
El bacilo de la tuberculosis, ¿no es bacilus?
Eu un libro recientemente publicado por M. Guiart se sostie¬

ne, con gran abundancia de razones y con vigorosa argumenta¬
ción, que el bacilo de la tuberculosis, considerado hasta hoy como
el tipo de las afecciones bacilares y de morfología definitivamen¬
te fijada por todos los tratadistas de bacteriología, no es tal laci-
lo, no es bacteria, sino un 'hongo ^lamentoso y ramijicado, próximo
pariente del de la aclinomicosis.
Expuestas, íá: abundauiiaphmœ, las razones que militan en fa¬

vor de esa tesis, el Sr, Guiart resume cuantos trabajos se cono¬
cen sobre este asunto en la forma siguiente:
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1.** En los cultivos, como en los esputos, se pueden encontrar
Jilamentos largos y delgados con ramificaciones secundarias. (Esto fué
descubierto por Metchnikoff en 1887.)
2.° las formas filamentosas y ramijícadas han sido obtenidas ar¬

tificialmente por Arloing.
3.° En los cultivos, las ioTmd¡.s filamentosas ramificadas son cada

vez más numerosas á medida que el microbio abandona la vida
parasitaria y se torna saprofítico. Hasta llega un momento en el
cual sus cultivos se parecen á los de la actinomicosis.

Como los discomyces, los filamentos tuberculosos se dejan con
facilidad disgregar en bastoncitos y en granos.
4.° Estos granos ó esporos se destruyen á menos de 100", á

la manera que los esporos de los discomyces 6 los del enmoheci-
miento.

5." Al contrario de las bacterias que se cultivan en medio al¬
calino, el bacilo tuberculoso, al modo de los hongos, se cultiva me¬

jor sobre medio ácido.
6." El bacilo tuberculoso no es el agente especifico del tubércu¬

lo, puesto que el tubérculo se observa también en la actinomico¬
sis, la aspergilosis y la mucormicosis.
7." En 18Ü3, Coppen-Jones ha demostrado que en las lesiones

tuberculosas se pueden encontrar formaciones radiadas, con ma¬
zas periféricas, simulando perfectamente las granulaciones acti-
nomicósicas.

8." Experimentalmente se pueden obtener formaciones idénti¬
cas á los granos actinomicósicos inoculando al conejo, por vía in¬
travenosa, bacilos tuberculosos poco virulentos.
9." Según Poncet, los enfermos «cÍMiOOTÍcdítcoí reaccionan muy

intensamente á la acción de la tuberculina. Es este un hecho muy
probatorio, que hará desesperar, en caso de presentarse, á los
agentes del servicio sanitario.

«Del conjunto de estas consideraciones parece resultar, con
una cierta evidencia, que el bacilo tuberculoso es un hongo filamen¬
toso vecino del de la actinomicosis, que se le debe hacer entrar en el mis¬
mo género con el nombre de discomyces tübekcülosus.»
En apoyo de la tesis de Guiart está el hecho citado por mon -
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sieur Pion, de que muchas veces los Inspectores de carnes del
mercado de la Villette han encontrado pulmones con lesiones se¬

mejantes, sin otra diferencia que el pus era un poco más amari¬
llento cuando estaban actinomicósicos.

Sea de ello lo que quiera, lo cierto es que, á pesar del asom¬
broso adelanto de la Bacteriología, todavía existen obscuridades
y dudas, y aun temores, de que cualquier día se arme una revolu¬
ción en los dominios de los bacteriólogos y suerópatas.

E. Molina.

1 parao dt li cari i la proamóii rr caliu

II

El mercado más importante para las carnes frescas de Galicia
•es el de Barcelona, pues más de la mitad de nuestra producción
es consumida en dicha ciudad.
Las causas que han desarrollado aquel mercado son muy nu¬

merosas, siendo una de las principales el que el pueblo catalán
eome muy bien, aprecia en lo que vale nuestra producción y, á
pesar de la carestía del transporte, es el que mejor paga la car¬
ne, siendo su matadero y mercado de ganados accesible á todos
los ganaderos que concurren á él, lo cual no sucede con el mata¬
dero de Madrid, cuyos abusos y gabelas no han podido evitar ni
■corregir Gobiernos ni Ayuntamientos.
A pesar de esto, Madrid es un buen mercado de Galicia, como

lo demuestra la exportación que la provincia de Lugo ha reali¬
zado en los últimos años, no siendo menor la de las provincias
de La Ooruña y Pontevedra^ que le surten de gran número de
bueyes.
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Vagones de ganado vacuno que procedente de la provincia de
. Lugo han sido facturados para Madrid.

