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-nía el modo de llevar á feliz.término la
idea de Asociación, y las materias qlfe
en la' ex posic ión dirigida al gobiesno se
han de proponer. Un unánime aplauso
prececliq á la ; lectura de dichas propo·
siciones, deseando todos los concurren
tes ver 'pronto reali zadas nu est ra s aspi-
raciones. .
1 A continuaci ón, el Sr. S alazar 'dió
las gracias .á todos los asociados en . .
nombre del.vinici ador de la, idea y di
recto r-de E U,PRACTICANTE D. J osé de
'O rd áz y Rubio, y en nombre de la j un -
tá provincial ,' por haber atendido á
un llamamiento tan trascendental para
la clase. . .

T al fué el entusiasmo de los co ncu
rrentes, que todos á la par manifesta
ban deseos. en ser losi primeros en for o
mar parte de la asociaci ón, habiendo
pedido seguidamente .el suscribirse á

E,L PRACTICANTE la' mayoría 'de la con-,
currencia; com o asimismo dar un voto'

. de graciasá su directo r: por el gran in
terés que se toma en la prosperidad de
la clase. ' . .

ElSr? Martinez manifestó la necesi
dad del nombramiento de Junta. direc- .
tiva efect iva, siendo reelegidos los se-

• ñores siguientes : Presidente, D. Félix
Martin ez.v-Vocal es, D. José ' Beroy y
D. Francisco Baraza.-Secretario, don
José Sa la zar . ' .
. y. no hab iendo -má asuntos de qué
trat ar, el Sr. Martinez manifestó la neo
ces idad de propagar la idea en los par·

" tidos' dé A~eca y .D aroca ; dando por
terminada la ses ión á las cuatro de la
tarde. . .

Cala tayud 7· de Abril de I~85.-El
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%aragoza, 20 de Abril de '1'885.ANO11.
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AY,UDANTE DE .CLíNléA POR -O POSICi ÓN DE L A FACULTAD DE MEDICINA.

VERÁ -LA LUZ LOS OlAS 1, .10 y 20 . DE CADA MES.

Suma anterior.. ..
D. Vicente Mafé !. ..

AC TA.

D. josé Salazar Domingo, individuo
de la Asociac ión genéral de P rácti
cantes de España y Secretario de la
j untade este partido, •
. Certifico: Que .en el libro de actas

hay vuna que , copiada -Iiter almen te ,
-d ice así : . \; • .,

Acta:' de la reun i ón tenida por los
Practicantes de este distrito y celebra
da en esta poblaci ón el día 7 de Abrill

de 1885.
, A las dos de la tarde oc uparon la
mesa la Junta int erina, bajo la 'presi
dencia de D. Félix Martinez, el cu al
expuso el obj eto para qu é'habían sido
con vocados los congreg antes y la neo
cesidad de vnombrar J unta efect iva.
.' Acto continúo presentó el"'Sr. Sala
zar dos proposiciones, las que fuero n
leidas en el acto.jm la s cuales se ex po -

Aun cuando ya hemos cerrado la sus
crición qu e .h icimos para socorrer á los
Practicant es .qu e fueron víctimas de los
terremotos de . And alu cía , damos hoy
cabida á una cantidad recibida por un
buen éomp añero, á quien agradecemos

.su donativo: - ,



J ' ".

' .

1lermo S armiento. - Félix P erales.
B artolomé Bel.- Fe1iciano Cortés......::..
E l 'secretar io, José S alazar.:

Co n gran sa tisfacción he mos leido el
ac ta qu e antecede y p or ello feli citamos
á nuest ro s qu eri dos compañeros d e Ca
latayud; á los .que d am os las gracias
p or su voto encomiást ico á nu estro Di
rector; red acción , Com is ión G estora y
Junta provincial , en cuyo nom bre ti en e
el honor de sa ludarlos', el presidente

ANDRÉS SAr AZAR.

'EL CONGHESO DE 'BARCELONA

Sr. Direct or de E L' P RACTICANTE.

.Mi resp et abl e y disti nguido amigo:
Vo y á d ar comienzo á mi penosa tarea
de corresponsal y represent an te á la
vez de l peri ódico de su dign a dirección ,
para que los numerosos lect or es de E L
PRACTICANTE, sepan todo cua nto se ha

- tr atado, discut ido y aprobado, en el
Con gr eso de Ciru janos, Minist ran tes y
Practicantes.

Si no desempeño mi mis ión co n la
in teligencia que deseara, no es la: culpa
mia el carece r de las dote s de ilustración
indispensabl es: en ca mb io procuraré
ser veraz é imparcial en todos los as un-
tos qu e conciernen á mi cargo.'

