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por Mr. L. Trasbot, Director de la Escuela de Alfort (Francia).

VI

En uno de mis últimos artículo.?, cometí dos errores de detalles, re¬
ferentes á ideas emitidas por mi colega M. Mauri; este señor me los ha
señalado, si bien yo ya los habia notado al volver á leer la Memoria del
Profesor de la escuela de Tolosa. Yo he dicho que M. Mauri colocaba,
como algunos otros prácticos lo hacen, el caballo en posición dorsa]
para practicar la operación, siendo así que dicho señor prefiere, por el
contraiúo, la posición aceptada para la castración ordinaria, sobre cuyo
punto nos encontramos completamente de acuerdo los dos. También he
dicho que preconizaba con MM.Wielsen, Ostertag, Capon, Jacoulet, etc.,
la anestesia como un medio de asegurar el éxito de la operación;
M. Mauri la proscribe en absoluto. En las páginas 47 y siguientes de su
Memoria indica las razones que le parece justifican su manera de ver.
Yo no creo deber discutir tal manera de ver las cosas, pues ya he dicho
anteriormente por qué la anestesia me parece una precaución útil en
todos los casos y necesaria en algunos.

Que la anestesia no sea indispensable en muchos caballos, es cierto,
puesto que M. Degive y M. Mauri han operado sin recurrir á ella; pero
que no presenta ninguna ventaja, no lo puedo admitir. Yo he operado
caballos que padecían de hernia estrangulada sin anestesiarlos, y, sin
embargo, yo sigo creyendo que esta precaución es muy ventajosa.
Ahora bien, estas particularidades son indicaciones cuya importancia
es relativa y sobre las cuales no se debe disertar para lograr en ab¬
soluto el triunfo de tal ó cual doctrina. En lo que he insistido es en con¬
ceder á mi colega lo que le pertenece, y hecho esto, paso á exponer
algunas consideraciones que aun me restan.

(1) Véase el número 1.25.5 de esta Revista.
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VIL Práctica de la operación.—Yo no tengo nada qne exponer
acerca de los primeros tiempos del manual ó del procedimiento opera¬
torio. Los operadores que se han ocupado de este asunto antes que yo,
han dado ya cuantos detalles referentes á la anatomía de la región y
al modo de operar son necesarios. Me vería, pues, obligado á repetir lo
ya dicho, que por cierto no sería de gran utilidad. Asi es que única¬
mente me detendré en algunos puntos que en mi opinión se deben pre¬
cisar bien.

Una vez colocado el sujeto convenientemente y ya anestesiado, se
procede á la limpieza de la región y se comienza por incidir la piel
según el procedimiento sabido de todos; es decir, haciendo perpendi-
cularmente á la línea media del cuerpo un pliegue que el ayudante
tendrá por un lado y el operador por otro. La incisión, paralela al
rafe, á dos ó tres centímetros de éste, interesará el escroto y el dartos,
debiendo tener una longitud de 10 á 12 centímetros con el objeto de"
poder introducir fácilmente la mano. Aunque dicha incisión sea algo
más extensa no hay cuidado.

Inmediatamente debajo del dartos so'encuentra una capa de tejido
conjuntivo bastante viscoso, difícil de d'slacerar por tanto con los de¬
dos, por cuya razón debe seccionársela con el bisturí; mas como dicho
tejido contiene venas de bastante diámetro, muy fáciles de incindir por
otra parte, es más prudente tomarse un poco más de trabajo y servirse
exclusivamente de los dedos, con el fin de tener la seguridad de respe¬
tar los expresados vasos, puesto que la hemorragia resultante al abrir
aquéllos, sin ser, en verdad, peligrosa por sí misma, tendría el incon¬
veniente de dejar, después de terminada, un coágulo sanguíneo en las
lagunas de la trama conjuntiva; y es sabido que la sangre estacionada
en una herida reciente constituye un peligro real de septicemia, lo cual
débese prevenir. Dilacerando el tejido conjuntivo con los dedos se

practica una herida casi exangüe.
Terminado este segundo tiempo de la operación, ya no se encuentra

casi resistencia para introducir la mano en el intersticio inguinal
hasta su parte superior. Todos los autores, entre ellos Degive recomien¬
dan la misma maniobra: poner la mano en forma de cono y reuniendo
las yemas de los dedos deslizar aquélla sobre la aponeurosis crural y
dirigirla hacia la parte alta de la región practicando ligeros movi¬
mientos de rotación sobre su eje; una vez realizado esto se llevará á la
mano hacia el ángulo anterior externo del íleon hasta alcanzar la parte
superior del intersticio inguinal situado entre el origen del músculo
pequeño oblicuo del abdomen y el de la porción externa del psoas ilía¬
co. Todos los prácticos recomiendan, asimismo, con razón, en este pun¬
to, evitar la rasgadura del músculo pequeño oblicuo, incidente que
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causaria casi fatalmente la eventración, y apoyarse en la aponeurosis
crural para sondear el trayecto por el cual se ha de penetrar en la ca¬
vidad del peritoneo. Esto realizado, sólo queda perforar esta membra¬
na, punto el más delicado de la operación, puesto que del sitio mismo
donde se haga la punción depende, en gran parte, el éxito de la opera¬
ción y la mayor ó menor probabilidad de una hernia consecutiva.

