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se encuentran máspróximo s á es ta po
bl ación, con el objeto de , organizar la
J unta de párt ido y deliberar' cuantos
asuntos co nc iernan-con el méjo rarnien- '
to de nuestra clase. -

E l objeto principal de esta reu nión,
es haceros saber que el di rec tor de l pe
r iód ico E L PRAC1:ICANTt', D. J osé Or
dá z, que es nuestr o de fensor incesan te,
~en unión con nue stros her man os de
Z aragozavHan or ganizad o un a 'asocia 

: ció n con el t ítulo d e «Asociación gene 
ral de ,'practicantes y Ministrantes jie
E spa ña.» - .

" - Esta asociación ' abraza "dos pu ntos:
l.° el de hermanar el compañerismo qu e
debe ex ist ir ent re todos y quitar an ti
guas remin iscencia s que pudieran ha- 
ber , muc has veces hij as de la impreme-

~d itación , ob cecados ó mal aco nsej ados,
con objeto' fd e sa t isfacer odios ó ven 
'ganzas, poniendo "p or ' parapeto á los
qu e más t ar de han de ser sus más en 
carnizados enemigos; y 2.° el mejor a
miento dé la Clase en ,general. P ara
es to se ha -nombrado por n uestr ós her 
manos dé 'Zaragoza un a com is i ón que
se denornliia/ Comisión Ge st or a, don

.de se delib er arán y di scutirán tocÍos
cuan tos asun tos t engan relación con el
engrande éimiento .y mejora de la clase,
En cada capital de provincia se nórn
brar á una comisión de entre los .indiví-
du os df!_la misma, qu e se t itul ar~ Co

I misión provincial, la qu e ' reci birá in s
truccion es de la Gestora, p ar a qu e las

. trasmjta.á sli vez-á-la del paftido. .
~ Una vez estab lecidas 'todas la s -Jun:
tas de España, nu estro 'dig ñísimo é in ·

" infat igable directorc.en unión con la

- ,=-.-

Zaragoza; 10 de AfJ.rH de r885.
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Periódioo .destinado .á. la ilustración y defensa. -dé la .clase. :

_ .AÑO 11.

.A. o T.A..

D. Valen tín Alons o; indivídu o de la
Asociac ión generar de P ra cticant es de
España, Secretario de es ta J unt a de
partido! _. ' -

Certifico: Que en el libro de ac t as de
la Asociación de P ract ican tes de es te
dist ri to, hay un a que, copiada lite ra l
mente, dice así : ". ~

En la ciudad de Arnedo, provincia
de L ogro ño, á 23 de Marzo de 1885,
sien do las once de su mañana, reunidos
los señores P racticantes y Mini strante.s
del partido, previ a citación 'por medio
de circula res, baj ó la presideric)~ i nte- 1 .
rina de l iniciador D . J osé H ernand ez,
quedó abierta la ses ión y el ' seño r Pre-

. sidente dijo: '.,
. Compañeros: Al' tener la ho nra"de

di r igiros la p alab ra en este instante,
no cr ea is vais á oir á uno-de esos gran 
des 'oradores, padre d e la eloc uencia;
vais á oir. á unosde vuestra misma cIa-

I se, y que , como vosotros, está luchando
incesant emente .en el ejercicio de esta
noble á la par que desgraciada pro-
fesi óni - - . ,_ >.

Al con vocaros e"n est a J unt a genera l,
bien quisier a hubiese es tado re presen
tada Ror todos los de l part ido; pero _
viendo las 'dificult ades qu é esto ofrece,
por la s larga s 'distanc ias ,'y las ocupa
ciones 'que á cada uno le rodean, zhe
cre ido conveniente convocai_'á los que



R egl amen~o de lacarrera de Practic antes.
Articulos de la real órden de 2I 'de 'Nouiem

bre de I86I.-Inserta en la Gaceta del,
, dia 28 del mismo mes. •

(Con el usión .)

Ar t. 22. L a matrícula par a la ense 
ñanza de Practicantes y Parteras ó Matro 
nas se hará por semest res, y precisa
men te en la Sec retaria de la respectiva

I U ni versidad liter aria. , '
Quince di as antes que se abra, la ,

anuncia rán con la especificación debi
da los Rect ores en los B oletines oficiales
de las provincias de 'su distrito uni ver- - - ,
sitario .

