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Los pedidos y reclamaciones se harán á 1). Vicente San: González, 
calle del Sordo, núm. 9, cto. tercero de Li derecha. 

PATOLOGIA. Y TERAPÉUTICA. 

Variedad particular de inflamación de la piel y muro 
"as aparentes, causada por el desarrollo de granula
ciones fibrino-cnlcárcas en los intersticios del tejido 

inflamado. 

A R T I C U L O II. 

'¿.° INFLAMACIÓN GRANULOSA DR LOS LABIOS. La presión 
del cañón de la brida ó de la cuerda con que se trata de 
sujetar y dirigir al caballo suele desarrollar con frecuen
cia én la comisura de los labios heridas contusas, que, en 
•os grandes calores del verano, adquieren á veces un ca
rácter particular causado por el depósito en las mallas de 
'os tejidos inflamados granulaciones fibrino-calcáreas. 

Litando se ha formado este depósito, adquieren tales herí-
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tías un aspecto ulceroso. Están rodeadas de un tejido l a 
me/acto y endareculo que forma rodete á su alrededor; 
sus bordes estan callosos y cortados en pico. Las granula
ciones celuio vasculares que constituyen el fondo tienen 
un color rojo vivo; están duras, resistentes, parece como 
que crugen al rasparlas con la uña, y el dedo que las es— 
plora hace notar en medio y encimado ellos la sensación de 
cuerpos estraños duros al tacto y semejantes á tubérculos 
pequeños. Por lo común estos cuerpos estan sin cubierta 
en medio de los botones que los rodean y se distinguen 
por su color amarillo oscuro en el fondo rojo de la herida. 

Estos cuerpos estraños depositados en el tejido de Ja 
herida proceden de las concreciones h'brino-calcáreas: 
unas son pequeñas como granos de mijo y estan deposita
das en núcleos aislados, otras forman masas irregular— 
mente aglomeradas, muy anfractuosas en sus caras, llenas 
de apéndices radiantes por Ips que se prolongan en los te
jidos y adhieren fuertemente. Estas concreciones estan con
tenidas en cavidades proporcionadas á su volumen, las 
cuales están cubiertas por una membrana dura, granula
da pero de mucha finura, continuidad do la de los boto
nes celuio—vasculares que cubren la superficie de la heri
da. En un principio está muy adherida esta membrana á 
Jas concreciones que envuelve, pero luego está comple
tamente separada. 

Las heridas que tienen estas concreciones íibrino-cal-
cjreas no tienen tendencia á la cicatrización, antes al con
trario se van haciendo, aunque con lentitud, mas estensas, 
interesando los tejidos subyacentes. 

Esta marcha progresiva de las heridas Jas dá la fisono
mía de Jas úlceras crónicas, de las que sin embargo difie
ren esencialmente; primero por su naturaleza y después 
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por el modo de ensancharse. En efecto, su acrecentamiento 
en anchura y profundidad es la consecuencia no, como 
en las verdaderas úlceras, de un principio morbífico par
ticular que ha presidido á su desarrollo y del que no serian 
mas que la espresion, sino mas bien de una inGItracion 
lenta de los tejidos adyacentes á la misma herida, por la 
materia de las concreciones que llena los intersticios; in 
filtración que tal vez no es mas que un efecto de las afini
dades químicas, pero que de seguro es simplemente un fe
nómeno local. Por el mecanismo de estas infiltraciones su
cesivas es como la herida se ensancha y profundiza; asi es 
que se ve engruesar poco á poco al rededor y debajo de ella 
el núcleo endurecido sobre el que está colocada, y que 
tiene, respecto á su estension, el mismo valor diagnóstico 
que la tumefacción endurecida de que estan rodeadas las 
fístulas profundas de los tejidos fibrosos (como en la talpa, 
en las úlceras de la cruz y del cuello ó en el gabarro car•• 
t'laginoso, por egemplo). 

