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LA MEDICACION TIROIDEA.
No está nuestro ánimo dispuesto á entrar

de lleno en una tesis tan galanamente ex¬
puesta por el ilustrado autor Sr. Turró y
tan científicamente demostrada con el auxi¬
lio de autoridades en fisiología, porque
tendríamos que sujetar el tiempo y el estu¬
dio à profundas elucubraciones para resol¬
ver, sobre una materia que ha gastado la
vida de los eminentes fisiólogos como los
Becquerel, Müller, C. Berard, Berruti y
Perosino y otros muchos que por la breve¬
dad no mencionamos.
Describir las glándulas abiertas al exte¬

rior y las de espug de sac ó cerradas, anató¬
mica y fisiológicamente; buscar las rela¬
ciones Intimas con los vasos y los nérvios;
los elementos de composición y descompo¬
sición; las reacciones químicas dentro de
su envoltura, fuera de ella, y á distancia;
buscar los factores que entran en su proce¬
dimiento, serla reproducir toscamente el
discurso del Sr. Turró, con quien estamos
de acuerdo por propias observaciones y
experimentos.
Vamos à descartarnos de una impedi¬

menta que nos puede hacer gastar mucho
tiempo en el trayecto que recorremos.
Nuestros experimentos, llevados á cabo

con el mejor deseo, dejaron dudas tan im¬
portantes, que sólo el Sr. Turró ha podido

Aiiimcios á. pi'ecios coiivoncionales.

Los libros que se manden à la redacción se anun¬
ciarán gratis.
Al concluirse la suscripción, que siempre será ade¬

lantada si no avisan su cese Se les considera como

suscriptores indefinidos y la administración cobrará
por los medios más adecuados.

disipar con la lectura de su concienzudo
trabajo. Por los años 74 á 76 trabajaba en
la obra de Patología, y como consecuencia
de estos trabajos, nos velamos precisados
á una constante labor de necrotomlas, de
histológia y vivisecciones que nuestro amigo
y colega, médico del partido, nos auxiliaba^
D. Antonio Delgado, jóven de mucho pro¬
vecho y con vocación decidida al estudio,
deseoso de imponerse en trabajos de esca¬
yola, cera y cartón-piedra, presenciaba
nuestras vivisecciones, que, aunque defec¬
tuosas, llegaron á interesarle, logrando por
este resorte tener un amigo médico con
tan buenas disposiciones que nos ayudára
en materia tan espinosa. Se hablan llevado
á cabo algunas, experiencias con más ñ
menos suerte, pero siempre dejando alguna
duda en nuestra pobre inteligencia para
explicar ios fenómenos resultantes de las
operaciones. Llegó por fin un día en que
nos resolvimos á operar sobre el cuerpa
glandiforme antero-renal de un cordero y
de dos conejos, seguidos de muerte casi
instantánea, que atribuimos al traumatismo
operatorio y à la hemorragia. En vista de re¬
sultados tan expuestos ya, y sin esperanza de
obtener el resultado que perseguíamos, es
decir, comprobar la necesidad ó la inutili¬
dad de estos órganos para la vida, pasamos
al estudio operatorio sobre el cuerpo tiroi¬
des en conejos comunes, teniendo la misma
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desgracia que en los anteriores, pero con
más resistencias á la muerte, puesto que
ésta no se efectuó hasta las seis horas en

el primero y 14 á 16 en el segundo de los
operados. En aquellos dias pasó un perro
hidrófobo por el pueblo y mordió á algunos;
á otros los acometió sin producir heridas;
y bastantes que se encontraban en la calle,
aún cuando no fueran mordidos y acometi¬
dos, los dueños pensaron matarlos. El Al¬
calde nos puso un oficio para que se reco¬
nocieran los perros de los señores A.
C. D., dando por resultado que tres ó
cuatro tenían heridas de más ó menos

consideración; otros dos, fueron mordidos
sin causar herida y los restantes pudiéra¬
mos aseverar que ni lucha habían tenido.
En virtud de este detenido examen, acon¬

