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PRECIOS DE SÜSGRIGION.
Al periódico y h las obras.—Lo mismo en Madrid que en prorin-

eUs'iS rs. trime'ilre. En Ultramar, 100 rs. al año. En el Extranjero,
S5 francos al ano.
"Al periódico solamente.—Lo mismo en Madrid que en prorinrias;
frt.al oies, l-i rs. trimestre En Ultramar. 80 rs. al año. £o el ex-
tran;ero, 18francos, también por un año.

SÓio se admiten sellos del franqueo de cartas, délos pueblos en
que n(/ haya giro, y aun en este caso, enviándoíos eu carta certih*
ea la. sin cuyo requisito la A(lmtni»iraciou uo responde de ios éx-
trivios peto atonando siempre en la proporcioD siguiente: 9 sellos
por cada k rs. 13 sellos por cada 6 rs.; 22 sellos porcada lO^rs.

PÜNTOS y MEDIOS DE SÜSímiOION.
Bn Madrid: en la Redaecloo, calle de la Pasión, númeroli 1 y 3

tercero derecha.
kd provincias; por conducto de corresponsal i remitiendo a la

RedaccióQ, en caria fra nca, libranzas sobre correos ó el nutobro
de sejlos correspondiente.
NOTA Hay una asociación formada con el titulo de Lo Dijní-

dud.» cuyos miembros se rigen por otra» bases. Véase el prospecto
que se da gratis.
OTRA. Todo siiscritor á este periódico se considera que lo es por

tiempo indeüntdo; y en ta' C'^ncepio responde desús pagos mienlraa
DO avise ¿ la Redacción eu sentido contrario.

ADVERTENCIA •

1." Los siiscritjres uuevos á este periódico" y los
que lo sean já, pero con posterioridad al mes de ene¬
ro del corriente año, pueden recibir todo lo que vá
publicado del Diccionario manual que como parte in¬
tegrante del mismo perjódico estamos dando á luz,
alionando su importe á razón de 1 real por ca;la 16 pá¬
ginas de dicha obra.

: 2." A los suscritores de provincias les remitimos
hoy, nuevamente y mejor impresas, las 16 páginas
del Diccimario manual que recibieron yá ea el numero
anterior, para que inutilicen las que están borrosas
y conserven las buenas.

3.® Con este numero se reparte la entrega de Fi¬
siología correspondiente á junio (pliegos 3." y 4." del
2.° tomo; 32.páginas). '

4.® Se está pro edinndo á encuadernar el primer
tomo de. la Fe-iología de.M, Béraud. En su consecuen¬

cia, los suscritores de dicha obra y los socios de LA
DKÍNIDAD á quienes falten ejemuiares de algunos
pliegos tendrán la bondad ia pedirlos á esta Redac¬
ción antes que termine el corriente mes de Julio;
bien entendido que, trascurrido ese plazo, nos será
de todo punto imposible servir reclamaciones de los
indicados pliegos.- Los nuevos suscritores á la men¬
cionada obra pueden adquirirel primer tomo (704 pá¬
ginas en 4." español con abundantísima lectura) por
44 reales, lo mismo en Madrid que en provincias.

PATOLIIfilV y 'tIííIAPIIITICA. ;
Déla Infosiira. Por II. Uonley.

(Continuación.) (1)
lUeraciones patológicas de la iofosnra agnda y crónica.

En el período inicial de la infosura aguda, cuan¬
do esta enfermedad sólo consiste todavía en una con¬

gestion simple ó hemorráglca del aparato queraló-
(l) Véase el núm 535 de este periódico.

geno, particularmente del tejido podofiloso, los te¬
jidos subeóroeos se hallan en un estado de lurges-
cencia sanguínea que, si (en el animal vivo) se los
pone al descubierto¡jSe caracterizan objet!vamentè
por ua color rojo subViIo y por una especie de ere¬
tismo. Comprimiéndolos entonces con los dedos, ob¬
sérvase que su espesor ba aumentado y que se en¬
cuentran distendidos por la sangre que los bincha;
si se practica una incision en su trama , dejan esca¬
par este liquido en gran abundancia.

Mas, por poco lierapo que lleve de existencia la
infosura , aunque solamente date de algunos dias y á
las adherencias han disminuido mucho (en las par¬
tes anteriores deí'pié) entre la muralla y el tejido
podofiloso. Las hojuelas de la cara in terna de la tapa
ofrecen un tinte amarillo-rojizo, resullanie de ha¬
llar se infiltradas por la serosidad sanguinolenta que
se exuda en la trama del tejido pi.dofiloso.