En el local"de la Academia Méd ico 
farmacéutica tuvieron lugar las ses iones,
cuy a p rimer a é inau gural se ve rificó el .
d ia 7 de l ac tual, bajo la presidencia in
terina de los organizadores de l Con
greso.

Abierta la sesión á ,las t res y media
de la tarde, se dió lec tura á .las actas.d e
las junt as habidas desde qu e se inici ó
el pensami en to de este congres o .has ta,
la ac tualidad, procediéndose in mediata
mente al nombramiento de la mesa de
finit iva, p ar a la que .resulta ron eleg idos
los siguientes : P res ide nte honorario ,
Dr. T ejad a y España; P residente efec
tivo, D. E stanislao Andreu, doct or en
Med icina y Cirujía; Vice-pre side ntes,
D. R aimundo R oca y D . Miguel R am os,
Secretarios, D. Pedro Maza y D. Se
bas tian Bonast re. . .

'" Di chos señ ores tomaron po sesión de
su s re sp ectivos carg os y acto seguido se

EL ~RACTiCA .N TE.2 Í O

presidente, F élix Mart inez r-s-Vo cal,
José Beroy.-Auxiliar, Francisco Ba
raza. - Manuel Gimenez, - Crist óbal
Aranaz. -:... Sebastian L ab brda. - G ui-.
1lermo Sarrniento.é- F élix P era1es.
Bartolomé Bel.-Feliciano · Cortés.
El secre tar io, José Sa1a zar.

COMOPRUEBA DE GRATlTGDY,RESP ETO.

' L os que suscribe n, indivíduos de la
Asociación ge ne ral de Pract icantes de '
E sp añ a y afili ados á la J unta de partido
de Cala tayud , en la .re un i ón celeb rada
en di cha ciud ad el día· 7 del ac tua l,

. acord aro n dar un voto de gracias al
Sr. D. José de Ordáz y Rubio, funda
dor del peri ódico EL P RACTICANTE y
Direct or del m ismo, por los trabajos
reali zad os en pró de dich a clase, como
así mismo á todos los redactores del
d icho periódico, po r su constante anhe lo
y su firme adhesión p ar a continua r una
obra ep la que tantas cont rar iedades han

• de ven cer-y qué tanto fruto y provecho á
la clase .toda h a d e pro por cion al'. '

N unca creíamos qu e hubiese una p~r
sana respetabilísima 'que, exponiendo
sus intereses, se propusiera emprender
por sí solo, ay udado por var ios de nues
tros co mpañeros .iuria obra t an colosal
y qu e tant os ben eficio s ha de reportar
á la clase de Practicantes y que hoy
mi smo se dejan ver esos ben eficios. J a
más to dos los P racticantes de un partido
se hu bier an const ituido en uno solo, á
no ser por la ip icjativa de un hombre .
q \le , viendo lo abandonado de nues tr a
situación, se propusollevarrios á la al
tura de que somos dignos y unirnos
bajo la 'bandera de la amist ad, la uni ón
y el de recho ..
.. En nombre pu es, de toda la clase de
es te p artido, sa ludamos cordialmen teá
nu estro bi enhechor, deseándole lar ga
vid a, para qu e.pueda proseguir un tr a
bajo que le honra y nosotros podamos
así ' m ismo .ay udarle en la med ida .de
nuestras fuer zas.

Calatayud 7 de Abril de r88S.- El
presid ente, _F éli x Martinez.-Vocal,

r José Beroy.-Auxili ar , Fran cisco B a
-raza. - M an uel Gimenez. - Cristóbal
Aranaz. - Sébastian Laborda. - Gui-

. .
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nos hizo saber que el número de los asis
tentes al Congreso, era cien to cu arenta,
en tre rep resentan tes y representados.

, Al escuc har esta cifra me ocurrió la
siguien te p regun ta: 1

¿P ués ño n C?s di jo L a Lanceta, en el
núm er o ve intic inc o, correspondiente al
qu ince de M arzo, que el nú rriero de
compañeros adheridos á dicha as amblea
eran veintisei s? ¿Se han adherido los
Ciento catorce' restantes' de sp ués de esta
fecha ? H ech a esta .pequeñ a digresión,
conti nuo mi papel de cronista. { .

Debo aquí h acer no tar un hech o qu e
es de extricta justicia, podo cua l, desde
el periódico, do y las más expresivas
gra cia s y hago p ública mi grati t ud para
con los señores que const itu ian el con 
greso; pues cu ando acabaron de tomar
posesión de s us cargos, el Sr. Presid ente ,
Dr. Andreu , m an ifest ó, en nombre de la
mesa yen el ele todos los congregados;
la satisfacción qu e ex per imentaba al.
ver en el Iocal un rep resentante -corres
po nsal de EL PRACTICANTE, invitándo 
me á que ocupase el sit io prefer en te,
qu e de an temano se me tenía designa
do; por lo qu e dí las gracias, en nombre
del-peri ódico q ue ten ía la honra de re
p resent ar, por. la mu ch a d istinc ión ' de
que había sido obj eto.