POR LAS ESTACIOMES SIEHDO APROXIMADAMESTE
DE DE

jiJN VJD

Lugo, Monforte. Villafranca. TOTAL Buejes. Vacas, Torneros,

1902.... 290 365
■

120 775 310 155 310

1903 320 420 130 870 .348 174 348

1904 380 440 1.50 920 368 184 ,368-

1905... ...... 836 350 120 806 322 162 322

1906 430 460 180 7.090 436 218 436

1907 510 620 300 1.430 572 286 572

1908 440 480 210 1.130 ; 452 226 452

1909 390 390 190 970 388 194 388

Número de reses y valoración aproximada de las mismas, que
la provincia de Lugo ha exportado por las estaciones de
Lugo, Monforte y Villafranca del Bierzo, con destino al ma¬
tadero de Madrid, en los últimos ocho años.

ANOS

1902 1903 190^ 905

Nú¬ Valor. Nú¬ Valor. Nú¬ Valor. Nú¬ Valor.
mero mero mero mero

de de de de
reses. Pesttas. reses. Pesetas. reses. Pesetas. reses. Pesetas.

Bueyes 5.580 2.232.000 6.864 2.545.600 6.624 2.649.600 5.706 2.318.400-

Vacas 2.790 558.000 3.132 626.400 3.311 662.40p 2.916 583.200

Temeros.,...». 12.400 1 fôO.OOO 13.920 1.740.000 14.520 1.815.000 12.880 1.610.000

Total 20.770 4 340.000
i

23.416 4.912.000 24.455 5.127.000 21.502 4.511.600
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Bueyes
Vacas

Terneros

Total

ANOS

1906 1907 1908 1909

Nú¬
mero

de
reses.

Valor.

Pes&tas.

Nú¬
mero

de
reses.

Valor.

Pesetas.

Nú¬
mero

de
reses.

Valor.

Pesetas^

Nú¬
mero
de

reses.

Valor.

Pesetas.

7.848

3.924

17.440

3.139.200

684.800

2.180.000

10.296

5.144

22.8S6

4.118.400

1.029.600
2.960.000

8.236

4.068

18.080

3.294.000

813.000

2.260.000

6.984

3.492

15.520

2.793.600

698.400

1.940.000

29.212 6.014.000 38.320 8.108.000 30.384 6.368.000 25.996 5.432.000

Como queda demostrado, si Madrid careciese de carnes, más
íácil le es á Galicia abastecer dicho mercado que el de Barcelona,
pues mientras que el transporte cuesta á Madrid cerca de 30Û pe¬
setas el vagón, á Barcelona pasa de 500, y esa diferencia, en
igualdad de precio, redundaría en beneficio,del consumidor ó del
abastecedor.

Además, el transporte del ganado á Madrid se hace eu menos

horas que á Barcelona, y las pérdidas que experimenta en la con¬
ducción son menores. Así es que nos parece acertado que, tanto
tablajeros, como ganaderos, como consumidores, pidan que las
-Compañías de ferrocarriles unifiquen y rebajen sus tarifas é im¬
priman la mayor rapidez en el transporte de esta mercancía.
Los estudios que de este transporte ha realizado Ta Federación

agro-pecuaria del Norte galaico, demuestran que, en lâ conduc¬
ción desde el centro productor al mercado de Barcelona, se pierde
un 15 por 100 de peso bruto, y un 6 por 100 del canal. Cifra
abrumadora que demuestra que es de gran importancia la rapi¬
dez en el transporte, y cuánto convendría implantar el trans¬
porte de esas reses muertas, sin necesidad de soñar en que nos
las traigan así de la Argentina, cuando las tenemos de sobra en

•casa.

En la provincia de Lugo empieza á realizarse la venta de las
reses al peso vivo, con básculas que se van instalando en sitios
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convenidos. Por este sistema sencillísimo se establece un precio»
fijo y permanente, de contratación económica, que han aprove¬
chado en seguida los tablajeros de Barcelona asociados para pres¬
cindir del sinnúmero de intermediarios, que siempre encarecen la
mercancía.