Si la congestion de este último tejido terniinó
por hemorragia, entonces hay una cierta extension
en que parecen eompielamenta desunidas, en que
han perdido su engranaje las laminillas córneas y
las de la carne acanalada, y el espacio que separa
las unas de las otras se encuentra ocupado por la
sangre pura que se derramó. En el período ex-uda-
tivo de la infosura, dibajo de la tapa yá desunida
y cuyas hojuelas reflejan un tinte rojizo, se nota la
presencia de una materia fihrinosa amarillenta, cons¬
tituyendo á la sazón una como membrana delgadita
"én la superficie del tejido podofiloso y amoldada so¬
bre él. Las adherencias de esta especie de falsa-
membrana con dicho tejido son muy flojas, muy dé¬
biles, y cuando se la desprende, es fácil ver que.
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en su cara interna, está sembrada de procesos ó
prolongaciones laminares, que se alojan entre las
hojuelas del mismo tejido.

Guando la inflamación consecutiva á la conges¬
tion de la infosura termina por la supuración, el te¬
jido podofiloso, trasformado en aparato piogénico,
conserva, sin embargo, los caractères exteriores que
le son propios. Análogo enesto,á¡las membranas mu¬
cosas, deja salir de su trama el liquido purulento, ela¬
borado por su aparato vascular, sin que su aspecto
exterior esté sensiblemente modiflcado. Cuando, en
este caso, aislamos unas de otras sus hojuelas, se
observa que los instersticios que las separaban se
encuentran llenos de pus, sin que, no obstante, su
superficie esié recubierta de granulaciones botono-
sas. Pero no se infiera de aquí que dichas hojuelas
presentan absolutamente sus caractères fisiológicos:
su amplitud es mayor ahora, como asi lo atestigua
la profundidad también mayor de las canaladuras
que interceptan entre sí; las vellosidades desabor¬
de libre que, en el estado normal, sólo son rudi¬
mentarias, han adquirido un desarrollo tal, quedas
hace visibles ásimple vista; finalmente, su color
rojo algo débil y su flacidez contrastan con el matiz
rojo intenso y el estado de eretismo que les son pro¬
pios', cuando la congestion acaba de, invadirlas.

La gangrena consecutiva á la infosura, cuando
ocupa usa extensa superficie, se caracteriza por
el color lívido de los tejidos suboórneos y por la fla¬
cidez de sus procesos. Hállanse completamente exan¬
gües, y cuando se los incide, no se vé salir de su
trama más que una serosidad rojiza poco abundan¬
te. El matiz de sus capas profundas es más pálido
que el de su superficie ; dan al tacto una sensación
manifiesta de frió, que es muy apreciable al termó¬
metro; y no hay en ellos el menor indicio de sensi¬
bilidad: se puede herirlos profundamente, cauteri¬
zarlos, destrozarlos, sin que el animal acuse el más
leve sufrimiento. En una palabra: cuando los tejidos
sub-córneós se hallan invadidos por una gangrena
difusa, los caractères objetivos que presentan son
absolutamente los mismos que se observan en un pié
muerto cuando, bajo la influencia de la putrefacción
incipiente, las adherencias del casco con las par¬
tes que recubre son yá menos sólidas.

Pero cuando la gangrena, en vez de repartirse
en una grande superficie, se circunscribe dentro de
más estrechos límites, y en el punto que ocupa re¬
sultan presiones extremas sufridas por los tejidos,
como sucede cuando se declara en un sitio donde ha
empezado à formarse una colección purulenta ; en
tal caso, sus caractères son enteramente distintos
de los que acabamos de indicar. Revélase entonces
por la coloración amarillo-verdosa del retículo fibro¬
so (reticulumprocessigerum) que sirve, de soporte
á las hojuelas; á pesar de lo cual, estas hojuelas

conservan su vitalidad algunas veces, contrastando
así con el estado de mortificación en quese encuen¬
tra la capa recubierta por ellas. Sin embargo lo más
general es que en semejantes circunstancias, las
laminillas en cuestión se presenten descoloridas,
marchitas y hasta reblandecidas.—Guando la gan¬
grena data yá algunos dias, el límite entre la par¬
te que ha invadido y las que han quedado vivas,,
está indicado por un surco aislador; y en una épo¬
ca más avanzada de la enfermedad , la parte mor¬
tificada puede encontrarse separada por completo
de los tejidos que se continuaban con ella, y estos
últimos (sin exceptuar al hueso) recubiertos de gra¬
nulaciones botomsas de buena naturaleza. Mas de¬
bemos advertir que en el mayor número de casos
no siguen estos fenómenos una marcha tan regular;
y si la especie da clavo verdoso que representa la
porción gangrenada del tejido podofiloso y de su re¬
tículo se separa casi siempre en su totalidad de las
partes blandas adyacentes, iio es tampoco extraflo
que participe el hueso de la lesion de la capa fibro¬
sa que le recubre, ni que, én toda su extension cor¬
respondiente al espacio ocupado por la gangrena,
esté también atacado de necrosis ó lo , que to¬
davía es más grave, de caries.

