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no avise á la UedaccíoR en sentido contrario.
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advertengias.
■■ i;? . El documento á.que SQ¡refiere la JBi" &oíe Asi
prospecto (leíjA GIGNÍDAD impreso. Forma
uo. elegante .tarçeton devíe liá centímetros'de largo
por 33 lj2 Cèh'tirííètrós. de ancho, y puCde figurar
bieh'^èn Un cuadre. 'Mas, cómó él p'apel.es grueso, los
dobfficés que necesita para ser remitido , por correos
le.fian de.íifear; y ppn el fin de evitar este resultado,
hémee creído;preferible retener en nuestro poder el
citado documento ha'sta fin del' mes dé Mayo: dentro
de euyo plazo, lossócíòs que tengan proporción pue¬
den mandar recogerlo, ó escribimos manifestando si
de se.amójno recibirlo .por el correo; en la inteligeneia
de que.^ Ipé que np áyisen se.les enviará indefectíble-
mentè con la'éiifrega de Fíèíología (1.° del tomo íl.)
corféspòhdiénte al misino mes de Mayo.—Alossó-
cios de-Madrid'se.les repartirá con el próximo núme¬
ro ,fiel'dia 10.

2." A la hora en que cerramos este número de
La Vetehinaria Españolanó pódemos afirmar quere-
mesáteinos con él á provincias lá entrega de Fisiolo¬
gía comparada (última delt'o'mó 1;°) correspondiente
al mes deAbril. Está,impresa; pe^o es luuy proble¬
mático que pueda llegar á su destino, por la inse¬
guridad que hay actualmeUte en las cómunicaciones,
y desearíamos evitarnos la pérdiOa de ün ejemplar de
la obra en cada entrega que se extraviase. Así pues,
los socios de LA DIGNIDAD y ios suscrítores á dicha
obra tendrán, 1a bondad de esperar'á que en el número
del 10 de Mayo entrahté les digamos si se remitió ó
no, para redamar las faltas sidas hubiere.

3.® A los suscrítores que no están corrientes, en
Sus pagos les rogamos que se sirvan enviarnos las
cantidades que adeudan, escogitandb el medio más
seguro de hacerlas llegar á esta Redacción. En este
caso so encuentran una multitud de súscritóres á
quienes no debemos dar de baja, porque nos consta
BU buena fé; pero también deben ellos considerar que
las publicaciones exigen 'grandes gastos, incompa-
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tibies cpn la,escasez de foAdoS: en,q»e fia . vivido y,
'vivirá siemprp "fóda 'empresa: éd'ltòrlàl, 'de""o.úeétra'
clase 4ie, cómo la de La "VsTÈftrNARiA ■HspaSola, se
ballo decidida á no transigir oon 'cábalas ni amaños,'
á dccir constantemente: ; la verdad, annque eftto le;
cueste arrostrar las eopsecnencias. de una 'propagaflr\
dá enemiga y póderosà.' ■

■■

. X. Ë. G.

CRONIC.1 PROFESIONAL,

El lema obligado de nuestros colegas en la
prensa médico-farmacéutica es, desde hace rniiehó
tiempo, la reforma de la titulada libertad de ense¬
ñanza. Ahora como antes, y con muy raras excep¬
ciones, la ilusión más càndida, si es que no un dés-
eonocimienlo poco menos que absoluto del carácter
de uuestra época y de los derechos del hombre, es
lo que se ve lucir en sus columnas. Los -que ayer
aplaudieran por e! advenimiento de esa creación
monstruosa á que llamaban enseñanza, Ubre, hoy
se burlan de ella, la maldicen y la escupen. Pero lo
gracioso es que todavía les parece viable, y aun per-
fectisima, una nueva combinación entre la libertad y
el monopolio. Suponen algunos (y en este sentido
están yá gestionando) que là imposición dé más se¬
veras condiciones á la enseñanza libre, y una pro¬
tección mayor concedida á la enseñanza oficial
serian prendas següras de acierto en la ley ulterior
por que se afanan... ¡Lástima de tiempo el'que se
invierte en discusiones tan éxtraviadás. Lá linértad