Para evitar este accidente recomienta Degive que se haga la pun¬
ción todo lo más alto posible. En efecto, si la punción se practica en la
parte inferior de la pared lateral, cerca del fondo de la cavidad, los in¬
testinos, obedeciendo á su peso, tienden á introducirse en dicha cavidad
y á dilatarse, por cuya circunstancia se puede con facilidad suma pro¬
ducir la hernia, y ésta, por lo tanto, transformarse á menudo en even¬
tración. Por el contrario, cuando dicha abertura hállase situada hacia
el limite superior de la pared lateral, la masa intestinal no pesa ya
sobre la expresada pared, y no hay, desde luego, peligro de romper
dicha pared intestinal; además, la parte del peritoneo situada en la su¬
perficie inferior es impelida hacia el exterior y aplicada contra la
aponeurosis crural, cierra, á modo de válvula, el trayecto sondeado por
la mano. Entonces la hernia es casi imposible. En el único caso, que
ya he mencionado, y en el que he visto producirse esta complicación,
precisamente había yo efectuado la punción mucho más abajo; es decir,
en el punto casi correspondiente al lugar ocupado por el anillo ingui¬
nal interno en los animales normalmente conformados. Desde el men¬

cionado caso siempre me he cuidado de hacer la punción muy alta.
Por lo demás, yo creo que cuantos hayan practicado dicha operación
estarán de acuerdo conmigo.

Algunas veces es cierto que se hace así más difícil buscar el tes¬
tículo, por encontrarse algo más bajo que la abertura, pero este peque¬
ño inconveniente queda perfectamente compensado con el gran bene¬
ficio que resulta de alejar todo peligro de hernia,

¿Cuál debe ser, pues, exactamente el sitio donde haya de verificar¬
se la punción? Degive, Jacoulet y Mauri han procurado determinarlo
de una manera precisa, basándose en un estudio anatómico muy deta¬
llado. Lo que cada uno de los mencionados clínicos ha escrito acerca
de este particular es muy claro y muy diferente en la forma. En rea¬

lidad, que el intersticio inguinal tiene algo de ficticio, pudiendo así cada
cual concebir de distinto modo sus límites. A pesar de todo el cuidado
puesto en su descripción—y yo no sé que se pudiera hacer mejor, al
menos por mi parte no lo intentaré—me parece que aun queda cierta
vaguedad en la fijación exacta del punto en que haya de hacerse la
punción del peritoneo.

Por las razones expuestas, yo he procui-ado buscar por otro medio
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una sefial bastante fija y fácil al mismo tiempo de reconocer, con el fin
de guiar al práctico en la ejecución de su obra. Pasando la mano por
el intersticio inguinal, puede llegar hasta la cara inferior del ángulo
anterior externo del íleon, entre el origen del músculo pequeño oblicuo
del abdomen y el de la porción externa del músculo psoas ilíaco. Una
vez allí no puede entrar en la cavidad peritoneal sin producir grandes
destrozos. Pero á cinco ó seis centímetros de dicho punto extremo, in¬
mediatamente detrás y en el interior del borde posterior del pequeño
oblicuo del abdomen, el cual debe evitarse arañarle aunque sea muy
poco, se reconoce directamente el peritoneo, el cual se perfora sin ya
trabajo y ejerciendo sobre él una débil presión con la yema del dedo.
Introduciendo á seguida dos de éstos en la perforación practicada y
separándolos después se agranda desde luego lá abertura peritoneal
hasta un grado conveniente. Con el fin de darme cuenta exacta de la
posición de esta abertura, la he practicado, como dejo dicho, por dos
veces en un caballo, al cual hice la autopsia inmediatamente después.
La repetida abertura se encontraba á 10 ó 12 centímetros verticalmen-
te por encima del anillo inguinal interno, cerca del limite superior de
la pared lateral de la expresada cavidad, y correspondía á la mitad
del borde externo del músculo psoas iliaco, entre éste y el borde pos
terior del músculo pequeño oblicuo del abdomen.

X.

(Continuará.)
-

TERAPÉUTICA CLÍNICA

El naftol.

Este nuevo producto médico carece de sinonimia.
Caracteres físico-químicos.—El naftol es un derivado del ácido suí-

fonaftólico; se conocen en el comercio dos clases de naftoles, designa¬
das la una con la letra griega de naftol a y la otra con el de naftol ¡3,
también asignado griego. Este último es el más usado en ambas medi¬
cinas, y, sin embargo, el naftol a, según autores y clínicos dignos de
crédito, es el mejor y el menos tóxico. No obstante estas cualidades,
repetimos que el más usado en las dos medicinas, y aun el único ven¬
dido por el comercio en España es el naftol p. La fórmula química de
esta substancia medicinal es C" H' (OH). Se presenta el naftol bajo la
forma de un polvo blanco sucio, cristalino, algún tanto brillante, de olor
fenicado, sabor acre, quemante, mejor dicho. Es muy poco soluble en
el agua (0,2 por 1.000), pero ès muy soluble en cambio en el alcohol.
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en los éteres y en los aceites grasos. Según el Profesor Anotta, el
bórico en saturación con el agua aumenta en un cuádruple la solubiü-
dad del naftol. Para facilitar en mayor grado su disolución en el agua
se le debe, pues, adicionar al alcohol. El naftol a es más soluble
agua y más irritante que su congénere el \ ■*'