1 E st ará abierta 'desde el 15 al' 30 de
Setiembre,y des de el 16 al 3I de Marzo
inclusive.

Art, 23. ' Los aspirantes se podrán
matricular por sí 'ó por medio de en-

ocargado. ~
P ara ser inscritos en la - matrícula'

han de .p resent ar los document os que
justi fiqu en todos los requi sitos ex igidos
por los art ículos 19 y 20 respectiva.
n;ente, y del modo qu e en e1 21 ~e pre-
VIene . ,

P ara pasar de un semest re á otro
es indispen sable 'además hallarse com- :

,p rendidos como aptos en ,las listas que
los respectivos Profesores deberán re- !

" El Presidente, José Hemandez.c-El
Vocal, Felipe Moreno-c-Siguen la s fir

' mas.- E l Vocal-Secret ario, Valentín
'Alonso.

E s copia de l ori ginal á que me refie- -,
ro. Y p ara qu e conste y obre sus efec
to s. vexpido la presente, que firmo en
Arnedo á veintitres de Marzo de mil
ochocientos ochenta y cinco, de qu e yo,
el secretar io certifico.

. V.o B. El Presidente, José H ernan- ,
dez.-El Secr et ario, Valentín Alonso.

Cuando leemos actas como la de
nu estros amigos de Arnedo y las que les
antecede n , damos' por bien empleados
los sinsabores qu e nos cues ta el llevar
á la práctica la colosal empr;es a de Aso 
ciació1i. " .

En nombre del Director, red acci ón y
la Co misión,Gestora les dá las gracias
por sus frases ben óvolas, su compa ñero,
el presidente de

. L A·COMISI6N G ESTORA.

EL PRACTICANT:g.

Comisi6n Gestora, red actará una expo
sici6n dirigida á las Cortes y al exce
lentísimo señor ministro ' de F omento, ,
firma da por todos los 'P ract icantes y
Ministrantes de España , )' si no, por el
mayor número de estos, en la qu e se
expondrá la an gu stiosa situación y
abandono en que nos enc ont ra mos, pi
diendo á la vez la ampliación y refor
ma de la cla se, medi ante los es tudios
qu e se nos exij an , ya seaen cátedra ofi
cia16 pri vad a, pudiendo ca mbiar el títu
lo actual por el de Cirujano -P ractican te ,
con in clu si6n de los p artos. A esto es á
10 que aspiran y deb emos a sp irar todos.
Para est o es necesario mu ch a ab nega
ción y co nst ancia, trab aj ando todos en
gene ra l y cad a uno en particul ar hasta

-,donde alcancen nu estras fuer zas, co
ad yuvando á llevar esa pesad a carg a'
que se han hech ad o sobre sus hombros,
y acas o un diano mu y lejano podamos
di sfrutar del benefic io que esto no s pro
po rcione.

No .concluir é sin .daros las gracias ,
por lo at entos gue habeis es ta do á mi
Ilamarríiento, rec órdándoos á la vez lo
ne ces aria , que nos 'es l la lectura de E L
P RACTlCAÑTE, al que deb erno s estar sus 
cri tos, siquiera sea por grati tud á ese
héroe, qu e sin miras 'de int erés particu
lar, es el constante defensor de nuestros
in ter eses, á qUfen en uni ón con la Co 
misión G estora y prov incial, damos un
ca riñoso y frat ern al sa ludo, rogándoles
marchen por el camino emprendido,
que nosotros les seguiremos hasta ver
reali zados nu estros deseos.

Seguidamen te se procedió á la elec
ción de la comisi6n del partido. Veri
ficada és ta, result aron elegidos:
Presidente.... ...... D . José H ern an dez.
Vocal.. .. ... ... .. .. .. D. F elipe Moreno.
Vocal-Secretario. D; Valentín Alonso.
, Puestos á discusi ón los do s puntos

q ue abraza la Asociaci6n en general,
fue ron aprobados por un animidad, que- '
dando todos muy sa tisfechos de los tra
bajos llevados á cabo hasta la fecha 'y
acatando en un todo la circ ular de la
Comis i6n Gestora.
, No habiendo más asuntos de.q ue tr a
tar , el Presid ente declar ó termin ad a la
ses ión, de la cual sélevanta la presente
acta , que firmaron los concurrentes y
el Secretario, de que certifico.

r:
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Art. 39. Durará el ejerc icio ' de re
vá lid a y habilitación de Practicantes y
Matronas un a hor a; será teórico-prác
ti co, y. versará sobre todas y cada una
de las m at erias objeto de los respecti-:
vos es tudios .

Ar t .40' L os exámenes de los Prac
ti ca nt es se rá n públicos; pe ro. los de las
Matronas reservados.