«
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y el monòpoliò són polos opuestos en el rumbo de lâ
navegación politica, y es sobrèmanéra ridicula
cualquiera tentativa de amalgama entre esos do»tér¬
minos antitéticos de todo problema social Libertad
de enseñanza sin libertad de ejercicio, paparruchà-,
enseñanza oficial privilegiada, infamiai pritrilcgio
en favor de la enseñanza oficial, amasado con otro
privilegio en favor de lo enseñanza libre,...
nauseabundo y venenosol.... A raiz de la gloriosa
Id dijimos yá nosotros: «O libertad ó monopolio; no
caben aquí términos medios.» Mas entonces, en el
relój de la insensatez habia sonado la hora del aplau¬
so, y nuestras advertencias fueron desoídas. ¿Qué
ha sucedido después? Los profesores honrados se ta¬
pan la cara de vergüenza:"una nube de títulos pro¬
fesionales ha caido sobre España; y el papel de la
inmoralidad ha subido un mil por ciento.—Dejar
á la enseñanza oficial dueña del privilegio, y dar al
mismo tiempo rienda suelta á la ambición de los
traficantes en papeluchos autoritativos, cosa es que
no podia ocurrirsele sinó á la cabeza destornillada
de algun alemanisco libre-cambista. ¡Así ha sa¬
lido ello!

Entre tanto, nuestras Escuelas siguen vomitando
tandas de titulados profesores, y.... ¡acaso tengan
razón para obrar así! Pues, aunque es verdad que
para cada animal cuadrúpedo hay en España dos ó
tres titulados profesores que le asistan en sus do¬
lencias; también es casi licito sospechar que esta
nación va convirtiéndose en mansion de cafres; y,
en tal caso, si al de los cuadrúpedos agregamos el
número que resulte de animales bípedos, yá podrá
ser necesaria lo prosecución de nuestras 4 escuelas
oficiales, de las dos tituladas libres, y de algunas
más.—Y apropósito de escuelas. ¿En cuál de ellas
se habrá revalidado un cierto señor á quien en el
pueblo han puesto por mote «el veterinario en cin¬
co dias,r> porque (según se desprende de una for¬
mal denuncia que tenemos á la vista) de labrador
que era, en tan cortísimo espacio de tiempo (á dia
por año) ha tenido la habilidad y la fortuna de
conquistar un título de veterinario?—Los detalles
de este hecho son por demás curiosos; pero los ca¬
llamos para evitar compromisos al dignísimo pro¬
fesor que nos los ha comunicado. Baste saber que
(.según la denuncia) ese r>veterinario en cinco dias»
ha sido un elector infiuyente de candidato olímpico
y que, en recompensa de sus servicios, tuvo à bien
exigir la adquisición del mencionado título...

«Esto, Inés, ello se alaba;
no es menester alaballo.»

Y digamos con el ángel: «Apaga, y vámonos,»
Una buena noticia tenemos que dar á nuestros

lectores. El denodado escritor y director primitivo
de nuestro apreciable colega La Farmacia Etpaílo*

la, él fhrihacéuticp D. Pablo Fernandez Izquierdo,
ha sido proclamado Diputado áCórtes; y es bien
seguro que si estas Córtes llegan á ser Górtes, los
veterinarios españoles han^de tener un buen: defen¬
sor en el Sr. Fernandez Izquierdo, que tantas veces
ha demostrado yá sus simpatías hácia nuestra pobre,
clase.

L.F. G.

PATOLOGIA Y TERAPEUTICA.

De la infosura. Por H. Bouley.

B. Síntomas de la infosura crónica.

[Continuación.)

