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¿Qué razón h ay para que la s plazas de
m édicos mi litares ño sedesempeüen y
ocupe n POI: elemismo procedimiento?

-¿P or qué razón al médico se le exije el
título ad ecuado y como garantía de su "
saber , -una oposición? '

L a cosa es muy fácil de contest ar, des
, de el momento en. que no es posi bl e cur ar
. 'enferm edades, sin el conocimiento previo .

de est as y los cuerpos qu e el arsenal tera
-péu t ico posee para combat ir las múltiples
dolenc ia s que aquejar pueda la huma-
nidad. t:

y no es bastant e con probar que un in
-1'li'Víduo cualquier a sabe clasificar una

- dolencia' dad a: pOI' m ás ciencia que ateso-
re, no se rá ad mitido á oposición, si pre
viamente n o justifica con su título que

. está' autorizado por el gobierno <le la na
ción para ejercer el sacer docio médico;
pues el título es el único doc umento que
supone ' los cono cimientos indisp ensables
para ll am arse médico y poder aspirar á
ocupar ese puesto en la Sanidad milit ar .

Cómo pr ofesor es, cuya misión es c1is tin- .
ta á la de los indivíduos del ej ército, for
man un cue rpo aparte, juntamente con el
vet erinario.

No es el- practicantea una parte inte- "
grante de ese mismo cuerpo? ¿No es un
complement o indispensabl e , del m édico,
pu est o que es su ú nico auxiliar?

y si esto ' es as í, ¿ cómo no 'se r ig e su
puesto por las mismas ley es y por id én
ti cas condiciones que los M édicos ?

Fácilmente se ve aquí la iuj usticiu tan
not ori a con que sé ¡¡br a, desde el momento
que se le separ a de las condiciones en qu e
deb e estar colocado . ' _

Otra serie de r azonamieatos pue den
hacerse acerca de esto, que pr obar án , á
mayor . ab undamiento , la tésis 'qu e sos- .
t en emo s.

P ar a la provisión de las plazas de 11é
dicos se ex ige, como c.9ndición indispen-
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Vamos á Ilamár la atenciónjde quien
corresponda, acer ca de un 1 ec110 altamen
t e injust o que de t iémpo inmemorial se
viene r epitiendo, sin qu e h asta la' fech a,
qu e sepamos, nadie h ay a par ad o mientes
en el as unto, y que se sintet iz a en el epí
grafe de este artículo. .

[L os Practicantes de Sanidad mil ítar l .
Cua lqu iera cr eerá q\le , los\ individuos

que de tal nombre gozan, son efectiva
m ente aquellos á quienes la' ley autoriza,
m edi ah t e su título adecuado y previ o los
es tudios n ecesarios para poseerlo.

Pues nad a m en os cie rto que esto.
Para ll am arse Practican t e de Sanidad

milit ar 1 ejerc er dicho cargo, para el que
son indisp ensables con ocimient os cientí
ficos especiales, bas ta un cualquiera qu e',

. jamas haya saludado un libro de Medici
na. ni visto como' se ar rolla una venda.

Salvo r ar as ex cépciones, compone n es 
te benem érito cue rpo, todos aqu ellos sale
dados que tienen la suficien t e influencia ,
ó escns ísimos 'cono cimien tos-do Ciruj ía, ó
los que es t u dian una/ carrera," sea' esta
cualquiera. "

Si meditamos ligerísimamente en la
manera t an anómala de const .ituir un
cue rpo cuyas fun ciones, in t er esantísimas
en ex t r emo , como todo lo que ti ene por
obj eto la vida' 'del hombre, se , en comien 
dan á indiv ídu os que n o pueden ' desern
peñar á conc iencia su cometido, n o por
fal t a de voluntad, sino p or carecer de los
conocimientos indispensables é inheren
t es á los auxiliares médicos, v er em os que
nos sobra r azón para ll amar injus t a á la
manera_con .que se llenan las pl azas-de
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mo condición indispensable, la presenta
ción del título académico?

¿ Cómo así fal ta el Estado al pacto que
.h icier a con esos individuosque estudiaron
la carrera en el tiempo prefijado y 'a bo
naron los crecidísimos derechos' del título?
¿Dónde está la protección, y el vamparo
que de justicia tiene el deber el Gobierno
de dar á los Practicantes? Y si de esta
manera procede el 'obligado á ha·cei·.guár-

odar la ley ¿ qu é respeto ni qué atención
tendrá. la sociedad con el pobre Practi
cante?