sejé al Sr. Alcalde, por escrito, el deber en
que se encontraba de mandar sacrificar á
los cuatro primeros; poner en observación
los dos si los dueños no querían sacrificar¬
los; y los restantes que aconsejase à sus
dueños los tuvieran con bozal por espacio
de 40 días. El Ayuntamiento olitó por este
consejo y los dueños le pusieron en práctica
en el preciso término de 24 horas. Pero los
dueños de los perros, que en nuestro humil¬
de concepto no había motivos para el sacrifi¬
cio, llenos de temor y prevención á tan
terrible y funesta enfermedad, optaron por
deshacerse de ellos por medio del sacrificio;
ocasión que aproveché para operarlos. En
el mismo día que entraron en casa .se hizo
la ablación del cuerpo tiroide en dos perros;
uno pequeño y otro terciado; en el segundo
día otros dos y en el tercero los dos últi¬
mos. El resultado fué el siguiente: los dos
primeros continuaron bien hasta el día cua¬
tro de la operación en que murió el mayor
en estatura; el pequeño seguía bien. El
segundo lote siguieron perfectamente: eran
jóvenes y estaban gruesos. El lote tercero
eran de edad de cinco y ocho años: bien
nutrido el primero y obeso (polisarcia) el
segundo. Sucumbieron los dos en medio
de convulsiones generales, disnea, parálisis
del trigenino que se revelaba en los múscu¬
los de la cara. ¿Se habría seccionado el
recurrente ó el neumo gástrico? Esta fué
nuestra duda.
Los tres que continuaron viviendo por

espacio de un mes y do cuarenta días el
más pequeño, la discracia fué acentuándose
cada vez más marcada, el pulso descendió
hasta 60 pulsaciones; el tercero bajó la es¬
cala á colocarse el mercurio á 35°, las es¬
piraciones á 20, 22 por minuto, la saliva
aumentada, la piel reseca y el pelo erizado.
Este fué el corolario puesto á la experi¬
mentación de las cápsulas renales y al
cuerpo tiroides.
Pero no concluiré sin dejar consignado

un caso que puede servir de muciio en los
anales de la ciencia, puesto que estamos
hablando, de glándulas cerradas ó vascu¬
lares y de su importancia para las funcio¬
nes de la vida y de la nutrición.
En el mes de Mayo del 72 fui avisado

para que pasase á ver un jato de la propie¬
dad de D. Félix Ares, de Quintaniilá (Za¬
mora), que había sido herido de una cor¬
nada en el hipocondrio izquierdo con sali¬
da de los intestinos. En presencia del
enfermo observé que salían los intestinos y
una porción de bazo, sujeto por un colgajo
al resto de dicho órgano. La gravedad era
manifiesta, no sólo por la gran porción de
intestino, sinó por la desgarradura del bazo
y la hemorragia que producía la rutara de
la arteria explénica. Hecho el reconoci¬
miento y visto que el estómago ni había
sido perforado ni heridas sus membranas,
dije al dueño: el caso es grave y el bazo
hay que hacer la extracción de él.--Déjele
V. y no se manche. Voy á avisar para que le
maten.--No: le dije yo. Espere Y. à dos ó
tres días; y caso de necesidad le avisaré
con tiempo para que se pueda utilizar sus
carnes. Determiné, pues, extraer el bazo,
se recogieron los intestinos, procurando su
situación en el abdomen, se hizo la sutura
enclavijada y en la herida exterior se coloca¬
ron los cordonetes y nos despedimos hasta
el dia siguiente después de encargar à los
mozos el tratamiento, la dieta y el cuidado
para que no se echára por aquella noche. A
la visita del día siguiente había reaccionado
con una fiebre insignificante, cierta alegría
y con deseo de comer, que en vista de estos
síntomas le dispuse gachuelas de harina y |
agua blanca acidulada. El pronóstico le |
consideraba necesariamente reservado; y
sin embargo, mis esperanzas de salvación
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las creia muy posibles. Al tercero dia le
encontré casi lo mismo; el cuarto, los mis¬
mos dueños comprendieron la mejoría; y
asi meló anunciaron à mi llegada. Al pe¬
netrar en la caballeriza observé la buena
aptitud en la posición, el pulso estaba nor¬
mal, el termómetro lo confirmó; y el estado
de la herida no dejaba duda que marchaba
por un camino abreviado para la curación.
Transcurrieron tres semanas para la cica¬
trización de la cornada; y aunque la herida
de la piel no estaba completamente cica¬
trizada fui de parecer que le mandasen á
los pastos. A los treinta y seis ó cuarenta
dias dejé la asistencia, dándole de alta.
Este coso raro en la ciencia práctica,

queda fuera de duda en el campo fisiológi¬
co por el que me guié, buscando este medio
de comprobación. Cierto (|ue el jnto siem¬
pre estuvo desmedrado, con malas digestio¬
nes, el pelo etifermizo y de poquísima fuerza
lo que obligó al dueño venderle, ignorando
el que le compró la falta de un órgano, y
yó que marcha llevó aquella naturaleza,
pobre, pero sin infartos exteriores que
siguiendo las leyes fisiológicas acaso exis¬
tieran en la cavidad abdominal.
De tales resultados podemos deducir las

siguientes conclusiones:
■i.^ Que las glándulas cerradas ó glo-

meradas, tienen una importancia suma para
la organización y sostenimiento de la vida.
2.' Que el cuerpo tiroides, tan rico en

vasos y nervios, por un mecanismo hasta
hoy desconocido, elabora el plasma trófico
por excelencia.