Art . 41'. - En est os ejer cicio s no reo,
caerá ot ra calificación qu e la de aproba

, do ó la de reprobado.
Art. 42 . Cuando se reprueb e á un

alumno, el Tribunal de exámen le señ a 
la rá el ti empo de-estudio que ha de re 
petir, el cual nopodr á baj ar de un se
.mestre ni excede r de do s. Asimismo le ,
indicará las m ate r ias en cuyo repaso
deb e ocuparse seg ún los resultado s qu e
el ex árncn h aya ofrecido.

E l alumno rep robado perderá los,de-
o rechos del exame n de revál ida y habi
litación.

. Art. 43. N o podrá el alumno repro
bado en una Universidad pr esent ar se
en otra sin' autori zación del R ect or de
aquella en que se le reprobó; y la auto 
ri za ción solo se concederá en virtud de
justa causa.

Art.44. Ap robado que sea el alurn-
no. isatisfar á los 800 reales qu e se hallan
es tablec idos por la tarifa adjunta á la
ley vigente, y ad em ás 52 reales, por de
rechos da sello y ex pedición de título.
El pago se verificar á en papel ele rein-
tegro. ' •

Art. 49. El título de Practicante solo
autoriza para eje rcer la parte mera
mente mecánica y subaltern a de la ci 

~ rujía, en conformidad á los es tud ios
prescritos en el art. 15.

Art. 50. El título de Partera ó Ma
trona au to r iza p,ara as istir á los partos
y sobrepartos naturales, pero no á los
preternaturales y laboriosos; pu es tan
p ronto como el parto ó sobrep arto deje
de mostrarse natural, la s Matronas de-
ben llamar sin pérdida de ti empo á un

.Prefesor que t enga la autorización de
bida para ejercer este ra mo de la cien 
cia. Sin embargo, como meros auxilia
res de los facultativ os, podrán continuar
asist iendo á las embarazadas, partu
rientes óparidas.

_.-~

EL' PRACTICANTE.

m itir al Rect or tres dias antes qu e se
abra la matrícul a.

Art. 24: L os der echos de matrícula
por< cad a semestre serán 20 reales velló n .

Art. 25. 'E n el ac to de la 'm at rícula
el discípulo recibi rá de la Secr et arí a de
la Univer sid ad un a cédula do nd e apa
rezca el núme ro de orde n que ocupa en
la list a de.inscritos, el semes tre qu e va
á cursar, el 'punto dond e ha' de h acer

. los est udios y el profesor. qu e.ha ele ins
truirle, ,

Art , 28: R espect o á los an uncios de
matrícula, próroga p ar a in scr ibi rse en
ella X traslación del alumno de un es
tablecimi ento á otro, se estará á lo dis 
puesto en los artíeulos 124, 125, párrafo
1.0 del 130,1 31 Y 132 elel reglamento de
'la s U nive rs idades' del reino, apro bado
por S . M. en 22 de Mayo de 1859.

Art. 29. . Todos los alu mnos tienen
obligación de asi stir puntualmente á
la s clases, y de . gua rdar en ellas ate n -
ción y compostura. ' > •

A rt. 30. L os Profesores anotarán
las fal t as de asistencia que cometan los

. di scípulos, borrando de la lista á los
qu e cumpla n 20 voluntarias 6 40 invo
luntar ias , y poniéndolo en cono cimiento,
del Rector. v '

Cuando el discípulo borrad o de la '
lista por faltas de as iste nc ia , pret enda
que se las di sp en se el Rect or, haciendo
uso de la atribuci ón 5.a del art. 5.°, lo
solicitará en el término. de ocho dí as,
contados desd e el en qu e le hi zo sab er
su expulsión el Profesor. P or cond uc to
de ést e y con su informe, dirigirá la
instancia.

Art. 31. Se prohibe á los discípulos
dirigirse colectivamente á su s superio
res de palabra ó 'por, escr ito.

Art. 34. Los discípulos que cursen
y prueb en los cua tro semestres ex igidos
para aspirar , ya al título de Practican 
tes. ya al de Parte ras. ó Matronas, se 
rán admitidos al exámen de reválid a y ..
ha bilitación.

Art: 35. L os ejercicios de rev álida
y habi litación se- verificar án precisa-"
mente en la Univer sid ad donde radique
la matrícula del di scípulo al te rminar
el cuarto yúltimo semest re .

Art. 36. Los alumnos sat isfará n 60
rea les por derechos de reválida y habi- ,
lit ación .