Quizás alguien nos arguya con el soco 
rrido sofisma de que ya ' es antiquísima
esa.práctica en el ejé rcito y por tanto, no
la iknQl:,ael Practicante cuando principia
lÍo estudiar. Pero, aparte de que los abusos
jamás se deben transformar én -Iey es , no _

. porque siempre se haya obradó "m al , hay
eldeber de r espetar las injusticias, sin que

o,' tengamos el derecho de gritar para que
'" se ponga .pront o correctivo á. un mal tan

grave.' "
, Si 'el Estado no permitiera' que las pla
zas de Practicantes de Cirujía de todas
sus dependencias no fueran ocupadas más
que por los que pOSee!l el titulo de Prac
ticantes.mo habría tanto desgraciado po-
seedor de ese papél moJa(Lo muriéndose '"
de hambre, mientras la ley mantiene y
proteje álos que carecende los requisitos
que ella misma señalara -p ar a llamarse
Practicantes. .

Así lo ha en tendido el ' ministro de Ma
rina, como puede verse el). el decreto con
voca.toria, que publicamos én el número
46" para la provisión. de las plazas de
Practícaiibes de la Armada, cuyo decreto
merece nuestros plácemes, por 'm ás que
no sea otra cosa que muy justo; pero ¡es
tamos tan poco acostumbrados á que nos
hagan justicia. , .

Pues si del mismo modo se proveyeran
las -plazas de Practicantes de Sanidad
militar, las de beneficencia general, bene
ficencia municipal, hospitales, etc o~ etc., s-:

. á.)a vez pudiera liacerse el arregl,9de par
tidos médicos, en los cuales elPracticante

_ contratara libre y dir~ctámente ' con los
ayuntamientos, sin tutelas irritantes de
ningúngénero"de seguroque entonces su-
cedería el fenómeno inverso que en la ac
tualidad: en lugar de sobrar Practican
tes que 'se mueren de hambre con su títu
lo, todos comerían y aún serían pocos .
para ' llenar t odas esas plazas. que : hoy

.ocupan Jainjusticia y los intrusos,
E ste será 'nues t ro campo de operácio

nes, ¡compañeros!: .insiatamos tantg más,
cuanto níayores sean los obstáculos que
nos impidan luchar. . "

Si como Jlarece,toQ.~ la sociedad se deo '
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sable, la posesron y presentación ' del tí
tulo que acredite al solicitante ser tal
Médico. Si falta -est e requisito no es ad
misible nadie á oposición ni á concurso,
pues con mucha razón se dice que por
esto tiene el Estado constituida dicha <"

carrera científica; la cual ásu vez crea '
derechos en el individuo, que ese mismo
Estado ampara y proteje .por. medio de
leyes adecuadas.

Pues este mismo argumento tenemos
necesidad de' aducir cpar a manifestar la
sinrazón que ~eina en la provisión de las
plazas .de Practicantes de Sanidad Mi-
litar. ,'. . '
J ¿~o ha creado - el Estado una carrera
especial que 'den omin a de Practicantes?
¿No les exige dos años de estudios? ¿N o
obliga á satisfacer los derechos de matrí
cula y enseñanza á los ¡que quieran curo,
sarla? ¿No les .hace revalidarse? Y por
último: ¿ les autoriza á estos est u dian tes
para ejercer, si no/ abonan los derechos,
por cierto bastanteo,crecidos, de l 't ít ulo de .
Practicante? ' .

Pues desde el momento en que el Es
tado obliga á llenar todos esos requisitos
á un ciudadano que quiera poseer el .título
de Practicante, ese Estado tiene el deber
sagr-ado de ampararlo y protejerlo en
cuanto concierne al ejercicio de los dere-
chos adquiridos. . .

El individuo qlte ~estudia una carrera
cualquiera, hace ~un pacto con el Éstado,
en virtud del cual, él ' se' obliga 'á cumplir
extrictamente lás condiciones estableci
das por el Gobierno y éste á ' su vez se
compromete á defenderle y 'ampararle en
el derecho adquirido.
, Que esto 'es lo que practica con muchas

carreras, no tenemos necesidad de de
'm ost r arl o y al mismo fin se encaminan '

. los artículos de la legislación que tratan
de este asunto. ~

y digno de respeto considerad. el go
bierno . este contrato, cuando declara co
mo criminal y en este sen t ido castiga el
Código penal, , á -los individuos que prec
tendan ejercer una profesión para la cual
se necesita título académico.