Las concreciones librino-calcáreas de las heridas g ra 
nulosas no escitan en los tejidos de estas heridas una irri
tación tan intensa como en la conjuntiva; asi la reacción 
«,uc producen es mas lenta en su marcha; sin embargo 
existe y se manifiesta por la eliminación sucesiva de los 
núcleos concretos que llenan el tejido inflamado. Esta 
eliminación se hace como la de los cuerpos estraños, por 
el trabajo periférico de la supuración; pero con frecuencia 
se vé perturbado este trabajo por la acción de la mucha 
temperatura esterior, y el pus que debia servir para ais
lar de las partes vivas los núcleos concretos que se adhie
ren, no hacen por lo común mas. desecándose, que añadir 
su materia sólida á la masa de estos núcleos, que también 
se acrecientan por justaposicion. 
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Las heridas granulosas de los labios están á vece» 
acompañadas de tumefacciones de los vasos linfáticos sub-
maxilares lo que las dá demasiada semejanza con las erup
ciones lamparónicas; pero los caracté-es propios de estas 
heridas, la presencia de las concreciones fibrinosas en su 
tejido, la tumefacción blanda y difusa do los ganglios sub-
maxilares, son signos diferenciales suficientes para no con
fundir, por un examen un poco detenido., esta linfagitis 
sintomática con la linfagitis lamparónica. 

Al "unas veces suele presentarse al rededor de las he
ridas granulosas, con particularidad en los caballas jóve
nes, una erupción herpética en la piel de los labios, nari
ces y aun en la boca. La coincidencia de estas dos especies 
de alteraciones puede algunas veces hacer atribuir á las 
heridas granulosas un carácter de malignidad que no tie
nen. Las vesículas herpéticas son uno de los modos de la 
erupción paperosa, y no tienen con las heridas granulosas 
ríe lo< labios mas relaciones que las que resultan de la 
coincidencia de su existencia al propio tiempo y en el 

mismo sitio. 
La presencia de las concreciones fibrinosas en las he

ridas de los labios origina, como en la conjuntiva, un pru
rito intenso, insoportable, que incita á los animales i ras
carse con furor, de lo que resultan cscoriac.ones que 
aumentan la ostensión y profundidad de las heridas, lo 
cual es una de las dificultades para su tratamiento. 

\leunas de estas concreciones estan compuestas ne 
productos orgánicos (fibrina mezclada con albúmina libre 
o combinada), y otras son de base calcárea (maler.a orga. 
nica carbonato y fosfato de cal). 

I as heridas granulosas délos labios no son de mu
cha gravedad; pero á veces cuesta trabajo tnunfar de 
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vllas por so situación y por la facilidad de frotarse el 
animal. 

El tratamiento consiste, cuando lodavia no son muy 
«.tensas y que las infiltraciones fibeino-calcáreas no tie
nen por sí mismas gran profundidad, en aislar, por la 
disección con la punta de un bisturí, todas las concrecio
nes de las sitios que las encierran y á disolver algunos 
núcleos que no pueden haberse disecado por medio del 
ácido nítrico ó clorhídrico. Repetida esta cauterización mu
chos dias consecutivos, basta para poner los tejidos en 
disposición de que puedan verificar la cicatrización. Sien
do antiguas las heridas granulosas, que las infiltraciones 
fibrino—calcáreas se lian profundizado, es insuficiente la 
disección de la superficie de la herida, hasta es inefi
caz la cauterización nítrica ó clorhídrica, pues el líquido 
cáustico no puede penetrar hasta las últimas capas de las 
infiltraciones: entonces es preciso introducir el bisturí á 
cierta distancia del margen de la herida, en la profundidad 
del núcleo que la sostiene, y quitar circularmente la ma
yor masa de este núcleo, estirpando asi la mayor parte 
de los tejidos infiltrados. Si la herida que resulta de figu-
ra de embudo contiene todavía granulaciones fibrinosas 
se las aisla por diseecion ó se quita otra capa de tejido 
hasta llegar á las partes completamente homogéneas. Para 
completar la operación es bueno recurrir á la cauteriza
ción, ya por el fuego, ya por los cáusticos líquidos. 

Los cuidados ulteriores deben consistir, después de la 
caída de las escaras, ya en ligeras cauterizaciones nuevas, 
ya en lociones fajadénicas, ó ya en aplicaciones escitantes 
0 madurativas, según las indicaciones. Una prescripción 
esencial es poner los animales de modo que no puedan 
rotarse. Es raro el que con este tratamiento no se logre 
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en poco tiempo la cicatrización de las heridas granulos-as
mas inveteradas. 

