soumiile ha espuesto en su memoria, pues las calificamos 
de muy instructivas y por lo tanto del mayor interés para 
la ciencia. 

A la cuestión primera contesta: que no es dable reco
nocer que un animal está perfectamente sano mas que 
cuando está entero ó en cuartos. Sin embargo, hace una 
escepcion para las enfermedades generales que acometen 
á todo el organismo, como la lepra, viruela, morriña, tisis 
turbeculosa y enfermedad carbuncosa, que llama espleni
tis gangrenosa. 

Los signos que pueden dar á conocer las carnes alte
radas por los influjos atmosféricos consisten: durante las 
lluvias y las nieblas las carnes quedan blanduzcas, se orean 
con dificultad; aun las que estan sobre capas magras ó car
nosas, no se orean nunca; tienen un aspecto descolorido y 
conservan fácilmente la impresión del dedo que las compri
me. Estas carnes se corrompen pronto y adquieren un olor 
á podrido que va en aumento con el tiempo, no siendo raro 
se pongan negruzcas en menos de 48 horas: aunque se 
cuezan quedan blandas é insípidas ó sin sabor. Las tempes
tades, los vientos del Mediodía ejercen sobre las carnes un 
efecto pernicioso, el cual es mas palpable en los corderos, 
cabritos,terneras y demás animales que estaban mamando. 
Las del carnero y vaca resisten mas, pero en tales con
diciones, forman mal caldo, con menos grasa, menos es-
trellstas ó gotitas grasosas y por lo tanto menos sustancial. 

En invierno, durante las heladas y frios rigorosos , la 
carne suele congelarse, adquiere entonces mucha rigidez; 
cuando se la corta penetra el cuchillo sin deprimirla; en la 
superficie del corte se ve salir del estremo de cada fibra 
dividida gotitas de un líquido colorido; es refractaria á la 
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cocción y no deja de dar agua. Debe desecharse del con
sumo poique es indigesta y sin gusto.—En los fuertes ca
lores del verano, las carnes se ennegrecen y pudren pron
to; la descomposición es mas ó menos rápida, y está subor
dinada á la procedencia de los animales y á su modo de 
alimentación. 

Los caracteres que puedan dar á conocer que un ani
mal ha muerto naturalmente, son: estando entero, las lesio
nes de algunas visceras, la coagulación de la sangre en los 
vasos, hipostasis en las grandes cavidades esplánicas, inyec
ciones ó arborizociones en el tejido celular. Hecha cuartos 
la res, las carnes estan rojas, sale sangre al corlarlas; en su 
superficie se notan muchos colores, notándose el rojo, blan
co, azul y amarillo mezclados entre sí.—En los animales 
sacrificados por la fatiga ó los malos tratos, los caracteres 
son , prescindiendo de la intensidad, casi los mismos que 
se acaban de indicar. Aunque no puede establecerse una 
diferencia real entre la carne partida que procede de un 
animal sacrificado por causa de fatiga y la de un animal 
muerto naturalmente, la primera puede ser consumida, 
mientras que la segunda debe desecharse á pesar de no 
ser capaz de acarrear accidentes. 

Respecto á la cuestión tercera dice: que solo por la ins
pección de una res entera en la casa-matadero , donde 
pueden examinarse las visceras, es dable comprobar si se 
ha muerto ó ha sido sacrificada estando acometida de car
bunco, perineumonía ó de tisis. Si la res está ya partida 
en cuartos es imposible esta comprobación. Las reses lana
res con viruela, vistas enteras, presentan una infiltración 
del tejido celular esterior, el cual está igual mente cubierto 
de aberturas pequeñas. Las carnes de las reses afectadas 
de comalia y morriña estan infiltradas de serosidad, blan-
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duzcas y descoloridas.—Respecto á la lepra siempre es fá
cil de conocer, esté ó no el cerdo despedazado, pues las 
carnes presentan en la superficie del corte pequeñas gra
nulaciones blanquizcas en las que está encerrada la lom
briz vesicular. En la carne ó magro es en donde con mas 
particularidad se nota'; puesta sobre el fuego se advierte un 
ruido ó especie de chisporroteo debido á la rotura de la 
vesícula leprosa. Prescindiendo de esas vesículas, no se di-
ferecian la carne por su color, olor y consistencia de la del 
cerdo sano. Estando aquella fresca, dice Soumille, es tan 
buena, tan suculenta y de un gusto tan agradablo como la 
segunda. Únicamente tiene que no toma bien la sal, 
merma ó encoje mucho y se conserva peor que la que pro
cede de un cerdo sano. Los embutidos preparados con 
carne de cerdo leproso se orean difícilmente, se conser
van por poco tiempo, se ennegrecen y enrancian pron
to, sino se tiene la precaución de colocarlos en parage 
seco. 