'Ah or a bien: para ser Practicante de Cí
rujia, ¿se necesita poseer el título de tal?

Si;luego el Gobierño tiene el deber de
castigar á cuantos pretendan ejercer esta
profesión, ' COIl arreglo á lo que taxativa
mente l?:evi~ne ~l artículo 343 del ,Código ~

'. penal vlJente. . . .
Pero.....¡agüí entre lo más negro del ca

~o! ¿á qui~n vá ác~stí&al.'.el g obierno, si
el es el primero en -infringir la ley? /

¿N o parecía lo natural queIas plazas .
dé Practicantes dé . Sanidad militar se
anunciaran a 01)'os~i6n~yse exiji~r~, co-
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sencad~n~ contra nosotros, porque nos
ven humildes, para pisar nuestros sagra
dos derechos, provémosle cara lÍ car a y
fr ente á frente, que no les t em emos, que
nada nos ar r edra; que lucharem os y nues
tra ser á la victoria: pues si ello s ll evan á
la lu cha el número, á nosotros en ca mbio
nos escuda lo más noble, lo más grande,
por ] 0 que el hombre es hombre única 
ment e: l a j'azón.

SECCIÓN DE. MEDICINA.

PATOLOGíA GENERAL.
GRAND ES l'RO CE S Q S _ 1II O n n o s o s .

vi.
Fi eb r e,

E ntendemos por fiebre ó ca lentura un
proceso patológico, común á muchas en
fermedades, constituido por el aumento
de la combus t ión y de la t em peru tura or 
gá nicas .

E st e es, pues, el h echo fundamental y
el único que caracteriza la fiebre, la ele 
vación duradera de la temperatura orgá
ni ca en un individuo, y todos los demás
fenómeno s de este es t ado m orb oso com
pl ej o, dependen de 'd ích n alter ac ión fun
damental.

P or tanto, ún ica y exclu sivam en te la
elevación d e la temperatura es constante
é in mu table y por ella sola s e espec ifica
la fiebre : t od os los demás fen óm eno s son
variab les é in constant es,

.Iaccoud , que es quien mejor ha estu
diado el proceso de qu e nos ocupamos, la
define así: L a fiebre es un· estado p atoló
[Jico, consti tui do ]J01' el aumento de la
combustión y de la temper atura o?'gá
nicás. '·

l<ls t a definición pu ed e modi ficar se sin
perder de su exactitud y se r ex presada '
bajo es ta forma: todo individuo cuya t em
pera tura experime nta un aumento dura
dero, t iene calentu ra, E sta fór mula tan 
ab soluta, n o es ap licable á ningún otro de
los s íntomas de la fiebre, '

A se r posible, la definición de es te pro
ceso debier a fu ndarse en la causa primor
dial de es t e fenóm eno; per o como esa cau 
sa permanece en la oscuridad , hasta el
día , te ne mo s necesidad de fu ndarla sobr e
un h echo secundario ó consecu tivo, como ;
es la elevación térmica , qu e ti ene la ven
taj a de cae r bajo el dominio de nuestra
obser vación.

Como quiera que muchos ignor ar án los
términos que vamos á emplear en este '
artículo,precisa qu e rodeemos, para venir
por último á nu estro objetivo primordial:
la fiebre.

¿Qu é en tendemos por nutrición?
¿Cómo tien e lugar esa fun ción fisiolo-

gi ca?
¿Cuáles son sus r esultantes?
¿De dónde emana el calor animal?
H é aquí la s preguntas que debemos sa

t isfacer antes de pasar adelante en el es 
tud io del importantís imo proceso p at oló
gico general, denominado fiebre.

L a nutrición es aq uel ac to ó función fi
.s íol óg ica en vi r tu d de la cual el organis
mo repar a las pérdi das que sufre en su
in cesant e movi miento de descomp osición,

P ara que t enga lu gar dicha desc omp o
si ción y tí fin de qu e el organismo no se
aniquile y cons u ma en absoluto ti en e
qu e· h ab er ot ra función diametralmente
opuesta y que será la composición ó r e- ' '"'\
paraci ón de las pérdidas sufridas en ca da
un o de los actos vitales .