S.'' Que el bazo conteniendo lencina,
acaso derivada de la hematiria, ácido úrico
é hiposantina con otros dos cuerpos azoa¬
dos, no pueden menos de representar un
gran papel cuando estos principios faltan
en el pauperismo orgánico.
Y 4.^ Que siendo sus productos elabo¬

rados para las funciones que los asignan
los fisiólogos, es de incontrovertible necesi¬
dad que estiendan su acción á la química
biológica, de un modo más general aún
cuando fuese compatible con la vida.
Dejemos hablar al eminente autor de la

«Medicación Tiroidea», Sr. Turró.

LA medicación TIROIDEA

TEMA PEESEETADO

á lo Academia y Laboratorio de
Ciencias Médicas de Cataluña,
en el curso de 1896 á 1897

X.

Fisiología de la glándula tiroides.—Im¬
portancia de la cues tión.—Breve reseña
histórica de la misma.—El mixedema.—
Patogenia.—Experimentos de Schiff.—
Influencia de la secre ción interna del
cuerpo tiroides en la nutrición.—Secre¬
ción interna del timo y cápsulas supra¬
rrenales.—Patogenia de las diabetes pan¬
creáticas.—Da la uremia.—De las secre¬
ciones internas como causa de las evolu¬
ciones del individuo.— Cómo obra la
secreción tiroidea sobre la nutrición de
las materias proteicas é hidrocarbona-
das.—Critica de la teoría antitóxioa.—
Principios activos de la substancia ti¬
roidea.

Señores; uno de los descubrimientos más
trascendentales de la moderna Fisiologia
es sin duda alguna el referente á las fun¬
ciones de la glándula tiroides; con seguri.
dad que desde los memorables trabajos
de Cl. Bernard sobre la glucogenia, nin¬
guna cuestión ha logrado fijar la atención
de los fisiólogos por manera tan teuáz y
sostenida como ésta. De un dia á otro se
suceden los experimentos más instructivos
y concluyentes, se abren nuevas vías á la
investigación y se agrandan los horizontes
á medida que la labor incesante del labo¬
ratorio y la clínica vá conquistando nue¬
vas posiciones. Y como en este asunto se
debaten árduos problemas á la patología
pertinentes, y otros de pura fisiología que
quebrantan teorías diputadas hasta ahora

■ como las más racionales y aceptables, he
creído que era oportuno, por su importan¬
cia excepcional y por ser de viviente actua¬
lidad, traerlo como tema de discusión á
nuestra corporación, para que lo dilucidéis
con la amplitud que se merece y lo ilustréis
con vuestra copiosa experiencia. Yo me
limitaré á exponerlo en sus líneas más ge¬
nerales, procediendo, en lo que cabe, por
grandes síntesis y sin descender á detalles
de experimentación que, además de fati¬
goso, harían mi discurso interminable; asi
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y todo estimo la tarea superior á mis fuer¬
zas, y si la emprendo es sólo confiando en

vuestra benevolencia que nunca me habéis
escatimado.
De las funciones de la glándula tiroides

poco ó nada se sabía de positivo hasta este
último cuarto de siglo. Aparte la genial
intuición de King, quien cien años atrás
ya enseñaba en el hospital Guy que de los
acoiiii del órgano manaba una substancia
coloidea que por los linfáticos se vertía en

el torrente circulatorio, según refiere Hors-
ley, unos confesaban que no se sabia nada
de la misma, otros que no la mentaban si¬
quiera, otros, por decir algo, decían que
esa glándula servía para dar morbidéz al
cuello y facilitar la emisión de la voz,
mientras hubo naturalistas que llegaron á
imaginar una relación funcional entre la
misma y los ovarios, en lo cual no andu¬
vieron ciertamente del todo desacertados
Otras hipótesis se fantasearon sin funda¬
mento serio, que no son dignas de especial
mención, hasta llegar á 1856, en que Schiff
practicó la tiroidectomía en algunos pe¬
rros, describiendo el síndrome que trás
ella presentaban y su terminación mortal;
más como estos experimentos se hicieron
con otro objeto y no fueron comprobados
por los fisiólogos que los repitieron, caye¬
ron en el olvido y no se mentaron hasta
que la clínica volvió á poner de nuevo la
cuestión sobre el tapete. En efecto: en la
Sociedad Mèdica de Londres se llamó la
atención por parte de "William Gull en