Desp ués de esto , d ióse lectura'á las
och o memorias presentad as para su
d iscusión , las cuales en el fondo convie
nen todas en que han de hacer se grandes
trabaj os para la regen er ación de la clase
de practicant es. , . .

Se nom bró un a comi sión para que
emit iese dict árnen acerca de los cita - I

dos trab aj os, la cual se componía de los
señores L laveras, R amos y Maza. D es
p ués de lo cual se lev antó la sesión . .

A las och o y medi a de la noche del
elía 8, se' abrió la ses ión segunda, dán
dose lectura al ac ta de la an ter ior que '
fué aprobad a . .

E l S r. Preside n te mandó dar lectura
al d ict ámen que sobre las memorias
emiti era lacomisi ón hombrad a al efecto; /
la cual com prendía dos pu ntos ese nc ia
les; la primera conclusión er a referente
á la solici t ud qu e se h a de h ace'r al go
bie rno para que se amplien los estudios
de lacarre ra de pract icante , cuyo punto,
despu és de mesurada di scu sión , fué ap ro-
bado por mayoría. " "

f

La segunda'conclusión se refiere á la
. creación de .partidos rurales' para los

Practicantes, la cu al, ' después de apo
yad a por la comisión y su frir una ligera
impugn ación por los cong regados, fué ,
ap robada por m ayor ía. Como apé ndice
á esta segunda conclus ión se ex puso la
convenienc ia de per seguir el intrusis
mo, en cuyo pensam iento hubo unifor
midad de pareceres en todos los con
gr egados; después 'de lo qu e, se levantó !

· la sesión, siendo la" doce y cuarto.
L a tercera sesión del cong re so tu vo

lugar el dí a 9, á la s 'oc ho y me dia de la
. noch e. " . '

Leida el acta de la anteri or fué apro
Dada. Di óse lectura á var ias ca rtas de
adhesión y un telegr am a del Dr. T ej ad a,
felicit ando al Cong reso por sus trab aj os
y. nombramiento.

E l S r. Ramos presentó á la mesa para
su di scu sión una.proposici ón qu e como'
p rende tr es pun tos principal es. El pri-.
mer p unto se refiere á la creación de un
comité ce nt ral, com ision es p rovinciales'
ysu bcomisiones' de partido, lo cua l no
es n i más ni ménos qu e nuestra Asocia
ción general do P racticantes de España, con
su Comisión 'Gestora , J unta prqvincial y "
J uilta de partido. E ste primer ¡>unto fué
br illanteréent e defendido por su autor,
,fjjándose en su d iscurso y señ alando
mu y "dete nid amente los trabajosreali
zados por E L P RACTICANTE, del cual
h izo innumer ables elogios y prom eti én

.dose que' tení a por seg uro enc on tra r un
apoyo valiosísimo par a cuan to se refie 
re á este punt o.

H icieron un a ati nad a, oposición los .
señor es V all ar in y Llaveras, cuyos ar
gumentos desvara tó elocuente me nte el
Sr. R am os en su rectificación, consí '
guie nd o qu e se ap robase el as unto por
un animidad, y á la vez qu e se acordase
qu e el co mité central, enc a rg ado"de lle
var á, ca bo ' la asociación y reformas,
tenga su resid en cia en Madrid . ' .

La segu nda conclus ión 'se refería á .la
conven ien cia de qu e la clase nombre ,
por acu mulación un di putado qu e re
presente á la mi sma eri el Congreso .
Este ex tremo ,después de una acalorada
di scusión , fué aprobado en votación or-
dinaria. ~

E l terc~r extremo de la proposición
R amo s tenía po r objeto nombrar una,

-,

/ ,



jeto~' E stas ,tres regiones son:
nietata¡;so y dedos. !'

T ARSO. .
Com pon en el esquelet o de esta región

siete hueso s dispuestos en dos filas; una
post er ior y otra. anterio r.

Forrnan .lafila posteri or del tar so, los
hueso' astrágálo y calcáneo.•

L a fi~a' an teri or'I acconstituyen el es
cafóides, cubáides, prÍ1n;er cuneiform«, segun- .'
do cuneiforme y tercer cuneiforme, esto es, lo
que se llam an las trescurras . .