3." INFLAMACIÓN GRANULOSA DE LA CABEZA DEL PESE, DE 

tA URETRA, DE LA FOSA NAVICULAR Y DEL PREPUCIO. Frecuen
temente, en la época del celo ó de los calores, los caballos 
enteros casi eselusivameníe presentan heridas granulosas, 
de la misma naturaleza que las de los labios, en la punía 
y al rededor de la cabeza del pene, en ín fosa navicular 
y en el tubo uretral. Por qué este sitio de elección para las 
heridas de esta naturaleza? Será poique siendo las erec
ciones mas frecuentes en esta època del celo, esté mas es
puesto el miembro á ser contundido por los cuerpos este-
riores? Sea lo que se quiera de esta etiologia, siempre que 
existe una herida en estas partes tiene tendencia á infil
trarse de materias fibrino-calcáreas, como las de k>s labios, 
tomando el mismo carácter de úlceras con bordes callosos, 
cortados en pico, cuyo fondo de un rojo oscuro, formado 
por las granulaciones celulo-vasculares muy duras, deja 
ver núcleos de materias concretas engastados en la pro
fundidad del tejido inflamado. Estas heridas siguen en la 
región peniana la misma marcha lenta y progresiva que 
las de los labios, y están acompañadas también de gran 
picor, manifestado por las continuas erecciones. 

En el principio de su formación no tienen mas carac
teres que las de los labios, cuya descripción acaba de ha
cerse; pero conforme las infiltraciones íibrinosas invaden 
mas profundamente los tejidos, originan poco á poco el 
estrechamiento de la uretra por su acumulación en las pa
redes del tubo, dificultando mas ó menos la salida de la 
orina. Su presencia está entonces caracterizada por lo» 
síntomas propios de la retención de orina. Los animales 
se paran frecuentemente en el trabajo, se esparrancan pa-
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ra orinar y hacen impotentes y prolongados esfuerzos es-
pulsivos por la estrechez del conducto termina! c'e la ure
tra. El chorro de orina es relativo al estrechamiento; hay 
veces que es un hilito, y otras no puede salir mas que 
gola á gota. Entonces aparecen los síntomas de los cólicos-
característicos de la plenitud de la vejiga. 

Examinando el estremo del miembro á un grado avan 
zado del mal, se nota un acumulo de concreciones fibrino-
calcáreas en la fosa navicular, cuyo fondo constituye una 
herida ulcerosa infiltrada de la misma materia concreta. 
El conducto de la uretra está duro, resistente, amarillento, 
y el orificio casi obstruido á penas deja penetrar el estre— 
mo de la sonda acanalada. En la circunferencia del bala— 
no suelen existir simultáneamente heridas de la misma na
turaleza. 

Estas especies de heridas son mas graves en la región 
peniana que en los labios, por Ja especialidad é importan
cia de la función del órgano, pero sin embargo es fácit 
obtener la cicatrización, si se las trata antes de haber pro
fundizado mucho. 

Consiste el tratamiento en la escisión y cauterización. 
Es preciso procurar la erección por la presencia de una 
yegua, agarrar el miembro en el momento que salga del 
prepucio, y después con unas ligeras que corten bien, in 
cidir el conducto de la uretra al nivel del balano. Esta sim
ple operación basta para restablecer la libertad del con
ducto. Si las infiltraciones fibrinosas se prolongan en el in
terior de la uretra es preciso destruirlas por medio de la 
cauterización nítrica. 

Las heridas del balano, como suelen tener poca pro
fundidad, por lo compacto de su tejido, se quitarán con e 
bisturí todas las concreciones superficiales, y se destruyen 
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las demás por la cauterización acida. Es raro tenor que 
profundizar con el instrumento; sin embargo cuando el 
tejido ha lomado un aspecto como fungoso, por el número 
y profundidad de las heridas y la exuberancia de los bo
tones que se elevan de su superficie, es preciso entonces 
cortar con el bisturí la gran masa de estas fungosidades 
y acabar su destrucción por la cauterización actual, te
niendo la mayor precaución y cuidado con la uretra por
que es necesaria su integridad para la» espulsion libre de 
la orina. 

Solo en casos escepcionales hay que recurrir á la am
putación de la verga, la peor de las operacbnes por las 
dificultades que acarrea para la escrecion urinaria. 