1877 sobre ciertos estados cretinoides ex¬

temporáneos, pues aparecen en la edad
adulta, que, tras una cronicidad tan inven¬
cible como desesperante, tienen siempre
una terminación fatal. Progresiva y gra¬
dualmente se amodorra la inteligencia; en
la esfera sensorial ó perceptiva, la ideación
se adormece y retarda de modo que el
enfermo se toma tiempo para contestar á
las preguntas que se le dirigen; la nota
dominante en la efectividad es la indiferen¬
cia y la apatía, y en la motriz la paresia
muscular y el balbuceo en la emisión de la
palabra. Mientras la piel se marchita y
seca, los extremidades se hinchan y se de¬
forman, se resquejaban las uñas y se hun¬
den. Dado el primer paso, las observacio¬
nes se multiplicaron luego sobre esa caque¬
xia paquidérmica, así en Francia como en

Inglaterra, y se perfiló el nuevo tipo clíni¬
co desde su principio hasta su completo
desenvolvimiento y terminación. Averiguó¬

se que la substancia que infiltra las vacuo¬
las del tejido celular subcutáneo y la piel,
endureciéndola, era la mucina, y de ahi
el nombre de mixedema con que se la bauti¬
zó; vióse que existía un retardo evidente
en la nutrición por la pobreza de los ori¬
nes, el descenso térmico, la lentitud en el
ritmo respiratorio, y una perversión nu¬
tritiva denunciada por albuminurias no ex¬

plicables por lesiones renales, gluoosurias,
eliminación de pigmentos, etc., reconocién¬
dose, en suma, que esta enfermedad acusa¬
ba una profunda perturbación trófica.
¿Cuál era la causa de tan grave desor¬

den? ¿qué patogenia podía señalarse á se¬

mejante trastorno? Nadie sospechaba que
el nuevo tipo nosológico, creado por la
pura observación clínica, estuviese esen¬
cialmente ligado á una lesión de la glándu¬
la tiroides, cuando en 1882 describió Rever-
din con noble entereza la caquexia mortal
que indefectiblemente sobreviene tras la
ablación total del bocio; Kocher, siguiendo
el ejemplo, comprueba estos asertos, los
amplía con numerosas y luminosísimas ob¬
servaciones y describe de mano maestra el
cuadro sombrío de mixedema post-operato-
rio, al que llamó caquexia extrumosa ó
struiniprive si lo queréis en galiparla. Des¬
pués de esto no cabía ya duda que el mixe¬
dema era debido fundamentalmente á una

lesión funcional de la glándula tiroides len¬
tamente fraguada, ya que su extirpación
acarreaba esa forma aguda de la enferme¬
dad; contadas veces los atrevimientos de
los cirujanos habrán resultado tan fecun¬
dos para la ciencia como éste lo fué.
Puesta la cuestión en este punto, Schiff

recordó sus antiguos y ya olvidados experi¬
mentos y reemprendiólos briosamente. En
un lote de sesenta perros practicó la tiroi¬
dectomía; á excepción de uno sólo, todos
murieron dentro del mes de la operación,
unos á los pocos días, otros más tarde, se¬
gún la agudeza con que se desenvolvía el
síndrome. A partir del segundo día de la
operación, el animal se mostraba indolente,
incoordinado en sus movimientos, agitado
en temblores que más tarde estallaban en
convulsiones clónicas ó tetánicas; enflaque¬
cía rápidamente y la anerexia y la disnea,
acababan con él. No paró aquí; á ejemplo
de los cirujanos, extirpó la glándula sólo
parcialmente, y observó que los perros ni
enfermaban ni morían por esto; bastaba
una pequeña porción de la misma para
evitarlo; comprobó, bien que muy imper-
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fectamente, que en los animales herviboros
ocurre lo propio que en los carnívoros,
aunque de un modo más lento y tardío, y
tuvo al fin la felicísima idea del ingerto del
tiroides fresco en el animal operado, vien¬
do que con sólo prender en el peritoneo ó
en otro sitio del organismo, subvenía á to¬
das las necesidades fisiológicas y evitaba
ulteriores trastornos. De todo lo cual vino
á deducir, con una lógica incontrastable,
que esa glándula cerrada que, al parecer,
nada segrega, elabora una substancia esen¬

cial para la vida del individuo.
(Se continuará.)

