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ZOOTECHMA. 

APUXTES 8ISTÓRKOS RELATIVOS A LA CASTRACIÓN EN LAS HEMBRAS: 

VBNTAJA6 É INCONVENIENTES DE ESTA OPERACIÓN. 

No han sido los modernos, como generalmente se cree, 
los que han tenido la idea de castrar á las hembras, pues 
fueron los antiguos los que pusieron en.práclica esta ope
ración. 

Pedro Castellanos dice, que para mayor comodidad, 
inventaron los hombres quitar la fecundidad á los anima
les, por egemploá las camellas, para que durante la guer-
•a no estuviesen tan pesadas por el peso de lá gestación. 
Según Ateneo, libro 12, no eran únicamenle los animales 
'os que esperimentaban y sufrían esta mutilación, puesto 

To*o mi. 24 
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que uno de los historiadores mas antiguos de la Grecia 
Xantos, que vivia 503 años antes de Jesucristo, dice, que 
por la primera vez se practicó esta operación en las muge-
res de la Lydia. 

En tiempo de Aristóteles (384 años antes de la era 
cristiana) y. de Plinio año 79 de esta era se practicaba la 
castración en las camellas y en las cerdas. 

En Inglaterra y en Italia se castran las ovejas con el 
objeto de obtener una lana mas hermosa y de mejorar la 
carne. 

En Francia y en España hace tiempo que las cerdas 
sufren esta mutilación. El mayor número de las destina
das al cebo se castran jóvenes, mientras que las que se 
dejan para criar no lo son hasta haber parido muchas 
veces. 

Hace mucho tiempo que se practica la castración de 
las vacasen Alemania, Inglaterra y otros puntos de Euro
pa, con objeto de favorecer el cebo; pero como pudiendo 
prolongar la secreción de la leche, está muy poco propa
gada, y ha llamado muy poco la atención de los hombres, 
á pesar del grande interés que en ello debieran tener, y 
hasta hubiera caido en un olvido completo sino fuera por 
los esperimentos y por los estudios de algunos veterina
rios, tales como Levrat, Régére, Morin y sobre todo e' 
infatigable y preocupado Charlier. 

En este siglo, se dice, que un posadero americano, To
más Winn, fue el q«c por primera vez hizo la castración 
en las vacas ¡ pero como se ve no fue un descubrimiento 
sino una mera aplicación de una práctica conocida ya 
hace DOS MIL TRESCIENTOS AÑOS. Sin embargo es pre
ciso confesar que si Winn no ha hecho un descubrimiento, 
tiene mucho mérito por haber sido el primero que ha creí-
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ilo observar el que por la estirpacion de los ovarios se 
prolongaba indefinidamente en la vaca la segregación de 
la lecho. 

En efecto, ademas de esta ventaja ilusoria la vaca iba 
tomando carnes, en disposición de que cuando se quedaba 
seca se encontraba con las carnes necesarias para desti
narla con utilidad al abasto público, de lo que resultaban 
ventajas inmensas á los dueños de casas de vacas y á los 
que comerciaban con la leche en naturaleza para el surti
do de las grandes poblaciones. 

Muchas cosas se han contado por algunos veterinarios 
estrangeros respecto á los grandes é incalculables benefi
cios que facilitará la adopción de castrar las vacas, no 
solo para sostenerlas en leche mas tiempo del regular, 
aumentar su cantidad y mejorar su calidad, sino para que 
tomaran mas carnes sin perjudicar á la secreción láctea. 
Sin embargo de lo mucho que se prometieron en un prin
cipio y de las ilusiones que causaron algunos ensayos, ha 
demostrado la esperiencia ser muy poca y aun insignifi
cante la mejora que se obtiene, siendo verdadera pérdida 
ía esterilidad en que quedan las vacas y el peligro de que 
mueren demasiadas do resultas de la operación, de lo cual 
se convencerá cualquiera al describir la manera de prac
ticarla. 

