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ADVERTENCIA IMPORTANTE.

Rogamos á nuestros suscritores que, hasta
nuevo aviso, se abstengan de remitir sellos en

pago de su suscricion, pedidos de obras, etc*
El robo se ba organizado en grande escala; y á
penas habrá en Madrid unaempresaeditorial que
no se baile actualmente comprometida, vejada
y defraudada en sus intereses, gracias á una
criminal falsificación de sellos de correos, cu¬
yas funestas ccnsecuencias han venido á recaer

preferentemente sobre la prensa en general.
En el inmediato número de este periódico

ampliaremos la noticia de estos hechos, causa
del retraso con que se publica el presénte nú¬
mero de La Veterinaria Española, y causa
también de pérdidas y de disguatos que re¬
pugnan.

Oc la iiifosnra. Por II. Bonier.
B. Síntomas de la infosura crónica.

[Continuación.]
Damos á la infosura la calificación decróni^

ca, cuando, bajo la influencia de la congestioninflamatoria que ba tenido por asiento el apara¬

to queratógeno digital, sufre el casco alteracio¬
nes en su forma y en su estructura, que le ha¬
cen perder toda su semejanza co'n lo que fisio¬
lógicamente , era y se oponen á que el pié pue
da desempeñar con reg-ularidad las importan^
tes funciones que le están asignadas en el acto
de Ja locomocion.

Antes de manifestar en virtud de qué meca
nismo se constituyen estas alteraciones, en otros
términos, antes de interpretarlas, debemos indi¬
car nosotros en qué consisten ellas, objetivamen»
te consideradas, cuando han hecho yá todos sus
progresos, cuando son definitivas. iSstas modi¬
ficaciones, en lo que tienen de aparentes, pueden
ser expresadas dicimdo que el casco ba experi¬
mentado una renovación anormal y defectuosa
en toda la extension de la muralla, y desde el
rodete basta el borde plantar inclusive.

Lo primero que llama la atención en un cas.-
co deformado por la infosura, cuando se consi¬
dera exclusivamente su superficie parietal, es
el cambio de dirección de la tapa, cuyas fibras,
en vez de ser oblicuas al suelo, en el sentido
mismo de la inclinación de las falanges supe¬
riores, afectan una dirección que se aproxima á
la horizontal: de suerte, que el piéaparece como
aplastado de arriba abajo, y que, visto de per¬
fil, ¡alinea que limita su superficie forma un
ángulo obtuso muy pronunciado con la de la
region coronaria.

Además, la parte anterior del casco forma
una proyección muy marcada bácia delante;
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de donde resultan una exageración muy no¬
table del diámetro antero-posterior de la caja
córnea sobre su diámetro trasversal, y la
curva oval que representa la circunferencia
de la muralla.
La superficie exterior de la tapa, en lugar de

ser lisa y continua como en las condiciones fi¬
siológicas, presenta, al contrario, un aspecto
ondulado, resultante de la alternativa de re¬
lieves y sulcos circulares, escalonados los unos
encima de los otros y que se prolongan de uno
á otro talon. Pero hay aqui la particularidad
notable (y muy imporcante bajo el punto de vis¬
ta déla interpretación de ios fenómenos) de que,
en las partes anteriores del casco, los relieves
que ofrece la superficie la muralla están muy
juntos, mientras que, á la inversa , en las partes
laterales se encuentran separados por surcos
mucho más espaciosos; circunstancia que induce
á creer que el crecimiento de la tapa se opera
con más faci idad en la region de las cuartas
partes y de los talones que en la délas lumbres.

Otra particularidad importante es la cousi-
siderable altura que adquieren generalmente
los talones en les piés infusados desde larga
fecha.
Examinado por su cara inferior, el casco a-

fecto de iufosura latigua presenta como alte¬
raciones notables, además de la figura oval de
su contorno (muy marcada y que no es más que
la r.epeticion del óvalo formado por la circun¬
ferencia de la tapa), una disposición completa¬
mente inversa de la que caracteriza al estado
normal; la palma, en vez de ser cóncava, es
convexa en toda la extension anterior de la
region plantar, sobretodo, delante de la punta
de la lanilla. En este sitio existe un tumor
trasversal y con frecuencia bastante saliente
para sobrepasar el nivel del borde inferior de
ja tapa; cuyo tumor, cuando se le examina,
hace concebir la idea de que la palma ha ido j
siendo empujada de arriba abajo, por el esfuer¬
zo que contra su cara superior han ejercido las
partes encerradas en la caja córnea.