Efectos fisiológicos.—El naftol, sea éste de la clase que quiera, es
un poderoso antiséptico intestinal (Bouchard) y un buen antiparasita'
rio (Kaposi). Su fácil solubilidad le permite llegar á través del tubo
digestivo, hasta los intestinos, en casi su perfecto estado de pureza.
Debe por esto mismo ser preferido á la naftalina, y porque á diferencia
de ésta no suprime el apetito del enfermo, no produce trastornos orgá¬
nicos ni provoca erupciones dérmicas. Una solución al medio por mil
basta para evitar la putrefacción de las carnes. En solución también al
uno por tres mil impide el desarrollo de los microbios del muermo, de
la mamitis de las vacas lecheras, de la viruela de la oveja, del carbun¬
co, cólera do las aves, de la pneumonía, los de la supuración, y retarda
durante mucho tiempo, pero sin evitar por completo el desarrollo del
bacillus de la tuberculosis ni el del bacillus tífico (Bouchard). El naftol
es diez y seis veces menos antiséptico que el biioduro mercúrico; cinco
más que el ácido fénico y tres más que la creosota. El producto medica¬
mentoso que estudiamos obra muy enérgicamente en los animales su¬
periores. La eliminación del naftol se efectúa por la via renal, por cuyo
motivo se le encuentra en la orina de los enfermos bajo la forma de
naftol sulfoconjugado. Se elimina asimismo—aunque en menor canti¬
dad—por la vía pulmonar ó respiratoria.

Dosis y modo de administrarle —El naftol es preconizado por Cagni
y Bouchard en las fiebres tifoideas del caballo, suministrándolo en be¬
bidas naftólicas, no tan sólo como preservativo, sino que también como
antiséptico interno. En las diarreas crónicas y persistentes del caballo,
Cagni lo ha usado con éxito completo en la forma de bolos y en la can¬
tidad de cuatro gramos, suministrando tres de éstos durante veinticua¬
tro horas. A dosis crecidas se recomienda en las convulsiones epilepti-
formes del gato, perro y caballo. También se le ordena en las nçfritis
acompañadas de albuminuria y de hemoglobinuria

El naftol se emplea al exterior: 1.°, contra el eczema, la sarna y
demás enfermedades dérmicas, etc., en pomada al imo por cinco ó en
solución alcohólica; 2.°, contra las llagas, xUceras, heridas, afecciones
catarrales de las mucosas aparentes (vagina, uretra, cavidades nasales)
bajo la forma de lociones, de inyecciones de agua naftolada ó en solu¬
ciones bóricas también naftólicas.

Prescríbese igualmente al interior: 1.°, como antihelmíntico contra
las ascárides y las tenias (Willenz); 2." como desinfectante del tubo
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digestivo en todas las enfermedades que van acompañadas de descom¬
posiciones pútridas de los intestinos, ó en aquellas otras morbosis en

que las mencionadas descomposiciones intestinales son la consecuencia
de una infección micriobiótica. Se le recomienda igualmente en la dosis
de 10 á 15 gramos diarios en las diarreas de los grandes rumiantes y
en las fiebres tíficas del caballo deberá asociarse á una dosis igual de
salicilato de bismuto, como se hace en la medicina humana. En inyec¬
ciones iodadas, es decir, asociado al iodo, se prescribe por algunos clí¬
nicos y á titulo de parasiticida eu el tratamiento del carbunco sintomá¬
tico del buey.

El Profesor Nocard, de Alfort, aconseja el empleo de un oleato y de
una pomada, cuyas fórmulas son como sigue;

ACEITE NAFFOLADO (NOCARD)
Naftol 10 gramos.
Aceite 100 id.

D. el naftol en éter y añádase después el aceite tibio.
POMADA NAFTÜLICA (NOCARD)

Naftol 4 gramos.
Vaselina 100 id.

He aquí ahora otras preparaciones naftoladas:
Salicilato de bismuto 7,60 gramos.
Naftol p finamente pulverizado 15 id.

M. íntimamente y H. treinta sellos para la antisepsia intestinal y
gástrica. Dese un sello diario al perro y diez al caballo en el tratamiento
de las enfermedades infecciosas.

AGUAS NAFTOLADAS

Naftol p 40 gramos.
Alcohol á 90°. C, S. para hacer 100 c. c.

Viértase de esta solución 5 ó 10 c. c. en 10 litros de agua caliente y
fíltrese después en frío. Para inyecciones desinfectantes de la vagina,
útero, cavidades nasales, etc., y lavado de llagas, lílceras, etc.

Naftol p.. 6 gramos.
Alcohol á 90° 33 id.

-óguá caliente. C. S. para hacer 100 c. c.

Caliéntese antes de su empleo. Dosis de 4 4 10 c. c. en las inyec¬
ciones de abscesos indurados, etc.
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Naftol 0,20 gramos.

Agua 1.000 id.
Dosis: 200 ó 300 gramos en las inyecciones traqueales contra la

pneumonia (Pignol); inyéctese lentamente. Disminuye la dispnea.
Perier y Cagni emplean el naftol asociado al alcanfor bajo esta

fórmula:

Naftol ,3 pulverizado 10 gramos.
Alcanfor en polvo 20 id.