La operación se hace de pie, sujetando bien á la vaca 
contra la pared, árboles, estacas, etc. á lo que se fija una 
valla trasversal á la altura conveniente. Sostenida en esta 
posición, se hace una incisión en el ijar derecho de arriba 
abajo de unos nueve dedos de estension; del primer golpe 
de bisturí no se divide mas que la piel; después se inciden 
sucesivamente las capas musculares de las paredes abdo
minales, que por su disposición entrelazada, forman, al 
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retraerse, una herida muy irregular; por último se divide 
la envoltura peritoneal, y el operador introduce inmedia
tamente sus dos antebrazos en el vientre, y va ú buscar á 
la región sublombar los ovarios, que desprende con pre
caución de sus pedúnculos (oviductos). Hecho esto, prac
tica una sutura en la abertura enorme que ha practicado, 
pero únicamente en la piel. Terminada la operación, se 
pone á la vaca á un régimen adecuado. 

La operación, como se ve, no puede ser mas sencilla 
y fácil, pero hay el grave riesgo de que los animales mue
ran de hemorragia por la rotura de las arterias ovarinas, 
cual bastantes veces ha sucedido. Asi es que el mismo 
Charlieren vista de un incidente tan inevitable, ha llegado 
á proponer la torsión de los ovarios, y mucho mejor ha
cer la castración por la vagina, practicando una incisión 
en sus partes laterales y luego la torsión de aquellos ór
ganos. 

He aqui los inconvenientes de una operación, que, 
por mas que se quiera decir, no ha dado los resultados 
tan favorables como en un principio se creyeron. Nosotros 
aconsejamos á los ganaderos y á los veterinarios el que ni 
aun siquiera la intenten, á no ser en género de ensayo. 

N. a 

•̂ U'ERFETACION EN UNA GATA 

Una gata de cinco años paría regularmente dos veces 
al año sin ninguna anomalía, cuando el 22 de julio de i 851, 
con todas las señales de un parto natural, parió dos gati
llos vivos bien conformados á quienes prodigó todos los 
cuidados maternos. Una hora después se levantó y fue 
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como tenia do costumbre, á la cocina donde comió lo que 
la dieron sin la menor apariencia de inquietud. Se notó 
que tenia el vientre ahuilado á pesar de haber parido los 
dos hijos y se la prodigó la comida para que adquiriendo 
fuerza pudiera espulsar los que le quedaran. Se quedó 
tranquila, dio de mamar y lamió á los gatitos cuidándolos 
como otras veces lo habia hecho. 

Chocando á los dueños el abultamiento del vientre de 
su gata, lo que miraban como un fenómeno estraordina-
rio, la hicieron reconocer en la mañana del 23 y se obser
vó que estaban vivos los gatillos que todavía la quedaban. 
En efecto á las 48 horas parió otros dos de diferente color 
á los primeros. Quedó en el mismo estado y á las 24 ho
ras parió el quinto gatillo de otro color ó al menos con 
manchas diferentes a los primeros. No fue dable averiguar 
si copuló con muchos machos ó con el mismo en dias dife
rentes, porque como se sabe sus uniones se efectúan siem
pre en el silencio de la noche ó en la mas completa oscu
ridad, ademas del poco interés que con ellos se tiene. Sea 
de esto lo que quiera, como'le creemos un caso raro, no 
hemos dudado en darle cabida en el Boletín—N. C. 

VETERINARIA PRACTICA. 

ARTICULO XIX. 

Flegmasías de las membranas mucosas de las vías 
digestivas. 

Duodenitis. Aunque en los animales se conocen poco 
los síntomas de esta enfermedad y sus caracteres diferen-
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ciales; fácilmente se concibe en teoría que pueda inflamar
se aisladamente la porción de la membrana mucosa que 
tapiza el intestino duodeno. Nada ha enseñado hasta el dia 
la observación sobre la existencia de esta flegmasía; pero ee 
cree con alguna apariencia de razón, que los desordene¡s 
y afecciones del hígado son siempre consecutivos á la duo-
denilis. 