Esta opinión merece llamar la atención de los encar
gados de la salubridad pública, pues si se comprobara que 
consumida fresca la carne de los cerdos leprosos no acar
reaba accidentes, pudiera suceder que cuando la enferme
dad no hubiera llegado á su tercer periodo, diera lugar á 
que se modificaran los reglamentos de policia urbana y 
sanitaria, en beneücio de los productores y de cierta clase 
de consumidores. 

Relativamente á la cuarta cuestión, dice Soumille, que 
las manipulaciones hechas con las carnes de los animales 
enfermos, estan rara vez seguidas de accidentes, á no ser 
en condiciones particulares del organismo, de heridas, es
coriaciones, etc. Lo comprueba el que los matarifes, carni
ceros, tocineros y cuantos intervienen en las confecciones 
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de embutidos, etc. disfrutan, en lo general, de la mayor 
robustez y déla mas completa salud. 

Pueden consumirse tales carnes sin el menor inconve
niente, á no ser que procedan de animales cuyo enflaque
cimiento coincida con un estado morbífico , vejez y pali
dez de la carne. El autor opina por que se prohiba el uso 
de las carnes de los animales fatigados ó que no se les ha 
desangrado lo suficiente en e! acto de sacrificarlos, pues 
aunque está convencido de no ser nocivas, se descompo
nen pronto. Aqui se nota una contradicción. Si la res está 
sana, aunque se encuentre fatigada, y el uso de su carne no 
es nocivo, á qué prohibir su venta? 

Con relación á la quinta y última cuestión, dice el au
tor de la memoria: que es mas fácil determinar á qué es 
pecie de animal pertenece la carne preparada para hs ta-
blejerias estando entero que cuando se ha partido en cuar
tos ó en trozos mas pequeños. El buey, visto en canal, se 
distingue de la vaca en el mayor desarrollo del tercio a n 
terior comparado con el posterior, en el mayor volumen 
de los huesos, mas compactos y con los estremos articula
res, mas anchos; mucha amplitud en la parte anterior de 
la pelvis, por lo común presencia de testículos atrofiados 
aplicados á la parte interna de! muslo, color rojo oscuro 
délos músculos, la carne no pierde su figura por la coc
ción, y el caldo abunda en osmazomo.—En la vaca, al con
trario, el tercio anterior está menos desarrollado que el 
posterior, los huesos mas delgados y finos, mayores los la
dos de la base de la cola y separación de los isquios; en el 
sitio que ocupaban las mamas hay una escavacion en la 
que solo se encuentra tejido celular; esto, dice Soumille, 
es un signo cierto y característico del sexo; por lo común 
la carne es de un rojo pálido , la libra mas fina y menos 
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resistente, da un caldo menos rico, de color ceniciento en 
vez de ser amarillento como el que facilita la carne de 
buey. Sin embargo, y á pesar de lo que dice el autor, hay 
que confesar que la carne de una vaca de la misma edad, 
alimentada y cuidada de igual manera que un buey, es, sino 
mas, al menos tan buena y delicada como la de este. 

Para el carnero, oveja y cabra, Soumille funda los ca
racteres distintivos en el volumen del cuerpo, longitud y 
grueso de los huesos, asi como en el espesor y color de 
las carnes; caracteres que basta comparar tales animales 
en vida para poderlos determinar después de la muerte. 

La carne de cerdo es muy distinguible por su color 
blanco nacarado, en la finura de sus fibras unidas por un 
tejido celular corto, fino y apretado, en el grosor y aspec
to particular de las capas de gordura. 