En casos, como el citado anteriormente, en
que la denudación de los tejidos vivos del pié
ha sido íntegra, total, compréndese de cuánta
utilidad y provecho ha de ser la intervención
del aparato querafiloso, para que su actividad
secretoria entre en juego determinando la pro¬
ducción de materia córnea en toda la extension
de su superficie. Pero no sucede lo mismo si di¬
cha producción se efectúa cuando el casco se
halla intacto y sólidamente engranado por su
cara interna con los tejidos encerrados en él.
En esta circunstancia, el ejercicio secretorio del
tejido podofiloso, como aparato queratógeno
activo y fecundo, no solamente es inútil, sinó
que debe considerarse como un hecho patológi¬
co de los más graves; porque tiene por conse¬
cuencia forzosa é inmediata el estrechamien¬
to de la capacidad interior del casco, proporcio-
nalmente á la cantidad de sustancia córnea
accidental que resulta de la secreción intempes¬
tiva de la membrana podofilosa, y porque más
tarde ha de producir inevitablemente la defor¬
mación completa del pié.

Este hecho patológico tan grave es justa¬
mente lo que constituye el carácter esencial de
la infosura, en su periodo crónico. Prosigamos
estudiando los fenómenos en el órdén dé su su¬
cesión, y veremos que todas las alteraciones
propias de la infosura crónica nose debená otra
causa sinó á la participación intempestiva y des¬
mesurada con que el tejido podofiloáo concurre
á la acción queratógena en las partes anteriores
del pié.

En efecto: ¿qué es lo que sucede ordinaria¬
mente cuando el tejido podofiloso ha sido in¬
vadido por la congestioo.^La facultad secretoria,
que, en las condiciones fisiológ'icas, permanece
en él latente é inactiva, entra ahora en juego
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absolutamente dé la misína manera que cuando
dicho teido se jencuenlfa al descubierto^ des¬
pojado de su envoltura córnéa; y esta actividad
funciona], anormal, se traduce por \b. exudación
(en el fondo de cada una de las acanaladuras de
la carne del pié) de una sustancia córnea solidi-
ficáble, la Cual, á medida que sé forma, se adhie¬
re, se suelda í<!!9»miw<?oíe, al ¿»oí*de de las hojue¬
las del aparato queíafiloso normal^ y aunienta.
asi considerablemente la amplitud de las mis¬
mas sin aumentar su espesor.'—Esto nos lo'ha
demostrado yá el exámen de los piés enfermos
cuando la infosura cuenta dos ó très meses de
existencia.

La interposición entre los aparatos podofilo-
80 y querafiloso de esa especie de cuña repre¬
sentada por el agrandamiento en anchura de las
hojuelas de este último, tiene las consecuencias
inmediatas que hemos señalado antes: desvia¬
ción muy pronunciada del tejuelo hácia atrás;
estrechamiento del arco que forma la tapa por
delante, de donde resulta la sensible ovalacion
de su contorno; y por último, desviación de las
fibras inmediatamente emergentes del rodete,
que, en vez de tomar su dirección oblicua há¬
cia el suelo, se dirigen hácia delante, en linea
casi horizontal. Todo seguiria en el mismo esta¬
do, y el casco no sufrirla una deformación per¬
sistente, si la participación del tejido podofilo-
so en la queratogenesis sólo fuese el hechode un
momento, si esa actividad secretoria desplega¬
da por él se anulase, una vez formado (por ac¬
cidente, y bajo la influencia de una condición
enteramente pasajera) ese depósito adicional de
materia córnea laminosa que ha venido á agran¬
dar tan desmesuradamente el tamaño de las
hojuelas córneas normales. En este caso, si bien
después de trascurrir bastante tiempo, todo
conduiria por volver á entrar en órden: pues á
medida que la sustancia córnea laminar hiper-
Irofiada fuera desciendo (en virtud de su creci¬
miento de arriba abajo), la otra sustancia córnea
laminar que proviene del rodete, no encontran¬
do yá el obstáculo que oponia á su deelinacion
la masa total de la cuña querafilosa, volverla á
tomar poco á poco su dirección normal, y al
cabo del tiempo necesario para efectuarse una
renovación completa de la tapa, el casco reco¬
braria su forma primitiva. Esto es lo que, efec -
tivamente, se observa en algunas circunstan¬
cias favorables; pero estas circunstancias son
las más raras: en general, el aparato podofiloso
cóntinúa secretando materia córnea, sin inter¬
rupción, en las partes anteriores del dedo (con
igual aptitud y de la misma manera que el ro¬
dete) cuando la congestion de la infosura ha