.'



en ella por algún tiempo y ' sufr ir cier 
tas modificaciones. ves recogida por las '
ven as para co nd ucirla á los pulmones,
á fin de que vu elvaá recobrar lo perdi
do en los órganos. E s decir, que la arte
r ia llev a cuarenfa gramos, poi eje mp lo,
de sangre á los riñ on es y esta misma
cantidad esla que elebe rec oger la ve na
elel -riñ ón para con ducirla á. donde se
vivifique.
, --Por tanto, mientras ' entren en el ri

~ñón cuarenta 'gramos de sangre, y sal
gan otros cu arenta, el órgano estará
equilibrad o, pues entra en él t anta san - •
gr e como sale.

P ero supo ngamos qu e en lugar de
llegar al ri ñón cada minutopordaarte
ri a cua renta' gramos de sangre, recibe
cuarent a y cinco, y dejefhos también
sentado que la vena no re coge en cad a
minuto más qu e la ca nt idad de sang re
que ti en e obligación de llevar, ó sean
cuarenta gramos , y ' entonces ver emos
que en el primer minuto entran cU(ir~n·

ta y cinco , y sal en cuarenta; luego qu e
da en depósito. en el riñón cinco gramos
de sang re gue no debía e tar. •

En el segu ndo min uto su ced e lo mi s
mo , es decir, . qu e qu edan detenidos
ótros cinco gramos, qu e sumados con
los cin co qu e es tán det enidos del pri
mer minuto , resultan die z gramos de
sang re en el riñ ón qu e no debian est ar.
En los demás minutos sucederá igual,
hasta reunir una bu ena cantidad que
impedirá al órgano, llamado riñón, ejer
cer sus funciones como ,debiera. ,- .

Pues á esta detenci ónv.estancación ó
ex ceso de entrada de sang re relativ'a'~
men e á la sal ida en en un órgan o cua l
quie ra, es á lo qu e llamamos congestión.

Otro caso pued e presen tar se que,
. aunque de mec an ism o distinto; dará e}

m ismo resultado, y es el siguiente': .
Supongam os que en un órgano cual

quiera, y podemos señalar el riñón ,
pu est o que nos ha servido' de ejemplo
anteriormente, ent ran cuarenta grámos'
de sangre en cada minuto y conducida, re

como e s riatural, ' por laai:teiia: P ero
así {amo la ven a ti en e la obligación de
recoger dicha cant idad de sang re del
riñón , supongamos qu e por un entorpe -,
cimiento cualquiera , y á su ti empo d i-

. reinos cu ale s, en lugar de tomar los
cuarenta gramos , no se lleva más qu e,

ELPRAC'tICANTE.
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CAPÍTULO n.

PATOLOGíA GEN(RA L.- ' .
G R AN DES PR O CE SO S MO ,R B O SO S.,

," Congestión.
" Es _complet,~mente imposible co noce r
m pguna de las mu chas dolen cias á que
est á de stinado el hombre á p adecer , si ,
no se ti enen antes nocione s ex act ísima s
de los d iversos procesos morbosos 'que
son la base de tod as la s enfermed ades.

Por es ta , misma -razón; todo ,' aq uel
qu e sepa ,perfectamente cuanto hemos
di cho en el cap ít ulo anterior, acerca de
la inflamaci ón en' general, le se rá suma~

merit e -fácil adi vin af" y marcar de u na
maner a exacta y precisa , cua ntos feri ó-

- menos pued an presentar se en cua lquier '
parte del cu erpo [que sufra una infla-. " . '\maclOn. ~ ~-

y hacemos esta ad verten cia, porque
, ' más ad elant e estu di aremos cada un a
,. de las enfermedades en los diversos

órganos y veremos prácticamente qu e
todas esas descripciones patológicas es
peciales no ' son .m ás que repeti cio nes
de dol en cias en los diversos órganos
qu e" conssituyeú la econo mía, bajo la
base de las dol en cias qu e con el nomo .
'bre de graJzdesprocesos morbosos, es tudia
mos en esta sección <;le una,manera ge·

-n er al. "
Hoy dam os co mienzo á otra enfer

medad en gene ral, y ,qu e ha recibido de
los pat ólogos el no mbre de congestión.

Se da el nombre de congestión ó hi
peremia, á la acumulaci ón de sang re
en ' cant id ad ,exagerada ó anormal en
tina región óen un árgano cualquier a
de los mu chos qu e forman el cuerpo.

'P ara comprende r esta definición,que
-, en resumen 'es la misma qu i da el emi

nente clínico Aud ral, es necesario fijar-
se muy detenidamente en los datos que

. sn minisrramos á continuación, aun á
tru~quede aparecer pesados y hasta _
dem asiadovulgar en el lenguaje.