Tritúrese basta la liquefacción de la mezcla de ambos polvos. Em¬
pléase en la unción de la piel cuyas partes hayan de ser asiento de
una operación; para espolvorear las erupciones supurantes, escoriacio¬
nes, llagas, etc., y para la antisepsia de las costras y escorias.

Bouchard recomienda la siguiente fórmula, en la antisepsia intesti¬
nal, del naftol asociado al salicitato de bismuto:

Naftol P en polvo 0,25 gramos.
Salicitato de bismuto 1 á 2 id.

Einalmente, he aqui la siguiente prescripción del Profesor Pernet:
Naftol |3 pulverizado 5 gramos.
Alcohol 33 id.

Agua 62 id.
Dicho Profesor inyecta 20 gramos de esta solución en la pleuresía

purulenta.
Toxicologia.—Cuando el naftol ha sido absorbido por la economia á

dosis tóxicas determina una viva excitación de las diversas mucosas,
irritación que se manifiesta por estornudos del animal, resoplidos, tos,
salivación abundante, náuseas, vómitos en los animales que pueden
practicarlos, diarrea, disuria, etc. (AVillenz). Las dosis tóxicas del naf¬
tol p no son, desde luego, las mismas en las diversas especies de ani¬
males. Por la inyección, el perro soporta la de 1,10 gramos de naftol
por kilogramo de peso del animal; el gato, 0,15 gramos, y el conejo
común, 3,50 gramos por kilogramo de peso. Bouchard dice que él no ha
observado el menor síntoma de intoxicación, aun cuando ha suminis¬
trado el naftol en la cantidad diaria de 1,10 gramos por kilogramo de
peso del animal.

Vfilor comercial.—Aunque todo hace indicar que este modernisimo
producto sufra una gran merma respecto á su jjrecio,. en la actualidad
véndese en las droguerías á 0,50 pesetas el gramo.

QUINTILIUS.
•
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MEMORIA AGRICOLA TEÓRICO-PRÁCTICA
escrita por D. Manuel Varela y Fernández, Veterinario, Subdelegado é Inspector

Facultativo de las plazas y del Matadero de Santander, premiada con men¬
ción honorífica en los juegos florales celebrados en dicha ciudad el 31 de
Julio de 1889.

C Conclusión.)

Del manzano.—Este vegetal, que pertenece á la familia de las rosá-
ceas, vive espontáneamente en muclios montes de nuestra provincia, y
con especialidad en los de subsuelo calcáreo y algo fresco, en los cua¬
les alcanza una mediana elevación. El cultivo modifica notablemente la
forma y parte del árbol, provocando el desarrollo de algunos órganos
y la atrofia de otros y desenvolvimiento anormal de los frutos. De abí
que se conozcan tantas variedades de manzanas, que algunos han cal¬
culado en unas 3.000. Todas las variedades se clasifican en dos princi¬
pales grupos, el que comprende las llamadas de cuchillo ó àe postre y
el de las destinadas ála elaboración de sidra. Estas son generalmente
más acerbas ó agrias, y las primeras producen frutos más azucarados ó
agridulces, según las variedades, que son numerosísimas y más ó menos
tempranas.

Este árbol podría producir notabilísimos rendimientos en mucbas
comarcas de nuestra provincia si se cultivara en grande extensión y se
abandonaran rutinas que no tienen razón de ser. En algunas provin¬
cias vecinas á la nuestra se dedican grandes extensiones de tierra á la
vegetación del manzano y se fabrica sidra en notable escala, por más
que este líquido, en lo más general, no se elabore con el debido esme¬
ro para que se conserve durante varios años ni sea posible transpor¬
tarlo á grandes distancias, Por lo mismo creemos de suma importancia
para nuestro país el cultivo en grande escala de este árbol. Desde lue¬
go ha de tenerse en cuenta que el injerto modifica notablemente la for¬
ma y el producto del árbol. En las huertas y jardines se emplean árbo¬
les enanos que pueden fructificar hasta en macetas; los hay.que se dis¬
ponen en espalderas sencillas ó dobles, y otros que se plantan forman¬
do arboledas llamadas manzanaleras, ó en los linderos de las heredades
en donde suelen adquirir tan considerable desarrollo y una producción
tan fabulosa, que á veces un solo manzano produce un buen número de
cántaras de sidra.