Los precios á que vende el labrador gallego con la báscula, no-
pueden ser más equitativos, y si hace números, cuenta los ries¬
gos de su capital y da valor á su trabajo, sacará como consecuen¬
cia que apenas le queda un mísero jornal por una vida de esclavo
al pie del ternero, dispuesto antes á quedarse él sin comer que
permitir que le falte alimento al cariñoso animalito.
El secreto de la carestía no está, pues, en el poco producto, ni

en que el labrador venda caro. Si se estudia bien el problema, se
encontrará en el transporte, caro y lento, primero; en el impuesto £
de consumos, en el mal sistema de contratación que emplea el
mercado de Madrid, con sus abastecedores monopolizadores, los
puntos, los despojos, los carros de la carne, la manera de rema¬
tar todos los tratados en un popular café, el pago en calderilla y *
otras mil cosas que no hemos de detallar aquí.
Galicia no puede, en el caso actual, vender á menor precio

la carne que produce, pero sí puede producir más barato, tenien¬
do maíz económico con que alimentar sus ganados, adquiriendo
las harinas de trigo y centeno al precio que lo adquieren los obre¬
ros de las naciones adelantadas, pues el campesino gallego no
pide comer carne; su aspiración es más humilde: desea tan sólo
trabajar para comer pan y no tener que emigrar.
Es verdad que Galicia recibe deDataluña y Castilla un puñado

de millones de pesetas por las carnes que les suministra, pero el
industrial catalán, con su ejército de viajantes, y el triguero cas¬
tellano con su influencia proteccionista, pronto consiguen que,
con el intercambio de productos, regrese el dinero al punto de
partida, sin apenas dejar señales de haber circulado por la mano
del labrador.
En cambio, á nuestros puertos no se acercan los buques aba¬

rrotados de las mercancías que, á precios económicos, nos con¬
vendría adquirir, para producir con la economía que producen las
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naciones ganaderas, porque l'n arancel proteccionista lo impide.
No nos visitan más que los barcos que vienen á llevarse los bra¬
zos útiles, y esto se ha llegado á considerar como la base de la
felicidad de esta región.
El ilustrado periodista D. Francisco Grandmontagne, en carta

*

que dirigió al Sr. Niembro, dice que Galicia tiene su porvenir en
la producción de reproductores seleccionados para vender á buen
precio á los americanos.
Esto es muy bonito y muy íácil de decir. El mercado de re¬

productores es propio de los ganaderos ricos é ilustrados. En
esta región, los ricos han abandonado el campo, y las personas
de ilustración se dedican á profesiones más lucrativas. Para pro¬
ducir reproductores, hay que crear razas ó exportarlas; el formar
una raza requiere mucho tiempo, dinero, medios~de educación y
educadores; la aclimatación de razas seleccionadas entraña mejo¬
ras en los cultivos, alimentación, higiene y conocimientos no es¬
casos de ganadería, que no pueden improvisarse. De todo se

preocupa Galicia, á pesar de estar callada y sumisa, por propio
impulso, sin esperar el auxilio y la protección que debe dispen¬
sársele. Pero no puede consentir que, por un pretexto, no bien
justificado, se le atropello en lo que tiene como principal elemento
de vida.

Se pide como solución que se prohiba el sacrificio de hembras
en estado de preñez. El ganadero gallego tiene buen cuidado de
no vender sus reses en estado de gestación, porque esto es anti¬
económico. Esta petición es, pues, inocente.
Y por último, el caballo de batalla que defienden con mayor

ahinco los tablajeros es la supresión de los derechos de importa¬
ción, como si en ello estribara la clave de problema tan impor¬
tante.

El impuesto de aduanas que paga una res vacuna son 40 pese¬
tas. Los bueyes argentinos que se trata de importar á España
son animales de la raza Hereford y Durham, de grandes propor¬
ciones, que arrojan pesos en canal de 400 á 500 kilos. Según afir¬
man los señores Irazu y Uribe, el transporte, seguro y aduanas
de una res desde la Argentina á España, importa 330 pesetas.

1
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La supresión de los derechos de aduana reduciría esta cifra á
290 pesetas. La rebaja íjue se solicita no alcanza á diez céntimos
por kilo.
Si nuestras reses pierden en la conducción en tren, desde Ga¬

licia á Barcelona, un 15 por 100, ¿qué no perderán los ganados
argentinos, aunque el alojamiento sea algo mejor, cosa dudosa,
porque se transportan en las bodegas de los buques?
La importación ha de ser obra de una empresa de no pequeño

capital, y el capital va siempre detrás de la maj'Or ganancia, con
lo que, si el secreto del negocio está en la supresión del derecho
de importación, los diez céntimos que cada kilo de carne puede
encontrar, con tal motivo, de economía, se reducirán, por interés
mercantil, á cinco ó á cero.