' Sabemos que las arterias'son los ór-
ganos en cargados de llevar la sangre á
cada una de las- partes del cuerpo hu
mano! 'la que después de permanecer

, .



~ EL PRACTICANTE.

- Vejigatorios. .
La vexicación, .es decir, ' el aflujo de

un líquido seroso ' y gelatinoso debajo
' del epidetmis, pued e obtenerse de mu
chassmaneras: por' las cánfaridas, por
el a gua hirviendo y por el amoniaco.

P OR LA~ ~ANTÁJl. lDAS .

.En los procedimientos comunes yan·,
tiguamente, solo se hacía uso de los pol
vos de cantáridas aplicados sobre la
piel. Después se ha empleado el polvo
de cantáridas extendidos sobre un lienzo
y humed ecido con vin agre.

Estos pr.ocederestienen grandísimos
inconvenientes,porque aparte de que '
su ac cióu no es todo lo segura que debe
apetecerse, hay:una desventaja y 'es, la
facilidad de correrse el caústico y pro
ducir SU q efectos en puntos .donde no se
quería aplicar. '

"Si por la espita no puede pasar m'ás
que diez' litros'tle vino en una; hora y
nosotros echamos por el embudo doce
litros, dar&, está que sobrarán dos li
tras de cada vez, y así. seguirá l1asta
que se llene por completo; hay mayor
entrada que salida, ó sea la congestión

' activa.
Pero nosotros echamos los diez litros _

por el einbildo-y la espita está entorpe
cida y no deja salir más que ocho en
cada hora; luego quedarán dos litros y
d e este modo también se llenará el to'- '
' ne l, pues hay- la misma entrada pero
'menor salida; lo mismo que ac ontece
en la congestión pasiua., ' .

El órgano que está congestionado
aumenta de volumen y de pesovytorna
un c? lor que varía desde el rojo vivo al
negro.

También hay trasudación de serosi 
dad, dando por resultado el edema por
haber ' entorpecimientos en la circ ula
ción de la sangre.

. ' E sto h ace qúe el;. órgano funcione
mal y hasta deje de fiincionart

E studiaremos separa"damenle las dos '
formas de congest ión , dando priñcipio
por la congestión activa ó aguda de qu e
trataremos en otro artículo.

DR. ·P ROT OP LAS MA.

--~~

.OPERA'CIONES DE;CIRUJíA 'MÉNOR.

, trei;'ta y cinco, _¿qué sucederá? que en
:el riñón qu edan depositados 6 deténi
dos cinco gramos de sangre en el pri
mer minuto; en el segundo minuto ha-
btá diez, y así sucesivamente. ' "

-D e modo que en este caso en tra por
la ' arter ia la cantidad de sangr e sufr- ·,,
ciente ; pero la vena no la recoge como
debiera.

Eh resumen, diremos: el funciona
lismo- regular de mi órgano, exij e un

- equilibrio, perfecto 'entre la llegaüa de
la sangre arterial y la salida de la ve
nosa. Cuando es te equilibrio se rompe,
hay congestión.

Como se observar á fácilmente, hay
dos 'm aner as distintas de romperse el
equilibrio; 'existiendo, por consiguiente ,
'd os especies de congestiones: - ,

La ' El>ajlujo Ó llegada de la sangr} arte.
rial, es demasiado considerable, J: mtonces' te
nemas la CONG E S TIÓ N ACTI VA.

2.a La salidade sangreporlavena, se h"ace
con dificultad, y mm cuando-entre la lI¡isma
cantidad de sangre, salemenosquela necesaria,
y entonces tenemos la C·ONGESTlÓN 'PASIVA.

Lá congestión activa, es frecuente '
mente aguda , y la pasiva mu y, á menu-
do es cró nica . -

Estas do s formas de congestión pue
den compararse perfectamente, -aun
cuando el s ímil sea algo grosero y le ,
explicamos así: " "

Supongamos un tonel y sea esto re
p~esentación de . un órgano. El tonel
tiene ~ dos atierturas, una arriba 'para,

o llenarlo y otra al frente. En la de arri-
o ba colocamos elembudoó envasador y
.en la del frente la_espi ta: por la supe-

_ rior ó del e'll1,budo, en tra el vino 'en el
tónely lo sacamos por .la espita. Pues '
mientras nosotros echemos unlitro por
él, embudo ysaquemos otro Iitroípor la
espita, e l tonel está en equilibrio, pues
entra tanto vin o como sale.
, _Pero'si en lugar de esto echamos diez

" 'litros por el .embudo y sacamos sola
" Ih~nte nueve litros de vino'por 'la eSpi- _