II \ laflo I n

iFiío-s-Ecro
DB

LEY DE POLICIA SANITARIA
DE LOS

ANIMALES DOMÉSTICOS
(Continuación)

Decreta de 22 de Junio de 1882 aprobando
el reglamento de Administración pública
sobre la policía sanitaria de los animales.
Decretos (dos) de 6 de Abril de 1883 sobre

la importación y tránsito de los animales
de las especies caballar, asnal, bovina, ca¬
prina y porcina.
Resolución ministerial de 30 de Abril de

1883 sobre la desinfección del material de
transporte de animales por las vías férreas.
Resolución ministerial de 7 de Mayo de 1883

aprobando la tarifa de honorarios de los
Veterinarios de los puertos parajel recono,
cimiento de los animales que se exporten
Esta tarifa fué mejorada por decreto de 23
de Noviembre de 1897.
Resolución ministerial de 12 de Mayo de 1883

sobre la desinfección del material de trans¬
portes de animales por tierra y por agua.
Resolución ministerial de 12 de Mayo de 1883

sobre la desinfección en los casos de enfer¬
medad contagiosa de los animales.
Ley de 3 de Abril de 1897 modificando la

tarifa general de Aduanas, en lo que con¬
cierne á los animales.
Decreto de 12 de Noviembre de 1887 apro¬

bando el reglamento de Administración
pública para la ejecución en Argelia de la
ley de policía sanitaria de los animales.
Decreto de 26 de Mayo de 1888 aprobando

el reglamento de Administración pública
relativo á la entrada en Francia de car.
nes frescas del extranjero.
Decretos (dos) de 28 de Julio de 1888 aña¬

diendo nuevas enfermedades á las ya repu¬

tadas como contagiosas, y medidas que
deben adoptarse con ellas.
Ley de 24 de Junio de 1889 modificando el

art. 2.° de la ley de 5 de Abril de 1887 sobre
inspección de carnes
Decreto de 24 de Junio de 1889 modificando

el de 26 de Mayo de 1889.
Decreto de 12 de abril de 1890 transfiriendo

el servicio de inspección sanitaria de las
carnes frescas del Ministerio del Interior al
de Agricultura.
Decreto de 4 de Diciembre de 1891 regla¬

mentando la importación de las carnes de
cerdo saladas procedentes de los Estados
Unidos de América.
Decreto de 21 de Enero de 1892 referente

á la introducción de los carneros alemanes y
húngaros en el Sanatorio de la Villette.
Instrucciones ministeriales de 26 de Enero

de 1892 á los Veterinarios Inspectores de
carnes frescas importadas del extranjero.
Resolución ministerial de 1.° de Enero de

1895, creando una Inspección general de
servicios sanitarios de los animales domés¬
ticos en el interior y en la frontera.
Circular ministerial de 12 de Enero de 1895,

relativa á la viruela ovina.
Resolución ministerial de 17 de Abril de 1897

creando una Inspección central de Veteri¬
naria.
Instrucción ministerial de 27 de Julio de 1897

acerca de las medidas que deben aplicarse
á las carnes de animales tuberculosos.
Circular ministerial de 4 de Agosto de 1897

sobre las medidas que deben emplearse á
propósito de la tuberculosis en los ani¬
males.
Las enfermedades de los animales domés¬

ticos que la ley de policía sanitaria francesa
considera como contagiosas, son las si¬
guientes:
La peste bovina, el carbunco y la rabia, en

todos los animales.
La perineumonía, carbunco sintomático y tu-

berculosis, en todos los animales.
La viruela y la sarna, en los óvidos y cá¬

pridos.
TiB, fiebre aftosa, en los bóvidos, óvidos, cá¬

pridos y suidos.
El muermo, lamparón y durina, en el caballo

y asno.
El mal rojo y la neuma-entiritis infecciosa,

en los suidos.
Son indemnizables: la peste bovina, con

las tres cuartas partes del valor del animal,
y la perineumonía contagiosa con la mitad
del valor del animal atacado, con las tres
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cuartas partes si es contamÍDado y con su
valor total si mueren por consecuencia de la
inoculación.
Las infracciones de la ley entrañan la

pérdida de las indemnizaciones.
El reglamento de 22 de Junio de 1882,

complementario de la ley, se ocupa de las
medidas comunes á todas las enfermedades
contagiosas y de las especiales á cada una
de ellas, así como de las que deben adoptar¬
se coa los animales del Ejército, de los.de¬
pósitos de sementales y de los que existan
en las Escuelas de Veterinaria; de las in¬
demnizaciones, exportación é importación
de animales y de las disposiciones generales
que comprenden las ferias y mercados, ma¬
taderos, carnicerías, depósitos de sacrificio
y aprovechamiento, transportes, servicio
veterinario y Comité consultivo de epi
zootias.
El servicio veterinario está organizado

en la forma siguiente:
El Comité consultivo di epizootias, compuesto

de 16 miembros, cuatro por derecho propio,
que son: Director de Agricultura, el Ins¬
pector general de las Escuelas de Veterina¬
ria, el Inspector general do los servicios
sanitarios y el Jefe del servicio veterinario,
hue desempeña además el cargo de Secreta¬
rio; diez miembros por elección del Ministro
de Agricultura, el cual renueva tres cada
año; estos cargos son honoríficos.

