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EL . PRACTICANTE
Periódico destinado á la ilustración y defensa. de la clase.
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•D on Modest o Martinez , indiv íduo
de la Asociación gméral de Practicantes . de
Espa~a y Sec retario de esta J unt a de
partido.
CÉRTIFICO: que en el libro de actas
de la Asociación de Practicantes de este
partido j udicial, hay una que, copiad a
literalment e, dice así:
.
En la ciudad de S íg üenz a, provincia
de Guadalaj ára, á diez y nu eve de
Mayo de mil '~ó<;:hocientos- ochenta y
cinco, siendo las once de la mañana,
reunidos los señores Practicantes Ministrantes del partido, cuyos nombres
y ' domicilios al ma rgen se expresan,
prévia citaci ón 'p or medio de circulares
y bajo la presidencia interina de d on
J osé Gutierrez"qued ó abier:ta fa sesión,
y el señor p resi de ntemanifest óél obje to
de la reu nión y fines á <que' ten dí a, que
no eran otros que presentar á la consid er ación . de,loscompéj.ñero s, para su
d iscu sión /la idea emitida' por la Corn isión Gestora y ' acep t ad a y puest a 'en
piáética porlos 'Rr actiC'a.ñtes de lai ca. pifal de} par ti,d0; p ara "q ue á im itaci ón,
de lo hechoenGu ádalajara , se asocia ·ran los practicantes del partid o de Sigüen zavcuyaexcitació nlathacia el digo
no p:esidente d,e la J unta provincial (le
la misma.
,
P uesto á . di scusi ón, se ' acordó respon<;ler como era de obl igación á la
Junta prov incial de Guadg lajara, qu e
Fados estaban conformes en el pensa-
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mi ent o y ' que desde luego . acept aba n'
el , ~nc.a rgo de nom brar del sen o de la
mi sm a la J unta del' p artido.
' ,
• Seguidam ente se proc éd ió. tá la elec- ,
ci ón dela misma y verificado el escruti -" '
n io, result ar on elegidos p or-unani m id ad .
, President e, D : J osé G ut ierr ez . '
Vocal, D . J ulia n Clemente.
, Secreta rio, D. Mod esto Mart inez. '
D iscuti éronse despu és v arios plint os
pertinen tes á la A sociación en general y
. fueron aprobados po r aclamación .
. y no habiendo 'má s asu ntos qué tra· ·
tar, se di ó por term inada la sesión, de la
cu al se levant a la present é ac ta qu e firmaron los con curren tes y el secr et ar io
de qu e certifico, de la cual se aco rdó
m andar una copia ,á la J unta provincial
. y otra, á la Comisión Gestora. Sig üen za ..
fecha ut smpra. . 1
1
, El' Presidente, J osé G utier rez.c-El
Vocal, J ulian Clernente.c-Biguen las '
firmas.e--Ed Secretario, Modest o Mart inez. »
'
, D amos la enh orabuen a y jlas grac ias
á nuestro bu ef am igo y ac tivo co'rres'~ ,
pon sal, Sr. G utierrez, po r la -fé y vo lunt ad de h ierro .que desplega Rara e~ logro
de nuestros ideales, 16 ' que ' con stitu ye
una 'satisfacción inm ensa ' en su s CO Illpañe~os ele
h
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'N o h ay n ec esidad de' ser mu y lin ce
p ara compreríder' que el p ens a miento ele

I
\

ECRRÁc:rrCANTE .