Pues eso y no otra cosa es el objeto de
la nutrición . -

Aún nos explicaremos más, s in temor tí
pa sar por dem asiado prolijos. '--( "

L a vida; eso que llaman el eterno se 
creto de la naturaleza; la importantísima
cues tión fisi ológi ca-filo sófica dé todas las
époc as y de t odos los hombres, ni es-in ex 
pli cabl e, como aseguran muchos filós ofos,
ni es tan compre nsible que dej e el ánimo _~....-"-O~

satisfecho ha sta la saciedad. Sin embar-
go , vamos á intentar la r esolución d e pro-
bl ema tan ár du o, si quier no sea más que
con el bue n ánimo de colocar á la clase, i
qui en dedi cam os nuestros .hu mildes tra-
bajos, en . ,condiciones de poder darse
"cuent a someramente de los fenómenos
as az intrin cados del labor at ori o quí mic o-
viviente. .

Composi ción; d escompos ición: fenóme
nos de as im ilación y de desnutrición:
atraer mat erial es capaces de r eparar lo
perdido y desech ar t odo cuanto es inútil
ya p.ara la íuncionabilidad celular; ,y es t o
de un a man era . constant e , inmutable,
et erna: ¡hé aqu í la vida!
_¿Y qu é es esto? .P ues la ley que rige fa

talment e á t odos y ca da uno de los cue r
pos que pu ebl an el Univers o: la máquina
vivien te no podí a sustraersei por ningún
concepto al códig o establecido, ab in eter-
no para t odos los cuerpos de la cre ación .

No hay s ér alguno, en cuant o existe, que
no se rija y se subyugue á estos dos eter
nos principios: atrc¡cción, repulsión .

- _Pues de la misma manera el cue rpo hu
mano se nrríolda nec esaria é irrem isible
ment e á la férula que to dos los otros t ie-

7
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de los órgan os pulmonares y por las se
cr eci one s .

D e modo qu e todo el calo r que el or ga
nismo pro duce demá s en las nutricion es,
es el qu e ~e pierde por los órganos diclios,
y de este modo, h abrá siempre tm a ca nti
dad fij a de -calor en el CUel])o human o. -,

D e las dos cantidades ó elementos ca
lor íficos dich os, al pri mer o podemos lla
marle positivo y al segundo n egativo,
porque disminuye el valor de l primer o, y
la r esultante "de estos dos eleme nt os an -

' t a gonist a s es la cant ida d de ca lor que
apreciamos en el cuerpo por el in t ermedi o
de nuestros in strumentos; por el t ermó
m etro.

L a t emper atura del cue rpo human o, t o
mad a con el termómetro en la axila ó en el
r ect o, ver emos que siempre marca 37 gra-
dos centígrados , süpon íendo a l hombre en
perfecto estado de salud.

Esta c ifra no varí a ni en invierno 'nLElil
ver ano, si no que, se a cu al quiera la esta- '
ci ón del año y el clima; ya viva el homb re
en el polo, ó ya habité en la zon a tórrida,

. siempre , sie'ínpre el t ermóm etro ac usará
37 grados centígrados de calor .

¿Cj m () puede se r es to?
DR. P ROT,oPLASMA.

(~e con/muan,.)

( CONCLUSI ÓN. )

La malaxaC'ión, ideada por Fel~gussón,
cons iste en comprimir el saco ane urisma
tico con el objeto de fraccionar los co águ
los adher idos á las pare des . F ác ilme nte se
compre nde cuan peligrosa es esta opera
ción, por la facilidad de provqcar, bien una
em bolia. ó la r otura del tumor.

L os, tlifer ent es procedi mi en t os para la
_curación . de los aneur ismas, qu e t iene n
por obj eto coagularla sangre contenida

_. eneltumor, obra/ndó sobr e la arteria en
- fer ma, los h emos dividido en dos clas es:

U nos ej ercen su acción por un 'espacio
m ayor ó m en or de tiempo, á los qu e ll a
mamos temp or ales, -yotr os que lo hacen
de una m anera contin ua, den omi nados
p ermanentes. E n tr e los .pri m er os tene mos _
la comp7'esión, que se divide en indir ecta J

y dir ecta .
L a compresión indirecta, llamada tam

bien -mediata, es la que se emplea en la .
- actualidad, pues que la inmediata ó di",

recta no t iene h oy uso algun o, .y cons is te
en obrar sobre la arteria afec t a un a pre -
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nen como condición precisa de su exis
t encia .