llegado -á coilocarle en el caso de desempeñar
anormalmente esta función secretoria; y en lo
sucesivo,!-uno y otro aparato de queratogénesis
(el rodete y el tejido podofiloso) producirán,
simultáneamente y sin discontinuidad, materia
córnea en una cantidad que, con respecto á uno
de-eilos) es necesariamente excesiva. Hé aqui
el gran hecho de fisiologia patológica cuya in¬
tervención, fatal casi siempre, hace de Ja inifio-
sura crónica una enfermedad tan obstinada y.
tan 'irremediable. La prueba de que-esto- es así'
se infiere también de qüe, en la mmensa mayo¬
ría de los cascos, se hace de todo punto impo¬
sible restituir á un pié infusado su formaprimi-,
tiva,ípòr mucho que nos esforcemos para conse¬
guir este resultado. Así por ejemplo, si valién¬
donos de la escofinaj de la cuchilla, etc., sepa¬
ramos de la tapa esa materia córnea tan exube¬
rante que, en las regiones anteriores del dedo, se
deborda traspasando los límites del casco nor¬
mal, merced á este artificio, es indudable que
Conseguiremos restituir, por el momento, ah
casco la forma circular, que le es propia; perd
que no pasen de ahí nuestros cuidados, y en¬
tonces, coiao que la producción y acúmulo de
materia córnea en la region de las lumbres con¬
tinúa efectuándose bajo la acción combinada
del rodete y del tejido podofiloso, observaremos
que el casco vuelve á adquirir la formamórbida
que tenia antes de su nivelación artificial, y que
la masa de sustancia córnea que se proyecta de¬
lante del tejuelo (pasado que seael tiempo nece¬
sario para su formación) ofrecerá tanto espesor
como el que presentaba antes de serdesprendida
por los dientes de la lima. Esta es una experien¬
cia que se ha hecho mil ymil veces, por un gran
número de prácticos, y siempre con los mismos
resultados.

En el año de 1862 existia aún en la Escuela
de Alfort un caballo, conocido con el nombre
de Trompeta, que venia haciendo el servicio
interior desde 1847. Este caballo, á los cinco
años de edad fué atacado de una infosura (en
los dos piés posteriores) tan intensa, que las
falanges respectivas llegaron á formar hérnia á
través de la palma; los dos huesos fueron esco¬
finados, y una nueva palma se reconstituyó so¬
bre la herida de cada tejuelo. Pues bien: en es¬
te caballo los dos cascos posteriores habían su¬
frido, como asi era inevitable, las alteraciones
consiguientes á la infosura crónica; y, aunque
ensayamos muchas veces (por la nivelación de
la masa anterior acumulada) restituir á la mu¬
ralla su dirección norma], nunca pudimos con¬
seguirlo. Al contrario, después de ejecutada
esta nivelación, siempre se vió al casco recobrar
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su forma defectuosa. Esto consiste én que la
fuerza representada por la acción secretoria del
tejido podofiloso es una fuerza fatal, iacoerei-,
ble, imposible de subyugar por ningún medio.
Puede hacerse, y con facilidad, que desaparez¬
ca momentáneamente esta materia córnea ex-,
ce&iva que acumula sin cesar dicho tejido delan¬
te de si mismo; pero es completamente .estéril,
cuanto se haga para aniquilar la causa, el ori¬
gen inmediato ,d,e este producto morboso y resta¬
blecer en su posición normal la tapa desviada.

( Conlinuará.)

CüílIOSH)ADES LEGISLATIVAS.

Consto superior y Juntas provinciales de Agri¬
cultura.