):

j

Asociación se le ocurriría á cualquiera
que tenga completas su s facu ltades ment ales, y por tanto, lo que hizo esa comisión de Practicantes de Zaragoza, no
tiene importancia alguna, si se mira' el
asunto superficialmente.
P ero el quid de la dificultad no es
concebir el pensamiento, sino desarrollarlo y colocarlo en condiciones de-po- .
der se practicar y este fué él primer estudio á que se dedicó la Comisión. Ges tora.
'
Sucede con esto, lo mismo' que alcélebre huevo de 'Col ón, que nadie ' daba
con el modo de que permaneciera derecho, hasta,que lo hi zo prácticamente el
inmortal genovés. ¡Qué fác il después!
Exactamente lo mismo acontece con
el desarrollos del problema Asociación;
una vez vis to corno.se llev a á la práctica y en que condiciones, nos parece la
cosa más natural del mundo.
La Comisión Gestará quiso construir
un colosal edificio, capaz -de encerrar
en -él las aspiraciones de la clase entera,
y lo primero que procura, es ' darle una
.b ase sólida, firme, indestructible, capaz
de desafiar impunemente los más em bravecidos huracanes, y para conseguirlo, comienza .sin impaciencias .de
nin gún género, sin anticipar los hechos
que vendrán lógica y naturalmente;
porque de este modo eS' como -únicamente llegaremos á ver realizadas to das nuestras aspiraciones.
Que vé que hay quien pretende Corr er mucho para lograr el ideal en poco
tiempo, y sin embargo, continúa caminando paso á paso por el sendero trazado de antemano, convencidos sus individuos dé la verdad que encierran los
célebres refr anes castellanos; el que mucho corre, pI'onto sf cansa': no por mucho 111adrugar, amanece más t~mprc/¡uo, y algunos
otros que, á fuer de viejos, pudiér am os
ci tar..
.
'T od o eso , más que reflexión, eS 'aro '
da r de jóvenes, cerebros ca lentu rientos
qu e; debido á su inexperiencia en los
ach aques de la vida, todo lo ven de co lor de rosas. j Ya les llegará la hora de
los deseng a ños!
No hemos querido decir jamás que
cuantos han precedido á la fundación
definida y clara ' del pensamiento Aso·
ciación no hayan hecho ];1ada por)a cla-
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se; antes al con trario, tenemos convicción p lena de qué sus trabajos fueron
semilla arrojada á tierra por ellos cultivada y que germina hoy, 'algo raquítica,
pero al fin d ará fruto. Y 'decimos esto,
para que no nos tache de esc lusivista ,
algún espíritu ruin; de esos que buscan
algún descuido insignificante, para morder solapadamente; miserables gozquecillos, que 'no sirviendo para nada, tra tan de hacer presa en las grandes obras
de los demás.
'
T ratábamos an tes de la m an er a que '
tuvo de desarrollarse -la A sociación. para
plantearla definitivam ent e; pero como
el director n o n os concede más espacio
en el periódico, .por . hoy dejamos la
cues tión pendiente en este punto y nos
servirá para emborronar cua rti llas en el
próximo artículo y sig uie ntes; si t(s que
D ios y los enem igosde n uestra Asociación, le dejan la vida para -ello á
El Practicante MOSTAZA. '
EL

INDIFERENTISMO ~DELA

CLASE,

Con gran disgusto hemos visto el
abandono y apatía -que rein a entre los
compañeros de esta provincia, así como
también observamos con sentimiento
que, á pesar -de la s muchísimas gestiones llevadas á cabo por el que tiene el
honor de mol est ar á los lectores de EL
PRACTICANTE, no aparece ningún sus critor á nuestro valiente pe riódico, que
tan dignamente di rige el D r. Ordaz, en
todo el territo rio que nos rodea, á pesar
de tener ' much as relaciones en esta
provinc ia, donde hace que ' presto los
servicios propios de nuestro tít ulo, por
espacio de veinticuatro a ños.
Pero 'no es esto solo ; ya 'que de por'
sí acusa un indiferen tismo inconcebible
y 'un a apatía para ilu st rar se -que no cabe en la cabeza de ningún hombr e.
Hay alg o más, y ese algo es"lainutilidad de los muchos trabajos realizados;
tanto de palabra; como por escrito;
para llegar á tener una reunión de la
clase en la cabeza de partido, CiudadRodrigo; con el obj eto de quedar constituida la Junta del partido, adherida á
la grandiosa obra de la Asociación general de todos los p racticantes y ministrantes de España, así como también