En todos y en ca da uno de los momen
tes de la vida individual , el organismo
necesita material es adecuados para r ep a
rar las pérdidas sufridas en virtud de l
desgaste que le ocasiona el funeionalismo
animal.

P or esta razón; si el hombre ha de _r e
parar dichas pérdidas en ~a misma pro-

J, porción qu e el desgaste, y si por ot r a
parte ne cesita crecer , claro est á que sola
mente nut ri éndose puede proporcionar se
estos elementos indisp ensables.
. Estos elementos so lo pued e tomarlos

de l exterior, ' h aciendo u so de los cue rpo s
que ex isten en derred or suyo, y por esto
el hombre come y bebe. H é aq ui la diges
tión

N o ba sta eso ; es n ecesario qu e 16s ma
teriales . in geridos se ab sorban para que
sean tran sp ortados por la sa ngre á los di
ver sos sitios donde las células se encar
guen de t ransfor marlos 'en sustanc ias
idénticas á su nat nra leza. .

y si ha de ten er lug ar act o t an ese ncial
para la vida, ser ía mediante la atracció n,
que se veri fica aq uí, po r el in t erm edi o de '
varias reacciones químicas.

Luego dich as sus tancias, para ser' asi
miladas se descomp on en, dando com o r e
sultante, vapor de agua, ác ido carbónico
y elevación de temperatura, ó: sea .calo r;
pues en toda reacción química, al'ap roxi
marse la s moléculas, suceden estos>t res
fe nó menos: calor , V(¿P07' de agua, ácido
ca7· l!ónico.

De aquí se d.educir* perfect amente que
el calor no es más que una éonsecuencia
inmediata del. acto m tfr itivo.

Así se com pren de c ómola t emper atura
del cue rpo ex is te siempre, á pesar de las
variaciones atmosféricas en sentido in
verso, es deci r, del frio que rodear pued e
al hombre. \ '

P81'Ose nos di rá que á medida que se
verifiquen las nutr iciones, la temperatura
del cue rpo irá siempre en ascens ión pro
gresi0t, y por tanto llegaría á sumar -tan
tas calorías, que no hubiera su st anc ia al
bumin oídea capaz 11e r esistirlas; y aquí
de nuevo volvemos á la nutrición, pue s to
qu e en dicho acto se en cue ntra la respues-
ta á est a pregunta. . . "

La t emp er atura n ormal del cuerpo, t al
com o la observamos p or medio del t ermó
met ro, es el pro ducto ó r esult ad o dedos
element os opuestos: el calor , h em os dicho
que es ' producido p or las combus t ion es
qu e .t ien en lu gar en el interior 'del orga
ni sm o,-y el elem ento opuest o es la evapo
raci ón, en virtud de la cual, se pierd e gran

' p ar t e de és te en la s uperficie de la pi el,

•
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dos horas. Se.rompió el tumory practicó
l a li gadura de la subclavia'[ emp leando
p ara esto una h ebra áe-cat-out y la cura
List er, A los dos di as se ' había restable
cido la cir culaci ón por las colaterales, ci
catrizóla-herida sin supuración y salió
curadoal po'co t iempo. .

L a comp resión digital se. debe á Van 
zetti y es sin duda alguna la más suave y

- la mejor; pero es difícil d e ' sos tene r,
.apart e d el gran número (le ayudan tes qu e
se necesitan pa ra cada día, pues difíc il 
mente habrá quien la sostenga un a hora.
Solo es apl icable á los aneurism as de
.poco volumen, y para que sea eficaz, es
-preciso' comprimir entre el tumor y el co
r.azón, pu es en tre aq uel y los capi.lares, >
lí o dá resultado. En un caso de an eurisma

- de la femoral, tratad o por este segundo
modo, en el Hospital de la s Cin co Llaga s,
de Sevilla, estuvimos haciendo la com
presión 25 dias, sin qu e al cabo de estos,
se vi era disminuir en nada. el tumor . El

'Sr. Oreus, cons ig uió con este medio, apli
cado entre el tumor y el coraz ón.rl a cura-
ción de un ane ur isma popli t eo de gran
volumen.

Entre los ,medios quirúrgicos, que te~
niendo por obj et o la coagulación de la
sangre en :la bolsa an eurismática,obrando
sobre la arteria de un a man era p erma- 
nente, t enernos las liga,duras , qu e pueden
colocar se de t res man eras: encima del tu
l1Wj~, debajo del tu mor y doble ó sea la
r eunión de am l"J os. , : ' .