EL ASTRÁGALO es tá situado en t re la
t ibia y el ca lcáneo: tiene la figura de un
CUDO y por t anto,.tiene seis car as. •

En la cara superior hay un a pol ea
ar ticular que lo haca con la tib ia; en la
inferior [iay dos caritas art iculares pa ra ,
el ca lcáneo; la ca ra an te rior se articula
con el escafóides; la ca ra : exte rna lo
hace con el pe roné; la ca ra -inte rna con
el maléolo int er no y ad emás sirve pa ra . .
dar inserción al ligamento.late ra l int er 
nade la articulao ión t ibio-t ar sian a , Eh
res úmen , es te hu eso se articula con la
tibia, el peron é, ';ehc ¡:tlcáneó y el esca)
fóid es. · ' '" '

"E L C::ALCÁNEOócup a la p arte posterior
de l tar so; es el má s voluminoso y largo
de los huesos de esta región.

Se le conside ra dividido en seis caras:
la supe rior pr esenta dos caritas qu e se
articulan ,con el ast rágalo;.Ia inferior

. dá inserción á mu ch os mús cul os y á
la aponeurosis plantar: la cara' ante
rior tiene un a ca rit a para insertarse
al cubóides; la pos terior sirve ' para la'
fijación de l tendón ,dy Aquiles ; la cara
externa presenta dos canales separados
por un tub érculo, por los qu e se desli
zan los ten dones de los m úsculos pero;
neos laterales, Y'la cara int erna, ancha y
cónc ava , aloja los tendoñes, ' vasos y
.n~erv ios que va n á la pl ant a del pié. En '
resúmen, el ca lcá neo se ar ticula con e~

ast rágalo y el cubóides . , '
ESCAFOIDES. Primer hueso de la , fila

segunda ó an te rio r del tarso, está situa
do en la parte media é interna de esta
r~gión : Ti~ne una ca ra pos terior qu e se
ar tic ula con el ast rágalo y.ur:a <:.ara :an·
terjo~ para los cuneiformes: ' en) s u cir,
cu nferenéí a se advier te una 'carita qu é
se art icula con el cuboides .

Este hueso, pues , se relaciona con ' el
astrágalo , la s tres cuñas y el cub óides,

EL PRACTICANTE.

ANATOMÍA,

SECCIÓN DE, CIRUJÍA,
, '
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Mu y semejante al dé la man o es el
estudio descriptivo del pié; puesto que, .
en último término, son tan pareci das , '
sus pjezas' componen~e's, cuanto pero
mitirlo puedenlasfunciones espec iales
á qu e están destina9as éstas partes, ~el

cuerpo. " ,
El pi é se divide en tres region es, en

cu an to hacemos el-estudio de su esque -

Barcel on a 10 ele Abril d e 1885.

Colnisi ón.quehága todosl¿s prepara~
t ivos é indicar el candidato l1ue deBía
votarse por acumulación; cuya comi-

, sión constaría de cinco individuos, dos
de Barce lona y tres de Madrid. .

Puestó á votáción este extremo obt u
vieron sufr agios una porción de indiví
(~ uOS de dist int~s pun tos, en tre los cua 
l.es figura V.,Sr.'~Director, c~n cua tro
votos . "
, Siguió á esto una~ cu an tas explica

ciones' de asuntos de menor t racenden- .
cia, terminando con varios' di scu rsos
pronunciados por los Sres. L laveras,
Mon serrat, Monner, Va llarin , Maza y
R amos, dirigidos todos ~ demo strar. su
afecto á cuantos han trab aj ado en bien
de la clase dé pract icantes', mericionandd
esp ecialmente á y . y al,'D r. ,T ejada , á
los que se acordó saludar desd e L a L an
ceta ':( part iciparles los asun to s tomados
en consideración y aprobados en este '
Congreso , en la seguridad de que lo h an
de apoya r. Y con esto te rminó el Con
greso, no sin antes invit anne á un ban
qu ete, alcual, con .gr an ?entimiep to mío,
no 'pud éasistir, pues como,V• .sabe mu y, '
bien , corno militar soy exclavo de ' la
ordenanza.

Repito nuevamente mi gra titud hác ia
los señores de la mesa del Con gr eso por
'la ben évola acogida y multitud de dis
tincion es de qu e he sido obj eto; doy las
gracias á esa redacción por la honra que
le he merecido, al representarla, ycomo
sie mpre , queda de V. afectísim o segura
serv idor y amigo, ,

L AUREANOGARCÍAMoLlNO. I
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tercer' cuneitorme y el 'segundo meta-
tarsiano. .

EL TERCER CU NEIFORME está situado
al 'la do externo del ant eri or ment e des
crito y es un poco más voluminoso '
que él. .