,E L PR ACTICANTE.
, E st as congestion es pasivas son tíot'::¡.bles po r la abundancia d e las trasuda- ,
ciones ser osas que provocan; las qu e
lleg an á da r lu ga r á la s diversas -var íed ades de h idrop'esías. . .
\
'
Como se observará fáci lmente, esta
forma de- congesti ón pasiva es puram ente mecánica, pues depende siempre
de un ob st áculo más ó menos g rande
que se opone á que v uelva al corazón,
d e una maner a-norm al, la sangre ve\ no sa , y , por est o se le llam a t am b ien- á .
ést a co ngest ión, éx tasis ven<;?so, porque
parece qu e se p ar aliza la m ar cha de la
sang re.
.
•
Cu ando .el imped imento está en el
cor az ón , de n; anera que di ficulte el
d esagü e de las dos -oenas cavas, la con .
g esti ón p asiva se gener aliza á to do el
árbol : de sangre venosa; las vísceras,
las m ucosas; lá p iel, en una p al abr a ,
t od as las partes del or ganismo experim ent an los .result ad os fa t ales d e la lent it ud y la dificultad op ues t a al curso de
la sangre negra. S i se acentúa álgo m ás
el éxtasis, se ex t ien de h ast a los últimos
ramillos v asc ula res y los tegum en tos
presentan. un color azul lívido que 'se
percibe cl ara y di st int amen te eh los
labios, nariz ; me jillas, en la lenguavy
en las extrernid ad esde los dedos. .
L a dism inución en la fuerza de proyección de la sangre venosa , ida .t am>
b ién co mo co nsecue ncia necesaria una
congest i ó ñ p asiv a.
•
.
S abido -es ; puesto qu e ' en otro lu gar
lo habiamos de m ost rado, qu e'ila impulsión cardi aca y la rea cción d e las arter ias son los princip ales agentes de la
circ ulación venosa . Pero .c úan do la s
'fuer zas están agot ad as á co nsecuencia
d e u n a larg a y p enosa enfermed ad) ob - '
ser va rem os gue el pulso dis minuye yla
circu lación pierde su velocid ád , h ast a,
qu e se convierte en 'é xt asis.
.
E st as congestiones son las llam ad as
p or' muchos hipostá ti cas, que se ob ser van frecu entísimamente en el p ulmón é
. híg ado. D e a quí el precepto de evi t ar
el . decúbi to do rsa l, dem ásiadoslarg ó ó
prol ong ad o en los viejos y en lasenfer m ed ad es de mucha duración .
L os sín tomas qu e presen t a la 'conge stión p a siva, son m uy varios; p er o
veremos q ue d ete rini na n u na t urgencia
de . los. tejidos . y una ab und an te trasu-

d aéión serosa;..:lo~ t ejidos congestiona- ~
d os están negruzcos, cargados d e ácido
carb ónico y su nutrición es .ruuy-I án gu~á .
_
Finalmente, esta con gestión determi~
na la dilatación perm an ente de los y a sos , dando lu gar al desarrollo de c a-o
t arro s crónicos. .'
E l trata mient o
esta con gesti ón no
podem os darlo en este momento , u::as
nos , ocupar em os dé ello á su tiempo.
E st á ' ese nci almen te sub ord in ad o á la
. - n aturalez a y 'asiento ' de la con gestión. (
DR. PROTOPLAS MA..
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.A.RT¡Y UL AC! ONE S EN fARTICULAR .
-c-c-e-e-c-c-"