Nada queremos decir de la calidad de una. carne que, produ¬
cida en libertad y régimen verde, se somete, durante vein té días,
á un régimen de estabulación flotante, con el mareo que sufren
también los animales y el hacinamiento que requiere la economía
del transporte.
El pueblo catalán, que está educado á comer carne excelente,

renunció hace tres años, cuando se hicieron unos ensayos, á tanta
belleza, pues por cinco céntimos de economía en kilo no consi¬
deró ventajoso el cambio.
Las carnes muertas y traídas en cámaras írigoiáficas hacen

más gasto que el ganado vivo, porque requieren embarcaciones
sólo destinadas á este objeto, material de ferrocarril, de que ca¬

recemos, cámaras frigoríficas en los mercados consumidores y

hábito del pueblo, que prefiere la carne fresca á la conservada, y
que sólo tomaría ésta si se prohibiera la otra, cosa que sería un
absurdo.
La rebaja deseada no puede encontrarla, pues, el pueblo de

Madrid en las carnes argentinas, sino en las actuales. Basta,
para ello, que se suprima el impuesto de consumos, que grava este
artículo en casi un 15 por 100, en la rapidez de los transportes y
mayor economía, en la supresión de engranajes de compra, etcé¬
tera, etc., y en procurar que el labrador sea atendido, instruido
y anxiliadp por los que rigen los grandes problemas de la Nación.
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La enfermedad es conocida y el remedio está en casa; sólo fal¬
ta el médico que sepa usarlo, sin malograr la evolución del pro-
■ceso.

Juan Rof Codina,
Inspector de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria.

ENFERMEDADES DEL CAMELLO Y DROMEDARIO

La reciente campaña que acabamos de sostener en Melilla nos
lia venido á demostrar que el ganado militar que poseíamos era

insuficiente, en aquella región, para ciertos y determinados ser¬
vicios de transporte y de carga, y nos vimos en la precisión de
recurrir al empleo del dromedario y del camello que, si bien lian
prestado servicios deficientes en algunas ocasiones, ha sido pol¬
la mala calidad de éstos, y no porque en ellos no sea dable pres¬
tarlos muy relevantes, si éstos son vigorosos y bien escogidos,
como ha ocurrido y ocurre en las posesiones que los franceses
tienen en Argelia, en que estos rumiantes forman parte inte¬
grante y de utilidad suma como motores animados del ejército.
Ahora bien, si es que nosotros hemos de conservar y engrande¬

cer ese trozo del Rif que hemos conquistado á costa de tanta
sangre y sacrificios tantos, bueno es que dediquemos en esta pu¬
blicación una serie de artículos en que hagamos el estudio de las
enfermedades de estos animales, puesto que debemos fomentar
su cria y conservación en beneficio nuestro; así, pues, nos pro¬

ponemos hacerlo, aunque sea de una manera concisa, puesto que
de su patología sabemos muy poco por ser animales que nunca
hemos empleado en el ejército, debiendo tener presente qué,' á
pesar de parecer animales muy refractarios á padecer enferrnei
dades, son, por el contrario, muy delicados, y que los cuidados
que el, árabe les dispensa son muy rutinarios, insuficientes y
hasta dañinos en algunas ocasiones, y de aquí, pues, la mortali¬
dad tan considerable de estos animales, que con sus esqueletos
marcan la ruta seguida por las caravanas en el desierto. «El me-
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nor ataque un poco fuerte de frío, dice Mr. Thomas Veterinario
principal del ejército francés O); una pequeña ingestión de agua

fría; una simple indigestión en determinadas épocas, nada, en

fin, es suficiente para determinar una perturbación tan grande
de sus fuerzas vitales, que sucumbe en un instante á las lesiones
en apariencia las menos graves.» Pero como quiera que son ani¬
males Utilísimos para resistir la marcha, sed y grandes pesos

bajo los ardorosos rayos solares y vientos asfixiantes delÁfrica,
cual ningún otro cuadrúpedo, es por lo que creemos de gran uti¬
lidad el decir algo de su patología y terapéutica especiales, dando
principio en el presente con las enfermedades de la piel.