Se describen en este hueso: una ca ra
anterior, lisa, qu e se articula con el ter 
cer metatarsiano; u,n~ cara po sterior,
un poco inclinada adentro, .que recib e
alescafóidesjuna cara interna que pre
senta por ' delante una ca rit a mu y es 
trecha que se articula . con el segundo

. met atarsiano y ot ra más exte nsa qu e lo ,
h ace con el seg undo cu nei forme ; un a'
cara exte rna que. presenta por detrás
una carita art icular , c óncavavpar á el
cubóid,es y por-delante un a carit a ,ob1í-.•
.cua nácia afuera qu e recibe , el cuarto
.metatars iano. ..

'L a base es rugosa y. el vértice tan' de f
gado que cor ta, de donde viene el na
marle cortante; en él se in sertan el m ús
culoflexor co~to , del dedo gordo y un man ojo
del abductor oblicuo. . _
" E ste hueso se articula con el segundo
cuneiforme, el escafoides, e l cu bó ides' y . "
con el seg undo, el ter cero y el cuarto
met at arsiano.

. Bast ante poco se dist ingue el t ar so
del carpo, Í)Ue~ au n cuando eii la pri
mera fila del carpo enc ontramos cu atro ' .
huesos; 'en' realidad son tres', pues el
pisiforme no pasa de ser uh hueso se -
samoídeo. . ,

En 'cambio en el pi é, ó sea en el tarso,
podemos decir qu e hay tres hu esog t am
bién ; el, a strágalo, calcá neo y el esca
fóides, aun cu ando por su posici ón es
pecial tengamos necesid ad de colo car al

, 'esca:fóides eq la seg unda 'filat _ l .

• . Es natural que encontremos diferen 
cias bastante .rnarcadas ent re .' ambas ,

. partes del cuerpo humano, pues distin
to, es su funcíonalism o'; el ca rpo est á
destinado el verifi car movimien tos ·,de
un a: precisióri admirable , mientras qu e .
el tarso servirá para la estación y pro-

• gresió n. _ ' "
Muchas reflexiones púeden hacerse

en lo tocante á las an alogí as y diferen
cias entre el carpo, y el t arso; pero de

i hacerlo 'nos llevarí an demasiado l éjos .
y no s es tá vedado hacerlo así, en un
compendio sumamente elemen tal de
Anat omía :

, El.PR:ACTICA.NTE.

Cu aÓIDES. Está situad~ á la parte
exte rn a de l ánte r ior y toma su nombre
de la figura de cubo ó cúbica qu e posee.

Su.cara super ior no t iene nad a de
p articular ; la ca ra infer ior sirve para
dar paso á una porción de tendon es; la
cara anteri or es un poco oblícua há cia
at ras y se art icula con los dos últimos
metatarsianos; 1.a cara poster ior se un e
co n otra de l ca lcá neo; la: Cara exte rna

'da 'paso á los tendones d e los peroneos,
y la cara intern a:' es tá provista en, su
p arte superi oryposte Lior, de una cari-
ta articul ar querecibe al ter cer cunei
forme, ofra p~ra el éscafóides y en ,el
resto del h uesó.se .atan ligam entos. ,

'E ste.hueso se articula con los dosúl
,timos metatar~ianos , el t er cer ciín eifor-
meY ,el ésca f óides. I '

E L:\ PRIMER CUNEIFORM E Ó primer a
cuña es el más interno de los huesos' de
la parte an terio r del tarso y ti éne he
for ma de una cuña', de donde procede
su nombre. •

L a ca ra an'ter ior se ' ar tic ula con ~1
prim er met atarsiano; la -cara posteri or
'se articula con el escafóides ; la cara .
exter I1a presenta do s ca rit as art icula res , '

' una vertical para el segu ndo metatar -.
sian o y ot ra oblícua para el segundo
cune iforme ; la cara 'int ern a n ada tiene
de particular,

La base es ,rugosa: y da inserción al
músculotibial anterior y á ligam ent os; •

El vértice está dirigid o arriba y ad e-
lante, ,

E ste hueso'se articula con el escafói
des, los 'dos 'primeros , met atar sianos y
el seg undo cu neiforme, ,

EL SEGUNDO CUNEIFORMEesel men or
de las t res cuñas; est á situado al. lado :
exterho delprecedente y ti en e lamisma
form a. . ' " ' , .

Su' ca ra anterior sirve' para articu
, larse con el seg undo metat ar siano; la '
cara posterior es 'cóncava y recibe al

" escafóides; la Cara interna, lisa por arri
ba, se articu la con e l primer cuneiform e;
la: cara ex te rna presenta hácia atras una
ca rita .a rticular" qu e. recibe al tercer
cuneiforme y en el rest o dá inser ción á
1jgam entos..

L a base es an cha y áspe ra , y el vértice'
bastant e delgado . ' . , .