Tales son las le,sis)nes que én los tejidos sub-cór-
neos pueden resultar del movimiento fluxionario cuya
manifestación constituye definitivamente la en¬
fermedad que se llama infosura aguda. Vamos á es¬
tudiar ahora las alteraciones particulares que pre¬
sentan estos mismo,? tejidos cuando no se ha ter¬
minado la infosura por una resolución completa;
cuando, bajo su influencia, el aparato podofiloso,
anormalmente activo, no ha cesado de desempeñar
su papel como agente de la secreción queratógena ,
con gran perjuicio de todas las partes á que la caja
córnea debia servir de cubierta protectora.

[Continuará.)

CUR10SID.1DE.1 LEGISLITIV.IS.
El último Sr. Ministro de Fomento (q. e. p. d.)ha dado al mundo el siguiente fruto de su breve es¬

tancia en el poder:
MINISTERIO DE FOMENTO.

limo. Sr. Vistas las numerosas instancias eleva¬
das á este Ministerio en solicitud de que tengan va¬lidez acadèmica los grados que se confieran por los
claustros de las facultades en parte oficiales y en
parte libres, ó en las .secciones de las mismas, esta¬
blecidas en las Universidades que sostiene el Es¬
tado; su raagestad el rey (Q. D. G.) con presencia
de lo dispuesto en el art. 4.® del decreto de 14 de
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Eaero de 1869, ha tenido à bien resolver que se
reconozca tal validez académica á los referidos
grados, siempre que los ejercicios para obtenerlos
se hayan verificado en la forma prescrita para los
establecimientos oficiales.

De real órden lo digo à V. S. para su inteligen¬
cia y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. S,
muchos años. Madrid 11 de Junio de 1872.—Bala¬
guer.—'Sr. Director generalde¡Instruccion pública.»

Con esta degacela en la mano, quedamos
enterados. Las tituladas Escuelas libres de Veteri¬
naria establecidas en Valencia y Sevilla, ¿pueden
ó no piieilen autorizar rev<á!idas?—Por lo visto,
una cosa es inventar gacelas con plumaje, y otra
cosa es decidir francamente las cuestiones adminis¬
trativas.

L. F. (i.

AGRICDLTOÜA Y ZOOTEC?IIA.
Programa de la reunión agrícola que
se ha de celebrar en Barcelona eu
Setiembre y Octubre del corriente
año.

(Continúa el Concurso especial de vinos y aceites.)

Aceite de olivo para el consumo ordinario, para ex¬
portación y para usos industriales.

Aceite virgen.
Aceite clariílcado artificialmente.
Orujo de aceituna, morcas ó residuos y productos de¬

rivados de su aprovechamiento.
Se señalan al Jurado para esta Sección, 2 medallas de

oro, una como premio déla Excelentísima Diputación
provincial y otra del Excelentísimo Ayuntamiento, 4 de
plata y 8 de bronce, del Instituto, y las menciones hono-
riflcas que el mismo Jurado estime.

MATERIAL PARA LA VITICULTURA

y vinificación, para el cultivo del olivo y fabri¬
cación del aceite.

Tercera sección.

Instrumentos y utensilios destinados al cultivo y
poda de la vid.

Máquinas para despalillar y estrujar la uva. Prensas
empleadas en la fabricación del vino.

Aparatos para calentar, concentrar los mostos y en¬
friarlos.

Idem para impedir el contacto del aire en el acto de
la vinitlcacion.

Bombas para trasegar y otros accesorios.
Instrumentos y utensilios que sirven para el cultivo

del olivo.
Molinos y aparatos para triturar la jceituna. Prensas

de diversos sistemas.
Modelos de bombas, envases, nitros y otros aparatos

parala fabricacjprl. del; vino y del aceite.
Se señalan al Jurado para esta sección, una medalla

de oro como premio del Excelentísimo Ayuntamiento,

una de oro, 4 de plata y 8 de bronce, del Instituto, y las
menciones honorificas que el mismo Jurado estime.