(Se continuará.)

«U YÚI CATOLICA»
Parece que este apreciable colega tiene

en su redacción un señor que se dedica al
solfeo, hiriendo demasiado fuerte los tímpa¬
nos de las personas delicadas, por sus no¬
tas fuertes y su voz desafinada.
En el último solfeo quiso matar tres pá¬

jaros de un tiro; y tanto cargó la escope¬
ta que, reventando ésta, recibió una gra¬
nizada de perdigones, que acaso le deje
inutilizado para la música que ensayaba.
Bien puede escarmentar el licenciado

Onagenzac con la leccioncita, recibida de
la Battuta estudiantil, para que guarde
más compás y no sean tan estridentes sus
notas, capaces de herir lo sensible á los
séres que se hallan al cuidado de los seño¬
res veterinarios, tan idóneos en la ciencia

que cultivan, como lo pueden ser los Li¬
cenciados en Sagrada Teología.
Que quiso de un tiro matar tres gazapos

no hay duda y allá vá la prueba. «La culpa
de que los estudiantes de medicina sean
unos veterinarios, y los de derecho unos
torcidos, la tienen algunos catedráticos que
dejan de acudir, etc.»
Luego esta solfa, es tanto como decir

que los estudiantes de medicina serán ma¬
los médicos", como son malísimos los veteri¬
narios", y los de derecho, que interpretarán
las leyes en su día al revés; es decir, un
insulto al cursante de'medicina, al veteri¬
nario y al iniciado en la ciencia del dere¬
cho y, ¡con una coletilla á los señores
catedráticos que no acuden á las aulas!
¿eh? ¿qué tal? Si será humilde el beatísima
Onagenzac. Pero ¿á qué diablos viene el
mezclar en tal asunto al veterinario, si
aquí no hay escuela de veterinaria, ni ca¬
tedráticos de veterinaria, ni quién puede
suponer que por que haya algún estudiante
malo en los alumnos de medicina, no los
pueda haber buenos en veterinaria, así
como los puede haber rematadamente ma¬
los? Yo creo que razona mal el Sr. Onagen¬
zac al exteriorizar la razón en esa forma;
suponed, señor Onagenzac, que j'o dijera
(en el supuesto de que V. sea ó fuera un
canónigo); "Usted en teología es un curan;
parece que hay ofensa, y sin embargo, no
la hay, por que los dos tienen obligación de
saber Teología: lo que hay en la frase es
mortificación, porque siempre las compa¬
raciones son odiosas, /.a culpa de que los es¬
tudiantes de medicina sean unos veterinarios ca¬
rece de lógica en absoluto. El estudiante de
medicina puede ser bueno ó malo; pero no
puede ser veterinario, por no estudiar la
medicina comparada ó Zoológica; y como
ha sacado de quicio al sentido común, el
nuestro no puede estar en caja. «Los es¬
tudios profundos de veterinaria, han he¬
cho muchos doctores en Teología de re¬
nombre, cuando en aquélla no pudieron
aprobar un solo año, más por inquietud
que por aplicación.
Esto no podrá ser verdad, padre nuestro:

pero ¡aquello! ¡aquello!... Tampoco.

Un joven do provecixo— Copiamos de
nuestros estimados colegas «La Derecha
de Zaragoza» y de «La Opinión Imparcial»
de Barcelona, el suelto que sigue:
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«Con verdadera satisfacoióa hemos leído
en los «Comptes renduo de l'apademie des
Soienoies» de París, la noticia de la comu¬

nicación hecha p )r nuestro querido amip;o
particular el estudioso y distinguido alum¬
no de esta Facultad de Medicina, D. Pedro
Farreras Sampere.
Titúlase dicha comunicación «Note sur le

valeur thérapeutique du trastement du té¬
tanos selon le procédé de M. Wasserman»,
de cuyo asunto ha hecho el señor Narreras
interesantísimos estudios como han tenido
ocasión de ver en la capital de Francia los
competentísimos profesores de aquella
Academia.