. Vemos, pues, que es te hueso se arti
,e:ula con el escafoides, el primero y .el ' l ;

'1
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una fuente en la trayectoría de una' ar
te ria ni vena importante, por los tras
torn os t an gra ndes que acarrearía prác
tica t an descabell ad a; y por la misma
raz6n huiremos siempre de los huesos
que te ngan' poca cubierta carno sa , tal
como sucede á l¡¡. esp ina de la t ibia, al
esternon, etc ., etc.

, Vari os med ios conoce mos 'p ara abrir
un a fuente; pe ro los princip ales són: el ¡,

bi sturí, los cáusticos y la vexicaci6n.
, Cuando emp leamos el bisturí con di
cho obj eto, se cog e' un pli egu e en el
tegu mento y se h ace en ella un a in ci
si ón cap az de producir una herida ' de
dos centímet ros . Se llena dicha herida
co n boli tas bien apretadas de hilas y se
'cubre todo co n pl anchuela s, oprimidas.

Pasados t res ó cuatro dias, se , susti 
tu yen las bo litas de hi la con un guisan-'·
te ú 'Ot ro cuerpo análogo, suficien te
para mantener irri t ad a la part e é impe
dir la cicatrizac i6n . . -r '"

En lugar del guisante , podemos em
plear con ven taja un t rozo de luminaria
digitata, qu e tiene la propiedadd é hin 
charse rñucho co ro la humed ad .

Cuando p ar a establece r unfontícu lo
quer emos echar mano ele los cá usticos"
haremos uso de t rocitos de pasta de,
Vien a, 6 de la de Canquoin , U na vez
for mada la escara, se eleja que n atural 
mente se desprenda, 6 bien se hace. en
ella 'una incisi ón cru cia l. "

. E nto nces se levanta cada colgajo .por
su vért ice con .un as pin zas de di secar,
se corta n por su base con las t ijeras y
en el cen tro de su herida se coloca el
guisa nte ú ot ra sustanc ia del mismo
género¡ suje to por un a tira de aglu ti
nante.

Si damos la prefer en cia al vej iga to 
rio , un a vez hecha la ampolla , qe corta '
y se coloca en la superficie cruent a el
cuerpo ext raño.

De estos tres proced imientos, el últi
mo es el menos ex pedito y el más dolo
ra; en cambio el 'mejor es el bisturí,
aun cuando para la elecci6 n hay que
ten er mu y presente el sitio, rapidez y
efecto s qu e se buscan con la fueqte.

Continuaremos explicando ahora los '
sed ales y moxa s, pero lo haremos en
el siguiente ar tículo. ,

( S(; r:ontimwrt ¿J. ....

, "
El que quiera saber más, qu e consulte

la Anatomía de Sappey 6 mejor, la del
eminente anat6mico español , Doct or
D . Julian Ca llej a. "

En el próximo artículo hablaremos
del me tatarso y de los dedo s.

(So conünwará.)

, Fuentes ó fontículos.·

Damos estos no mb res á una soluc i6n
de co ntinuidad 6 herida más ó menos
redo nd a, hech a con un fin -terap éut ico
y sos ten ida por medio de un cu erpo
extraño que se ren ueva diar iamente.

A título de revulsivos 6 exutorios
con st antes,' era empleado este me dio
qu irúrgic o y h ast a se lleg6 á ab usar
extremadamente de él; pero una reac
ci6n saludable ha venido modernarnen 
te á co locarle en su verdadero lugar en
la, práctica médica. . - .
. Varios son los puntos del cu erpo des
t inados á éste objeto. En los br azos,
se abren -en el h ueco qu e separa al án
g ulo inferior.d el mú sculo de lt6 ides del
t r íceps; "en el muslo, en su p arte infe
r ior int erna , por encima de la rodilla ,
en la depresión qu e dejan los músculos
vasto interno y sa r tor io; en la pierna,
en la parte interna de la rod illa , en la
depresión qu e ' hay en t re el geme lo in 
terno y los tendones ,re unidos de los
músculos sartorio, recto interno y.semi
ten dinoso. ó sea los que form an l a Ila
mada pata de ganso pOI' los anató micos:
En la , nu ca se colocaba la fuen te; bien
ent re los do s mú sculos tr ap ecio, ó ya
ent re el' esp len io y el com plexo. mayo r,
ó á lo lar go de la columna vertebral, á
uno y otro lado de la línea med ia , evi
tando cuidadosamen te las apófisis espi -

/ nasas; y por último, también se elegía
con el mismo fin lo s espacios inter cos-
tales. ' . '

P ueden abrirse las fuentes en otros
diversos sitios; pero no necesit amos in
dicarlos aquí , pu es' bast a' saber que de
ben ser colocadas en., aq ue llas p artes
en qu e la Fiel tiene may or cant idad de

J ejido celular. : ' ,
Hay qu elcuidacmny muchono abrir

OPER ACIO NES DE CIR UJíA MENOR.
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Repecto á la Asociación asegur,a El
Defensor, muy formal.ique es part idario
de ella y aduce como ' razón para no '
apoyarl a qu e nació raquítica.