La "ligadura encima deFtunwl', ósea
entre ést e y el corazón, fué puesta en
prácti ca por vez primera por An el , en .
1710, para un an eurism a del brazo. En
1785, Desault ligó la ar teria .crural por
encima del tumor y en el año sig uiente
Hunt er verifi có la mism a operación, pero
á gra n di stancia del tumo r .

Se h an suscit ado cuestiones sobre si se
debe li gar como Ane l ó como Hunt er ; pero
creemos que debe hacer se según convenga
en cada cas o particular,por má s qu e lo más
seguro es el método de An el,-pue"s el de
Hunter- tielié ', el in conveni ente de dejar

, col_ateral e~ e.ntre ' el tumor y,la Iigadur a . :"
lo que sen a causa de que no .se curara ~

nunca el tumor, ó bien de la gangrena del
miembro . Sin embargo , cuando la arteria
lía sufrido regresión y ést a es p or tanto la
causalida d del aneurisma, el método-de
Hunt er es más conveniente j pues la liga -
dura en un a arteria con estas condiciones
po dría ser cortada con el hi lo, dando por
r esultad o la h emorragia consecutiva. •

Sca rpasfué m ás allá qu e Hunter ; es t a
bleciendo que siempre se colocara la liga-
dura á la .mayor di stancia posible, con lo ~ ~

cual s~ conseguía la inmensa mayoría de .

s ion mayor Ó menor , continuada por al 
gún tiempo ó in t ermitent e. La hemos di
vidido en mecánica y digital , según que
se emp leen con ese qbj eto instrumen tos
adecuadosó los dedos. ..

La compresión mecáni ca .se ha veri
~ fícadoc con una porción de aparatos qu e
\ sería prolij o . describir , ba stando para
. nuestro objeto decir que se ha hecho la

compresión con , ven das arrollada s sobre '
varias compresas graduadas, colocadas
.en el t rayecto de la arteria destinad a á
sufrir la operación, y en general, t odos

. los compresore s , cualquiera que sea su
mecanismo, tienen una1? clos pe lotas com-

o presoras, sujetas al ml'l@lbro con cintas,
vendas, corr eas, etc., etc. Entre los apa
ratos ' compresores, podemos cit ar el de
Nelatón y el de Broca, que so n los que
gozan de m ás fa ma en la actualida d. Ase
gura este último cirujano, que por t ér- .
mino medi o bastan tres dias de compre
sión , para se r curado un an eurisma, y ' en
u na memor ia que-present ó, cit a 127 ob
ser vaciones, en l as cuales no hay más que
6 muertos. Richet ha reun ido 75-casos, en
los que h ay 53 curacioñés : _

L os pesos aislados han sido empleados
en varios casos, y si bie n sus efectos son
paulatinos, Ilegan á producir resultados.
E n un caso de aneurisma de la femo ral,
muy cerca del arc o crural, que tuvimos en
la clínica d e nuest ro sabio ma estro el
Dr. Ore us, se aplicó una pesa de once li
bras sobre la arteria , en la eminencia íl eo
pecti nea,en cuatro ses iones de medi a ,hora
cada día, t en iendo cuidado de no obturar
por completo .el vaso. A los pocos dias se
aumento el peso hast a 14 libr as y las se
siones á 4 horas, con lo que se cons ig-uió
que disminuy era el tumor y las pulsacio- _
nes . Pero una noche que seenñont r ab a el
enfermo muy molestado por los dolores ,
se l evantó y corrió por las salas y á la
mañana siguiente, nos encontramos con
que se había roto el aneurisma. Apeló el
Sr . Oreus á la ligadura de la ilíaca exter
na, que ejecutó con esa precisi ón y lirn-

-: pi eza que le car acte riza; pero el enfermo
murió á los' cuat ro días y nose pudo ha"
cer la autopsia. . Para otro enfermo qu e
ocu pab a la cama número 9 de la clínica
del Sr. Oreus, empleó una compresión
muy ingeniosa. El aneurisma radicab a en
la axila, y para comprimir la subcla via,
hizo colocar un tubo grueso de goma
atado á los hierros laterales de la cam a,
y otro,.de la parte anterior á la pos terior
de la misma, -de medo que al ' enco ntra rse
formaban una c::r uz, debajo de la 'cual co
locó un se llo qu e correspondía á la sub
clavia. E st a compresión que duraba tre s
horas, alte rnaba ~on Ia digital que era de

~ .



