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PRECIOS DE SUSGRICION.

A) perióSfco j á las obras.—Lo mismo en Madrid que en prorin-
cias;t8 rs. trimeslre. Bo üiiramar, 100 rs. al a5o. En el Exlraujero,
S5 francos al año.
Al periódico solamente.—Lo mismo en Madrid que en proTincias:

4 rs. al mes, r¿ rs. trimestre En Ultramar. 80 rs. al año. Bn el ex-
tranfero, 18 f rancos, también por un año.
Sólo se admiten sellos del franqueo de cartas, de los pueblos en

que no haya giro, y aun en este caso, envtándolos en carta certifl-
ca la, sin cuyo requisito la Admioistraciou no respondo de loa ex¬
travíos peto alonando siempre en la proporción siguiente: 9 sellos
per cadaA re>; 13 sellos por cada 6 sellos porcada lO.rs.

ADVEaTEJÍ^atA-

Se está procediendo á encuadernar el primer
tomO de la Fisiología de M. Béraud. En su consecuen¬
cia, los suscritores de dicha obra y los sócios de LA
DlGriNIDAD á quienes falten ejemplares de algunos
pliegos, tendrán la bondad ie 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 ála men¬
cionada obra pue ten adquirir el primer tomo (704 pá¬
ginas en 4.° español cou ahundautisima lectura) por
44 reales, lo mismo en Madrid que en provincias.

PATOLOrii:\ Y TE!{APi;UTIG.\.
De ta infosura. Por H. Houler.

ilteracioaes patolAgicas de la iefosnra agada y crdnica.

(Cotidnuacion.J

El gran hecho que verdaderamente sorprende
cuando se examina un pié infi^sado y despojado yá
(porta maceracion) de «u esluche córneo, es el des¬
arrollo enorme que en las partes anteriores del dedo,
han llegado à adquirir las hojuelas de la carne
acanat.ada: desarrollo que, por lo demás, no es uni¬
forme é igual en todas ellas; puesto que cierto nú¬
mero de estas mismas hojuelas, Irreguiarmenle dis¬
persas, sobrepasan notablemente el nivel de las otras.
La amplitud queson susceplíDlcs de alcanzar en este
estado de agrandamienloextremo, no baja de centí¬
metro y medio próximamente; como asi podemos de¬
mostrarlo á todas horas (con ia medida ^n la mano)

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSORIOION.
8d Haitrid; en la Rodaeelon, calla de la Pasión, númersa 1 y t

tercero derecha. '
Kn proTincias.* por condnelo de eorreapcnsal i rcmlllendo i la

Redacción, en carta franca, libranzas sobre correos i e! número
de sellos correspondiente.
KOTÀ. Hay una ssociaclon formada coa el titulo da la i)tan{-

dad,> cuyos miembros se rigen por otras bases. Véase el prospecto
qtio se da gratis.
OTRA. Todo suscritor áeste periódico se considera qne lo es por

tiempo indellnido; y en tal ccnceplo responde desns pagos mientra*
no arise i ia Redacción on sentido contrario.

en una pieza anatòmica que tenemos á ia vista al redac¬
tar este articulo.

Para observar perfectamente la alteración tau
extraordinaria queacabamos de indicar en el párra¬
fo anterior, el mejor medio y el más sencillo á lavez
consiste en colocar en un vaso de cristal, lleno de
agua clara, límpida, la extremidad digitalinmediata-
roente después de haberla separado de su onyoltu-
ra córnea.^Siguiendo este método de exámen, es fácil
reconocer la hipertrofia'general que ha experimen¬
tado el aparato podiíiloso en toda la circunferencia
anterior del dedo; hipertrofia más pronunciada, sin
-embargo (como yá lo hemos dicho), en cierto núme¬
ro de hojuelas cuyo borde libre flota en el liquido, à
la menor agitación que se le imprime, sobrepasando
el nivel de las otras. Esta desigualdad de anchura
de las laminillas podofilosas, dala explicación de un
hecho que seobservaconslantemente cuandoseprac-
tica la operacióndel(1) por adelgazamien¬
to gradual de la parle anterior del casco; pues se vé
entonces producirse una efusión de sangre á cada
dedolaclon rectilínea que se hace en la sustancia
córnea, mucho antes de haberla reducido al espesor
de una capa pelúcida;—hecho que jamás se observa
cuando se ejecuta la operación en un pié sano. Y es
que, en los plés infosados, las hojuelas que han ad¬
quirido mayor desarrollo penetran hasta una gran
profundidad en la masa querafilosa, y las ataca yá
el instrumento cortante, cuando las que son de me¬
nores dimensiones se encuentran todavia cubiertas
por una capa córnea bastante gruesa.