Reflexionando sobre la disposición anatómica de islas 
partes y sobre las funciones que ejercen en la economía. 
se puede sospechar, que la tumefacción producida por la 
inflamación de la membrana mucosa del duodeno, tapa en 
parte el orificio del conduelo hepatizado de cuya tumefac
ción participa igualmente la mucosa que reviste este con
ducto escretorio, de manera que debe resultar sino una 
obliteración completa al menos una estrechez considerable 
en el conducto. En este estado la vilis cuya secreción está 
aumentada por el efecto de esla doble irritación comuni
cada simpáticamente al hígado, no hallando salida altera 
la organización del higado y la vilis tiene que absorverse, 
entrar en el torrente circulatorio y manifestar su colora
ción en las membranas mucosas aparentes. Nada dá á 
conocer al veterinario la alteración del duodeno y del hí
gado mas que el sintonía del color verdoso amarillento 
que se deja percibir especialmente en la membrana con
juntiva, porque sin osle síntoma es imposible ni aun sos
pechar siquiera la presencia de semejantes afecciones. 

Discurriendo de otra- manera, se puede también conce
bir que el hígado puede afectarse primitiva y consecuti
vamente la mucosa duodenal y dar á este desarrollo infla
matorio la misma esplicacion. Sea de ello lo que quiera, la 
historia de la duodenilis no se ha hecho todavía; pero yo 
creo que esta flegmasía no puede existir sin la complica-
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cion de la membrana mucosa de los conductos oscretoi ios 
viliarios ya sea primitiva ó consecutivamente. Asi pues lo 
mas prudentemente que puede obrar el profesor para com
batir esta afección será dirigir la acción de los medica
mentos sobre el duodeno antes que se agrave la inflama
ción del hígado. 

La dieta, la quietud, alguna sangria, los purgantes mi
norativos y algunas bebidas aciduladas serán los medios 
que deberán emplearse para combatir la duodenitis inci
piente poco intensa; pero si tomase el incremento que sue
len tomar estas flegmasías, ya sea por descuido de los que 
cuidan los animales ó ya porque el profesor no puede dis
tinguirlas en el principio, después de los medios dichos se 
emplearán los revulsivos á la piel y aun los purgantes 
drásticos. 

Enteritis. Bajo esta denominación no designare aqui 
mas que la inflamacian del intestino delgado, porque en 
'a flegmasía del intestino grueso me remitiré á la colitis. 
La enteritis se divide en aguda y en crónica que trataré 
reparadamente. 

Enteritis aguda. Esta flegmasia fue solamente cono
cida de los antiguos en su mayor grado de intensidad; 
pero todas las gradaciones inferiores han sido desconoci
das hasta el dia y aun hay en su distinción alguna oscu
ridad. 

Todas las causas que hemos encontrado al hablar de 
'a gastritis, pueden producir la flegmasia del intestino del
gado sin ocasionar la del estómago: es evidente que para 
esto no deben obrar con toda su fuerza; porque en este 
caso el estómago parece que resiste á su acción mas eficaz-
"icnte que las otras partes del conduelo digestivo. Entro 
°stas causas debemos citar en los animales como mas fie-
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cuentes el uso de los alimentos que contienen mucha masa 
y poco jugo nutritivo como sucede con casi todos los for-
rages y las aguas de mala calidad. Una de las causas mas 
frecuentes de la enteritis, es la falta de limpieza que se 
opone á la traspiración cutánea. La enteritis aguda es mu
chas veces consecutiva a la enteritis crónica. 