Sarna.

El camello es atacado con frecuencia de sarna, caracterizada
por la presencia de pequeñas vexículas, muy difíciles de distin¬
guir por ocultarse con gran facilidad entre el pelo, pero denun¬
ciándose fácilmente por estar acompañadas de fina comezón ó pru¬
rito violentísimo.
Esta afección se manifiesta, por regla general, en la primavera,

apareciendo desde luego por los costados en las paredes abdomi¬
nales, extendiéndose después por el tronco y cuello hasta la cola.
Los camelleros conocen esta afección por el prurito y la erec¬

ción del pelo, .su impaciencia constante y la tristeza, acompañada
de disminución de apetito.
Esta enfermedad es de un rápido desarrollo, por lo que se ve

que, pasados que han sido algunos días, aparece sobre la piel
una serie de costras que han venido á substituir á las vexículas,
cuyo líquido desecado ha dado origen á éstas.
Cuando la sarna está localizada, ó se ha combatido desde el

principio, no tiene una gran gravedad; pero si, por el contrario,
la negligencia es más poderosa que el cuidado, el enflaquecimiento

(1) E.ste ilustre Coronel Veterinario y .sabio. geólo;;;o, glorificado en su

país, acaba de morir, dejando sin terminar una obra monumental de

Geología, cuyo primer tomo llamó la atención del mundo científico.
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del animal, las grandes alteraciones de la piel, como la caída del
pelo, abscesos subcutáneos y, por último, el marasmo, concluyen
con el animal. ■'

Causas.—Una vez establecido el contagio, cuya causa osla
primordial, cual es lógico suponer, la falta de limpieza y la mise¬
ria, tanto en la alimentación como en todo, son las causas más
importantes de la sarna.
Profilaxia. — Debe ser ésta la misma que en todas las afeccio¬

nes contagiosas, ó sea el aislamiento completo entre enfermos y
atacados, cosa difícil, en verdad, entre los árabes, pero sencillísi¬
ma entre nosotros, puesto que es totalmente distinto el género de
vida de aquéllos con el nuestro, y más aún si conseguimos la
creación de los hospitales hípicos ó de ganado del ejército.

Tratamiento. — Es de dominio general, que desde tiempo inme¬
morial se ha considerado entre los árabes como panacea universal
contra la sarna el empleo del alquitrán, con exclusión de cual¬
quier otro medicamento, puesto que el Profeta mismo, como came¬
llero experimentado, ha proscripto su uso diciendo: «La sarna de
los camellos tiene como remedio el alquitrán.» «El Profeta dió el
alquitrán», dicen los árabes.
Cuando el dromeiíarío llega á la edad de dos años, el árabe

tiene la costumbre de friccionarle con alquitrán tres veces por

año, con objeto de preservarle de la sarna Practícase la opera¬
ción, que puede llamarse del alquitranado ó embreado, una vez
que han esquilado el pelo, y lo efectúan de forma tal, que no se
puede hacer uso del animal en un espacio de tiempo de quince
días, puesto que se le extiende por todo el cuerpo, ya sea la sarna
localizada ó generalizada, por lo que exige para ello cierta cos¬
tumbre, así como,un alquitrán de esencias especiales, según ha
manifestado Guerrier y Thuya.
Vamos ahora á indicar la forma en que practican esta opera¬

ción los árabes. Como dijimos anteriormente, efectúan esto tres
veces por año, en los meses de Marzo, Junio y Septiembre.
Embadurnan con el alquitrán toda la superficie de la piel, sin

omitir las extremidades, sometiendo á esta operación á todos los
animales, á excepción de aquellas camellas que están criando.
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jjuesto ^ué la experiencia les ha demostrado que la aplicación del
embreado ocasiona la supresión de la leche, y con ella trastornos
graves. Una vez practicada esta operación, dejan á los animales
de pie, pero con objeto de que no puedan morderse, les colocan
de forráa tal, que la cabeza y cuello queden á lo largo de uno de
los costados, manteniéndoles en esta posición por medio de un

bridón, cuya extremidad libre está atada á la cola, y solamente
son dejados en el suelo aquellos qúe son muy indómitos.