En las terneras difieren los caracteres de la carne se 
gún que tiene 15 ó 20 dias, 6 semanas ó 2 meses. Las 
carnes de las primeras son tiernas y estan infiltradas, los 
huesos esponjosos, poco consistentes, los estremos articula
res rosáceos y muy diferentes del resto del hueso. La car
ne de las terneras de 6 semanas á 2 meses es mas blanca 
y sin inGltracion; abunda la gordura que es de un blanco 
hermoso; los huesos estan muy duros y las superficies diar-
trodiales tienen un aspecto ligeramente aplomado. 

Falta por determinar de una manera rigorosa los ca
racteres por cuyo medio sea dable distinguir á qué espe
cie de animal pertenecen los trozos de carne preparada en 
las tablejerias y tocinerías. Sin duda es fácil conocerlo 
cuando el examen se hace de un modo comparado; pero 
es muy difícil visto aisladamente aunque no imposible. Sin 
embargo, hay un modo de preparar la carne, según Rey-
nal, que impone á la vista, y que puede hacer confundir la 
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procedente de animales de especie muy diversa. Asi el 
cerdo flaco insuflado y quitada la piel facilita una carne 
blanca de buen aspecto, parecida á la de ternera de prime
ra calidad, siendo tan sorprendente el parecido, como el 
mismo Reynal ha visto, que no solo es preciso ser buen co 
nocedor para distinguirlos, sino estar prevenido y saber 
que esta operación, ó mas bien este fraude , se suele á ve
ces poner en práctica. 

Muy útil sería que los veterinarios españoles nombra
dos inspectores de carnes, se dedicaran á esta clase de tra
bajos y publicaran los resultados de sus esperiencias y 
comparaciones, dando de este modo una nueva prueba de 
que á ellos, y nada mas que á ellos, corresponde la inves
tigación de tales cuestiones, porque á la veterinaria sola 
pertenece este punto de salubridad pública. Tales cuestio
nes deben tratarse con suma reserva, mucho mas si se r e 
fieren á puntos reglamentarios, á creencias antiguas san
cionadas por el tiempo y que sirven de salvaguardia y se
guridad para la salud de las poblaciones. De todos los he 
chos esparcidos y publicados llegaria á formarse un cuer
po de doctrina que no podria menos de dar los resultados 
mas beneficiosos y trascendentales.—N. C. 

Ictericia complicada de canicie parcial. 

El veterinario Leveau fué consultado para un caballo 
que se cayó en una zanja profunda y estuvo en ella mas 
de 5 horas. No observando nada grave le hizo una san-
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gria de precaución , aconsejando al otro dia ponerle á su 
régimen habitual. A los 17 se puso triste, inapetente, con 
el pulso lleno y lento, boca ardorosa y mucosas aparentes 
amarillentas. En el carrillo izquierdo y párpado superior 
se notaban continuos movimientos espasmódicos. Sangría 
de 8 libras, bebidas aciduladas y nitradas, fricciones en la 
cara con media onza de estrado de belladona y de eléboro 
y S. G. de ungüento populeón. Al dia siguiente igual esta
do del pulso, edemacia de la parte inferior de los pies y 
del prepucio, materias alvinas duras y cubiertas un poco 
de mucosidad, orina espesa y encendida, ictericia completa. 
El mismo tratamiento y régimen. Al otro dia desaparición 
casi completa de los movimientos espasmódicos; algo de 
apetito. Los pelos del carrillo hasta la base de la oreja e s 
taban blanquizcos, y eran de un blanco matea los dos dias, 
habiendo disminuido los sintonies indicados. Trascurridos 
8 dias so dio por completamente curado, volviendo á su 
trabajo habitual. 

A los dos meses los pelos conmenzaron á adquirir su 
color primitivo, no notándose mas que algunos pelos blan
cos diseminados que también tomaron el de los inmediatos. 