¡Malojo médico, caro colega! Eso no
es diagnóstico qu e es un absurdo. .

¿Le parece bu ena la 'idea de Asocia
ción? Pues apóyela, propágue la y Hágala

, por sí propio, qu e noes este pensamien
to patrimonio ex clusivo de nu estro pe
ri ódico .csino de todos juntos.

¿Cree qu é es raquítica hoy? Pues
prést ele la vigorosa savia de su protec
ción y la robustecere mos entre todos.

¿Quiére más el colega? Pues sepa que
ya son más de mil practicantes los aso
ciados y urge hac er pronto la Asociación,
pues no debe olvidar el sábio aforismo
de la occsi án pasa pronto. .
) Q ueda contest ad o el colega y noaña

diremos ni un a p alabra, ni un insulto
p ara contestar á 10 S Sl1YO S.

¿Está satisfecho ya? "Pues~ haces
propaganda para la Aso ciación.

¿N ó está contento aún el novelcel e
ga ? Pues á la incJu~:~.

~l; * ~

Para dar cab id a ála .inte resa nte carta
de nuestro celoso yáctivo corresponsal
en -Barcelona , no s ve mos precisados .á
retirar ' gran parte del original de la
sec ció n científica, en l a creen cia de que
nu estros lector es nos lo agrade cerán , por
la importancia qué enci erra el Cong re so
y las conclusiones votadas en él.

En otro número no s ocuparemos de 
tenidam ente en hacer cons ide rac iones
pertinentes á tal asunto, contentándo- .
nos por hoy, con demostrar nuest ra gra
titud á todos cuantos en dicho Con
greso nos han elogiado por nuestros
trab ajos en pró.de 'la clase, cuyo acto
lo tom amos .á título de galantería ó ex 
ceso de bondad en quien tal -dice, pues
nosotros no hem os hecho nada que me -

. , rezca alabanzas; solo hemos procurado
cumplir como mejor hemos podido,
'nuestro sagrado deber. Yel que tal hace.
no se cree digrí.6 de elogi os.

N uestra red acción dá las gracias á
' todos desde el fondo del coraz ón Y¡ójala
veamos pronto cumplidas nuestras as
pi raciones!

Ya nuestro corresponsalderriuestr ji
su gratitud por la conducta observada
con él, por la mesa del Congreso, y en

SECCIÓN DE NOTICIAS.
,

No conocemos una polémica más es 
tér il ni resb aladiza, qu e la soste n ida por
El Defensor del Practicante con no sotros,
y aun cuando no s invita á 'u n terreno,
al que nosotros jamás desc ender emos
por lo mu ch o en que est irna mosla clase
qu e defendem os y la mi sión de l perio
di st a, vamos á darle contest ación 'cum
plida y final, ya que su deseo es h abl ar
el último. .
, R epetiremos por ce ntésima vez el
mismo arg umento . .

Abr imos la susc rlción porque as í lo
cr eim os op ortuno y condicionalme nte
la unimos á la de la: Ac ademia' Médico
Quirúrgica 'por las r azones aduc idas en
el nú mero ante r ior. Al colega le p areció
mal y nos censuró de un a maner a in 
conveniente y le dimos explicaciones,
cosa que jam ás d arnos á n adie.; por lo
que puede deducir ,el colega en cuanfa
est ima le tenemos. ~

¿No le parecen buen as ríu estras 'ra
zones? P ues nos tien e sin cu idad o.

Pero.,El Defensor, á la manera que el
calam ar, cua ndo se encuentra cogido,
vacía la t inta para en turbiar el ag ua y
hacer perder la pist a al pescador, del
mismo rn odo trat a de em bro lla r la cues
tión y darle un a .importancia qu e no
merece.

Ya se cansa del géne ro serio y acude
á la s razones del género bufo y hasta
hace aleluyas... no le seguiremos por esa
ruta aunque se empeñe. '

Di ce .que a lguno de los redactores de
EL PRACTICANTE valen mucho, como
ellos saben y á ,esta gr atuit a afirmación,
que peca de inocente, no queremos opo-
ner ni la más pequeña raz ón. , '

Solo le diremos que' sus ' retlactores
saben mu ch o y darán ópimos frutos, ysí
sigue n cultivando elgé ne ro bufo y la ale 
luya llegarán á ecl ipsar las glor ias /de
Pina, Arderius y h ast a de N ewton y si
co nti nuan por ese camino tememos que
lleguen algun día á dar en la cu adra
tura de l círculo alguno de ellos.