Cuando el alquitranado es muy fuerte, determina una derma¬
titis que suele dar lugar, á la vez, á fenómenos de intoxicación,
por lo que los árabes, aun á pesar de su experiencia en esta prác¬
tica, pierden cada año gran cantidad de estos útiles animales,
habiendo declarado el general Garbuccia que, de un grupo de
camellos y dromedarios, perecieron una parte considerable de
ellos por haber empleado un embreado demasiado fuerte y de
mala calidad.
Bueno es hacer constar que no se debe emplear en este trata¬

miento el alquitrán solo ó puro, puesto que, por haber desconoci¬
do esto, perdieron los franceses al principio gran número de dro¬
medarios, debiendo mezclársele con agua, como hacen los árabes,
en proporción de dos partes del primero por una de la segunda .

Con objeto de que la mezcla sea lo más uniforme posible, debe
ponerse á calentar hasta que se haya disuelto, y entonces es
cuando debe empezarse la fricción, calculándose que se necesitan
unos 40 litros de esta mezcla para cada animal.
Los indígenas utilizan también Contra esta afección el agua de

las fuentes saladas, afirmando que obtienen con estos lavados la
curación de la sarna, sin que nosotros podamos garantizarlo, pues
muy bien lo que puede ocurrir es que, á la vez que saladas, sean
estas aguas sulfurosas.
Para terminar, diremos que se han obtenido buenos resultados

con el empleo de pomadas sulfurosas, el petróleo y desinfectan¬
tes, y es lógico de suponer que nosotros consiguiéramos una rá¬
pida curación con el empleo de una medicación racional y cientí¬
fica, asi como de una profilaxia metódica y una higiene peri'écta.

Ernesto López Moretón.
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BANQUETE AL SE. GALÁN
En el acreditado restaurant de Vista Hermosa obsequiaron en

la mañana de ayer, con un suculento almuerzo, los Veterinarios
de esta capital, al ilustre Catedrático de Zootecnia de la Escuela
de Veterinaria de Zaragoza y ex Alcalde de dicha capital, D. De¬
metrio Galán, con motivo de su marcha á la Argentina, formando
parte de la Comisión enviada por el Gobierno.
Durante el banquete se exteriorizó la importancia que supone

para la clase el viaje del Sr. Galán, y que seguramente contri¬
buirá á estrechar lazos de cariño con los compañeros de la Repú¬
blica del Plata, á los que enviamos un fraternal abrazo.
Durante la celebración del homenaje se recibieron telegramas

de los Veterinarios de Jerez, Puerto de Santa María y Chiclana,
saludando al Sr. Galán y adhiriéndose al acto, como igualmente
uno muy expresivo del Director de la Escuela de Veterinaria de
Córdoba, D. Calixto Tomás y Gómez, en nombre del Claustro,
dando la despedida á dicho señor.
El Sr. Galán manifestó su gratitud á los Veterinarios gadita¬

nos por sus atenciones, acto que no olvidaría, pues recogía el
abrazo de despedida de la Veterinaria española, para darlo muy
cariñoso á los compañeros de la Argentina, ofreciendo desembar¬
car en Cádiz á su regreso para tener el gusto de pasar un día con
los compañeros de la provincia, pues marchaba altamente satis¬
fecho de los obsequios que había recibido de ellos.

El Corresponsal.

•Je
* *

Por su parte, el Sr. Galán dirigió á nuestro Director, Sr. Mo¬
lina, el telegrama siguiente:
^Al zarpar de Cádiz con rumbo á la República, Argentina^ saludo Ve¬

terinarios españoles.-»
Que lleve buen viaje y regrese con felicidad, le desean todos

sus compañeros.
E. Morales.
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p. Zacarías Martinez.— Conferencia científica acerca de la evo¬
lución materialista y atea-, un tomo de 146 páginas. Madrid, 1910.
Precio, 3 pesetas.

El sabio agustino y elocuente orador P. Zacarías Martínez
Núñez, acaba de publicar las cinco conferencias que meses pasa¬
dos dió en la iglesia de San Ginés, de esta Corte, ante un nume¬

rosísimo é ilustrado auditorio de todas las clases de la sociedad y
de las más opuestas ideas y creencias. Estas conferencias versa¬
ron acerca de la Evolución materialista y atea; las ha publicado el
reverendo Padre Zacarías en bello tomito, que dedica á la me¬

moria bendita del Padre Cámara, Obispo que fué de Salamanca y
tío de nuestro Director, al Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá,
y á cuantos le escucharon, católicos y protestantes, agnósticos y

librepensadores, masones j otros.
La sola enunciación de los puntos tratados en las cinco confe¬