X V I.
TÓR .A. X _.
,
I nmedi at am ente después d el est ud io
de la columna vertebral, acostum br amos
:i ex plic ar las articulacione s d e loshuesos del pech o, á cu yo conj un to d enomi narnos t6rax . .?
"
• ?Au n ~u ando esto parezca algo imp iopio, dada la costu mbre in vet erada
de 'h acerl o de m an er a dist int a, nos pa.r ece este método prefer ible y. de más
fácil comprensión y por est o lo seguirnos . Así es que d espu és rd é hacer el
est udio-de la s d iversas articulaciones de "
la s costillas y el esternón , describiremos
en gene ral la columna vertebral y el
t óra x.
.
· Las articulaciones d el t ór a x se com ponen"'de las costillas .con la s vért ebras
dor sales; la' de las costi llas con el este r ' n6n , po r el intermedio de los cartílagos
y por último las ar tic ulac iones d e dichos
cartílagos ent re ~í.
,
• A la un i ón med iat a d e las-costillas y
las vé rtebras se de nom ina articulacion es vértebro-costales. ...,
L a articul aci ón de la costilla 'cont.la.
coluní.na ve rtebral es comp leja y. p uede ;
descomponers e en do s: ar t iculac ión de
las costillas con el cue rpo de las vértebras y art iculación de las costillas co n
las apófisis t ransve rsas .
" • En .la pri?lera.de ;estas
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. batir, sus disti ntos periodos ' y "IÍ'ru'JéonEl ; -~"~
en) os mamelones carnosos que ,cubr en
el ' fondo de algunas úlcer as , Algunos
plicaciones qu e durante su tratamiento
p rác ticos aconsejan reblandecer con
puedan sobrevenir. Si se trata de una
ag ua templada las por cion es de v enda
cura simple, se cubre la herida con un
lienzo enceratado ó en grasado,
una
y de más pi ezas del após ito, llen as de
sang re y aglutinadas con el pus seco.
p lan chuela de hilas impregnada de la
Es d ifícil en mu ch as oc asiones poder '
mi sma sustancia; p ara impedir su adseguir esta práctica, por lo qu e prolon- .; " herencia con la herida. T ambién pod e:
ga la cura, ,obligando al enfermo á pero
mes, emplear la glicerina, vaselin a, al.
m an ecer - en un á's.posici óh inc ómoda;
cohol ó disoluciones acuosas de, distinadem ás hemos de ten er en cu enta la
to s medicamentos n~'odernamente ru sa acción relajante del calor y la humedos para impregnar las '. planchuelas;
dad tan continuadós, pued en ser causa
pero en tonces tenemo s qu etcubrirla con
, de atonia en los bordes de la s heridas,
t afet án gomado ú otra tela impermearebl a nd ecimiento del tejido cica tricial,
ble p ara ev itar en lo po sibl e la desecaretardando por, consiguiente este pro·
ción, encim a una tort a de hilas pr op or ·
e,eso.
.
.
cionada á la supuración ó á la compre·
sión que hemos de emHleár, .do s ó tres
Creemos, sí, que ,los apósitos deben
compresas trozos de algodón carda->
lev antarse con suavidad, per o como mejor se pued a; donde no . sea fácil des . do, que se sostienen con up vendaje
prender la venda , deb e cor tars e; de esta
apropiado.
' "
Las hilas, las compresas y -las vendas
manera llegaremo s á las primeras piedeb en aplicarse con suavidad , p rocuzas del após ito, qu e se levan tarán en
randa sin embarg o qu e ~st é el apósito
la dirección de la he rida hast a los bordes por un o y otro lado, para evitar el
lo suficientem ente ' apretado para que
no se descomponga.con .los movimien. .
désprendimiento de las primeras fibras
. de la cicatriz .i las primeras trav écul as
tos de l enfermo, teniendo presente qu é'
una'compresi ón imprudente puede traer
del nu evo tejido que h a de sustituir á la
_ consigo el 'dolor y ot ros distintos trasherida.
.
8.a · D eb en limpiarse con minuciositornos nerviosos por él determinados, y
dad y cuidado las her idas, separando
hasta la gangrena. .
I
Sin embargo, la compresión tiene
'con torundas ó bolitas de . hilas y estambién 's us indicaciones; la tenemos
ponjas suaves, el pus ex istente ent re
qu e em plear como resolutiva dé algulos tejidos y al rededor de la herida ó
nas inflamaciones y para evi tar la .acuúlcera, evitando .se formen 'e sas cost ras
de pus 'concretó, qu e bien
las cla ras
muladónJel pus en las anfractuosida:
des y senos de úlceras y heridas ex ten de mues t ran -el abandono de una herida
y que irritando la pi el pueden ser causas y profundas; para combatir ciertos'
edemas y para cohibir algunas hernosa de complicacion es , ocasionando aderragias: fuera de este último caso, 'que"
más escor iaciones y ulcer aciones que
retrasan notablemente la cicatrización ,
requiere una constricción ~spe~i~l , en
-los demás.debe ser corta y bien vigil ada,
especi almente en suj etos débil es y de
Cuand'osequiere h acer una compresión
pi~J fina . Cuando por estos. medios no
qu e ha de prolongarse por a lgún tí eme
logremos la salida del pus, pod emos recurrir á lociones <? inyecciones de agu a
po , se cubre la región con gran' ca 9ti. 'd ad -de algod ón en ram a, que se a molo
d isoluc ione s med icam entosas, pero
d a p er fecta ment e á las desigu aldades
teni endo siempre presente qu e el abu so
de la regi ón , permiti endo .h acer una
de est a práctica p~ede (como hem os di.
compresi ón mod erada,' que puede -gra cho) hacer fungoso el fondo de las hE<duars e con la aplicación de nueva venridas y úlcer as, 'reta rdando por consiguiente la cicatrización." 1
d a ' y más cantidad -de algodón ., A esto
es á lo que el cirujano francés, Alfon so
• g.a Un a ve z" limpiá la herida ó la
úlce ra, -se procede á la aplicación delGuerin, llama complesión elástica y por
medio de ella pod emos obten er la adnu evo apósito. F ácilm ente se comprenh esi ón de tejidos desprendidos.. ev itar,
de aque éste ti ene que ser tan variado
la inflamación de la herida, logrando
como las lesiones qu e hemos de com o
ó