Las heridas granulosas del prepucio y de la mucosa 
prepucial son muy frecuentes, se observan en la cara es
terna del repliegue cutáneo, en su cara interna y en la 
mucosa que la es continua y cubre la parlo media del 
pene. Las que estan situadas en el estremo no se diferen
cian de las demás heridas granulosas del tegumento, de 
que trataremos en otro número; pero las internas toman 
un carácter mas especial, debido al influjo irritante de la 
materia sebácea que siempre existe y á la laxitud del teji
do. En general, estas heridas tienen mayor tendencia a 
vegetar y á ensancharse que las demás. En su mayor grado 
de desarrollo forman especies de fungosidades, infiltradas 
de materias fibrino—calcáreas, que á veces obliteran toda 
la cavidad del prepucio y constituyen sobre la parte libre 
del miembro, cuando está en erección, especies de bongos 
fungosos al rededor de la membrana, carácter diferencial 
de las heridas labiales que se profundizan. Pero esta dife
rencia solo es aparente porque en los fungos del pene, co
mo en las heridas granulosas de los labios, existe el mis-
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nio producto morbífico, las concreciones fihrino-calcáreas, 
que las refieren al mismo orden de lesiones. Los fungos 
granulosos del prepucio están por lo común acompañado» 
de una infiltración edematosa que es uno de los caracteres 
csteriores. 

Las heridas y fungosidades granulosas del prepucio 
presentan cierta gravedad en razón de lo difícil que es 
oponerse á su vegetación. 

El mejor modo de tratarlas es cortar con el bisturi 
todo el tejido infiltrado de materia fibrino-caleárea, y 
cauterizar en seguida con el fuego el sitio que ocupaban. 
En las curas sucesivas se moderará la vegetación de los 
botones carnosos con polvos cáusticos v ligeros escaróticos. 

N. C. 

EXULCERAMOS DE UN CUERNO DE LA MATRIZ 
EN ENA VACA. 

El autor de esta observación es desconocido. Se refiere 
el hecho no para demostrar lo que pueden el arte y la 
ciencia en ciertos casos, sino por el contrario lo que puede 
la fuerza medicatriz de la naturaleza.=Una vaca que ha— 
bia parido hacia cuatro dias presentaba una retroversion 
do la matriz. El parto se efectuó seis semanas antes del 
termino; las secundinas salieron dos horas después que 
el feto; el ternero, que era muy pequeño, acababa de 
morir. 

Uno de los cuernos del útero colgaba hasta el corvejón, 
estando aquel separado y desgarrado del cuerno corres
pondiente, sostenido solo por un manojo musculoso del 
grosor del dedo, de modo que la circulación, la sensibili— 
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Hdad y el calor parecía habían abandonado esta parte, 
que producía una supuración fétida. Las funciones princi
pales no presentaban desorden palpable. 

Se hizo la ablación de la porción de útero descen
dido y se dispuso un régimen fortificante con objeto de 
reparar las pérdidas producidas por la supuración y evi
tar la debilidad de la res. A los 15 dias habia desapareci
do la supuración, y era completa la curación. 

Según manifestó el dueño de la vaca, habia esta efec
tuado movimientos estraordinarios y desordenados por el 
miedo á causa de sor muy espantadiza, y que otra vaca 
la dio un golpe violento en el abdomen, perdiendo inme
diatamente la alegria y el apetito. A estas causas se atri
buyó la retroversion del útero. 

ENFERMEDADES DE LOS HUESOS DE LA CABEZA EN UN 

CABALLO. 

Un potro de dos años casi no podia masticar, y sin 
embargo la esploracion de la boca y de los dientes no in
dicaba anomalia. El veterinario Rychner notó que el gran
de maxilar habia aumentado considerablemente su volu
men; el cuerpo y ramas del maxilar inferior estaban mas 
desarrollados que en el estado normal. Los órganos inme
diatos no presentaban síntomas de enfermedad; todas las 
funciones se ejercían con regularidad. No fué dable esta
blecer un diagnóstico cierto, ni tampoco averiguar las cau
sas par falta de dalos. 

Creyendo existir una alteración del periosteo y aun de 
los huesos de la región maxilar, se emplearon por algun 
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tiempo compresas empapadas en agua con estrado de sa
turno, y después se recurrió al ungüento de mercurio. 

El mal se agravó y la cabeza se puso disforme. El 
abultamiento de los huesos hizo progresos palpables y 
desapareció la resonancia de los senos. El animal perdió 
sus carnes y sus fuerzas y hubo que sacrificarle. 

Las lesiones necroscópicas observadas en los huesos de 
la cabeza consistían en una deformación de los propios de 
la nariz, grandes y pequeñas maxilares y del maxilar i n 
ferior. Los demás huesos participaban un poco menos de 
esta afección. Únicamente los dientes estaban sanos. 