Es muy difícil distinguir, por los síntomas, esta infla
mación de la gastro enteritis, porque es muy raro ob
servarla aislada en su estado agudo; pero describiremos 
los síntomas que a mi parecer le son peculiares. Se observa 
constantemente en esta enfermedad tensión, meteorismo 
del abtlómen dolor profundo á la presión de los dedos, 
que se hace sentir en la escotadura iliaca derecha, cólicos 
mas ó menos violentos que producen un sumo quebranta
miento de las fuerzas musculares, estreñimiento pertinaz y 
resecación de los escrementos y muchas veces borboris-
mos ó rugidos de tripas. A estos síntomas locales se agre
gan la sequedad y aridez de la piel, la falta de lustre en el 
pelo, la secura de la lengua y de la membrana mucosa de 
la boca, sed muy viva; acompañando á estos síntomas los 
generales do la inflamación, como son el calor general y 
la frecuencia del pulso. Cuando la inflamación es muy in
tensa se confunde como ho dicho con la gastro-enloritís y 
y se forma la idea de los grados menores sin que sea ne
cesario describirlos; tampoco hablaré en este lugar de la 
que produce la estrangulación del intestino, pues correspon
de á las hernias estranguladas. 

La inflamación aguda de los intestinos delgados no 
tanla en propagarse al estómago y á los intestinos gruesos; 
por lo que le es aplicable el curso, duración, terminacio
nes y pronóstico á lo que diremos al hablar de la gastro
enteritis. 



— 381 — 

La rubicundez, la tumefacción y la ulceración de la 
membrana mucosa intestinal y en particular del intestino 
íleon en la porción inmediata al ciego, son los caracteres 
anatómicos de esta flegmasia. Algunas veces se observa, 
especialmente en los perros, el infarto de los ganglios tnc-
sentéricos correspondientes á los puntos inflamados o ulce
rados. Estas son infaliblemente las alteraciones cadavéri
cas de los animales que han muerto de enteritis aguda. 

La curación de la enteritis aguda la espondremos des
pués de hacer la historia de la enteritis crónica.—G. S. 

AGUA DE FUEGO DEL S R . M A Z Z Ü C H E T T I . 

En el Diario de veterinaria publicado por los profeso
res de la Real escuela veterinaria de Turin encontramos un 
artículo suscrito por el profesor Vallada, con el epígrafe 
anterior que merece ser estractado. 

«De cuantos linimentos y misturas vejigatorias y r e 
solutivas so han ensayado este año en las enfermerías de 
esta real escuela para combatir los diversos tumores cró
nicos especialmente sinoviales, reumatismos inveterados, 
distensiones antiguas de los ligamentos articulares en los 
animales doméslicospiinguno ha producido mejores efec
tos que el agua de fuego del Sr. Mazzuchetti. Aplicada por 
cosa de diez minutos en fricciones y a la dosis de dos o n 
zas en un corvejón afectado de hidarlrosis, con induración 
fría y crónica del tejido celular y de la piel, y semi an
quilosado, produjo un efecto admirable y mejor que el 
que pudiera haberse esperado de la aplicación del fuego, 
pues se resolvió la mayor parte de la tumefacción, que
dando el animal en disposición de prestar servicio, cuando 
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antes estaba enteramente imposibilitado. Dada la fricción 

II L ' n a C C 'n
JT

0 n Í C a ' du ra * fria de ,a vaina «-«vial 
do endon flexor del menudillo derecho de una muía, se 
esolv.0 del todo y quedó enteramente curada. El uso de 
ta a g u a n o ^ peh^roso; puede repetirse á las veinte ho

ras ue a a a p | ¡ c a c i o n p u e s n o s o b r e v ¡ e n e m a s 

»na exhalacon serosa bastante abundante que eleva el 

a" l o s ^ o ' d ? S r l n d e S Cf8!ÍOS S Í n a U e r a r I a ^ P - ° q-» a los 20 d,as vuelve todo á su estado normal sin dejar la 
menor señal „, conocer el punto donde se friccionó», 
h ^ ; m e n C : ° i

n a d 0 V a l I ada invita á los veterinarios á que 
hagan uso del agua de fuego y que le comuniquen los re-
su tados de sus esperimentos, diciéndoles se vende la mis-

127 rVn h b 0 t i C a d e l i n v e n t o r S r- Mazzuchetti, 
calle de San Francisco de Asis, núm. 13. 

