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REVISTA PROFESIONAL Y CIENTÍFICA
(Continuación de el Eco de la Veterinaria).

SE PUBLICA LOS DIAS 10, 20 Y ÚLTIMO DE CADA MES
EN COMBINACION CONSTANTE CON DNA SERIE DE OBRáS CIENTinCAS. '

.
PRECIOS DE SUSCRIOION.

AI periódico y ó las óbías —Lo mismo en Madrifl (jiic en provin¬
cias: «S rs. trimeslre. Bn Ultramar, iOO rs. ai año. En el Extranjero,
■¿6 francos ai afio.

Al periótiicÓ'solamente.-;^Lo mismo en Madriá queen provincias:
4 ra. al iBés, |o ts. trimestre. En ültrntiiar. SO rs. al año. En el ex¬
tranjero', ISIrancds, 'ta'ihUien por un año.

Solo .se iiditlltqn seitea del franqueo lie carjas, délos pueblo'sen
que no haya qi'o. y aim en este caso, enviáiidolos encarta cerlili-
cnda, siii cuyo requisito lá Administrácion no responde dé,los ex¬
travíos, abouando siempre en la proporción siguiente: 9 sellos por
cada i rs; 13 scllos por cada 0 sellos por ' ada 10 rs.

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSGRÍOIDN!
, '

En .Watirid: en la RcdacciJDyCaliede la Pasión' nûtteros I y 3tOTcero derecha.
En provine ins; por conduoro df.<4p;uespOBSAl ^emitiendo ádiRedacciüiT, en fiarla fra ñc-a;íiíifanfast sobte correos ó e! númei'O

ü e i ios corrc.-ppondicnte.
. "

ISOTA. Hay uíin asociación formada con el titulo de Za
dad,i> cuyos miembros se ri&çn .po^ otras bases. Véase el ppospccto
que se da gratis.- = . . r. ' ' . . .

OTRA. Todo suscritor á este periódico, se considera que lo es portiempo indefinido; y entai cenoopio responde de sus.pagoi mífentrae
no avito á la Uedacoion en sentido contrario.

PATOLOGIA Y TLliAPlSUiíCA.
. .

• . ; C.■

De la infosura. Por 11. Bouléyi
La infosura, Ueíiuida según la lesion anatómica

que la caracleriza eseuciaiineule, debe considerar¬
se como una cougesliou del apúralo queralógeno de
los grandes animaies ungulaüos (ciballo y buey):
congestion, que puede eslar seguida de hemorragia,
de exudaciones lutlamalorias, y en último término
de una bipersecreoion de la materia comea. Cuales¬
quiera que sean las ideas que puedan emitirse acer¬
ca de las primeras condioioiies que preceden à la
manifestación ^de la inlosura, en la actualidad se
está de acueruo sobre un punto esencial, a saber:
que cuando aparecen estas mamíestaciones, se re¬
lacionan, seguramente, confa existencia de un aflujo
sanguíneo enérgico hacia el aparato queratógeno
digilai, aflujo que puede desaparecer siu dejar ninv
guu vestigio, o dar lugar a alteracioaes muy perti¬
naces y aun irreaiediables.

Sera, pues, logico empezar la liistori'a dé'lá in¬
fosura por el esiuuio de estas manifestaciones cier¬
tas; y, una vez conocida esta enfermedad por sus
síntomas, había llegado entonces la ocasión de in¬
vestigar su naturaleza, lomando en cuenta las .cir¬
cunstancias en quii-se desariwlia de ordinario.

Síntomas do la infosure (caballo).

La infosura se caracleriza por síntomas diversos
en ias disliulas fases de su desarrollo; y puede esta¬

blecerse una perfecta''di vision ènlTë los .difereiite'á
estados morbosos cuya'súcesioh;constitu^yó ëèta en¬
fermedad, según qué ids-árntániás'por qhe.së ma-
hifieste dejiendátí exclu'siVhmenl'é de las modifica-
ci'oóes que la congestion y iá inflamación hayáii ópú-
rado en los tejidos queratógenos,'ó según qu,é e^tos
sínlornas seau una coiiseciíencia de la hipersccre-
cion de la mat ria córnea, íjue lá congestion ó in¬
flamación producen casi siempre.