El sonido producido por la percusión no era el que 
dan las partes sanas. La superficie esterior de los huesos 
alterados estaba rugosa y porosa. Las porosidades la da 
ban en algunos puestos el aspecto de las cicatrices de 
la viruela; en otras el de algunas esponjas. Echada una 
parte de los huesos alterados en el agua sobrenadaba. 

Tratando Reychner esplicar la naturaleza de esta afec
ción dice: Pudiera considerarse como un reblandecimiento 
huesoso, mas solo bajo el concepto de analogia. Conside
rando con atención la anomalia, comparando el estado po
roso v reblandecido de los huesos con el de un feto ó de 
animales recien nacidos, sorprenderá la analogia de e s 
tructura y habrá motivos para creer que la enfermedad 
ha consistido en una marcha retrógrada en el desarrollo 
de los huesos. Podria mirarse como una osteomalaxia, ob
servando sin embargo que en esta alteración se ponen 
flexibles los huesos y encorvados, separados de su direc
ción normal después de la muerte, sin presentar los mis
mos signos que en el caso descrito. 

Esta afección es mas bien un caso de esleoporosa, aun
que Rochitanski y Bock, al describir esta enfermedad, no 
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la hayan asignado todos los caracteres que se presentaban 
en la mencionada observación. 

El autor termina sus reflexiones considerando la con" 
formación particular del potro como una afección escro-<= 
fulosa de los huesos. (Avchiv fur thierheilkunde, Diario 
de medicina veterinaria publicado por los veterinarios sui
zos.) Traducido por N. Ó. 

Siendo muchos los pedidos que los suscritores hacen á 
á esta redacción de una copia de la receta del emplasto de 
Rillo, publicada en nuestro número del Boletín del 30 de 
setiembre de 1845, y no pudiendo satisfacer á todos con 
la puntualidad que deseamos, se inserta á continuación 
para que por este medio llegue á su conocimiento con 
mas brevedad. 

• 
Composición del emplasto de fíillo. 

Aceite común dos libras; jabón piedra media libra; 
minio una libra; cera amarilla una onza. Se cuece el acei
te solo por un cuarto do hora, después se añade el jabón 
rallado en tres 6 cuatro veces, y bien incorporado con el 
aceite que costará inedia hora, se agrega la cera y luego 
el minio poco á poco. Se va cociendo á fuego lento sin 
que se queme ni pare de hervir hasta que tenga la con
sistencia de pegado. Se hará en una cazuela nueva de barro 
y de suficiente capacidad, porque al juntar el jabón levanta 
hervor. Se agitará continuamente con espátula de madera 
hasta que tome consistencia, se sacará poniéndolo en agua 
fiia, y se malagsará con los dedos para ver su consisten
cia, que entiendo sea entre el cerato y emplasto, forman-
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dose en seguida niagdaleones. Si se quiere que salga de 
color de castaña, se echará un poco de minio un instante 
tintes de separarle del fuego, advirtiendo que esto no le 
dá virtud alguna, sino solo vista. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

COMISIÓN efeÍTSAL. 

En la junta general del dia 30 de agosto próximo pa
sado, que debió celebrarse en fin de julio, según lo dis
puesto en el articulo 40 de los Estatutos, cuyo acto no 
pudo verificarse por estar pendientes los trabajos necesa
rios al nuevo arreglo de la Sociedad, se dio lectura de la 
memoria presentada por esta Comisión Central, relativa 
id segundo semestre del año de 1850, donde se inserta la 
cuenta general respectiva. 

Enterada la junta de las razones manifestadas en dicho 
documento, que demuestran la causa principal del atraso 
sufrido en el despacho de espedientes y otros negocios, 

or la indiferencia ó poco interés de algunos socios á quie
nes se encargan informes y otras diligencias con aquel 
"aportante objeto, se procedió al detenido examen de la 
e"enta general siguiente. 

Entre quinientos treinta y siete contribuyentes se re— 
partió el dividendo del segundo semestre del año próximo 
pasado, que al uno y medio por ciento produjo treinta v 
^°s mil seiscientos reales, á los que hay que aumentar 

cento diez pagados por dicho concepto, según dispone el 
-"'ticulo 61 reformado de los Estatutos: quinientos noventa 
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y cinco por cuota de entrada: ciento veinte y och» 
pagados por gastos de espedientes: cuatro reales por venta 
de dos egemplan s de los Estatutos y tres mil nueve-
cientos cuarenta reales con veinte y nueve maravedises 
que quedaron en caja, según la cuenta última, forman 
todo una suma de treinta y ocho mil trescientos setenta y 
siete reales con veinte y ocho maravedises que es el cargo 
Je la cuenta general del segundo semestre del año de 1850, 
de que nos ocupamos. 