A este estado es á lo que el idioma es¬
pañol ha dado el nombre grotesco de casco
palmitieso (1). Empero jamás esta convexidad
exterior de la palma te extiende á toda su su¬
perficie; la deformación se detiene siempre al
llegar al borde inferior de las barras, más allá
de cuyo limite (hácia atrás) se presenta en cada

(1) Denominación tan impropia como inculta y
que, sin embargo, se conserva, Jo mismo que otras
muchas, porque cuantos autores han escrito en Es¬
paña sobre Veterinaria han tenino siempre la poca
envidiable complacencia de adoptar el lenguaje délos
chalanes.—L. F. G.

lado la excavación de la correspondiente lagu¬
na lateral de la ranilla, ofreciendo una profun¬
didad tanto mayor cuanto más se han elevado
los talones, y formando por lo mismo un con¬
traste proporcional ai grado que alcanzan el
palmitieso.

Señalemos finalmente, el último carácter
constante de todo casco alterado por una info -
sura antigua: no existe yá el paralelismo entre
el borde circular de la palma y el inferior de ai
muralla que, en las condiciones fisiológicas, si¬
gue exactamente el contorno del perímetro
plantar.—Sabido es que la línea de union de
dichos bordes está indicada por una zona un
poco amarillenta, en la cual es fácil reconocer
indicios de la disposición laminar que afecta el
aparato querafiloso; y sabemos igualmente que
la distancia entre la linea excéntrica de esta
zona y la superficie externa de la tapa, da el
espesor de esta última: espesor que, dicho sea
de paso, ofrece algunas diferencias, en todos los
piés, según las regiones. Ahora bien: cuando
un pié se halla enfermo de infosura antigua,
indefectiblemente ba de observarse la particu¬
laridad de que, en las regiones de las lum¬
bres, de los hombros y aun en el principio de
las cuartas partes (pero en estas regiones exclu¬
sivamente), el borde inferior de la muralla
está siempre alejado del borde circular de la
palma, habiendo este último dejado de ser re¬
gularmente concénlrico al primero El borde de
la palma conserva su forma circular; pero el
inferior de la muralla traza una curva oval
muy pronunciada; y el espacio medido en¬
tre uno y otro borde varia extremadamente, se¬
gún la intensidad y el tiempo que lleva de
existencia la infosura; puede dicho e.spacio no
ser más que de uno, dos ó tres centimetios, ó

' bien llegar hasta las proporciones de un decí¬
metro, como puede verse eu algunos cascos que
la escuela de Alfort conserva en las colecciones
de su gabinete.

El espacio que media entra el borde infe¬
rior de la tapa (desviado de su dirección nor¬
mal) y el borde circular de la palma está unas
veces lleno, otras vacio. En el primer caso, se
encuentra ocupado por una materia córnea,
blanca, amarillenta, cetrina ó rojiza, que si se
corta, permite reconocer fácilmente la disposi¬
ción laminar propia ael tejido querafiloso;
pues frecuentemente hay en aquel sitio surcos
trasversales que, extendiéndose desde la mura¬
lla á la palma, separan unas de otras las lami¬
nillas córneas más ó menos engrosadas. Cuan¬
do existe vacio detrás de la muralla separada
de la palma, este vacio constituye una cavidad
más ó menos extensa, pero más espaciosa siem-
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pre en la parte inferior de! pié que en la supe¬
rior, hácia cuyo sitio se vá estrechando gra¬
dualmente hasta quedar cerrada arriba y ám-
pliamente abierta por abajo. El contorno de su
orificio está figurado exactamente por el que
tendría el relieve ó el tumor de un palmitieso,
cuya con cavidad correspondiese á la palma.

Las paredes de esta cavidad se hallan for¬
madas, la anterior por la cara interna de la
muralla, la posterior por una capa de sustancia
córnea dé formación nueva, que ha ido revis¬
tiendo al tejido podofiloso después de estar des¬
engranado, y que se adhiere á la superficie del
mismo á la manera que lo hacia la antigua
capa, es decir, por recepción recíproca de las
laminillas querafilosas y podofilosas.

Esta cavidad aislada entre dos tabiques cór¬
neos, suele estar completamente vacia; pero
cuando se la examina poco después de su for¬
mación, se observa en su interior una materia
porosa, reseca, de un tinte más ó menos oscuro,
que no es otra sinó el residuo de la sangre,
de la serosidad ó de la linfa, que el tejido po¬
dofiloso congestionado dejó salir de su trama y
que, insinuándose entre él y la cara interna de
la muralla, operó la desunion del casco.—La
presencia de este detrito orgánico, dentro de
la cavidad que tan frecuentemente se forma en
el casco á consecuencia be la congestiou apo-
pléctica de ks tejidos que encierra, es lo que
ha hecho dar á esta cavidad e! nombre de hor--
miguillo, con que se la designa habitualmente,
á causa, siu duda, de las apariencias analógi¬
cas que se ha creído reconocer entre dicha ma¬
teria porosa y los montoncitos de materias
aglomeradas en los hormigueros.