Gran placer nos causa haber visto el
nombre de tan laborioso joven en una re¬
vista extranjera y por ello felicitamos á
nuestro buen amigo, deseándole nuevos
triunfos».

Gran satisfacción tenemos el consignar
«que en las cuentas rendidas de la Acade¬
mia de ciencias» de París, haya sido objeto
de mención honorífica tan estudioso joven
por la nota dirigida sobre el valor terapéu¬
tico en los trastornos tetánicos, y tanto más
nos congratulamos del triunfo obtenido
por D. Pedro Narreras, cuanto que este
apreciable joven, veterinario y cursante de
Medicina en la Universidad de Zaragoza,
es hijo de nuestro queridísimo amigo y
constante suscriptor, D. Francisco Farre¬
ras, veterinario en Masnoii, á quien man¬
damos nuestra más cumplida enhorabuena
por el resultado de su hijo.
Al joven Sr. Narreras y Sampere, que tan

brillantemente se ha iniciado en las cien¬
cias médicas, le alentamos á que prosiga
por el camino emprendido para recoger
lauros y el producto de su trabajo inte¬
lectual.

x-a lóltima Moda.—Tai es el interés
que despierta esta interesantísima Revista,
que de día en día vá adquiriendo mayor
número de suscriptores é importancia en
la sociedad. A su esmerado trabajo litera¬
rio une la circunstancia de ser moral su

lectura; los grabados son de lo más limpio
que se conocen en los de su género, y en el
gusto de la moda del día, difícil es la igua¬
le ninguna.
Los patrones son fáciles de comprender,

por las explicaciones y medidas exactas
y sumamente sencillos.
Uá también novelas, de lectura amena

a la par que instructiva, con hermoso pa¬

pel glaseado toda la obra, igualmente que
el periódico.
Don Julio Novila, Director y propietario

de ésta excelente Revista de Modas, no es¬
catima gasto ni sacrificio por agradar á
sus numerosísimos amigos,, que ván com¬
prendiendo ellos, y todas las clases de la so¬

ciedad, la utilidad que proporciona á las
familias su obtención, por la cultura que
desarrolla en las hijas y las economías que
trae con los figurines. Es además el más
barato, habiendo sabido su propietario ha¬
cerle relativamente económico y darle ma¬
yor amplitud.
Los precios de la primera edición y se¬

gunda son iguales; los de la tercera es más
cara como indican las

Condiciones de la publicación
L.\. Última. Moda reparte semanalmente

tres ediciones en la siguiente forma;
La Primera Edición consta cada año de 52

núms. del periódico, 26 Figurines acuarela,
20 Hojas de patrones con cuatro modelos
cada una, 144 grandes páginas de dibujo
para bordar en blanco, 26 suplementos ar¬
tístico literario de 4 grandes páginas cada
uno, con novelas, cuentos ó otros trabajos
científicos y literarios y grabados interca¬
lados en el texto, 12 Hojas, de 4 grandes
páginas cada una, de modelos de Labores
artísticas, y 4 Hojas, también de 4 páginas
de Lencería elegante.
En total: 52 números y 104 Suplementos
La Segunda Edición consta cada año: de

52 números del periódico, 52 Patrones cor¬
tados (uno en cada número), 144 grandes
páginas de Dibujos para bordar, 12 Hojas,
de 4 páginas cada una, de modelos de La¬
bores artísticas, y 4 Hojas, también de 4
páginas, de Lencería elegante.
En total: 52 números y 104 Suplementos.
La Edición completa consta cada año: de 52

números del periódico, 52Figurines acuare¬

la, 52 Patrones cortados, 26 Hojas de patro¬
nes dibujados, con 4 modelos cada una,
144 grandes páginas de Dibujos para bor¬
dar, 26 Suplementos artístico-literarios do
4 grandes páginas, 12 Hojas, de 4 grandes
páginas cada una, de modelos de Labores
actísticas, 4 Hojas, también de 4 grandes
páginas, de Lencería elegante, y 4 Cromos
de labores femeniles.

1 En total: 52 números y 186 Suplementos.
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PRECIOS EN LA PENÍNSULA

Suscripción
Por comi-

Direfita. sionado.

ÍTrimestre 3pts 3'50 pfcs.Semestre 6 » 7'00 »

AÑO 12 » 14'00 »

Súmero corriente, 25 céntimos.-Id. atrasado, 50.
íTrimestre 5 pts. 6 pts.