S, tuviéramos relaciones en este punto procuraríamos 
üacernos con alguna cantidad del agua de fu.go para prac
ticar tamb,en los ensayos y admirar los efectos que se la 
a 'ibuyen; pero en s u defecto lo hacemos público por s¿ 
otros se la pueden proporcionar—JV. C.  

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

AHTICULO I. 

Medicamentos evacuantes (vomitivos). 

Ipecacuana. (Materia médica.) Se designa con el nom. 
bre de ipecacuana varias raices oriundas del Brasil y de 
dlgunas otras partes de la América meridional. 

En la medicina de los animales se hace poco uso de 
esta sustancia; pero puede y debe emplearse en el perro. 
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gato y aun en las aves de corral con un buen éxito, aten
diendo á sus conocidas virtudes medicinales. 

En el comercio se conocen tres especies: la I .* es la 
ipecacuana oficinal cris ensortijada; la 2.* la ipecacuana 
estriada, y la 3.' la ipecacuana blanca. Todas estas espe
cies se usan indistintamente y se administran en su estado 
de simplicidad ó bien haciendo con ella diferentes pre
paraciones farmacéuticas. Asi pues se administran en polvo, 
en pastillas, en pildoras, en tintura alcohólica, en estrado 
y en jarabes. 

La raiz de ipecacuana tiene su pequeña historia que 
daré á conocer porque no deja de ser curiosa. Esta raiz 
no se conoció hasta mediados del siglo XVII, siendo Psion 
el que la introdujo en la terapéutica y el que habló de 
ella considerándola con una virtud antidisentérica, com
probada hacia tiempo en el Brasil. Los médicos de aque
lla época apenas hicieron caso de lo que habia escrito Psion 
mas recomendable por sus conocimientos botánicos, que 
por su esperiencia en medicina. En vano un médico llama
do Legras, que habia hecho tres viajes á América, llevó 
á Francia la ipecacuana y la hizo vender públicamente: el 
nuevo remedio, como casi lodos, no debía acreditarse sino 
por el charlatanismo. Efectivamente en 1G8G, época poco 
•nas ó menos en que el famoso remedio de Talbot, la 
quina, habia valido á su inventor el favor del rey de Fran
cia y una considerable fortuna. Un comerciante francés 
llamado Grenier, seducido sin duda por el egemplo, llevó 
(lel Brasil 150 libras de ipecacuana, y no sabiendo cómo 
sacaria de ella partido y cómo acreditaría su remedio, se 
asoció á un médico holandés, llamado Adrían Helvetius, 
que ejercía la medicina en París al cual le comunicó las 
virtudes antidisentéricas do la ipecacuana. Helvetius hizo 
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desde luego espci ¡mentos en hombres de baja esfera y en 
los perros: en seguida en personas de una condición eleva
da, y por último en el delfín, á quien curó de un flujo de 
sangre: entonces Luis XIV le autorizó para que hiciese en 
el hospital general de Paris esperimentos públicos sobre 
las virtudes antidisentéricas de su arcano. Habiendo salido 
bien estos esperimentos, obtuvo del rey privilegio esclusivo 
de despachar su remedio, y además recibió una recom
pensa de mil luises. Pero Helvetius, asociado poco escru
puloso, guardó para sí los honores y ganancias: quiso en
tonces Grenier reclamar su parte, por lo cual hubo un 
pleito en el Parlamento, que perdió este último, é indignado 
de la mala fe de Helvetius, Grenier publicó el secreto desde 
cuya época la ipecacuana ha estado al alcance de todos. 