(I) Se describirá más adelante.
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Otra particularidad de las más curiosas que
pone en evidencia la inmersión Cen ^gua limpia y
trasparente) de la extremidad falangiana despoja¬
da de su casco, es la disposición pennifome (á ma¬
nera de pluma) queafecla el borde libre de cada una
de las hojuelas hipertrofiadas; disposición que resulta
de la presencia de vellosidades (en este mismo bor¬
de) tan desarrolladas, si es que no lo estan más,
como las que normalmente se elevan,en la superficie
de la cutidnra y del tejido reticular. Sabido es que
estas vellosidades sólo son rudimentarias en las con¬
diciones fi.siológicas, y que á la simple vista no es
posible descubrir su existencia en el borde libre de
las hojuelas; empero sucede que, bajo la influencia
da la infosura, se agrandan tan considerablemente,
adquieren tales proporciones que, cuando se sumer¬
ge la extremidad digital en un agqa trasparente,
dichas vellosidades, flotantes y movibles á merced
de las ondulaciones del líquido que las sostiene,dan
á la superficie anterior del dedo el aspecto de una
borla de peluquero.

Sin embargo, hay puntos del aparato podofi-
loso en que la disposición laminar ha dejado de
ser aparente , á consecuencia de haberse agluti¬
nado (sólo en cierta extension) las "hojuelas
entre sí, y á consecuencia también de la expansion
de una especie de falsa-membrana adherida enci¬
ma de .sus bordes, que se encuentran reunidos aho¬
ra como lo están los de las hojas de un libro recien¬
temente encuadernado y sobre cu /o canto se acaba
de aplicar la preparación destinada á darle algun
color.—En otros sitios, al contrario, las vellosida¬
des accidentales faltan enteramente, y el aspecto liso
{calvo, que pudiéramos llamar) de la superficie po-
dofilosa contrasta de una manera notable con la dis¬
posición que presenta en todo el resto de la parte
anterior del dedo, donde las mencionadas vellosida¬
des, tan numerosas y tan desarrolladas en el borde
de cada una de las hojuelas, constituyen, en su con¬
junto, una especie de borra lanosa de filamentos
largos, sueltos y delgaditos.

Pero no es la hipertrofia del aparato podofiloso,
en una gran parte de su extension, el hecho único
que puede oùservarse en un pié atacado de infosura
antigua; hay también otra particularidad que siem¬
pre le acompaña y que no es menos caracteristica, á
saber: el ensanchamiento del rodete,cuya superficie
llega á ser la tercera parte ó lamilad mayor que en
el estado normal, y hasta doble algunasveces. Este
otro hecho yá se anuncia (según dijimos antes) por
el agrandamiento de la cavidad cutigeral y por el
espesor proporcional que ha adquirido la tapa: dos
fenómenos íntimamente correlativos al primero,
puesto que el grueso de la tapa corresponde siempre
á la extension superficial, mayor ó menor, de la su¬
perficie de secreción de que procede.

En cuanto al tegido reticular, la sola alteración
que ofrece como digna de ser anotada, es (pero no
de una manera constante) su atrofia en aquella parte
de su extension que corresponde á la circunferencia
anterior del burile plantar del tejuelo, en el sitio en
que, á causa del movimiento de retroceso efectuado
por la falange, está dicho tejido sufriendo una presión
muy fuerte; pero nada más ¡que en ese sitio, pues en
todos los demás puntos el tejido reticular hasta suele
haber aumentado en espesor.

{Continuarà.)

PÂTOLOGlÂJUlRjRGlCA.
Dos nuevas observaciones acerca del

empleo del bálsamo aiidcólico.
I.