-ta, resultará que quedará un litro en el
tonel. Si continuarnos así, al cab o de
algún tiempo él túnel no podrá 'con te
ner más v ino . ¿Cómo se ha llenado?
Bu lOS por la cantidad de vinotdetenidal
en cada' un a' de las veces qu e hemos
h~chopas~ar el yin ó por el tonel. Esta
es la congestión.. ~



Tratada de Datalaglainterna, Dar Jaccaud~

. ¿Q uéda alguien qu e desconozca la
sublime obra de ,pat ología de Jaccoud?
¿Hay álgun hombre que no po sea la
ob ra-fi los ófica, la que ha elevado la pa
tologí a al rango qu e debi er a ocupar
hace mucho tiempo?

Tiene esta pat ología una manera t.an

BIBLIOGRAFÍA.

cuyo instrumento pudiera reemplazarse
mu y bien por el caute rio nurnmular ó
p arecido á un a mon edas- .

Igualmente se ha hecho uso del aceit e
hirviend o y de otras sus tancias.

P OR E L Ú,W,NIACO.

E mpléase esta sustancia pura ó en
pom ada , aun cuando ge ne ralmente de
este último modo es co mo se usa. Para
ello no hay más' que mezclar partes
iguales de amoni aco y manteca fresca .

P ara apli carla, se toma un pedazo de _
di aquilón con una abertura en el ce nt ro
del tamañ o qu e se qui era el cá us t ico .
Se aplic a el di aquilón al sit io qu e se
desea y en la abertura q ue qu ed e se
ex tien de con una espátula I~ pomada .
de amoniaco, en ca pa de tres milímetros
de grosor.
. Al cuarto de hora ó á la media hora ya

está hecha la vej iga.
T iene este vejigatorio el incor.venien 

te de que unas veces p roduce m uy poco
.efecto y en otras oca siones llega hastá
dar por resultado la gang rena de la
p arte.

A pesar de tod os es tos inconven ientes,
la pomad a de G ondret, que así se ll am a ,
mu ch as veces es úti l por la r apidez de
su acción .

Este vejigato rio sue le ocasionar otros
acciden tes; tal com o la inflamación eri
sipela tosa, un flemó n, er upción de gra
nos y hast a se ha vist o un caso en qu e
se efectuó una hemorragia de -diez y ~

siete-onz as de sangr e, en un viejo, por la .
superfi cie del cáustico.

D espués de lo d icho, no ac onsej al}los
su empleo más qu e en aque llos r arísimos
casos en que, co mo últ imo recurso y por
su pronti tud, debamos hacerlo.

, ~

En la actualidad empleamos
"plasto vexicante ó ep ispástico , que se
ex tiende sobre un lienzo ó un ped azo de
ba?~na ó bald res, con u nriJ:a,ete de día
quil ón , para 'que no se corra.

Sob re este emplasto se ex po lvore a
un a cantidad de cantá ridas pulveri za-

.das y hast a 'se añ ad e un a cantidad de
aicanfor en po lvo, para ev itar la acción
especial y m ar cadísima de la cantárida
sobre la vej iga de lái"ü riIi a'.

An tes de ap licar el emplasto debe el
Practicante:rasurar el sitio, si hu bier e
necesidad y frotarle pp r algunos . rninu
tos con un lienzo seco, á fin de a traer
al sitio elegido mayor vitalidad.

D espués de esto , se ap lica el p ar ch e
" y se le suj et a con tiras de d iaquilón ó

co n una venda.
Las más de las veces queda efectua

da-la vexicació n desde las quince á la s
diez y ocho y aún ve in t icuatro horas ,
en cuyo caso se levant a el emplasto.

Si so lo se quiere un vej igatorio volante
se pi ca únicamente la ampolla formad a.
en el 'ep idermis, para dar salid a á la
serosidad y curándole desp ués con un
lien zo fino unt ado de cerato ó baselina.

Pero si, por el cont rario, sé qui siese
hacer sup urar al vej igatorio , .se cor ta y
desp rende to da la am po lla formada en
el epide rmis , con .las t ijeras, cog ien do
el ep idermis, a l efecto, con las pi nzas de
di secar ó las de curación y después se
cu ra con diversos ungüentos, que gene
ralmente es el de colofo nia ó amarillo.

Otra por ción de form as de veji gato
r ios se ha n indicado, pero lo usu al y
corrien te en la ac tualidad es lo que

. llevamos di ch o. .
E n nuestra op inión, el empleo del al-

canfor es ilu sori o, pu es hem os visto
p resentarse la cist itis can ta ridia na , lo
mism o cua ndo haéiam osexpolvorear el
em plasto con alcanfor, que cua ndo no lo
hacíam os y en esto estamos de ac uerdo
con much os práct icos eminentes.