R ecomendamos , por sus buenas con
diciones 'hig iénicas , el vino de mesa. , '

"V.AI.....:J::)IÑé>N'".
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Tip. de. LA DERECl1,A, S..n Miguel , 12.

Rróx imo"dirigida al Sr: Rector, en la :
cual expresarán las asignaturas 'de qu e
qui er an: sufrir exá men , ofreciendo en l~

misma las pruebas de identidad perso
nal 'que se les exij an y con signando las
cantidades par a el pago de los derechos
de exámen y.losque corresponden por
la tramitaci6n de los ' oportunos expe.
di entes.

~ ;~ * \.
" Obedeciendo lo ' que la circular del
gobiern o civil di sponía sob re preparati
vos y medidas higi énic as.das juntas de
Sanidad de los pueblos de la provin cia,
se h an reunido tom ándo acuerdos en
armonía con la misi6n que tienen con-
fiad a / ' •
. Sin embargo hasta a40ra no sabemos
de qu e enfermedad se trata y cual es '!3U
den ominaci6n , pu es los;nédicos de Já 
tiva dan tantos diagn6 sticos como en~

fermos. t

¿Te,nemos 6 no cólera?_Pues sin jac
tancia nin guna, creemos qu e es enfer
med ad qu e cu alquiera la pu ede diagnos 
ticar; hasta nosotros Jos practicantes. .

¿I rán losm édicosá repetir las soBer
bias planchas del verano pasado? . "

\

~~~""'~~~~~r;'Ir=...~r.;;;;~
"··~""'~~~~~~"-",J,%·3:_~~u'

,~ LA .MADRILE~A.) ~ .
~~ SAN FEÜ~E , ia H

' (:l~ DEPdSIT~:;ARAGOZA ' :
~H DE LA 'CASA ~

• ~HH ' MATIAS LOPEZ y LOPEZ r.HH~ ·
~~ . ~~
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~ CHO~~~~TES, l'
. ~~ TRES, CA F É S, . H~
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verdad que no nos ext raña, pues sabe
mos que -la -cort esía y la educaci6n en' 
su grado supremo son patrimonios de
la hermosa ciudad condal. .

DamOs un ' voto de gracias á nu estro
querido compañero, el Sr. García Mo
lino , por habernos representado con
tanta dignidad y haberl e ocasio nado
tantas mo lestias con lamisi ón confiada,

· qu e dicho sea de paso, la lía cUmplido,
aun mucho mejor qu e nosotros pudimos
concebirla. 1 •.• .

Co~ sentimiént'~~ ';;~mos leido ia des
pedida qu e de su esta día en la pr ensa
hace nu estro estimado colega L a Bmi..
dera T,ricolor. de Aranda' de Duero, cuya
publica~i6n mu ere re indiges~ión... de
denuncias, . . -

.,:*... •.
L e advertimos aI s'~~scritor qu é en'una

carta sin firm a nos, denuncia hechos
que' parecen malos, se digne dar más
explicaciones y firmar la carta, pues de
nin guna manera podemos atender ' las .
qu ejas de -un an6nimo, ni 'menos tomar
medidas 'de n.inguriaesp,ecie. F uer a el
mi st eri ó-y acusar con nobleza y valen - "
ti a .vque el sec reto de su nombre se guar
da aquí hasta qu e 1; convenga.

Suplicam os á ló~ ~~scritores 'que nos
ade udan y á los que avi samos la terrni
nación de la sus crici6n, se sirvan .leer la

, nota inserta en la ~egunda plana 'de la:
· cubier ta y-o brar inmediatamente como

se debe; es decir, pagar,lo antes posibl e'; .
pues si ha de vivir el periódico y. defen
der é ilustrar la clase es indispensable
pagar con punt ualidad.

En caso co ntrario dejar emos de en"
viar eLperi ódico al que no p ague, sea
qui en sea y publicaremos su nom bre.en
la: lista de los t ramp osos p mejor, est a-s
fadores. .v,

~:~ **
LOS que aspiren á verificar las prue-

bas de apt itud para dar validez 'acadé
mica á estudios privados de asignaturas
corresp.ond ientes 'á las facultades esta
blecidas en esta l?J niversidad 7 á las

· carreras : del not a'riado y ' pract icantes .
· de la misnia, pr esentarán instancia: do- .

cume ntada -en 1,\ secretaría' general ,y
negociados respectivos, dentro de los
diez primeros días del mes de Mayo
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