A primero.s del comente mes se presentó enmi
establecimientoD. Santiago Giralda, propietario y
labrador de esta vecindad, para encomendarme
la curación de una mula suya que estaba coja.
Por los antecedentes no fné posible obtener ni aun
el más leve indicio que nos pusiera en camino de
las investigaciones etiológicas: »la cojera se ba-
bia declarado sin saber como, y pocoá pocobabia
ido siendo más intensa»; tal es el resumen de la
relación anamnéstica.

Exploración y tratamiento.—En la marcha,
claudicaba del pié izquierdo el animal sin apoyar
en el suelo más que precisamente las lumbres de
la extremidad enferma, nunca las cuartas partes
ni talones.— A primera vista, so.specbé que el
padecimiento residiria en los pulpejos; pero ni
habia allí calor aumentado, ni comprimiendo con
las tenazas se suscitó ningún dolor. Blanqueé el
casco; y no observándose ni mancha, ni deforma¬
ción alguna en la cara plantar, ejercí nueva pre¬
sión con la tenazas en la region de las lumbres:
el animal ejecutó entonces una contracción brus¬
ca y enérgica de todo el miembro, prueba inequí¬
voca del intenso dolor que habia sufrido. Recono¬
ciendo ahora con el mayor esmero esta misma re¬
gion de las lumbres, percibí una mancha en su
parte externa; y haciendo obrar la legra, encon¬
tré el tejido laminar desorganizado, al parecer,
y que todos los desórdenes consistían en la forma¬
ción de un principio de 7wrmigaillo. Sin embargo,
proponiéndome llevar la exploración más adelan¬
te, porque no parecía corresponder tan pequeña
causa á la magnitud del dolor que la presión de
las tenazas había despertado, ordené (para cal-

. mar los dolores aquel dia) la aplicación de una
cataplasma hecha con salvado, sal y vinagre.

Al siguiente dia, visto que la claudicación era
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mayor, practiqué nuevos ensayos de exploración;
mas no tuve la fortuna de encontrar otra cosasinó
la pequeña herida de aquel hormiguillo insigni¬
ficante, que de ningún modo bastaba para expli¬
car la intensidad de la cojera.—Reitero la aplica¬
ción de las mismas cataplasmas; pero, no juzgando
bien indicado producir un efecto repefcusivó, en
lugar de con vinagre frió, las 'cataplaèma:s fueron
hechas con vinagra caliente, para ver si así-se
declaraba alguna inflamación ó alguna supura¬
ción que podrian esta ocultas.

Dia 3." del tratamiento.—Así sucedió. Todo
el rodete se presenta alterado. Rebajo nn poco
la ranilla, y me encuentro con un depósito de pus
abundante y fétido. En su consecuencia, la rani¬
lla córnea estaba hueca por debajo, solapada; é
inmediatamente practiqué su ablación total, des¬
cubrí y limpié bien todos los espacios que aloja¬
ban el pus, y terminé la Cura de este dia aplican¬
do unas planchuelas compresivas de estopa em¬
papadas en aguarrás, poniendo además ün ven¬
daje contentivo, á fin de prevenirme contra una
muy probable elevación de los tejidos enfermos
descubiertos.

Dia4.—^Levantado el aposito, dos hechos gra¬
ves vinieron á sorprenderme: 1.° la inflamación
bien evidente del tejido reticular; 2." una tenden¬
cia manifiesta á supurar de todo el rodete, encon
trándose yá la piel de este órgano secretor des¬
prendida del casco en una extension que lleg'a-
ba basta las cuartas partes.—Ante estas dos com¬
plicaciones ó, si se quiere, dos accidentes de una
misma complicación , hube dehacer alto para me¬
ditar con la serenidad necesaria; y en esta tregua
dada á la imaginación sorprendida, me acordé de
que tenia en mi casa bálsamo anticólico. Pero,
francamente, á pesar de este recuerdo y por los
motivos que expondrá al final de estas dos obser¬
vaciones, vacilé un momento sobre si debería ó no

emplear dicha composición balsámica. Al fin me
decidí por la afirmativa.—Aplicado el bálsamo
anticólico en todo el borde circular del rodete, á
las 24 horas, encontré aiuellos tejidos enjutos y
cicatrizados, sin el menor indicio de siqmracion.
Apliqué también el bálsamo en la ranilla carnosa

que s3 babia puesto al descubierto, ya las dos cu¬
ras toda aquella superficie estaba seca, sin pies ni
otra secreción de ningún gênero, curada en lena pa¬
labra.—Puesto el animal en marcha, apoyaba per¬
fectamente la extremidad en el suelo. Conservaba,
sin embargo, en su memoria los sufrimientos an¬
teriores, y, sin duda por esta causa, se le veia re¬
tener un poco el pié antes de llegar al piso.