P OR EL AGUA HIRVIENDO.

Pued e aplicarse es ta inmediatamente
al cuti s óseguir el ejemplo de Mr. Ma 
yo r, qu e,mete en el agu a h irviendo un
marti llo de ca be za pl ana y le pone se
guid_ame nte en 'con tact o con la piel.

La am polla que resulta ofrece la mis
ma ext en s ión que la cabeza ge l marti llo,

\ '
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Se h all a vacant~' l~ pl aza de Minis
trante de Villanuev a del Conde (B ur
gas), con la dotación de sete nta fan egas
de trigo. ,,' .' ,

L as solic itudes hast a el 15 del actual.
~~

También . se pt:~;~erá la plaza de
Pract ica nte de B uret a (Z aragoz a.)

E l que desee obten erlapuede dirigir
se á D r-Inocencio Crespo, practicante
en el mismo pueblo.j, .

'* .
* *

, SECCIÓN DE NOTICIAS.

H a visitado nu estra redacció~ la
Unión obrera balear, pe ri ódico qu e vé la
luz en P alma. . ,

, Agradecemos al coleg a la vis ita y le '
cor res pon de mos con el cambio. . •

.,.J, ~**
Para represen tar á nu estro peri ódi co,

con el carácter de t al, y á fin ' de que
nu estros numerosos lectores esten al
corriente de todo lo qu e int er esar pued e
á la clase , esta redacción ha nombrado
corresp on sal ex traordinar io , p ara que
as ista al Co ng res o que debi ó celebrarse
en B ar celona los días 7, 8 Y9 del ac tua l,
á D. Laureano García Molino, per sona
ilu st radí sim a, ce losa y compañ ero de
verdad, al que . desde aquí d am os la s
gracias por ,sus trabajos en pró de est a
redacci ón." - . .

En el siguiente núm ero diremos algo
de las corresponden cias con que nos ha
honrado nu estro activo representante
corresponsal, pues tenemos ya ajustado
el periódico y no p~,?emos in cluir nad a.

• . * .,~ *

L eem os en nu estro estimado colega
E l S iglo MMico', el qu e á su vez lo tom a
de un peri ódi co noti ciero:

«E l m édico mi litar D. F elip e Ovilo y ,
Canales ha sido a uto rizado para des
em pe ñar el ca rg o de delegado en Tolón,
á fin de que, de ac ue rdo con los agentes
consulares, inquiera y comunique di
rect amente cua ntas noti cias pued an ser
de importancia p ara el mantenimiento
dela salud pública en España y preve-
ni r la importación del cólera." "

¿Si se estará incubando ya otro cóle
ra..: oficial para qu e no s divirtamos es te
verano?

Recomend~mos, por sus buenas con
diciones higiénicas, el vino "de mesa

'V.A.I....:DIÑÓl"'T.

fácil y, práct ica de descr ibir y t ratar la s
enfe rmedades intern as, que resulta una
ve rdad innegable lo que decí a un sábio
médico: «Con la ' páto logía in terna de'
1accoud p ued e marcharse' cualquiera
á un pun to del globo y de dicarse á la
d ivina mis ión de curar ó aliviar la s do
len cias de nuest ros semejantes , pues
cua ntas dificultades se presenten en la
prácti ca médi ca , tod as la s ten emos re-
sue ltas en dicha ob ra.'¡ -

, Con decir, 'que ha dado co mienzo la -
'cu art á ed ici ón , no s aho rramos de hacer
el elog io de esta he rm osa é import antí
sima obra de Medi cin a, pu es sabido por
demás es la apatía que domina á los
españoles en lo que toca á la lectura de
libros de ciencia s.

E sta nueva ed ic ión que está traducida
de una manera magistral po r el doctor
D .. F rancisco Santana y Villanueva, .
Director -de trabajos anatómicos de la
Facultad de Med icin a de Madrid , se
encuentra no tabilísimamente aumenta
da y corregida, y érit re la s modificá oio- r

nes hechas en est a ed ición , citaremos
las siguientes, que deben ser leid as po r
to dos los qu e se precien de amante s de
la ciencia médi ca : '1 ,

L ocalizaciones cere brales.- -Diagnós 
t ico del asiento de las lesiones encefáli
cas,- P arálisis bu lbar'progr esiva.-r.e.
ca lizaciones espinalés.- H ematomelia.
- Men ingit is esp ina l crón ica.-Adhe-

, rencias de l di afragm a.-'Cirrosis hiper
trófica.--An emia perniciosa.-- Acet o
nemia , etc., etc. , etc.