De aquí la justa distinción establecida en la
práctica entre la infusura aguda y la infosura
CRÓNICA. La infosura aguda comprende las prime¬
ras fases de la enfermedad, aquellas en qué, no es¬
tando todavía mas que congestionados ¿ inflaúia-
dos los. tejidos queralógenos, la afección no presen¬
ta una tenacidad considerable, y puede desapare-^
cer de una manera lenta ó rápida, sin determinar
modificación alguna en la forma de la- caja córnea;
de modo que, después de curada la infosura, ; las
condiciones de iocomooion quedan eti el mismo es¬
tado que antes de la eútéraeüad. En- ta iújosura que
se llama çi'fÍMííia, media yà.iaoiotervencían de un
hecho nuevo; hecho consLderabléi y que basta por sí
solo para dar á la enfermedad un cái-ácter también
nuevo, que ja diferencia notablemente deio que era
en su principio. Este hecho consiste en lá actividad
secretoria exagerada- iy anortnal, del aparato que¬
ratógeno; de donde resuitan.ilos cambios que en su
forma y disposición experimenta el casco; ias com¬
presiones permanentesqué ejerce esta envolturál so¬
bre las- partes sensibltsijdontehidas en sú cavidadpla
dirección anormal que' á' la terfcera falange impritaeí
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la materia córnea sobreañadida â la cara interna
del casco en la región de las lumbres y de ios hom¬
bros; lodo el conjunto, en fin, do esas alteraciones
tan grandes y frecuentemente irremediables, que se
observa en los piés cuando la congestion inicial de
la infosiira ha puesto en juego la actividad secreto¬
ria del aparato queratógeno podojiloso, que, en el
estado fisiológico, constituye, por decirlo así, nn
aparato secretorio de reserva, sieir.pre dispuesto
á obrar, pero inactivo, de hecho, mientras no se~
necesita que funcione para reparar ¡as brechas pro¬
ducidas en la caja córnea.—Todo lo que acabamos
de decir resultará plenamente evidenciado del ex ■
tenso desarrollo que nos proponemos dar al estudio
de la infosura crónica. Los detalles que preceden
servirán únicamente para que se comprenda bien el
sentido preciso que hemos de atribuir á las palabras
infosura aguda, infosura crònic.i en el resto de
este artículo.

A. Síntomas de la infosura aguda.

Dadas las condiciones necesarias para que un
caballo padezca la infosura, la aparición de los
síntomas locales que deben ser la expresión úilima
de la enfermedad, está siempre precedida de sínto¬
mas generales que no son palogiiomónicos y que,
por consiguiente, pueden dejar, durante cierto tiemr
po, al observador en la indecision más completa re¬
lativamente á la naturaleza de la afección que ha¬
brá de declararse.

Estos síntomas generales, precursores de las
manifestaciones locales, son los siguientes: tristeza y
abatimiento del enfermo (caracterizados por la ac¬
titud de tener la cabeza baja), alejamiento del pe¬
sebre, é insensibilidad á los excitantes exteriores;
cara un tanto fruncida; temblores en los músculos
olecranianos y de la rótula; rigidez en,los ríñones; res¬
piración temblorosa, un poco acelerada, quejumbro¬
sa algunas veces à los primeros pasos que se deler-
n.ina á dar el animal; sudores parciales; calor de la
piel y del aire exhalado; actiludes inconstantes,
como si los miembros que están en el apoyo se can¬
saran muy pronto. En algunos casos experimenta el
cuerpo oscilaciones continuas de delante atrás; la
marcha se verifica sin energía y aun con vacilación,
como sucede cuando la debilidad es grande, pero
siu que nada indique todavía un dolor iuheren le á
la region terminal de los miembros; la arteria esta
tensa, el pulso lleno, duro y muy acelerado; las mu-
cesas aparentes se muestran inyectadas, y la con¬
juntiva suele ofrecer un color algo amarillento; ape¬
tito débil ó nulo para dos alimentos sólidos; boca
seca; excrementos recubiertos de mucosidades; ori¬
na escasa.

Como se vé, estos síntomas son los mismos que
anuncian la invasion de todas las enfermedades in- '
ílamalorias, pero sin tener todavía una significación '

precisa; y cuando preceden al desarrollo de la info¬
sura, ó, por mejor decir, cuando sólo constituyen su
expresión primera, no es aún posible dar al tslado
morboso de que proceden su verdadero^ nombre,
porque, lo repetimos, estos síntomas lo mismo cor¬
responden al principio de la infosura que al de la
neumonía o de la enteritis aguda.