El caballo tenia 6 años, su pelo bayo oscuro, de cons
titución fuerte y sin haber estado nunca enfermo. El r e 
sultado no podia atribuirse á las fricciones que no se es 
tendieron hasta la base de oreja, no hubo rozadura ni es 
coriación, los pelos no cayeron en ningún punto, ni pu
dieron ser reemplazados tan instáneamente, por lo cual 
hay que admitir una canicie parcial.—N. C. 
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VETERINARIA. PRACTICA.. 

Inflamaciones del sistema huesoso. 

ABTICULO III. 

Continuación de la osteítis. 

Cuando el hueso afectado está situado muy profunda
mente, los fenómenos que en él se verifican son los mis
mos que espusimos al final de nuestro artículo anterior; 
pero el pus no se abre paso sino después de haber forma
do lo que se ha llamado un absceso por congestión. En estos 
casos el pus que proviene de la caries no inflama, como 
el que proviene de un tumor flemonoso, las partes blandas 
inmediatas para buscarse salida al través de su tejido , to
mando el camino mas recto y mas corto; por el contrario 
se estiende en los intersticios celulares, siguiendo comun
mente la dirección de los grandes vasos, y va á elevar la 
piel en un punto declive, y algunas veces muy distante de 
aquel en donde tiene su origen. El tumor que forma en 
este caso es blando y fluctuante desde el momento en que 
aparece; se aumenta lentamente, puede adquirir un volu
men considerable antes de inflamar y perforar la piel que 
la abre; caracteres qne lo distinguen de lodos los demás 
abscesos, en los que el infarto de las partes y la inflama
ción preceden siempre á la fluctuación. Cuando la abertura 
es muy ancha, sus bordes están lívidos, adelgazados y des
prendidos, y persiste dicha abertura: cuando es estrecha, 
adquiere los caracteres de los orificios Gstulosos, ó se cier-
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ra cuando se ha evacuado el foco, volviendo á abrirse de 

cuando en cuando, al paso que se ha llenado nuevamente. 

En estos casos no se puede adquirir por la introducción 

del estilete el signo que hemos dich o ser patognomónico 

de la caries; pero la existencia de dolores fijos mucho 

tiempo antes de la formación del absceso en un hueso cuya 

estructura favorezca la producción de la caries, y situado 

de modo que pueda ser origen de la colección que se ha 

verificado, los caracteres particulares de esta colección y 

los de la abertura espontánea por la cual se evacua, pue

den formar una fuerte presunción que se cambiará en cer

tidumbre, estudiando el curso ulterior de la enfermedad. 

En efecto, cualquiera que sea el sitio de la caries, el pus 

que se derrama es mas abundante que lo que puede dar 

la estension de la úlcera ó da la fístula que la suministra; 

adquiere muy pronto una fetidez particular, suele teñir 

de negro el aposito que se impregnan de este color prin

cipalmente y arrastra pequeñas partículas de los huesos 

necrosados, cuyo signo ya no permite dudar mas. 

Cuando la caries es el efecto de la estension al tejido 

del hueso de la inflamación de un órgano contiguo ó con

tinuo, presenta algunas diferencias en su curso. La infla

mación, atacando á tejidos cuyos movimientos orgánicos 

son mas rápidos, sigue un curso mas agudo: los sintonías 

que la acompañan suelen oscurecer los que anuncian la 

afección del tejido huesoso, muchas veces también este 

tejido no empieza á alterarse sino mucho tiempo después 

que la inflamación de las otras partes ha pasado á la supu-
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ración, y solo se percibe la existencia de la caries por el 

cambio que se verifica en la. naturaleza del pus. En la 

mayor parte de estos casos es muy poco considerable la 

hinchazón del hueso, la caries está limitada á su superficie, 

é introduciendo el estilete hasta su tejido se reconoce que 

su superficie está escabrosa y desigual; pero el instrumen

to no penetra en su sustancia. 