La data del mismo semestre, asciende á treinta y cua
tro mil doscientos cincuenta y ocho reales y treinta y un 
maravedises, que los componen los conceptos siguientes: — 
Por sueldos de empleados cinco mil doscientos reales.— 
Por pensiones del semestre, veinte y cinco rail cuatrocientos 
treinta y ocho. —Por gastos de correo y franqueo cuatro
cientos cincuenta y cinco reales quince maravedises.—Por 
idem de escritorio, ochenta y nueve reales diez y ocho ma
ravedises.—Por id. de imprevistos, treinta y seis reales.— 
Por id. de impresiones, trescientos sesenta y seis rea
les—Por id. de quebranto de letras, doscientos un reales 
con ocho maravedises.—Por id. de conducción de cabos, 
veinte y cinco reales.— Por encuademaciones doce reales, 
y por valor de cuarenta y dos recibos no satisfechos, dos 
mil cuatrocientos treinta y cinco reales, formando todo el 
total de treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho 
reales treinta y un maravedises ya espresados. 

CUENTA DE CARGO Y DATA. 

Rs. Ms. 

Por la existencia de la última cuenta ge -
neral 3,940*8 
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Rs. Ms. 

Pagado por cinco cuotas de entrada y d i 
videndo 595 » 

Id. por la instrucción de ocho espedien'cs. 128 » 
Id. por el dividendo del 1 % por 100. . . 33,710 » 
Id. por dos ejemplares de Estatutos. . . i » 

Importa el cargo. 38,377 28 

DATA. 

Por sueldos de empleados. . . . . . 5,200 » 
Por pensiones del semestre 25,438 » 
Por gastos de correo y franqueo. . . . 45o -I o 
Por id. de escritorio 89 18 
Por id. de imprevistos 36 » 
Por id. de impresiones 366 » 
Por id. de quebranto de letras 201 8 
Por id. de conducciones de cabos. . . . 2o 24 
Por id. de encuademaciones 12 » 
Por id de 42 recibos no satisfechos. . . 2.435 » 

Id. la data. 34,258 31 

DEMOSTRACIÓN. 

targo 38,377 28 
IJata 34,258 31 

Existencia. 4,118 31 

La Junta fijó su atención en el recuerdo que la Direc
tiva hace al final de la memoria, para que los socios se 
persuadan del bien que ha de resultar á la corporación, 
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cumpliendo exactamente el artículo 92 de los Lstatulos. 
Con mas actividad, é interés se facilitará el despacho, y de 
consiguiente el aumento de socios. En la anterior memoria 
y por otras varias comunicaciones, está reiterado este im
portante deber, asi como la participación á Secretaría 
cuando alguno mude de domicilio, según lo prevenido en 
el artículo 106. Estos olvidos, demasiado notables, han 
dado lugar á la paralización que se advierte en el aumento 
de socios, siendo un asunto sumamente importante y 
vital para nuestra corporación. La prueba de esta ver
dad se demuestra en lo ocurrido en la comisión provin
cial de Vitoria, cuyas demoras y escasez de socios para 
desempeñar los cargos, anunciaron su término y fue pre
ciso quedase disuelta, ingresando sus individuos en esta 
Central, según acuerdo de 11 de febrero del corriente año; 
nombrándose un comisionado de recaudación en Vitoria 
y otro en Navarra: de este modo se ha podido activar el 
curso de espedientes y comunicaciones que tanto nos está 
recdmendado para el bien y prosperidad de nuestra 
corporación. 

En consecuencia de lo espuesto y cumpliendo, lo acor
dado por la junta de apoderados, se inserta el presente 
ostracto para conocimiento de todos los socios; no impri
miéndose la memoria por separado como se ha hecho 
hasta aqui, para evitar gastos á la Sociedad y seguir el or
den de economías establecido. Madrid 6 de setiembre 
de 18->l.—El Secretario Contador.— Vicente Sanz Gon
zález. 

MADRID: 
IMPRENTA DE FORTANET. Greda 7. 

1851. 
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