Tal es, de una manera general, el aspecto
objetivo de un casco deformado por la infosura
cuando esta enfermedad se remonta á una fecha
bastante antigua para que la secreción adicio¬
nal y completa de la sustancia córnea haya
tenido tiempo de efectuarse, y que, por consi¬
guiente,'' estce caso irregular y defectuoso se
haya formado bajo la influencia de tan funestas
condiciones patológicas.

[Continuará).

MISCELÁNEA.

Elecciones.—Por lo que valer pueda, encare¬
cemos à nuestros hermanos de clase la necesidad de
que aconsejen, como les sea posible, á sus respecti¬
vos dipudados la declaración de guerra sin cuartel
contra esta bastardeada institución de la que se ti¬

tula enseñanza Ubre, cuyos venenosos frutos están
siendo el escándalo de los escándalos; pero también
guerra sin cuartel á ese vejestorio ridículo y abusi¬
vo que se llama enseñanza oficial privilegiada,
causa de tantos males y vergüenza perenne de nues¬
tro estado cienliíico.—Nuestro lema ba sido, es y
será: «Enseñanza oficial como modelo, pero sin
privilegio.n

Algo sobre el Eucalyptus globulus.
—De una extensa noticia que da un periódico enco¬
miando las ventajas de cultivar en grande escala
este árbol; tomamos el siguiente párrafó, que se
contrae á enumerar las propiedades terapéuticas de
varios productos suyos,—üice asi:

«ElÁuca/ypíuí se emplea para el uso exteruo, en
diversas preparticiones que representan sus propie¬
dades desinfectantes, antisépticas, astringentes, he¬
mostáticas y estimulantes.

»Puedea utilizarse ventajosamente las mismas
propiedades en el interior, y las acciones reparado¬
ras que el eucalyplo ejerce sobre la piel, son produci¬
das igualmente por esta sustancia sobre las membra¬
nas mucosas enferma^. Se ha empleado también con
éxito en España é Italia outra las tercianas; pero en
lo que ofrece mejores resultados, es en las afecciones
crónicas de las vías respiratorias.
»Sin que sean todavía decisivos los experimentos

hechos bajo el punto de vista terapéutico con las pre¬
paraciones del eucaíypío, están dímostrados no obs¬
tante los servicios que puede prestar este nuevo
agente.»
Sabiduría y decencia.—Leemos en El

siglo médico:
»Discurso notable. Lo es bajo algun aspecto el pro¬

nunciado por nuestro amigo el Dr. Bertulus al aban¬
donar la silla presidencial de la Sociedad de Medicina
de Marsella, cumplido ya el tiempo reglamentario.
Habló de la teofobiacienlifica y médica, y lo hizo como
cumple al franco y valiente breton que cuenta entre
sus obras las del Ateísmo. Oalíflcó á la susodicha teo-
fobia de innoble y funesta enfermedad; advirtió que
después de haber escapado como por milagro el Ser
Supremo de mano de los excépticos del siglo último,
que al menos se dignaban reconocerle un tanto, ha
venido á caer bajo la férula de los holgazanes, de los
borrachos, de los comunistas y de los perdidos de
nuestra época, que nuevos Pr, meteos se burlan de
Júpiter y se conceptúan tan poderosos como él, pa¬
sando luego á manos de los frac-masones, otro tiem¬
po tan piadosos con el gran arquitecto universal, etc.;
pegó en seguida con los doctores Molescoct, Buchner,
Vogt y Darvin, de quien dice que á pesar de sutalen-
to se ha empeñado en probar qu ■ es una bestia (como
descendiente del mono); y cajó, en ñn, como con una
maza sobre MM. Littré y Robín, reformadores mate¬
rialistas del 0íccíona?nci de Aysíe». No deja de necesi¬
tarse valor para pronunciar en la inquieta Marsella
un discurso como el que nos ocupa. Oreemos que hay
allí más tolerancia que entre nosolros, sin duda por¬
que hay mayor ilustración.»

lodudabiemente, el doctor Bertulus es un sábio,
y además de sábio un hombre decente y bien edu¬
cado. La inquieta Marsella no le ha molestado en
la tan cortés manifestación de sus opiniones neas; y
por eso mismo, el doctor Bertulus se complace en
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llamar borrachos á les que no se los llaman á él.
Si en lierapos del Santo oficio un libre pensador
se hubiera expresado así contra las creencias del
doctor B rtulus, ni chicharrones suyos se encuentran
en la hoguera! Mas eso consiste en que los fa¬
náticos, como no son borrachos, dispone» de la calma
necesaria para saber asar pacíficamente à quien ;no
piense como ellos.—Estas son las armas científicas
de los vilalislasy demás compañeros mártires. Cien¬
cia no tendrán; pero educación, sinceridad y buenas
formas, á eso no hay quien les gane.—La clase
médica española debe agradecer á El siglo mé¬
dico la demostrado ; de tan preclaras dotes.