APENDICE.

Abonos especiales para las viñas y los olivos.
Azufre y otras materias insecticidas ó empleadas para

combatir .alguna enfermedad de la vid y del olivo, con
los instrumentos que sirven para su aplicación.

Yeso, arcillas, gelatina, pulverina y otras materias
empleadas en la fabricación del vino y del aceite.

Estudios, proyectos, diseños y modelos de aplicación
especial al ramo de vinos y aceites.

Instrumentos y aparatos científicos que tienen alguna
aplicación á dichos ramos especiales, ó ai ensayo de mos¬
tos, vinos, alcoholes, vinagres y aceites.

Obras, opúsculos y demás trabajos literarios referen¬
tes á los mismos.

Dibujos, fotografías y pinturas de tipos ó variedades
de uvas y aceitunas.

Capachos, espuertas, portaderas y demás utensilios
de estos ramos.

Pipería y toda clase de envases para vinos y aceites yaccesorios para embotellar.
Se señalan al Jurado para este apéndice, una medalla

de oro Como premio del E.xcmo. Ayuntamiento, 4 de
pjata y 8 de bronce, del Inntituto, y las menciones hono¬
ríficas que el mismo Jurado estime.

Además se premiará con la medalla que crea conve¬
niente el Jurado á aquel que presentando una colección
completa de las materias que sirven para falsificar, dar
color, aroma, etc., etc., ai vino y al aceite, indique con
mas precision ei medio de reconocer la soflsticacion.

Al propietario , cultivador , enflteota ó arrendatario
que obtenga premio y cuya cuota de contribución terri¬
torial no exceda de 50 pesetas aproximadamente, se ledará además del premio indicado el equivalente á un
año de la misma contribución.

CONCURSO DE GANADERIA.

Costean, por mitad, todos los premios de este Con¬
curso, la Excma. Diputación provincial y el Excelentísi¬
mo Ayuntamiento de Barcelona.

GANADO CABALLAR.

SEMENTALKS.

Trescientas cincuenta pesetas. —Ai caballo de raza espa¬ñola ó desangre cruzada, nacido en ei país, con mejores
condiciones para la silla y tiro ligero.
Doscientas cincuenta pesetas.—á.\sl yegua de raza espa¬ñola ó de sangre cruzada, nacida en el pais, con mejores

condiciones para dar productos destinados á la silla y altiro ligero.
Trescientas cincuenta pesetas.—Á\ caballo de raza espa¬ñola ó sangre cruzada, nacido en el pais, que reúna me¬

jores condiciones para dar productos destinados á las
labores del campo y al acarreo de gran fuerza.

Doscientas cincuenta pesetas.— A la yegua de raza espa¬
ñola ó sangre cruzada, nacida en el pais, que tenga me¬
jores condiciones para dar productos con destino á las
rudas labores del campo y ai acarreo de fuerza.

Ciento cincuenta pesetas. Al garañón de mejores con¬diciones para la reproducción.'
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, Cien pwc/os.—A la burra de mejores condiciones para
la reproducción.

potros.

Doscientas cincuenta pesetas -^Ál mejor potro ó potra
de 8 meses á tres años, miciilos en España, coa mejores
condiciones para la silla y tiro ligero.

Doscientas cincuenta pesetas—A\ mejor potro ó potra
de 8 meses à tres años, nacidos en Esp.iña, con mejores
condiciones para trabajos lentos pero de gran fuerza.

[Continuará.)

LA DIGNIDAD.
Asoeiaeinn permanence para la pu»
blieacion de abras cienCilieasi de Ve»

leriiiaria.

Lista de los socios inscritos hasta oi dia de la
focha.

Kújnero.

134.—D. Apolinar Vaquero y Barba, residente
en Pozo-antíg-uo (Zamora).

135.—D. Francisco Martínez, residente en El
Tomelloso (Ciudad-Real).

Estos dos socios han pagado su cuota de en¬
trada; 120 rs. cada uno.

â NECIOS.
Obra» de venia en la ISedaeeion de

La Veterinaria Española.