Al elegir terreno para la plantación de manzanos no ha de olvidar-

(1) Véase el número 1.258 de esta Revista.
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se que si bien prospera el árbol en toda elase de terrenos, en los húme¬
dos y de suelo impermeable las aguas encharcadas pudren las raices y
ocasionan la muerte del vegetal. El terreno preferido por el manzano es
el calizo fuerte, de bastante fondo y con ligera inclinación al Sudeste,
al Sur ó al Sudoeste, de manera que esté abrigado contra los vientos
fríos, perjudiciales en alto grado á los manzanos en flor ó próximos á
florecer. En caso de no ser favorables las exposiciones del terreno, han
de preferirse las especies tardías, ó se las protegerá con una hilera de
árboles de hoja permanente, como el laurel, por ejemplo. También pue¬
de adoptarse el sistema de colocar al aSTorte las especies más tardías y
sucesivamente hacia el Mediodía los más delicados y tempranos. Fiján¬
donos ahora en el cultivo del manzano en grande escala con el fin de
utilizar sus productos en la fabricación de sidra, hemos de advertir que
aunque el árbol se produce ó propaga por semilla, estaca y acodo, el
primer medio es el único adecuado para obtener árboles vigorosos, de
larga vida y de raíces abundantes. Las semillas se han de obtener,
siempre que sea posible, sacándolas del fruto directamente y no del
orujo que queda en la fabricación de la sidra. Conviene escoger los fru¬
tos, para ese fin, en los árboles de .la clase más estimada, cuando aqué¬
llas hayan llegado á la completa madurez y se las conserva hasta que
comienzan á podrirse. Entonces se extrae la pepita, se siembra en se •
guida si esta operación se ejecuta en el otoño, ó se conserva entre are¬
na fresca cuando se prefiere la siembra en la primavera.

Para la elección del terreno en que haya de formarse la plantación
han de tenerse en cuenta algunas circunstancias, retrayendo estable¬
cer el vivero en terreno de buena calidad cuando hayan de ser tras¬
plantados los árboles á otro de calidad mediana, ya que los plantíos
procedentes de una tierra mala dan resultado en todas partes El terre¬
no ha de ser bien abrigado y seco; se labrará á toda la profundidad que
la pala permita, durante el mes de Diciembre, cuando se haya de cons¬
tituir la pomarada ó manzanalera, y previamente se quemarán los bre¬
zos, retamas y demás malezas que cubren el suelo. El estiércol de vaca,
lo mismo que los restantes abonos animales, hay que emifiearlos con
mucha parsimonia, los cuales provocan una enfermedad cancerosa en
el manzano, causa de la muerte en no pocas ocasiones. El mantillo ó el
abono se enterrará al practicar la segunda labor, desmenuzando bien
los terrones y dejando completamente plana la superficie del terreno.
Entonces se separa la semilla con la mayor igualdad, se cubren las pe¬
pitas con una buena capa de buena tierra y á falta de ésta con polvo
recogido en las orillas de los caminos y, mejor todavía, de las carre¬
teras.

Plantío de asiento.—Escogido el terreno se procede á abrir la zanja
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de un metro en cuadrado y otro tanto de profundidad, eolooándolos en
línea y á la distancia de nueve metros. Las fosas es conveniente abrir¬
las algunos meses antes de proceder al trasplanto de los árboles. Veri¬
ficado el plantío poco queda que bacer durante su desarrollo. Las
podas sucesivas se reducen á cortar algunas de las ramas principales,
si tuviese muchas, para que la copa no resulte demasiado cargada,
pues en este caso no penetraría en el interior la luz y el aire y el fru¬
to sólo aparecería en la superficie. También es preciso extirpar todas
las ramas chuponas. Y, por último, generalmente el sistema empleado
para el injerto del manzano es el llamado de púa, que puede verificar¬
se en diferentes épocas. Desde mediados de Febrero hasta que los ár¬
boles se encuentren en plena savia pueden hacerse los injertos á cjo
velado.

PROFESIONAL

UN INTRUSO Y UNA SENTENCIA W

Sr. Director de La Veterinaria Española:

Mi querido y respetable amigo: acepto gustoso la graciosa invita¬
ción con que me honra en su grata, fecha 20 del mes corriente, y tengo
especial satisfacción en complacer á usted enviándole para su inserción
en la importántísima Revista profesional que tan dignamente dirige, la
adjunta sentencia judicial y auto del Tribunal Supremo, resoluciones
ambas que entrañan excepcional importancia para la clase á que me
honro pertenecer, ya porque no se trata de un intruso vergonzante, sino
de un intruso con editor responsable, amparado por un Albéitar, ya tam¬
bién porque existen Subdelegados de Veterinaria que, consultados so¬
bre el presente caso por el Fiscal municipal que entendía en este asun¬

to, fueron de parecer que no debía condenarse al denunciado, por en¬
tender ellos que los dependientes de los Veterinarios jgodian practicar la
medicina veterinaria en toda su extensión bajóla dirección y responsa¬
bilidad de sus principales.

Este parecer de dichos señores, que juzgó aquel funcionario judi¬
cial como inapelable, influyó en su ánimo de una manera muy princi¬
pal para decidirse á interponer recurso de casación por infracción de
ley contra la sentencia de primera instancia que consideraba punible el

(1) Publicamos el adjunto expediente con el objeto de que nuestros abo¬
nados se enteren de una sentencia que les intc-resa.—i. O.
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hecho objeto de la denuncia. A fin de que los lectores de La. Veterina¬
ria Española se penetren más fácilmente de la razón y de la justicia
que defendían mis pretensiones al promover dicha denuncia contra un

dependiente de un Albéitar, por haber aplicado rayas de fuego á un
caballo, diré algo que pueda considerarse asi como antecedente de la
presente cuestión.

