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EL PRACTICA.NTE. ::-ANUNCIOS.

Se consigue arrojar radicalmente la

OCULISTA
En el Gabinete del DR. ARNAL, que

hace muchos años tiene establecido en
la calle de D . J aim e I, (antes S . Gil,)
núm. 54, se s iguen practicando toda
clase de op er acion es en los ojos y se cu
ran todas las. enfermedades en los mis
mos por GRAVES y CRÓNICAS que sean
éstas; por su método especial y prescrip
ción de sus específicos.

CONSULTA n iDOS LOS Ol AS DE 10 Á1.
GRATIS A LOS POBRE S, DEt9 A 10

ZARAGO ZA.

•

HERPES

IMP ORT ANT E.

,
EN OCHO HORAS

También Ia~mbrices se expulsan con un a faciltd ad as ombrosa.

SOLIT ARIA

.A.~ISC>

ALOS SEÑORES PRACTICANTES'

CALLE MAYOR, NÚM. 90, 1.0, ZARAGOZ.A

ENOLADO DEPURATIVO ANTIH ERPETICOYACI

y afecciones de la piel, se curan rad icalmente
con el

Se venden todos los u ensilios de una botica,
.al como estanter ía, mostrador , botámen mod er
o tanto en porce lana como en cri stal , todos los

aparatos necesari os para la elaborac i ón y labo 
ratorio qu ímico , ensayos, análisis, etc ., etc .

Existe todo aquello gu e se reputa cómo indis
pensable en la colocac i ón de una Fa rmacia á la
moderna. •

Para condiciones, precios, etc ., dirig-ir se al Di
rector de EL PRACTICANTE

Mayor, 90,1.°, Zara goza .

Frasco 2'50 pese tas. Botella 5 pese tas . Fa rmacia
de Faci, calle D. Jaime 1, núm. 1, Zar agoza.







EL PRACTICANTE.T7CJ

descargo, sino con la franqueza que nos
caracteriza, que, abrumados de origi
nal y con los muchos asuntos que trae
mos entre manos, nos ha sido comple
tamente imposible abandonar lo prin
cipal, que es la Asociación general, por lo
accidental ó sea contestar al Presiden.
te de esa comisión que ella misma se
ha denominado de alumnos. Y por este
solo hecho, nada menos que pretende
excomulgamos el dicho presidente se
ñor Maza, que para esta ocasión ha
guardado la mitra y funcionado de
obispo... in pártibus infidelium.

¿Qué derecho tiene ese señor Maza á
que nosotros contestemos á sus escritos
inmediatamente? ¿No le basta la indio
cación hecha por nosotros al insertar
su alocución?

Esa petición que pretende hacer la
comisión de alumnos, no tiene razón
de ser, desde el momento que acepta
ron como buena la ley que regía al dar
comienzo á sus estudios. Por tanto, si
sabían al dar comienzo á la carrera que
la ley no le autorizaba para la extrac
ción de dientes y les obligaba á estu
diar el cuarto semestre, ¿cómo se lla
man, ahora;á engaño?

y despues de todo, dado caso quejo
concedieran, que lo dudamos muchísi
mo, no tienen esos caballeros más que

' abrir los ojos en derredor suyo y obser
var los Practicantes autorizados para
ejercerel arte del dentista y se conven
cerán que ni aun con eso pueden vivir.
¿Qué van á pedir? ¿Algo que les auto
rice para morirse de hambre más legal
mente?

Además, ¿no comprende esa comisión
que si llevamos al gobierno dos peticio
nes, será lo más fácil no conceder nin
guna?

¿En tan poco valer se tienen, que no
se creen dignos y aptos para ascender,

¡por medio de la ilustración, á Cirujano·
Practicantes?

.{Es que. creen imposible la realiza
éÍón de esto? ¡Ah, c1asedesgraciada! Si
supiera ' . 0n~gui o, una

.ac 16n 1, no
en
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SECCIÓN DE .MEDICINA.

cion enjendra frecuentemente tejidos
de nueva formación, resultado de la
proliferación de los elementos del tej i
do conjuntivo, ya sean células plasmá-
ticas ó vasos. -

Hay que tener en cuenta que las pa
redes de los vasos capilares se trans
forman en células embrionarias, cuando
son atacadas de flogosis las partes que
le rodean; por lo que al encontrarse en
la dicha transformación, las células,
siendo bastante blandas para alargarse,
se rompen y producen de este modo
nu evos vasos dispuestos en asas. .