L. F. G.

CURIOSIDADES LEGISLATIVAS.

Los actos oficiales que emanan del actual órden
de cosas nonos inspiran, ni pueden inspirar á nadie,
la menor confianza de que serán llevados al terre¬
no déla práctica; pues más bien que disposiciones
legislativas de carácter formal, parecen dictadas
por una necesidad política de complacencias perso¬
nales y de momentáneo efecto. Mas, en nuestro deber
de cronistas de cuantas resolucionesgubernalivas se
relacionan poco ó mucho con la Veterinaria, nece¬
sitamos tomar acta, siquiera sea de mala gana, de
esta especie de sucesos administrativos, en cuya
bondad y eficacia no es posible que crea mortal al¬
guno,—Omitimos de intento el ampuloso preámbu¬
lo que con el título de Exposiciónpreceáii á [apar¬
te dispositiva, poryá eslaffi0.s'hartos de preám¬
bulos seguidos de la nada, cuantío no de lo absurdo.

MINISTERIO DE FOMENTO.

DECRETO.

Tomando en consideración las razones expuestas
por el Ministro de Fomento, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,

Yengp en decretar lo siguiente:
Articulo 1." Se e.stablece en Madrid, bajo la

dependencia del Ministerio de Fomento, un Consejo
superior de Agricultura, cuyas funciones serán:

1." Informara! Gobierno en los asuntos concer¬

nientes al cultivo, conservación y mejora de los pre¬
dios rústicos, ya sean agrarios ó forestales; á los de
la riqueza pecuaria, artes é industrias agrícolas,
enseñanza de las mismas, y cuantas materias se
relacionen directamente con el bienestar y progreso
délas clases agriculturas de España.
2." Indicar al Gobierno loque considere acerta¬

do para que dicte las disposiciones admini strativas

y proponga las legi.slativas que conduzcan al pro¬
pio fin.
3." Celebrar una junta general en Madrid, cu¬

yas sesiones comenzarán el Í5 de Octubre, termi¬
nando el 15 de Diciembre.

[Se continuará.)

ANUNCIOS.

OBRA COMI^LETA.

Tratado teórico y práctico de las
enfermedades de ios ojos.

Por L. WEOKER doctor en medicina de las facul¬
tades de Würzboui g y de París, profesor de clínica
oftalmológica, caballero de la Legion de honor, co¬
mendador de número de la órden da Oárlos 111, mé¬
dico-oculista de la casa Bugenio-Napoleon.=»übra
premiada por ia Facultad de medieiaa de París (pr-
mio Ohateauvillard). Segunda edición. Revista, correi
gida y aumentada, con 10 planchas por los artistas
Donon y Kraus, y un gran número de flguras inter¬
caladas en el texto. Traducida al español y aumenta¬
da con mas de un tomo de notas originales y gran
número de grabados, por el doctor D. Francisco Del¬
gado Jugo, antiguo jefe de clínica oftalmológica de-
doctor Desmarres, de París, médico oculista de la
Beneficencia munincipal de Madrid y profesor oftal¬
mológico. Madrid, 1870-187).

Esta obra consta de tres magníficos tomos en 8."
prolongado, buen papel y esmerada impresión, ilus¬
trada con 342 grabados intercalados en el texto y 10
láminas tiradas aparte. Precio de los tres tomos en¬
cuadernados en tela á la inglesa, 43,00 en Madrid y
46,00, franco de porte, en provincias.

Para los suscritores que ben recibido la obra po:
entregas ó por tomos, los precios son los siguientesl

Tomo I; primera pa-"te, 5 pesetas en Madrid, 5.50
en provincias.—Tomo I, segunda parte, 7,50 id., 8 id.
—Tomo II, primera parte, 6,50 id. y 7 iil.—Tomo II,
segunda parte, 7,50 id. y 8 id.—Tomo III, primera par¬
te, 7,50 id., y 8 id.—Tvimo 111, segunda parte, 6 id., y
6,50 id.—Tomo I, encuadernado en tela á la inglesa,
13,50 id., y 14,50 id.—Tomo II, encuadernado á la in¬
glesa, 15 id. y 16 id.—Tomo III, encuadernado en tela
á la inglesa, 14,50 id., y 15 pesetas en provincias.

Se baila de venta en la librería extranjera y na¬
cional de Don Cárlos BAILLY-BAILLIERR, plaza de
Topete, núm. 10 Madrid.—En la misma librería hay
un gran surtido de toda clase de obras nacionales y
extranjeras; se admiten suscriciones á todos los pe¬
riódicos, y se encarga de traer del extranjero todo
cuanto se le encomiende en el ramo de librería.

Madrid 1.899 : Ëmp. de Lázaro Mareto
Plaza de Puerta Cerrada, núm. 5.