Algunas veces se cura la caries espontáneamente; se ve 

disminuirse la supuración, y perder el pus su fetidez y te

nuidad, adquiriendo los caracteres de un pus de buena 

naturaleza; las fístulas se cierran poco á poco y el animal 

se encuentra completamente curado, conservando por lo 

común mas voluminoso el hueso ó una anquilosis cuando 

la enfermedad reside en una articulación. Esta determina

ción desfavorable, porque inutiliza al animal para el t ra

bajo, depende comunmente de la imposibilidad de hacer 

permanecer quieto al animal; otras veces, y principal

mente cuando la caries existe en un animal lamparónico, 

se ve mortificarse toda la porción del hueso afectado, for

marse al rededor de ella un círculo inflamatorio que 

marca los límites entre las partes sanas y las muertas, las 

cuales se desprenden bajo la forma de una grande es

quirla á manera de las escaras de las partes blandas, des

pués de lo cual se efectúa la cicatrización, y el animal se 

encuentra curado como en el caso anterior. Pero estos 

ejemplos felices de curación no se observan mas que en 

los animales jóvenes y vigorosos; son sumamente raros, 

y tardan mucho tiempo en verificarse. Después de estos, 
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/os casos mas felices y mas raros son aquellos en que ocu

pando poca estension el mal permanece estacionario, da 

cierta supuración que no altera la salud general del ani

mal y no le impido trabajar. 

Las mas veces se acrecienta la enfermedad si depende 

de una de las causas que influyen en toda la economía; 

se estiende de trecho en trecho del hueso afectado á los 

que están contiguos á él, ó invade los huesos semejantes 

que ocupan la parte del cuerpo correspondiente á aquella 

en que tiene su asiento el hueso afectado primitivamente, 

el pus se altera cada vez mas, el animal se debilita y su

cumbe por el marasmo. 

En vista de lo que se acaba de esponer, es fácil cono

cer que la caries que afecta á los animales jó venes en ge 

neral es menos funesta que la que se manifiesta en los 

adultos y en los viejos; lo mismo sucede con lo que ataca 

al tejido compacto de los huesos, la cual es mucho menos 

grave que la que se desarrolla en el tejido esponjoso, por

que en el primer caso se transforma en necrosis con mu

cha mas facilidad. La caries de un hueso situado profun

damente es mas grave que la de otro que está al alcance 

de los instrumentos quirúrgicos. La que depende de una 

causa local es mas faci! de destruir que la que está soste

nida por una causa general; y entre estas últimas las me

nos peligrosas son las que dependen de causas que pueden 

destruirse seguramente por un agente específico: así la 

caries lamparónica desaparece tan pronto como desapare, 

ce esta última afección. 
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Todas estas consideraciones y otras muchas que podria 

manifestar, hay que tener presentes, no solamente para la 

formación de un pronóstico científico y fundado, sino para 

graduar la duración del mal. De todas maneras la caries en 

todos los casos es una enfermedad grave.—G. S. 

REMITIDO. 

Señores redactores del Boletín de Veterinaria.—Muy 
señores mios y de mi respeto: animado de buenos deseos 
en favor de nuestra ciencia no quisiera pasar en silencio 
las observaciones que la esperiencia nos patentiza. He re
cibido el prospecto del Boletín para el año de 185o, en el 
que anuncian interesantes reformas, ó mejor entendido, 
organizar las diferentes clases que en el dia existen en 
nuestra facultad. Dia placentero seri para los honrados 
facultativos el de su publicación; desde dicha época se 
conocerán leyes donde podrán basarse las autoridades y 
los ejercientes de la veterinaria. 