La duración de este período preliminar puede
ser de uno, dos ó tres dias, ó solamente de algunas
horas; después de cuyo tiempo aparecen los sínto¬
mas confirmados, que asignan á la enfermedad su
verdadero carácter, y entonces no dejan yá la me¬
nor duda de lo que en realidad es.

Estos síntomas varían según los miembros que
se hallan atacados de infosura; y, para facilitar la
descripción, conviene establecer una distinción (ba¬
jo el punto de vista semeyólico solaménte) entre
las diferentes variedades de infosura aguda, se¬
gún que la eiif jrmedad tenga su asiento en los piés
anteriores ó en los posteriores exclusivamenle; o
bien que afecte á los cuatro rnienibros ala vez.
—Sabido es que la infosura ofrece la particularidad
de poder localizarse en los miembros de un bípedo
solamente, bien sea en el anterior, sea en e.ael pos¬
terior, pero que nunca se establece en los piés de
un bípedo lateral con exclusión de los del bípedo
opuesto.

Ocasiones hay, aunque muy raras, en que pue¬
de infusarse un solo pié, quedando sanos los otros.
Pero si, anatómicamente considerada, la enferme¬
dad puede localizarse en un solo casco, sin que sea
posible negar que es verdaderamentejinfosura (pues¬
to que consiste en una congestion del aparato quera¬
tógeno de este mismo pié congestioná consecuencia de
la cual podrán sobrevenir todas las deformaciones
déla envoltura córnea que son características de la
infosura crónica); es igualmente lícito decir que
esta infosura aislada difiere de la que ataca simul¬
táneamente á dos ó cuatro cascos, en que, en el
primer caso, la enfermedad es siempre dependiente
de acciones locales que han ejercido su influencia
en la extremidad afecta; mientras que, en el segun ¬
do, la fluxion de los piés es una expresión sintomá¬
tica que se refiere á un estado morboso general
preexistente.=Esto resultará también demostrado
por las investigaciones que haremos al ocuparnos-de
[a. Etiologia. {Se continuará.)

VETERINARIA MILITAR.

OpoBÁciones.
Dirección General de Caballería.
Cuerpo de Veterinaria Militar.

Por Real órden de 15 del actual (1) y con

(i) Se recibió en la redacción esta convocatoria el dia
31 de Diciembre.último.—L. F.^G.
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objeto de formar ]a escala de aspirantes á in¬
greso en el Cuerpo de Veterinaria Militar, se
ha dignado disponer el Rey (Q. D. G.) se ce¬
lebre un curso de oposicionnes ,júblicas.

En su consecuencia, los profesores civiles,
que deseen tomar parte en dicho concurso,
presentarán en la secretaria de esta Dirección
generaljisita en el Palacio de Buenávista, hasta
el dia. 1;° de Febrero del próximo año de 1872,
hasta las cuatro de la tarde los documentos
que acrediten ;SU aptitud legal.

Los aspirantes dejarán también consignado,
por esento, si optan por las vacantes que ocur¬
ran en la Peninsula y Ultramar ó ,en un solo
punto.

Los ejercicios tendrán lugar en esta Córte
en el local que se designe y en los términos
que espresa el programa cuyo estractó es el
siguientes: ,,,

Art. 1.° Son admisibles á las oposiciones
que tienen por objeto preveer las plazas de'
profesores de ingreso que vacaren en ci Cuerpo
de Veterinaria .Militar, los .individuos en quie¬
nes concurran las .circunstancias siguientes:

Prtínera, ser Español ó naturalizado..
Segunda, no exceder la edad ' de treinta

años ,el dia en que soliciten la admisión al
concurso.

Tercera, ser de buena vida y costunbres.
Cuarta, hallarse en posesión del titulo de

Veterinario de primera clase.
Quima, no tener enfermedad ó defecto dé los

que inutilizan para el servicio militar, ni me¬
nos de la estatura que prefija la ley de reem¬
plazos del Ejército.
Artículo 2." Los aspirantes se presentarán á

firmar la oposición en la Dirección General de
Caballeria ante el Profesor Mayor dél Cuéfpó
de VeterinariaMilitar; presentando los documen -
tos siguientes: fé debautismo legalizada 'si fuere
nacido fuera de Madrid; documentos que acre¬
diten la naturalización, si fuese estranjefo;
certificación déla Autoridad múnicipal de su
buena vida y costumbres; exhibición del titulo
de primera clase, dejando una copia de él; y
por último certificación de dos médicos milita¬
res á consecuencia de reconocimiento practica¬
do en virtud de órden del Excelentísimo Señor
Gefe de Sanidad.