rencias haría muy extenso este juicio crítico que, como todos los
nuestros, queremos que sea breve.
La primera conferencia la dedicó el orador á la presentación,

dificultades que encontraba, exposición del plan y á cantar un
himno á la ciencia moderna y á la elegía fúnebre. La segunda, á
la evolución, doctrina biológica á que dió origen, clase de evolu¬
ción y refutación de las mismas. La tercera, estaba consagrada á
la evolución materialista y la vida químico biológica, mecanicis¬
mo y neo-vitalismo actual. La cuarta, á la evolución materialis¬
ta, la inteligencia y el alma del hombre, instintos, etc. La quin¬
ta, á la evolución materialista y la moral, su origen, fundamen-
tós, moral evolucionante y científica, escuelas laicas, moral para
salvar al mundo y plegaria á Jesucristo.
Sin meternos nosotros en quiénes tienen razón, manteniéndo¬

nos en un terreno neutral, sólo diremos que el reverendo pro¬
vincial Padre Zacarías es hombre erudito, científico y de amplia
cultura general; posee sólidos, profundos y extensos conocimien-
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tos de las materias que trató y es un orador de fácil y elocuente
palabra. En su hermoso libro hay enseñanzas que convidan á su
lectura y palabras que son bálsamo de consuelo.

Eusebio Molina.

ECOS Y NOTAS

En la Academia de Medicina.— En la última sesión celebra¬
da en la Eeal Academia de Medicina, nuestro querido amigo y re¬
dactor Sr. García Izcara pronunció un maravilloso discurso acerca
de la rabia, que escucharon con vivo interés los señores Académi¬
cos y el numeroso público que asistió á la sesión, que le aplaudió
al terminar. Sencillo en la forma, profundo en la doctrina, lo he¬
mos de publicar en esta Revista.
El Doctor Espina y Capo, uno de los más ilustres Médicos espa¬

ñoles y uno de los más amantes de la Medicina zoológica, contes¬
tó ai Sr. García Izcara, alabando los profundos conocimientos de
este Académico y congratulándose de que la Medicina veterinaria
española se pueda ya hombrear con la Medicina humana.
Obra nueva. — Se ha puesto á la venta el libro titulado Pepi¬

toria Pecuaria. Véase el anuncio en la cuarta plana de color.
I>e Guerra.—Concedido el retiro y la absoluta, á petición pro¬

pia, á D. Alfredo Alonso y D. Celestino Jiménez. Concedida la
cruz roja de primera clase del Mérito Militar, pensionada, al se¬
ñor Perales, y sin pensión á los señores Estévanez y Martínez Sa¬
las, por conducción de convoyes y servicios en las posiciones; la
misma cruz, pensionada, al Sr. Muro, y mención honoiifica al se¬
ñor "üsua, por la defensa del campamento de Nador. Dos meses de
licencia, por enfermo, para la provincia de Càceres y Aranjuez, al
Sr. Chamón, y dejando de reemplazo, por enfermo, al Sr. De Gra¬
do. Ascendidos á Veterinarios primeros los señores Lora, Espada
y Rigal.
Oposiciones en Zaragoza. — Vacantes tres plazas de Auxi¬

liares del Cuerpo de Inspectores Veterinarios municipales y auxi¬
liares, se anuncian al público, para que en el término de treinta
días, contados desde el siguiente al en que aparezca publicado el
anuncio en el Boletín Oficial (3 de mayo) hasta las trece horas del
en que fine el plazo marcado, Iqs aspirantes presenten sus instan¬
cias documentadas en el Negociado de la Comisión de Goberna-'
ción, debiendo acreditar:

1.° Ser español. Veterinario de primera clase, ó, conforme á la
legislación vigente, tener aprobados los ejercicios de reválida para
conseguir dicho titulo.
2.° Acreditar buena conducta y estar en el pleno goce de sus

derechos civiles y políticos.
Los aspirantes á las mencionadas plazas vacantes de Auxilia¬

res del Cuerpo de Veterinarios municipales y auxiliares, dotadas
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eon el haber anual de 1.250 pesetas, una de ellas, y las otras dos
con el de l.QOU pesetas, se someterán á ejercicios de oposición antee'. Tribunal ijue oportunamente se designará, cuyo Tribunal deter¬minará las materias que han de ser objeto de la oposicióa y clasey número de ejercicios que han de practicarse.
Zaragoza 8U de abril de 1910.—El Presidente, José María Frai-i'B.—Por acuerdo de S. E., A., Manuel Urbez, Secretario.En «El Fénix Español».—Leemos en La Reviata Agrícola quese crearán unos Inspectores regionales Veterinarios, con crecido