En el mes de Marzo del año próximo pasado falleció en esta locali¬
dad el Albéitar D. Antonio Alonso, persona rica é influyente y á quien
heredaron... dos ilustres Galenos, yernos del finado. Apreciaron estos
señores comomeritorio el hecho de-continuar la guerra que se me venia
haciendo por parte de su difunto suegro, y así lo declararon, aconsejan¬
do á los ex dependientes del que fué Albéitar que no entrasen á mi ser¬
vicio, que ellos se encargaban de proporcionarse un titular que les auto¬
rizase en el ejercicio de la Veterinaria. No se hizo esperar á este obje¬
to un Albéitar muy conocido en esta región como encubridor de intru¬
sos en iguales circunstancias que sirve en esta localidad, gana 3 reales
y plato por día; estuvo también en la villa de La Guai-dia (Pontevedra)
y en la de Vcrin (Orense).

El Albéitar del cuento creyó cumplir con los preceptos legales que
exige la Real orden de 22 de Diciembre de 1859 para poder autorizar á
los Veterinarios el establecimiento con sólo matricularse en esta villa,
sin avecindarse ni residir en la misma más que ocho dias por mes,

pasando el resto de tiempo en el pueblo de su habitual residencia, que
dista de aqui unos 25 kilómetros próximamente. Además, el mencionado
Albéitar es una verdadera momia, puesto que no hace otra cosa en su
establecimiento que servir de aguador á sus dependientes, practicando
uno de éstos cuanto se relaciona con la ¡profesión (visita, operaciones y
práctica de reconocimientos). Por complacer á mi familia, que me pedia
no entrase en justicia con semejante gente para que no me tuvieran por

pleiteante, ruin y no sé qué cuántas otras cosas que hoy me llaman,
no intenté en un principio acto alguno que molestase á aquella compa¬
ñía industrial. Los interesados, lejos de mostrarse respetuosos y agra¬
decidos á mi bondad, pretendían tratarme de potencia á potencia: me
difamaban y decían que yo era el intruso, asi como suena.

Llegadas las cosas á semejante altura, tuvo por necesidad y amor
propio que prepararme, no á la defensa, sino al ataque. Acudi á la via
gubernativa en demanda de justicia; se instruyó por el Sr. Alcalde el
correspondiente expediente, y viendo que éste se había enterrado en la
Alcaldía, por obra y gracia de la influencia de los protectores Galenos, y
que no tenia medio de volverle á la vida, me decidí al ataque por la
vía judicial, después de haber consultado las Reales órdenes de 13 de
Diciembre de 1859, 30 de Marzo de 1882 y varias disposiciones del
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Consejo de Estado, aplicables todas al presente caso, y el art. 591 del
Código penal vigente. El resultado de mi pleito lo expresan la senten¬
cia y el auto del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas copias literales
son adjuntas.

Anticipándole las gracias máá expresivas, queda de usted su afec¬
tísimo, Q. B. S. M.,

Maximino López.
Allóriz 27 de Agosto de 1892.

He aquí ahora là sentencia á que se refiere el Sr. D. Maximino
López:

sentenci.a

"Resultando que el 27 de Abril último Domingo Brea Collazo, que
no consta tenga título de Veterinario, mancebo del que al parecer lo
es D. Juan Antonio Villarino, aplicó rayas do fuego con consentimiento
de su dueño y para efectuar cura á un caballo y por mandato del don
Juan Antonio su principal, hecho probado.=Resultando que de con¬
formidad con el Fiscal, el Juez municipal dictó sentencia en 3 del
actual absolviendo al denunciado fundándose, sin declarar si el hecho
constituye ó no falta y bajo la imposición da que la constituyera, en
que el acto realizado por el denunciado por orden de su principal no
demuestra acción ú omisión voluntaria penables por la ley.=Resultan-
do que contra dicha sentencia se interpuso apelación "por el denuncian¬
te D. Maximino López, Veterinario, que fué tramitada con arreglo á
ley, exponiendo las partes en la comparecencia de este día lo que cre¬
yeron conveniente, pidiendo el Fiscal la confirmación de la sentencia,
así como el denunciado, y la revocación el apelante, que pidió la imposi¬
ción de multa y costas para el Domingo Brea.=Considerando que el
hecho tal cual resulta constituye una falta que pena al art, 991 del
Código penal, pues implica el ejercicio de un acto profesional sin título
y el cual se adquiere mediante estudios que están reglamentados.=
Considerando que es autor de la falta ó hecho por la participación di¬
recta que en él tuvo y tal cual la requiere el art. 13 del Código el de¬
nunciado Domingo Brea. = Considerando que no es de apreciar en
el hecho circunstancia alguna eximente para reputar que la acción ó
acto llevado á cabo por aquél no fué voluntario, y, por consiguiente,
hay que reputarle como tal, sin que se aprecie tampoco otra alguna
como agravante ó atenuante.=Considerando que el responsable crimi¬
nalmente de un delito ó falta viene obligado al pago de costas.—Vistos
los artículos 1.°, 11, 13, ó 9.°, 10, 50, 64, 84 y 591 del Código penal,

Fallo: qve revocando la sentencia apelada, debo condenar y coiNdeno á
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Domingo Brea. Collazo á la multa de 10 pesetas y las costas del

juicio, sufriendo por la multa caso de insolvencia la prision subsi¬
diaria correspon jiente Á razon de un día por cada 5 pesetas que deje

de satisfacer.— Allóríz 18 de Mayo de 1892,— Pedro Prendes Suárez
Quirds.—Es copia.,,

Habiendo apelado de esta sentencia el condenado Domingo Brea
Collazo, el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado la confirmación de
la anterior condena, en la forma siguiente:

"Número 14.142.—La Sala segunda del Tribunal Supremo, por
auto del dia 10 del mes actual, ha tenido por desistido al Ministerio
fiscal del recurso de casación por infracción de ley que había prepara¬
do contra la sentencia dictada por V. S., enjuicio de faltas procedente
del Juzgado municipal de Allóriz contra Domingo Brea Collazo, por
ejercicio de profesión sin título, seguido á denuncia de D. Maximino
López Crecente.—Lo que comunico á V. S. á los efectos procedentes,
sirviéndose acusar el recibo de esta orden.—Dios guarde á V. S. mu¬
chos años. Madid 21 de Junio de 1892.—Licenciado José' María Pan-
tiaga.—Es copia.,,

a--A-OE¡Tiriij^s

El Congreso de Ciencias Médicas.—El 24 del pasado Septiembre
se reunió la Junta reorganizadora del Congreso Hispano-Americano de
Ciencias Médicas, y se acordó por gran mayoría de votos desistir del pro¬
yectado certamen, para el que no han hallado los organizadores ni el en¬
tusiasmo de gran número de comprofesores ni el interés que debieron
concederle altas personalidades políticas y la Junta central del Cente¬
nario.

Certificado de estudios académicos.— Por Real orden dictada
por el Ministerio de Eomento se dispone quedan subsistentes los de¬
rechos establecidos para la expedición de certificados de estudios
académicos por la instrucción 24 de las aprobadas en 15 de Agosto
de 1877 para la ejecución de los Reales decretos de 6 de Julio y 10 de
Agosto del mismo año, el timbre ó timbres del Estado que dichos do¬
cumentos deban llevar sean de cuenta de los interesados que los so¬
liciten.
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Certamen ecuestre entre Viena y Berlín. —Millares de perso¬
nas acudieron-días pasados á Florisdorf para presenciar la llegada
de los oficiales alemanes que han hecho el viaje á caballo de Viena á
Berlín. El caballo de M. Teppeilatsky, que tenía grandes probabilida¬
des de vencer, cayó para no levantarse más en Stockeran. La montura
del príncipe Federico Leopoldo no pudo continuar la apuesta; se le hi-
ieron varias inyecciones, y el príncipe condujo su caballo de la brida,
llegando entre seis y siete de la tarde. A la misma hora llegó el teniente
Hely.

Se han hecho calurosas ovaciones durante el camino á M. Míklosch,
primer austriaco que llegó á Berlín, habiendo hecho la jornada total en
setenta y seis horas. Los otros dos oficiales emplearon setenta y ocho y
setenta y nueve, no pediendo optar al primer premio. El teniente Mi-
klosch ha sido el verdadero héroe, pero su caballo ha quedado en un
estado lastimoso. En Hoyenswerda hubo que propinai le inyecciones de
morfina; desde allí no volvió á probar alimento sólido, pero bebía gran
cantidad de cognac. El martes, á las siete y cinco de la tarde, llegó á
Florisdorf el principe Leopoldo de Prusia, algunos instantes después el
teniente Hely, y á las ocho el capitán de caballería ven Tepper-Laski,
cuyo caballo tuvo que ser recetado por un Veterinario en Zuanin.

Marcsa, el media sangre, del teniente Miklosch, que ha adquirido
tanta reputación en la apuesta ecuestre de alemanes y austríacos, es
caballo de historia y aun pudiéramos decir de novela. Ahí va lo que
cuentan los periódicos alemanes:

Marcsa pertenecía al señor von Geist; éste tenia á su servicio un

pastor, el cual fué acusado de un robo cometido hace algunos años en un
punto distante más de 100 kilómetros de la localidad donde residía el
pastor y tenia su cuadra el hoy célebre Marcsa. El pastor pudo probar
que á las ocho de la noche, hora en que aun no se había hecho el robo,
estaba en el sitio de su residencia, y que también estaba á las cuatro
de la mañana, cuando ya el delito estaba perpetrado. Los peritos juz¬
garon imposible que en ocho horas hubiera tiempo suficiente para sal¬
var los 200 kilómetros, ida y vuelta, y cometer el robo, por lo cual el
pastor fué absuelto. Pero el mismo pastor, en su lecho de muerte, con¬
fesó que él había sido el autor del robo, y que su cómplice inconsciente
había sido la madre del hoy famoso caballo Marcsa.

La feria de Zafra.—La celebrada en esta importante población
de Extremadura ha estado muy desanimada. La glosopeda ha sido causa
de que muchos ganaderos se hayan retraído de enviar sus ganados. No
obstante, han concurrido unas 50.000 cabezas próximamente.

Las contrataciones se realizaron muy precipitadamente, y los pre¬
cios variables por el miedo que los compradores y vendedores tenían á
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la epidemia. Esta tomó grande incremento, hasta el punto de que el
día 6 no había en el rodeo un animal sin la referida glosopeda. A esta
causa, sin duda, debióse que el ganado de corda se vendiese rela¬
tivamente barato. No así el vacuno, que estaba por las nubes. Por una
pareja de bueyes se pedían 1.500 pesetas, y algunas que se ven¬
dieron no bajaron de 1.050 á 1.100 pesetas. El ganado mular, bueno y
barato.