Sa.lustia.no Bares Colorado.

(Concluirá.)

AGRICOLTÜÍiA Y ZOOTECNIA.

Programa de ia reunion agrícola que
se lia deceleiirar en Siareelon a en

Setiembre y Octubre del corriente
año.

(Conclusion.]
GANADO VACUNO.

'

Doscienlas cincuenta pesetas.—k\ toro de mejores con-dicion°s pera dar á la vez bueyes de carne y de fuerza.Ciento veinticinco pesetas.—A la vaca de mejores con¬diciones para dar á la vez bueyes de carne y de fuerza.Ciento cincuenta pesetas.—'Al mejor loro para vacas condestino á la producción de leche.
Cien pesetas.—A. la vaca de mejores condiciones parala producción de leche.

GANADO LANAR.

Cien pesetas.—Al hato de 6 ovejas y un morueco de
mejores condiciones para la producción de carne y lana.

GANADO DE CERDA.

Cien pesetas.—kl mejor cerdo ó verraco de raza es¬
pañola ó sangre cruzada, nacidos en el pais.

Noventa pesetai.—A la mejor cerda de vientre ó ver¬
raca de raza española ó sangre cruzada. nacida en el pais.

ANIMALES DOMESTICOS.
Veinticinco pesetas.—A la colección de conejos mas

aptos para la cria.
Veinticinco pesetas.—A\ gallo y gallina que reúnan

condiciones para dar mas productos de carne y huevos.Veinticinco pesetas.—A los mejores patos, macho ydos hembras, para la reproducción.
Veinticinco pesetas.—A los mejores gansos, macho yhembra, para la reprod^uccion.
Veinticinco pesetas.—A la colección mas variada de

aves.
Veinticinco pcsetas.—A la mejor colección de palomos.

PROGAMA DEL CONCURSO DE LADRADORES.

Premios ofrecidos á los braceros ó mozos de
labranza.

Un intrumento de podar y ochenta pesetas.—Al que se
mostrase mas diestro y entendido en la poda y demás
operaciones relativas à la educación y conservación de
los árboles y viñas.

Un instrumento para ingertar y cuarenta pesetas.—Al
que manillesle teórica y práclicainente tener mayores co -
nocimientos en los varios sistemas de ingertos (empels).

Ochentapesetas —A\ que mejor labre con yunta de
muías, bueyes ó caballos y con arado de vertedera, el
trozo de terreno señaladu previamente.

(tuarenta pesetas. —Al que mejor labre con yunta y
arado romano ó sin vertedera, el trozo de tierra destina¬
do al efecto.

Una laya y treintay cinco pesetas.—A\ que semostrase
mas diestro en el manejo de dicho instrumento.

Un buen azadón y veinticinco pesetas.—Al que mejor
cavare con azadón (á pick de axadella).
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Una trailla y veinticinco peseta».—Á\ que mejor tra¬
baje con dicho instrumento fíraxe/ía) para la traslación
y nivHacioñ de tierras.

Cincuenta pesetas.—A\ que presentase una yunta que,
yasuelta, ya uncida para cualquier labor agrícola, obe¬
dezca con,mas docilidad á la voz, sin necesidad de cas¬
tigo alguno.

PROGRAMA DEL CONCÜRSO PARA LA PRESENTACION
DE MEMORIAS.