Elementos de Fisiología, del hombre y de los prin¬
cipales vertebrados; por Béraud. Obra revisada por
Oh. Kobio y traducida al español, anotada y adicio¬
nada por Le; ncio F. Gallego, director del periódico
La Veterinaria Española—Suscricion actual. So
publica por eut rega s mensuales de 32 páginas en 4,°es-
pañol cou abundante lectura. Precio: 4 rs. cada 48pá¬
ginas, lo mismo en Madrid que en provincias; para los
surcritores al periódico La Veterinaria Española, 1
real cada 16 páginas.—El primer tomo de esta obra
constado 704 páginas, y se vende (epeuaUernado en
rústica) á 56 rs. ejemplar. Los suscritofes del mencio¬
nado periódico pueden adquirirdicho primer tomo por
44 reales y los sóeios de LA DIGNIDAD por 28 rs, .

Enfermedades de las fosas nasales; porD. Juan
Morcillo y Olalla, veterinario de i." clase. Un tondo
en 4." español, rústica.—Precio: 24 rs. en Madrid,
26 rs, en provincias; y para los sócios de LA DIGNI¬
DAD, 12 y 13 rs., respectivamente.

Tratado completo del Arte de Herrar t Forjar
por M. Rey. Obra traducida per la Redacción de La
Veterinaria Española; ilustrada con más de 200 gra¬

bados en buena litografía; y adicionada con un im-
ppft,auttí,ÁrÉNniCE critico y científico sobre la /bija
y el herrado en España por D. Gerónimo Dardery D. Mi¬
gre! Viñas y Martí—Un tomo en 4.*" español, deim^
presión muy compacta.—Precio: h8 rs. en Madrid,
40 rs. en provincia!-; y para los sócios de LA DIGNI¬
DAD 19 y 20 rs., respectivamente.

Guia del veterinario inspector de carnes y pks-
c'ados; por D. Juan Môfcillo y (llalla.—1.* edición.—
Precio: 10' rs. en Madrid; 12 en provincias; y para los
sócios de i.A DIGNIDAD 6 y 6 rs. respectivamente.

Genitología veterinaria: nociones bistórico-fisio.
lógicas sobre la propagación de lo.s animales; por
D. Juan José Blazquez Navarro.—Pieeio: 16 rs. en
Madrid, 18 rs en provincias: y para los sócios de LA
DIGNIDAD 8 y 9 rs. respectivamente.

Tratado completo de las enfermedades particu¬
lares A los grandes ecmiantes, por M. I.afore. Tra¬
ducción anotada y adicionnoa por D. Gerónimo Dar¬
der.—Comprende la Patología y Terapéutica especialdel ganado vacuno, con interesantes detalles y cousi-
deracii nes anatómico-fisiológicas sobre las regiones,
aparatos y órganos que pueden ser afectos de algui a
enfermedad.— Precio: 36 rs. en Madrid, 38 rs. en pro¬
vincias; y para los sócios de LA DIGNIDAD, i8 y19 rs., respectivamente.

Linfnrenfo JHwnso-Cgea.—Este Unimenío,
tan acreditado yá en la práctica veterinaria como
reculsivo y resolutivo poderoso, siü dejar séñsles en la
piel, se vende en Tiedra ¡Valladolid), Farmacia del
.St, Alonso-Ogea, y en las principales boticas de Espa¬
ña al precio do 14 rs botella (con su prospecte).
ElXrsorode Ins familias: üledicaolon

balsántira r«niple(a. Seis composiciones balsá¬
micas destinadas á combatir eficazmente un gran
número de enfermedades, accidentes y lesiones de
tipo agudo,y un número, mucho más considerable
aún, de padecimientos crónicos, vicios de la san¬

gre, etc., etc.—Todos los bálsamos que comprende
son cicatrizantes al más alto grado y muy buenos
correctores de los vicios de la sangre. Do entre ellos,
el llamado anticólico se ha hecho yá notable, en Ve¬
terinaria por su gran poder cicatrizante.—Se venden
estos bálsamos en: Tiedra ¡Farmacia del Sr. Alon¬
so-Ogea); y Madrid (Farmacia del doctor Abajo: calle
de Cabestreros, núm. 15).—Precio de cada frasquito
de bálsamo: 12 rs.
Nota. El Director de La Veterinaria Española

proporcionales antedichos medicamentos [Linimento
y Balsamas) á los sócios de lA DIGNIDAD con lo re¬

baja de una cuarta parte en su precio, esto es: 10
1|2 rs. botella de Linimento; 9 rs. cada frasquito de
Balsamo. Mas para ello es indispensable hacer los pe¬
didos por escrito y tomar los medicamnetos en Ma¬
drid ó en Tiedra.

MADRID: 1872,

Imp. del. Maroto, plaza de Pureta-Cerrada, S.