ó
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te ne r la 'p ar te afectá á ' un a temperatura igu al y co ns tante;
ro a. En -las curas más sencillas, como á Ias 'querios v am os refiriendo, in -t roduce el práctico "ejerc it ado ciertas
modificaciones important es exigidas por
el curso de la dol en cia -y que pued en
ace lerar la cicatrización , com o la cauteri zación de los - mamelon es carn osos, que se hacen fun gosos; el uso de
tópi cos ex cit antes y dé la :hila sec a
p ara activ ar "l a supuración, las loci ones é inyecciones det ersivas qu e modifiqu en el fon do de las heridas y úlc eras ,
el uso .de los .a,ntis"épticos par a prev enir
y ev}t ar las desc qmposicipnes pútridas
y sus funestos resultados; y otros mil
medios que la ciencia aconseja y la
prácti ca sugiere. .'
.
En las reglas, en los preceptos anteriores, nos parece están comprendidos
cuan tos conocimientos generales son
precisos para practicar la mayoría de
las curas, y que el Practicante, si qui ere cumplir dignamente con su misió n ,
deb e ten er 'muy pr esent es, p ar a po derlos utilizar en ben eficio de sus sernejantes. .
D R.X.
R ecomendamos, por s~s buenas condiciones higiénicas, el víno de mesa

"V .A.I...I>XÑÓN".

SEccióN DE NOTICIAS.

Los peri ódicos que recibimos al cam bio su elen faltarnos la mitad ordinaria-...
mente. ¿Es esto ag uant able? •.. :.
.' El problema', pues, hay q~e ' plan tearlo ' así: dada la pésima manera de
ser vir que tienen los empleadosde co rreos: ¿á qu é santo re zare mos para q~~
nos haga el milagro de ll évárselospronto al infierno?