E stos vasos nuevos son, á su vez,
sumamente frágiles y así se explica sus
frecuentes roturas, como puede obser
varse en cualquier tejido inflamado cró
nicamente. Según el sitio donde tenga
lugar la rotura, da lugar á lesiones di
versas, como hematomas de la dura
madre, pericarditis, pleuresía, vaginalit
tis hemorrágicas, etc. " ."".'.'~ "'~

Las producciones conjuntivas llevan
el nombre de neo-membranas, cuando se
forman en la superficie de un órgano ó
de una membrana; pero s-i tiene lugar
su formación en la trama interna de los
órganos, entonces se le designa con el
nombre de esclerosis. Hay que tener en
cuenta esta distinción, porque es muy
esencial en la P ática.

Las neo-membranas pueden vivir inde
finidamente, ó bien sus vasos se atro
fian, su tejido conjuntivo se hace fibro
so, duro y se retrae, estableciendo fre
cuentemente adherencias en las dos
hojas de las serosas, tal como acontece
en la pleuresía.

No así la esclerosis, que desenvolvién
dose de una manera prodigiosa en la
trama íntima de los órganos, ya sea en
el pulmón, riñof!e ' ado ú otro cual-
quiera, mata, por ir! así, ó ahog1}.
á las células propias del órgano cuyo
lugar ocupa; de modo -que destr.uye in
defectiblemente el órgano, y, por tanto~

le hace imposible pílra llenar su funcío
nalida fisiolóai e este m oca,
siona
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El borde inferior del innominado es el
más corto de todos y ti en e una porción
vertical, revestida de cartílagos, qu e sir
ve para articularse con el compañero, á
cuya unión se ll am a sínfisis pttbiana, y la
ot ra parte es ob licua, Toda la porción
huesosa , comprendida entre este borde
yel agujer o subp ubia no, se le denomina
rama ascendentedel isquion y descendente del
púbis. '

El bordé, de que tratamos, dá in 
se rc ión á los mú scu los abductor mayor,
recto interno , obturador externo y obturador
interno. -
. E l borde anterior 'p resenta do s porcio
ne s: un a posterior: oblícua y otra ante
rior horizontal. '

En la unión del borde superior con <
el anterior, se encuentra una eminen cia ,
una especie de" punta ó án gulo, al qu e
se le llama espina ilíaca anterior supe1'ior,
en la cual se inserta el mú sculo ilíaco y
el sartorio yel importantísim o arco cru
ral, cu yo conocimi ento es-indispensable,
por las hernias qu e en dicho punto se
forman y de la s que t rat ar em os á su
tiempo.

Debajo de esta espina hay un a eSGO

tadura ó escavación y un poco más ad e
lante y adentro existe ot ra iern inencia ,
denominada esAina iliaca ant,erior inferior.
De modo que estas dos esp inas pueden
compararse perfect am ente á do s pi cos
de montaña, entre los qu e haya un va

J le. E sta segunda espina da in serción al
músculo recto anterior del muslo.

Inmediatamente debajo de esta emi
nencia segunda ó esp ina, encontrar e
mos un canal ó escavación profunda,
por el cual pasa el múscul01'!soas ilíaco,
y aliado interno de él vuelve á presen 
t arse otra elevación pequeña, qu e se
llama eminencia :Ueo-pectínea, en 'la que se
implanta el músculo psoas meltOr y el

e tineo, Sigue después, siempre mar
l'iarrdo liácia ad ent ro ó sea á fa lín ea

media del GUerro, la rama horieontal del
píibis,en cuya terminación se encuentra
otra elevaci6n más pequeña que las an
teriores, pero muy inter.esante, la espina
del pubis, sitio de implan . , il

xterno de l co'tlducto i1zg
nto hay qu e op erar

ns cncncia de las he
as, ó bien para re das.

. serción la espina Gel
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