Se concederá un premio de una medalla de honor,
titulo de sócio do mérito, abono de 200 ejemplares y re¬
servada.propiedad:

1.° Al autor de la mejor memoria sobre el tema si-
guien te:

•La contribución de consumos suprimida en 4868, ha
sido restablecida, en mas ó menos extensa escala, por
gran número de Ayuntamientos, y varios Ministros de
Hacienda han proclamado la necesidad de su restableci¬
miento, general. En este supuesto, ¿qué es lo que mas in¬
teresa á la agricultura, su restablecimiento bajo la forma
conocida de antiguo y hasta que se suprimió, salvas las
mejoras que en ella puedan introducirse, ó la de un de¬
recho sobre el fabricante ú obtentor del producto, de un
modo igual ó análogo al enunciado en el proyecto de 16
de mayo de 4871 ?■
2." Al autor de la mejor memoria sobre el tema;
•Atendiendo que la beneficencia pública oficial alcan¬

za rara vez ó escasamente á ¡a población que en los cam¬
pos mora; ¿qué instituciones convendria crear para que
las gentes del campo participasen de los beneficios que
dispensan las instituciones de caridad que abundan en
las ciudades?»

Las Memorias deberán presentarse en la secretaría del
Instituto antes del dia iA de setiembre, debiendo ir en¬
cabezadas con un lema ó epígrafe, que se continuará
también en el sobre de un pliego cerrado que contenga
el nombre del autor.

DISCUSION DE TEMAS.

Reunido el Instituto en asamblea general, á la que
. serán invitadas aquellas personas que por su posición ó
conocimientos especiales puedan ilustrar las cuestiones
de mayor interés para la agricultura ó que mas relación
tengan con ella en elfdominio público-administrativo,
serán puestos á discusión los siguientes:

TEMAS.

/.

La Ley de, 20 de agosto de ISli), concede á los
Ayuntamientos, para el establecimiento y Tepava-
ciffn de lama pública, la prestación personal. Ins¬
tituida esta por la Ley de 1847, cuantas veces se
ha aplicado Ka dadopocofruto, porque los que tra¬
bajan cumpliendo la prestación lo hacen mal y des¬
ordenadamente, tal vez solo por ser una contribu¬
ción; y como consecuencia los caminos no se hacen
y los abiertos no se reparan. i,Qué medios podrian
adoptarse para hacer eficaz la prestación personal

aplicada à la construcción y reparación de cami
nos vecinales!

II.

Atendida la urgente necesidad de preservar los
finitos de la tierra de la depredación y salvar de
la tala el arbolado, iqué instituto convendria crear
y cómo habria que organizaría, para proteger en
los campos la seguridad de las personas y de las
propiedades!

III.

¿Qué condiciones deberían tener nuestras vinos
y què medios podrian emplearse para aumentar su
exportación, tanto al extranjero, como á nuestras
colonias!

IV.

ifa ganadería existente en Cataluña es la que
corresponde á su agricultura! iConviene aumen¬
tarla! ¿Por q%iA oíiedios!

Barcelona 49 de mayo de 1872.
El. PRESIDENTE, EL VOCAL-SECRETARIO,

Fraasisco de Casanova y de Nir. Andrés de Ferran y de Dnmont.

AMlTlWriO.

Tratatlo elemental do anatomía mé>
dico-quirúrgiea

O sea Anatomia aplicada á la Patalogía y á la Terapéutica
médica y quirúrgica, á la Obstetricia, y á la medicina le¬
gal: por el doctor D. Juan CREUS, catedrático propietario
de esta asignatura en la Facultad de medicina do la Uni¬
versidad de Granada, etc. Secunda edición, considerable¬
mente aumentada y enriquecida con unos lOOO
grabados intercalados en el texto. Madrid, 4872. Un
magnifico tomo en 8.*

Esta obra se publica por entregas de 40 pliegos en 8.'
mayor. Precio de cada entreg¿i 2 pesetas y 50 cént. en Ma¬
drid y2 pesetas y 75 cént. de peseta, en provincias, fran¬
co de porie.

Se hallan de venta las tres primeras entregas, ilustra¬
das: la primera con 152 grabados, la segunda con 188, y
la tercera 426,— La cuarta está en prensa y saldrá muy
en breve.—Una ves ¡a obra completa, se aumentará el pre¬
cio.

Se suscribe en la Librería extranjera y nacional de don
Cárlos Ballly-BaiUllere, plaza de Topete, número
40, Madrid.—En la misma librería hay un gran surtido de
toda clase de obras nacionales y extranieras; se admiten
suscriciones á todos los periódicos, y se en éncarga de
traer del extrangero todo cuanto se le encomiende en el
ramo de librería.

MADRID: 1872,

Imp. deL. Marolo, plaza de Puerta-Cerrada, 5.