Antes de estudiar y de dar á conocer las propiedades 
terapéuticas de la ipecacuana, conviene detenernos un ins
tante en sus efectos independientes de toda enfermedad. 
Acción de la ipecacuana en el animal sano. Los mas cu
riosos esperimentos que se han hecho sobre los efectos 
fisiológicos de la ipecacuana se deben á Brelonneau. Es'e 
práctico probó en efecto que el polvo de ipecacuana, puesto 
en contacto de la piel privada de su epidermis tanto en el 
hombre como en los animales, escitaba una inflamación 
local do las mas enérgicas; que una pequeña porción de 
este polvo insuflada en el ojo de un perro ocasionaba 
una flegmasía ocular tan intensa, que la córnea quedaba 
algunas veces perforada. Manifestó, pues, que la ipeca
cuana era un agente de irritación local, y pensó que sus 
propiedades vomitivas y purgantes debian atribuirse a la 
inflamación que determina en la membrana mucosa gas-
tro—intestinal. 

Administrada interiormente y puesta en contacto de l;> 
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mucosa del estómago ó del recto, causa una inflamación 
local que demuestra la analogía, inflamación mucho mas 
intensado lo que podria imaginarse atendiendo á la apa
rente inocencia del remedio. Asi pues nos parece que es 
fácil conciliar la acción local irritante de la ipecacuana y 
su acción curativa en la gastritis y en la disenteria. 

La ipecacuana ingerida en el estómago del perro y el 
gato determina el vómito, y este efecto es tan constante que 
se coloca esta sustancia entre los vomitivos al lado del tár
taro estiviado. 

El efecto vomitivo que se obtiene en los animales sus
ceptibles de vomitar con la ipecacuana es menos rápido 
que el que producen las preparaciones antimoniales; pero 
es mas persistente aunque menos seguro, porque el polvo 
que no puede disolverse se arroja en el primer vómito y 
por consiguiente se pierde su acción. Las dosis aunque se 
obtiene el vómito son muy variables: un perro vomita con 
medio escrúpulo y otros apenas pueden vomitar con dos 
y hasta con una dracma. El medio mas seguro de obtener 
los efectos vomitivos, es el dar la ipecacuana pulverizada 
desleída en gran cantidad de una infusión caliente, loman. 
Jola á pequeñas dosis. Si la primera dosis provoca el vó 
mito, se dá inmediatamente la segunda; y si á beneficio de 
esta última son bastantes se cesa en su administración^ 
continuando con la tercera, cuarta, quinta, etc. en el caso 
contrario. El modo de administrar esta sustancia es de la 
mayor importancia: en cuanto á la dosis, deben ser mas 
bien grandes que pequeñas; no hay inconveniente alguno 
en darlas mayores de lo que estrictamente se necesita para 
producir el vómito, y la razón de esto es que los vómitos 
arrastran á lo esterior mayor parte del polvo ingerido. 

Sucede aunque raras veces, que el polvo de ipecacuana 
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so conserva en el estómago sin determinar vómito alguno 
por lo común purga en este caso: por manera que ú esto 
se debe el que la ipecacuana administrada á grandes do
sis se considere mas bien como purgante que como vomi
tivo; pero esto no sucede por mucho tiempo sin que acom
pañen algunos dolores do vientre. 

Cuando so hace tomar la ipecacuana á dosis muy pe
queñas, por egemplo á la cuarta parle de la cantidad mí
nima de las que hemos indicado cada hora ó cada dos 
horas, siente el animal un estado de incomodidad que ma
nifiestan buscando los parages retirados. Estos fenómenos 
que el profesor procura algunas veces obtener, tiene sobre 
ciertas enfermedades una poderosa influencia que analiza
remos en el artículo general sobre la medicación eva
cuante.—G. S. 

REMITIDO. 