Mercados pecuarios.—'Los ganados mantienen con firmeza los
buenos precios. En Grado (Oviedo) se celebró el 20 del pasado la famo¬
sa feria la Caída, concurriendo al extenso campo de San Antonio cerca
de 2.000 cabezas. También han estado concurridísimas las ferias del
Rosario (Teverga) y las de Pola de Siero, de la misma provincia, verifi¬
cándose muchas transacciones, gozando de igual favor la de Garrovillas
(Càceres). A ésta última concurrieron 1.200 cabezas de vacuno y .se
vendieron 800; 5.000 lanares y se vendieron 3.750, y 24.000 de cerda,
que fueron vendidas todas. Los precios del vacuno oscilaron entre 175
á 375 pesetas; los del ovino 13, y las de cerda de ocho á diez meses, 37,
y de más de un año, 57.

También el mercado de Reinosa (Santander), se mantiene firme,
vendiéndose el ganado mular con mucha estimación. Quesos y mante¬
cas, sin alteración después de nuestras anteriores noticias; las lanas
muy flojas.

Los nuevos tributos escolares y académicos.— Se abonar-án
en papel de pagos al Estado los derechos de matricula de todos los
alumnos que hayan de estudiar ó examinarse en las Universidades é
Institutos ó en cualquier otro establecimiento público en que esté deter¬
minada esta forma de pago. Las matrículas anuales de los alumnos de
segunda enseñanza que estudien en Colegios particulares agregados ó
incor2oorados á los Institutos oficiales, siempre que no reciban la ense¬
ñanza caritativamente y sin pago de pensión de ningún género, en Ins¬
tituciones, Corporaciones ó Sociedades caritativas ó benéficas reconoci¬
das tales por las leyes, deberán reintegrarse con un timbre de 20 pese¬
tas además de los derechos ordinarios correspondientes á que hace re¬
lación el párrafo que precede.

Los títulos de Doctor en todas las Eacultades civiles y eclesiásticas
abonarán un timbre de 50 pesetas. Los de licenciado en todas las Ea¬
cultades civiles y eclesiásticas, llevarán un timbre de 25 pesetas. Los
de bachiller en artes, los de cirujanos dentistas y los de Veterinarios
de todas clases y herradores, llevarán un timbre de 20 pesetas. Estos
timbres son independientes de los derechos de expedición de los títulos
correspondientes. Los partes de altas y bajas de contiúbución industrial
que se presenten por los interesados en la Administración de Contri-
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buciones, deberán llevar fijado un timbre especial móvil de 10 céntimos
de peseta.

Manifestación escolar en honor de Colón.—A esta manifes¬
tación estudiantil, verificada el día 12 del actual, concurrió una comi¬
sión de la Escuela de Veterinaria de esta villa, cuya agrupación lleva¬
ba á su frente una bandera encarnada, amarilla y negra y alrededor de
la cual se agrupaban muchos entusiastas alumnos del mencionado cen¬
tro de enseñanza. La comisión claustral se componía del ilustre Cate¬
drático de dicha Escuela y distinguido Académico de la Real de Medi¬
cina Sr. Novalbos, del estudioso auxiliar Sr. Belmonte y del Delegado
regio. i

Resoluciones de Guerra.—Por Peal orden de 6 del actual se

concede el pase á supernumerario sin sueldo, con residencia en Mon¬
zón y Huesca, al Veterinario segundo D. Clemente Arruebo y Pueyo.

Por otra Real orden de igual fecha se conceden mil pesetas al caba¬
llo militar que resulte vencedor en las carreras que con motivo del des¬
cubrimiento de América se celebren en Barcelona.

Muchas gracias.—Se las damos, y muy sentidas, á nuestro que¬
rido amigo el ilustre director dé La Grónica, de Guadalajara, D. Santos
Bozal y Moreno, por el grandísimo interés que ha demostrado en el res¬
tablecimiento de la salud del enfermo existente en la familia de nuestro
Director. De los notabilísimos sentimientos que adornan al Sr. Bozal,
nosotros, que le conocemos muy bien, no esperábamos sino el verdadero
afecto y el interés demostrados en la ocasión presente por tan estimado
colega en la prensa, afecto é interés que nunca olvidaremos.

Libros recibidos.—Han sido enviados á esta Redacción el prime¬
ro y el segundo tomo de la importantísima obra Tratado de Terapéutica
y de Farmacología, de E. Soulier, vertido al castellano por D. Eduardo
Sánchez Rubio, cuya obra, espléndidamente editada por nuestro que¬
rido compañero en la prensa Sr. Ulecia, recomendamos con grán inte¬
rés á nuestros lectores, segurísimos de que en ella encontrarán nume¬
rosos datos terapio-íarmacológicos no publicados hasta el presente en
obras de esta índole.

También hemos recibido un ejemplar del interesante libro titulado
Hipología militar, publicado por nuestro ilustre compañero D. Benito
Torres Manzanares, Profesor de dicha asignatura en la xAcademia de
Aplicación de Caballería, obra que debiera existir en la biblioteca de
todo Veterinario estudioso.

Damos las gracias más sentidas á los señores donantes. Otro día
nos ocuparemos más extensamente de los expresados libros.

R. Alvarez, impresor, Ronda de Atocha, 16.—MADRID.—Teléfono 809.