sueldo y dietas de salida, cuyos funcionarlos se reclutarán me¬diante oposición, sujetándose los ejercicios á un programa adecua¬do y ante un Tribunal de especialistas en los conocimientos exi¬
gidos. Que se realice cuanto antes es lo que deseamos.OXonumento â un Veterinario.— Por iniciativa del Institutode Carthage, se ha formado en Túnez un Comité para la erecciónde un monumento á la memoria del ilustre Coronel Veterinario
Philippe Thomas, el sabio geólogo descubridor de los inmensos
yacimientos de fosfatos en Gafsa. Este Comité es patrocinado porel Gobernador general de Túnez y con la presidencia de honor delDirector de Trabajos públicos, que ya se ha suscrito con la canti¬dad de 3.000 francos.
Oefunción.—Ha fallecido en Bélgica uno de los más ilustra¬dos Veterinarios del país, M. Leyder, Subdirector del InstitutoAgrícola del Estado en Gemhloux, zootecnista exclarecido, cientí¬fica y prácticamente, que ha sido el alma de la enseñanza de la

Zootecnia en Gembloux y de la cría y exportación del caballo detiro belga.
Congreso en Bruselas. — Del 22 al 25 de septiembre se cele¬brará en Bruselas el I Congreso internacional de cría y alimenta¬ción, que comprenderá las 10 Secciones siguientes; 1.'', Cuestionesgenerales de Zootecnia y alimentación; 2.'^, Cria de los caballos detiro pesado; 3.", Cría de los caballos pura sangre; 4 Cría de loscaballos media sangre; 5.'^, Cría de los animales productores de

leche; 6.", Cría de los animales de carnicería; T.", Cría de los ani¬males de múltiples fines; 8.", Cría de la cabra y del carnero; 9.".Cría del cerdo, y 10, Documentación, reglamentación y concursos.
... ——

CÜRRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

D. J. Bernabé y M. Sollet, 12 pesetas, hasta fin de diciembre
de 1909.

Colegio de Cádiz, 12 pesetas, hasta fin de mayo de 1910.D. Ricardo Lapieza, 25 pesetas, hasta fin de agosto de 1910
» T. Gomez, 7, y M. Vidal Alemán, 25 pesetas, hasta fin de no¬viembre de 1910.
» P. Bernad, 6, y I. Temprado, 12 pesetas, hasta fin de diciembrede 1910.
» Facundo Cuevas, 12 pesetas, hasta fin de febrero de 1911.
Cirilo Pagés, 86 pesetas, hasta fin de abril de 1911.
Estab. tip. de los Hij^s de R. Alvarez á cargo de Manuel Alvarez

ítònda de Atocha, 15. — Teléfono 809.
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O.MUSTADY C.
FÁBRICAS DE CLAVOS PARA HERRAJE

EN NORUEGA, SUËCIA, FRANCIA

Y EN ESPAÑA

I

TOLOSA (Guipúzcoa.)

(marca corona)

Dirección para ^ )St
correspondencia: telegráfica:

0. MUSTADYC." I^ÜSTAD
TOLOSA

TOLOSA
AT %

(Guipúscoa.)

Es la única íábrica de clavos en España que I
garantiza que todos sus productos son de

VERDADERO HIERRO SUECO EXTRA

procedente directamente de las metalúrgicas !
más renombradas de Suecia. i
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H. HAUPTNER BERLIN, W. 6.
La fábrica más grande del mundo

en instrumentos de Veterinaria.

MOEBAZAS PARA HERBUS, SEGÚN RIEHLEIN
Habiéndolas apretado por medio de tornillos, se las ata con un

cordel.

Las ventajas que éstas reúnen consisten en que se pueden quitar
los tornillos, quedando únicamente puesta la parte de madera, y
que por su peso reducido no hay lugar á laceraciones de las llagas.

Distancia entre los tornillos 18,6 14,5 12,5 11,5 9 c/^
La parte de madera 0,75 0,65 0,60 0,55 0,50 Mks.

Un par de tornillos, marcos 3.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN ESPAÑA

EDMUNDO y JOSÉ METZGER,
plaza Urquinaona, 10, Barcelona.

KliUL: Ua del del, 1, hdtid.