Edición comptóaíSemestre 10 » 12'00 »
lAÑo 20 » 2á'00 »

Número corriente, 40 céntimos.—Id. atrasado, 80.
Las suscripciones por números, servidas

á domicilio de cualesquiera de las tres Edi¬
ciones, deben empezar en cualquier época
del año, pidiéndolos en los Centros de sus¬

cripción ó en nuestras Oficinas. Las sus¬

cripciones por trimestres, semestres ó años
deben empezar en principio de mes. Se ad¬
miten en nuestras Oficinas, en los Centros
y Librerías ó enviando el importe en sellos
certificando la carta, ó en libranzas del
Giro Mutuo ó letras de fácil cobro, á la
orden del Administrador de La Ultima
Moda, Apartado de Correos, núm. 24
De todas veras recomiendo esta Revista á

los señores padres que tengan hijas, y más
especialmente, á las que sean maestras, en
la seguridad que lo han de agradecer.

ISASMENDI.
I*u.tollcaclón. sin rival en. Sspaña—

Hemos recibido la visita de «La Medicina
Ferroviana», que tanta falta hace en la hi¬
giene de nuestras lineas y en los intereses
de la clase que ejerce en los pueblos donde
hay vías. Tienen un defensor los señores
médicos que buena falta les hacía; y si aten¬
demos á que los Señores Director y Se¬
cretario son sobradamente conocidos, no
dudamos que alcanzarán buena suscripción.
Don Máximo Sánchez Recio, (Càceres), y

Don Félix Antigüedad, médicos de partido,
el primero en Aldeanueva del Camino y el
segundo en Fuentes de Béjar (Salamanca),
son los Redactores donde pueden dirijir los
pagos y la correspondencia.
El precio del periódico una peseta al mes.

Sale un cuaderno mensual.
Bien venido sea nuestro estimado colega.
Quo naya aotivldad.-Se la recomenda¬

mos á nuestros ilustrados colaboradores pa¬
ra que nos comuniquen cuantos asuntos
existan en sus comarcas sobre intrusiones,
enzootias, epizootias, caciquismo injusticias
é inmoralidades, á fin de que el periódico re¬
fleje el espíritu general del país. La misma

recomendación hago á todos nuestros sus-
criptores, así como les hago saber que
las columnas de nuestro periódico están
abiertas á todo caso que interesar pueda
á la clase y á la ciencia.
Rosolncloixes doOixerra.— For Real

orden de 17 del corriente se dispone que en
los regimientos montados de Artillería 2.°
y 7.* se efectúe el cambio del ganado mular
por el caballar; por otra de 19 del mismo se
destina á los Veterinarios segundos D. Ma¬
riano Fernández, D. Ignacio Oñate y don
Ernesto López á cazadores de Alcántara,
n.°14, y en comisión á la remonta de Extre¬
madura, á lanceros del Príncipe, n." 3, y á
la Academia de Artillería, respectivamen¬
te, y al tercero don Silvestre Miranda
á la remonta de Granada y en comisión á
cazadores de Alcántara, y por otra de 25
del actual se declaran aptos para el ascen¬
so, cuando por antigüedad les corresponda,
á los Veterinarios terceros D. Juan Alcañíz

Sainz, D. Marcelino Montón Cardos, don
Matías Cabeza García, D. Manuel Rubio
Iglesias, D. Julián Isasi Burgos, D. Blas
Torralbo Jurado, D. Rafael Carballo Buen-
día, D. Tullo de Vera González, D. Cristo-
bal Lora Angeló, D. Manuel Espada Gíner,
D. Abelardo Opado de la Rosa, D. Joaquín
González Roldán, D. Bernardo Cabrera
Guerra, D. Valentín de Blas Alvarez y don
Antonio Fernández Muñoz.

Recoraatorio.— Hemos recibido un

atento B L. M. del Excmo. Sr Capitán Ge¬
neral de este Distrito, llamándonosla aten¬
ción sobre los Bandos publiaados con fecha
10 de Mayo y 16 de Julio últimos, con el fin
de que se presenten á la censura militar
los ejemplares que determina ,1a ley.
Como nosotros hemos cumplido y cum¬

pliremos con este imprescindible requisito,
desde que el pais y la prensa se halla bajo
el estado excepcional, agradecemos á S. E.
nos recuerde tales deberes para no incurrir
en falta ó ligereza, teniendo en cuenta el
carácter científico de nuestra humilde pu¬
blicación.

GORRlSSPOWOJgNGIA
D. Timoteo Rubio, fin de Abril 99. Se re¬

miten las entregas.
D. Antonio González, fin de Abril 99.
D. Teodoro Barrachina, fin de Feb.° 99.
D. José Mur, paga hasta fin de Abril 99.

Servido.
D. Manuel Sierra, paga hasta fin de

Abril 99.
'

Imprenta"de"J.uliáñTTórés.