Los que llevan el titulo de primera son y serán los 
preeminentes eu toda clase de deslinos de nuestra noble 
ciencia, yo por mi parte respeto y apruebo tales determina
ciones, pero no debo impedirme el manifestar que para 
ser tal profesor debe hallarse adornado del grado de Ba
chiller en filosofía, ó cuando menos haber estudiado esta 
interesante rama de la ilustración el tiempo marcado en al
guna Universidad ó Seminario. Con este requisito seria 
menor el número, los suficientes para abastecer las pla-
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zas de catedráticos, el ejército, revisores de paradas é ins
pectores ¿para qué mas? para que insulten con su orgullo 
á los demás compañeros de segunda? para que vulneren 
el dictado de albéitar que tanto lustre ha dado á la patria 
y á la facultad? para que ocupen los mejores puntos en 
la Península? para que sean el ludibrio en el ejército? 
como no ignoran Vds. algun ejemplar. Conozco algunos de 
los que hoy son veterinarios de primera y varios alumnos 
de esa escuela superior que desconocen la lectura, e s 
critura, aritmética, etc. ¿Qué lugar ocuparán estos y sus 
congéneres cuando los infortunios belicosos les destinen á 
comer el pan en pais exótico? qué de porte en la sociedad 
patria?.... Señores, me hallo animado del cariño de pro
fesor, deseo el bien de la ciencia y de los que la ejercen, y 
para evitar antipatías debia admitirse mi predicha opi
nión, que creo tendrá muchos partidarios, por ser arre
glada á justicia. La escuela de la Corte debia abrazar la 
enseñanza de las dos clases; en la de segunda seria la 
concurrencia bastante numerosa y se crearían con las de-
mas escuelas subalternas el suficiente número para la asis
tencia de los pueblos, para este objeto considero suficiente 
la instrucción que se dá, agregándola práctica del herrado: 
el buen profesor se profundiza por la aplicación al estudio, 
á las autopsias y demás concerniente. 

Eslimaré, señores Redactores, den cabida en su apre
ciable periódico á la preinserta camunic ación que admite 
un campo muy dilatado, y que de ella resulte un porve
nir venturoso á nuestra clase, de lo que quedará agrade
cido su suscritor Q. B. S. M.—Fitero \.° de enero de 
1855.—Francisco Javier Berdonces. 
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SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTOS. 

Comisión Central. 
• 

Se han recibido en la Secretaría generadlas instan
cias de los profesores D. Leonardo Jiménez y Raso, ma
riscal 2.° del regimiento de Lanceros de Calatrava, resi
dente en Barcelona, y D. Antonio Asensio y Saez, resi
dente en Uruñuela, provincia de Logroño, para ingresar en 
la corporación, quedando en curso los espedientes. 

También se han recibido las instancias documentadas 
de doña Micaela Jubierre, viuda del socio D. Marcelino 
Goded, patente uúm. 357, y de doña Teresa Pérez, viuda 
del socio D. Manuel Gómez Grande, patente núm. 81, 
pidiendo la pensión que por estatutos las correspondan. 

Igualmente se hallan en curso las instancias de los so
cios D. Antonio Baldrich Tremol y D. Bernardo González 
Capitán, p3ra el pase al derecho de la pensión inmediata 
de seis rs. diarios; y para la de ocho rs. , las de D. José 
Alvarez González, D. Juan José de Lacierva, D. LHÍS 
Lorite Salcedo, D. José Dualde Mezquita, y D. Meliton 
Colorado Lcpez. 

Todo lo que se pone en conocimiento de los socios, 
cumpliendo lo que está prevenido. Madrid £& de enero de 
4855.—El Secretario contador general, Vicente Sans 
González. 

' • • ' 

ERRATA-

En el Boletín anterior, por una equivocación in
voluntaria de la imprenta, se puso núm. 300, de
biendo ser 290. 

MAItftlD— 1S55. 
Imprenta de T. FORTANET, calle de la Libertad núm. 29, 

y Soldado 12. 


	Bolvet_a1855m01d30t11n291_001.pdf
	Bolvet_a1855m01d30t11n291_002.pdf
	Bolvet_a1855m01d30t11n291_003.pdf
	Bolvet_a1855m01d30t11n291_004.pdf
	Bolvet_a1855m01d30t11n291_005.pdf
	Bolvet_a1855m01d30t11n291_006.pdf
	Bolvet_a1855m01d30t11n291_007.pdf
	Bolvet_a1855m01d30t11n291_008.pdf
	Bolvet_a1855m01d30t11n291_009.pdf
	Bolvet_a1855m01d30t11n291_010.pdf
	Bolvet_a1855m01d30t11n291_011.pdf
	Bolvet_a1855m01d30t11n291_012.pdf
	Bolvet_a1855m01d30t11n291_013.pdf
	Bolvet_a1855m01d30t11n291_014.pdf
	Bolvet_a1855m01d30t11n291_015.pdf
	Bolvet_a1855m01d30t11n291_016.pdf