Art 3." Los ejercicios principiarán dentro
de los tres primeros dias en que hubiese termi¬
nado el plazo señalado parala admisión al con¬
curro y ante un Tribunal compuesto de los
profesores Veterinariosmilitares que el Director
del cuerpo tenga á bien nombrar. |
Art. 4.° Los ejercicios serán públicos y con- |

sistirán en los cuatro actos siguientes: el pri¬

mero y como de prueba para la jcoútinúación d'e
los demás, en un tema escrito en cuatro" horas,
cuya lectura no. baje de quince minutos, sobre
cualquiéra puntó de la ciencia, sacado á la
suerte;—se hará sin libros, manuscritos, ni co¬
municación con otros profesores, bajo la vigi¬lancia de uno de los vocales. Este tema será
igual para todos loi opOSitoreSi Concluido el
tiempo^jado, los opositoras, bajo sobre ce;^ado,
entregarán al eÚVétaríò del Trifiunal s^u'tfaba-
jo. El opositor que no reuna las condiciones del
tema, no podrá continuar Ids ejercicios, para lo
cual se fijará una lista en la portería .de ja Di¬rección gefiéíáldé' tíábállería, qáelsXj^t'dse étífa^
mente los que deben_con.tin,uay., ^ ■

El segundo, en el reconocimiento de un ani-
malenfermo y exposición del mal que padeciere,
detallando sus causas, los síntomas caracterís¬
ticos, las, ind,icaqiop.es y. los; .medips .je satisfa¬
cerlas. Para este ejercicio se concederá media,
hora, y practicado el reconocimiento, téhdrá
otra media é incomunicado para reflexionar y
sin libros.

El tercero, en la práctica dé ana operación
quirúrjica en un animal vivo, esponiendo pré-viamente los motivos que la hagan necesaria yel 'método preferible dé' ejecutarla. '' '

El cuarto, én lá'Contéstación, d'e'píálabrá, A
tres cuestiones comprendidas en Ip, ciencia Ve¬
terinaria, concediéndose media hora para me¬
ditar, sin libros é incomunicado.

Concluidos los ejercicios, procederá el tri¬
bunal á calificar en sesión secreta el' mérito a
los opositores; y con arreglo al resultado de sud
actas formará la lista,' marcando á cada uno
el número de puntos que hubiera Obtenidoi y
formando, por último, a definitiva de los de¬
clarados admisibles, los cuáles serán colocados
en las vacantes que Ocurran por órdén de méri-
to, expidiéndoles Reales despachos de terceros
Profesores del Cuerpo de Veterinaria Militar,
con el sueldo anual de dos mil trescientas pese¬
tas en la Península ó dé'sCgundos en Ultramar
con el di cinco mil setecientos cincuenta, y to¬
das las consideraciones marcadas en el Regla¬
mento especial de este Cperpo y que hallan
vigentes.. . ^

A los individúosdé iáclase de trapa, que con
titulo de Véterinariosdé prímérácláse sirvan en
todas las armas é institutos del ejército, se les
facilitará pasaportepé^'TasA-utoridades respec¬
tivas, siaolicitareu presentarse á las oposicio¬
nes, autorizándoles para justificareu existencia

I al cuerpo el mes en que permanezcan ausentesj del mismo.
Tal es el extracto de Iqs principales puntos
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d,ej firpgí?ftíQft;d:í ppofticiiooès ptirá (ingieran «a
el iKÚerpp^f^ VfiteraPiarift MU'jtar^^^ ,

^ PBPÍP Cubico,

plieacion ^de obras'cf^híifiea«i de Te-
'

: ' , ' terinnriav . ' ' : •■'■-"

Lista dé lbs sScióe ifiácrltos libáta ^ día, db
Ía,'fiep1^á. ,

■ ' i^miwuaüiotv.)

115;nrtAntonio lilbrente, i!esi<lente,enla Habana.
'

■ ■ ,-.v. ' ;n ■ ;■

Wota de ,^ip
4isf«c]b^í^ <}Pf>j^de aq4>7ad«i!-{|,9l]^ ;rs.
en' la Pieaíastflá> 'tSO i's. en^^lilCrainarl^.
9Í7.—D>í JlUifni-BiautkliP, Gojazalez..
98.- Di Joaqiiííi Serrano OábaBéro. .