Señores redactores del Boletín de Veterinaria.—Muy 
señores mios: enterado de la memoria correspondiente al 
segundo semestre del año último, y de la comunicación 
de D. Martin Grande, inserta en el núm. 200 del Boletín, 
vindicándose del cargo que en la indicada memoria se 
hace á los socios que se han separado, creídos de que la 
Sociedad iba á terminar, debo manifestar á Vds. y á la 
Sociedad toda, que respeto y siempre respetaré los moti
vos especiales que hayan asistido á los individuos que se 
han separado; pero como debe ser muy corto el número, 
es claro que la mayor parte lo habrán hecho por descon
fianza, producida de la voz siniestra que es necesario ron-
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venir con la comisión central, en que no ha sido esparcida 
con buena intención de parte del inventor. Para esta clase 
de separados no hay escusa ni pretesto que pueda justi
ficar su inconstancia ó debilidad, faltando al cumplimiento 
de lo que debieron proponerse al tiempo de inscribirse. Si 
la Sociedad había de concluir, según llegaron á entender 
por esta maladada voz esparcida sin fundamento ¿por qué 
no esperaron á ser los últimos á retirarse? ¿Era algun edi-
Gcio que venia en ruina por lo que se hacia urgentísimo 
echarse fuera á cual mas pronto? Cuando ingresé en la So
ciedad, lo hice con fé y buena voluntad, y asi creí lo ha
bían hecho los demás; y digase lo que se quiera y corran 
las voces que puedan inventar por motivos de desconfianza, 
me propongo ser el último que abandone mi puesto: pues 
bien, propónganse todos lo mismo y nunca habrá que 
lamentar una separación, y digo lamentar porque es in
dudable que cuanto mayor sea el número de socios, mas 
fácilmente se soportan las cargas. Soy incapaz de desear 
motivos de arrepentimiento por parte de los que se han se
parado, pero es probable que á alguno de ellos ó sus fami
lias les haya pesado, y sino ha llegado el caso es induda
ble que llegará y les pesará sino vuelven á incorporarse. 

Con respecto á la creación de socios meritorios que 
prone el Sr. B. Martin Grande, también quiero consignar 
rai humilde opinión, aunque tal vez sea la mas errónea; y 
es que la Sociedad no debe aceptar ausiiios de personas 
que en ningún tiempo esperan ser recompensados por la 
misma; y si bien para ellos seria laudable y digno de elo-
S'O cualquiera desprendimiento que hicieran, el honor de 
'a corporación se resiente, y el solo pensar en ello la hiere, 
'-a Sociedad no debe mendigar ausiiios ágenos, debe vivir 
desús propios recursos, ellos solos la bastan y si en el 
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dia no perciben los pensionistas sus cuotas por entero la 
culpa procede en gran parte de los que se han separado. 
Seamos todos firmes y constantes en el puntual cumpli
miento de nuestros compromisos, y él consolidará el crédito 
de la Sociedad y dará seguridad á los desconfiados. Si algu
nos se han separado alucinados por falsos rumores, otros 
ingresarán y tal vez ellos mismos, luego que estén desen
gañados de que todo ha sido una falsedad. Yo por mi parte 
por motivos que me reservo, que no es del caso referir, 
abrigo la idea, no solo de que la Sociedad no ha de su
cumbir, sino que ha de prosperar. 

Concluyo manifestando que no es estraño que la Co
misión central se queje de la retirada que tan sin motivo 
han hecho algunos socios, porque sino todos, la mayor 
parte ha sido por desconfianza, en lo que no hay duda han 
obrado con demasiada lijereza; y es sumamente estraño y 
sensible, que siendo como es una clase tan numerosa haya 
tanta apatía para ingresar en una asociación que por lo 
mismo pudiera ser envidiable y que tantas ventajas reporta 
á la humanidad, sin grandes sacrificios; porque es lo cierto 
que lo que se paga no puede arruinar á ningún socio que 
esté medianamente establecido; y en un caso desgraciado 
de que ninguno está exento, á cualquiera vendrá bien el 
disfrute de una pensión, que sino es para vivir con esplen
didez, al menos ofrece lo suficiente para librarse de la mi
seria ó tal vez de la mendicidad el socio ó su familia. 

Queda de Vds. S. A. S. S. Q. S. M. B.=Jarandilla 27 de 
julio de 18-52.=Z,asaro Lozano. 

Imprenta de T o m a * Forlanct, 
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