L a parte terapéutica' se enc uent ra
aument ada con todos los conocim ientos
modernos y acompañan á la obra una
série de magníficas lámin as croin o-lito
gFáfiadas q ué no dejan nada que desear.

L a parte tipográfica y el papel exce
lentes, como editada por el Sr. B áilly
Bailliere , al que damos la s gracias . por
su do nat ivo .

Se ha publi cad o la ent rega primera.
de l tomo primero.

(Véase el anunc io en el lugar cor res-
p ondiente.) ,

D R. OÍm Áz.
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, La Comisión de Beneficencia de nues- .
tra Diputación provincial ha formulado
la-siguiente tema de practicantes para
la provisión de una plazaen el Hospi -
tal provincial: . ~ ,.

D. Inocencia Crespo Ramos. " -
D. Francisco Dop ereiro Pere z. "
D. P ablo N avarro Coderque.
E sta .tern a fué presentada á la .Dipu

tación para que elija - cuál ha de ' ser el
agraciado y como era de justicia, ha
nombrado á D. Inocencia Crespo, á
quien felicit amos. • •

. - * . -' ,
: El número de P;a~ticantes' 'matricu
lados en enseñanza oficial en est a Uni
versidad , son 'ra ó.

De estos, lo est án en primer semes- '
tre; 2 2~ en segundo,"39; en,tercero , 32, y
encuarto, 33.-Matronas solo hay dos

-en primer semestre y una en ' seg undo .
Los"alumnos de Practicante matricu

-ladosjson 126, Sr. Rector, y hasta álíorfi
.solo asisten , por término medio... DIEZ '
.y OC HO!!

- ¿Si tendrán ceiedrofobia los ciento ocho
a lumnos que brillan'por su ausencia en ; -

. la cátédra? _
Si! v a esto de primer avi so.

~L BRACTICANTE.208

Hemos recibido un atentooficio de la
Junta directivo: de la Exposición í1ragonesa
para. 1885, .Y aun cuando la índole de
nu estro peri ódico no permite t rasladar
íntegra la convocatoria,--damos lo ' más
esenc ial.[que e.s lassiguientes:

BASES:
1,'1 La E xposición se abrirá en Za

rago za eldía L ° de Setiembre de 1885,
2.'1 . Además de los 'p roductos' de las

tres provincias de Aragón, se admitirán ,
con igu ales condiciones los"de las de
más provin cias ele España.

3,'1 También se-admitir án los pro-
du etos de l extranjero. o

4.'1 El pl azo de admisión de los pro
ductos terminar á el 15 de Agosto. Se '
exceptúan aquellos objetos qu e á juicio
de la Junta Directiva deban admitirse
con posteri oridad á la-fecha citada.

5.'1 L ;¡ J uñ t a' Directiva será la en
ca rg ad a de dirigir la Exposición.

6.'1 ' L as condiciones para la admi
sión de 'an imales, plantas-y frutas se fi
jarán opor tunamente por la Junta.
. 7. .'1 . Un jUl:,ado compuesto de perso
nas corripetenfes, elegiclas vpou.Ia -Junta

o Directiva y por los ex positores , exami- "
nará los objetos qu e se exh iban y deci
dirá los qu e hayan de ser pr emi ad os.

8.'1 La E xposici ón se dividirá en las
seis secciones siguientes :

L a Cien cias.
2.~ Artes liberales.-

o 3.'1 Agricultura. •
4-. '1 _ Industria medinica.

- 5.'1 Industria química.
y 6.'1 Industria estractiva .
9.'1 .E l jurado se, dividirá en tantas

secciones com o la -Exposición . ---:
10.'1 Los premi os cons istirán en di

Rlomas de honor y med allas de 1.'1, 2.'1 Y
3.a clase. ' ,

11.'1 . Los expositores deberán ins-•
cribirse antes del i:oHe Junio en el re
gist ro qu e llevará la Junta Directiva.

Zaragoza 10 de Marzo de 188S.-El
Presidente, Desiderio de -la Escosu ra-.
El Secretario general, Modesto Torres
Cervelló.
NOTA.~Las p"ersonas que. deseen

reglam éntos.hojas de-inscripción,.etcé
tera, pueden reclamarlas al Pl\ ;:sid ente

"de la J unta Directi va, ca lle de'Blan cas,
4, entresuelo, derecha; Zaragoia.-

. *
--.. ~ *;;¡;,
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