74.-rr-Ç!., CíiÍ^S|;p:.0aijj:iíl9;y;Hercp.r,
103.—D. JRustaquio Gonzalez.
110,—è. Antonio
54í.t—D'. [JílsfcGMcíft, Mnntejo.

.."rfr:: ,„.MÜ*6108-'

Ag'Oiida dé Búféie 'o libro dé ntemoriO
diarlp parti e| apo de

l'J.i .·:·/^^· -

-Eo rilBttoft. EnüM&dWdíi'pigs&ta y 7Seébtimee'. fià
jBtortB«iao»etaiító^ipOT¡|b}tíi'iíS0;- &pes<íittS'y'26 cén·'·
tiinwit®! E*)i*iBàiiigipori metHo'de^bs'cià·Mapèàsalàs
que los han recibido por otro conducto rnáS'neéáóiñi^
00^ aipfsWáfeq? ®5Í<í%itdmoBi ■ i;-

Encartonada. En Madrid,2 pesetas. En Provincias
r mitijdafpor el correo,, 3 pesetas y 50 cénljimoa. Jïn
Pxc.Tin.cias, Pormedio 'le los corresponsales que las
han recibid.o..pqr,otro.conducto mas ecoapinico,, 2 pe-
sectas; .y, 6Ò c.éntinios.
.Entela álainglcsa.íBnMadrid, 5pesetas y 25 céntv*
moHoPr'ïívinoias, remitida por al correo,. 4 pesetas y
75j«flntípaos. JProvincias, pórmedio de ios eorresporu
s^aacqujsilasihan Jrecvhido porotro conducto nláseco-
ndmicR. ;3ipesetas,y 7i5icéntimos.

Esta Agenda está ya tan generalizada por toda'
EspaSa .'que' nos--ahorra el trabajo de cncareóeT su
gréih uti'üdad material y positiva; siendo por lo tanto
indispensable en todas lias casas-tanto de particula¬
res como de comercio.

La Agenda de Bufete recibe todos los años npta-
bíbs e irüportántes mejoras; así que este año, entre
otra» dé importancid, se cuentan; ia Reducción de cuar¬
tos á pesetas y céntimos de peseta; Xa, Reducción de reales á
pesetas y céntimos de peseta; la Redticcion de las monedas
extranjçfasa la par legal de pesetas y céntimos; la Reduc¬
ción de las monedas españolas antiguas á la nueva unidad
monetaria, ó sea á pesetas y céntimos de peseta; Tabla
general de las distintaa.elas.es de monedas del nuevo
sistema de pe'sqtas y su equivalencia con la antigua
de reales y céntimos de real; la Insti'uolpn y Tfa-
i·lfa: para la percepción del arbitrio que sobre los ar¬
tículos de coiper beber y arder ha impuesto el Ayun¬
tamiento de Madrid, el Arancel dé los Juzgados mu¬
nicipales en io reférente al Registro y Matrimonio
civil, .ia Tarifa .vigente de correos para España, el
extrañjero y Ultramar, puesta en cuadro; contenien¬
do adernás ia Ley sobro'reforma de ios Aranceles no¬
tariales, tan útii á todas las clases de la sociedad, la
Reforma del papel sellado; hcéucias de armas; la
jisfa de los. I)i'pntado.s,íl Cortes y Senadores con las
Mpfis Ae sus habitacipnes, jas tarifas de todos los
Fefr'r,o,-carriles, de Esps^ña con las horas de salida y
lteg{^4a do Iqs; trenes; una. ré^eña de los principales
estii.bleç.iiij.ientgs, de baños, .con la indicación de las
e^tapipu.es de íerrp-icafriles donde tiençn que apearse
ips viajGiTos, las ijarifas y reglamentos de los coches
dPigl^a-y; |á laipale^era, etc,. e,tc.

;Sb halla;Qü Ja.Jbibreria extranjera y nacional de
DiJCiários fiailly Baiillepe,iplaza de Topete, núm 10,
Madridi En lamisma>8e encontrarán uaa gran surtide
dBC&beadaniosAmericanos-Agendas Medica, Agendas
de Bolsillo, Agendas de la Lavandera, Almanaques
riastraidos-fiarai 18172.

B""' I '""A lli .lQLM IIIHUI I Ijif
llladrid Ü Imp. dé Lazara SSarota.