:F ■

[Qondusion.)
I Art. f4i En armonía con las funciones que se

conceden, al Consejo superior de. Agricultura, las
Juntas provinciales informarán à los.Comisarios rér
gios, al Gobernador, à la Diputación provincial á
tos Ayuntamientos en los casos que consideren con-!
veniente á losintereses locales oir su dictámen.
Art. 15. Propondrán asimismo à las referidas

Autoridades y Corporaciones cuanto consideren útil
ó necesario al progreso de las ciencias y de las artes
agrícolas.
Art. 16i. . Informarán, en los expedientes de po¬

blación ò coloaizacion rural en los casos que se ha¬
llan prescritos ó determirten las leyes especiales,
ocupándose en losdrabajos que se encomiendan al
Consejo; superior por el art. 1.° de este decreto^
pero con aplicación á las localidades donde se hallen
establecidos.
Art. 17. Las Juntas provinciales de Agricultura

se compondrán de Vocales natos y Vocales resi¬
dentes.
Art. 18. Serán Vocales natos de las Juntas pro¬

vinciales:
Un individuo de la Comisión permanente de la

Diputación provincial.
El Juez ó Juez Decano de primera instancia de

la capital.
El Registrador de la propiedad.
El Jefe económico de la provincia.
Dos Ingenieros Jefes de distrito de Caminos,

Canales y Puertos, de Minas y de Montes.
Ei Jefe de la Sección de Fomento.
ün Profesor de Agricul tura por cada Instituto;

Escuela de Agricuiturá ó establecimiento de ense¬
ñanza agricole de los que existan en la capital.

El Director ó Presidente de la Sociedad eco¬
nómica.

El Jefe de la Guardia civil de la provincia.

El Delegado de Veterinaria (1).
Un Visitador de la.ganadería.
Un individuo do los Colegios de,Agentes y;Cor,-

redoresvde Comercio; .

Art. 19. Serán Vocales residentes:,
Doce de libre elección,: domiciliados en las ca¬

pitales, de loa cuales ocho han de Inner propiedad
territorial ea la provincia, y todos ellos : además las
condiciones que se exigen para los Vocales defCoa-
sejó superior én el •art. 4." del- presente deoreto. :
Art. tOi Los Vocales residentes serán nombra¬

dos poir el Gobernador de la provincia, á .propuesta
en terna, de ks Diputaciones provincíalies, y se re¬
novarán por mitad en las épocas marcadas para; la
eleccida-de estas corporaciones, designándose por la
suertedos que hayan de cesar en cada periodo; Los
Vocales salientes-podrán ser:reelegidos.
Art. 21 El Gobernador de la previnciaíSerárCl

Presidente de la Junta de Agricultura^ y naihteárú
el Viceprésidenté, que será, uno de ios Vocales... / ,

Art. 22. Guando asislierea á las sesiones'de-ilas
Juntas uno ó másiComisarios régios .de Agricultura
de la provincia, ao hallándose presente el Goberna¬
dor, presidirá el más antiguo de ellos.
Art. 25. Sin perjuicio de lo que establezcan los

reglamentos que para la ejeeacion del presente: de¬
creto expedirá el Ministerio de Fomento, oyendp- al
Consejo de Estado, será Vocal. Secretario Jel Con¬
sejo superior de Agricultura, eUefe del Negociado
de Agricultura y Montes en el referido Ministeeio,
y Secretario de las Juntas provinciales uno de los
Oficiales de las Secciones de Fomento, á no ser que
la Diputación provincial le nombre y pague, con
cargo á su presupuesto.
Art; 24.'' El Ministro de Fomento me prepondrá

la época eri que ha de constiluir.fe el Consejo supe¬
rior, y la en que habrán de reorganizarse las Juntas
provinciales de Agricuiturá.
Art. .23. En los presupuestos que se presenta¬

rán oporlunamÉute á las Cortes se consignará la
cantidad necesaria para la ejecución de .este servicio.
Art. 26. Quedan derogadas loihis las disposi¬

ciones anteriores que se opongan à lo prescrito en
esté decreto.

Dado en Palacio á diez y nueve de Febrero de
mil ochocientos setenta y dos.

AMADEO.
■ El Ministro'de Fomento,

Alejandro GroSzard»

(1). Delegado ¿eh?—Copia rutinaria de los decre¬
tos y reglamentos .anteriores, en dónde se padeció la
equivocación de eacñhir delegado (que no existe), en
vez suidelegado. Esto prueba... lo que prueba.

T. 17

Madrid kmp. de Lázaro Maroto
Plaza de Puerta Cerrada,núm. 5.