.:.
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Hemos denunciado en
número an o
teridr al "Sr.. Go bernador civil, los intrusas qíie ejercen la profesión ge Pract icantes, sin tener título ni ciencia para
,e llo, en Morés, Mesones y Calatorao', y
líoy añadimos á dicha lista el intruso
':.; /
de La Muela.
Estamos cón deseos vehenienñsimos
'aplaud ir al Sr. Gobernador y h asta
ta ' fecha nos liemos qu ed ado con las
ganas, pues bi en p oco casonos ha he - .
cho.' Mas pi el Sr. Lopez de Ayala qu ísiera tom arse la mol estia de fijarse medio rriinút o en el artículo 34-3 del.código
penal vige nte , y ob serv ar 10 est rictarrié'n te que se cum ple la leyen los pue blos citado s, pero no la ley Cle S an idad , sino la del emb udo ' ó la delrcapricho, creemos firmemente que ' h.aría
iusticia á nuestras peticiones yle aplau-,
diriamos de todo corazón. Pero si no 10
pace así, no s ve remos en eC aoloroso
ca sc . de cen surar 'eso ' que Ilamar ejpos
ap atí a en.cu anto concierne á los profe.
~ores de la di vina ciencia de curar.
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- N uestro estimado colega La ¿{soeia-'
ciá« de T eruel , da cuent a el). su número
Rompe.cabeza;.-Eld!a 30 de Abril
último del fraternal- banquete ' tenido '
puso un sus critor de Navarra una ca rt a
por los profesores de medicina; farrnaen el correo, lá cualcontenía el pago
de la suscrición. El sobre de di ch acarciay ~ i r ují a menor del ,Bartido de Ca·
ta decía la dirección de est e periódico /
l1Ímocna, presidido por eLactivo é int e· '
en Z aragoza y hasta l a fecha no ha
llgente médi co Sr. Garcés, y ·en e l qu e
llegad o á nuest ro . poder. ¿Quién se ' la
. rei~ ó la alegría y ent.!1siasmo má s subli nfe; brind ando todos'por la A sociació'Jt
habrá comido?
"'
E sto es inaudito, escanda loso y algo
delos p rofesores del partido; sin distinció n de títulos, y por que se reformen
más; pues debidoá no sabernos quién,
muchos de los números que van á las
9u aJitp antes la s .leyes act uales de S a -"
n id ad.
.' . }
provincias de Huesca] T eruel y Navarra se pierden , -sin que haya fuer za
F~licit al1!0 ~ ' á d ichos .p rofesores por '
hu mana que resist a t anta reclamaci ón
su ·actit ud dign-a y al valien te director
como dia riamente rec ibimos .
de La A sociácián p or sus ímp robos y noSuscritortenernos á quien -le m an d abl es trabaj os en ,p ro de tan hermoso
m os tres números,por ve r si llega alguno
ideal.
y se d an cast;>s en que s~ pierd en todos.
I

. ~
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del Reino y serán satisfechas á su-presentación con el descuento de uh3 por:
100 en los mismos estancos.
r Esta proposici ón-ha sido acogida con
uná'niules aplausos'de toda la prensa y
de de sear es-que llegue á térinino feliz
en breve plazo. - '
.

.
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A los intrusos de Barcelona les -hasalido un Subdelegado de Medicina
modelo, el Dr. . Toda,e 'cual, según
leemos en La Lanceta, ha obligado .~ los
aficionados á curar ó barbarizar, mejor
dicho, á que retiren los anuncios rim bombantes que süeleri espetaren los
periódicos.
_'
-.<
El coleg a; aludido elogia al Dr. Toda
ynosotros pedimos-que le levanten una
est átua para inmortalizar el nombre de!
primer subdelegado que se ha tom ádo .
interés por la cla se .? e Practicantes; .,
' ~Ha

~

.
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terminado ya el Con greso de Far::
macéuticoshabido en Madrid, en el cual"
además de reinar la más absoluta un ís
fbrmidad de miras, se han acordado varios puntos importantísimos para dicha
clase y que de seguro no serán del agra=,
do de algún gener al.