S~ h all a va cant e la pl aza de Minis- >
. t rante de "I'orrelapaj u, con la dotación de
400 peset as anuales, casa franca yexen
ción de pagos del-m un icipio. Solicitudes
hast a el 24 del actual. El ag raciado podrá
ej er cer además el cargo de sa cristán, do
todo con 100 pesetas. -

E l ante rior anuncio t iene muchísima
g racia, y proponemos qu e, en lo suces ivq,
se añ ad a á la enseñanz a de P ra cti can te

SECCIÓN DE NOTICIAS.

Recomendamos, por susbuenascondiciones

higiénicas, el vino de mesa

-V..A.~:::OIÑé>N'"•

cedimientodo An el y el de Brasdor, y 's ólo
se ha apl ica do á l os aneurismas t r aum á-
ticos. , .

R easumiendo , pu es , dir emos que, en
nuestra humilde opinión, el procedimien to -r,

/ de Anel es el más ace ptable y el mejor, y .
es el que con just a r azón impera en la ac
t ualida d, por se r el que científica y prác
t icamente dá result ad os más sat ist act o
r íos , como lo demuestran lás estadísticas
qu e hemos presentado. El de Brasd or t ie
ne aplicacione s en cier tas y determinadás
circuns tanc ias; pero el de Ward rcp y el
de F earnno ti enen en la actualidad par
tidarios ca paces de ponerl es en prácti ca .'

Despu és de todo, - si cons ideramos la
gran mortanda d produ cida por los an eu
ri sm as, no extrañare mos de ve r propues
tos para su curación el infinit o número de
medio s médi co-quirúrgicos, de los cuales'
hemos ent r esa cado los más principales.
Por est a r azón no merecen censura de
ningún gé nero, apar te de la éien t ífioa, los
hombres á qu ienes se debe ese cú mulo de
procedimi en t os; pues que en su afan de
bu scar el re me dio á esta terible dolencia,
han t enido que tor turar su mente en
bu sca de este elixir tan deseado.

E n úl t im o termino, ocurre preguntar:
¿se inven tarán ó pondr án en práctica mas
procedimi entos? ¿Se agotaron ya todos
los recursos de la fa nt as ía? ¿Ha dicho ya
la ciencia su última palabra sobre este
asunto? Nosotros no lo cree mos así , y au
guramos un día , quizá no lej ano, en el
cual, ensanchándose é iluminándose el
campo de la ciruj ía, brotarán -t orrent es
fecund os, capaces de deslumbrar al ~uni

verso; y esta nu eva antorcha de Promot eo
la proporcionarán la Hist olog ía y la Quí-
mi ca biológica. .

... - JO SE DE ORDÁZ.
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las veces él esfacelo ' del-m iembro, por la
inhabilitación de la arteria, más el del
ri ego colateral. En 108 operaciones h e
chas, según Scarpa, se encuentr an 21 cas o
de gangrega, ó sea una por cada cinco;
mi entras que en la li gadura pract ica da
según Hunter , sólo es de uno por once-y
de uno por trein t a en el de An el. Estas
cifras h abla n más alt o que cuantos argu
m entos puédan aducir se en favor de cada
uno de estos procedimientos.

La impo sibilidad de colocar la ligadu7'a
entre el tumor y el cor azón en alg unos
casos, hiz o nacer la idea de colocarlas por
debajo del tu mor, es d ecir, ent re éste y
los capilares . Compren de t r es procedi - 
mi ent os: el de Brasdor Ó Deschamps, el
de 1fTar drop y el de Eearn. -

'E l primero consiste en ligar la arteria
por debajo del tumor, sin dej ar ninguna

- colateral, y cas i.t od ós los casos en quese
ha puesto en práctica, se refieren á la ca
rótida, y de 27 observaciones reunidas
por Cooper, resultan 18 muertos y 6 frus - 
trados. Diday , uno de los más entus iastas
partidarios de este procedimiento, en una
Memoria leida en la Acad emi a de Medí 
cína, presentó 17 casos, tratados seg ún
Brasd or yen ella resultan cuatro curacio
nes, uno fr us trado y docemuertos.

Es natural qu e en vis t a de estos r esu l
tados, cayera en descrédito este procedi-

-mient o, pu es la sola in di cación de ligar la
ar t eria entre el tumor y los cap ila res, de
bió 'suscit ar t emor al retener la sa ngre en
una bolsa de por sí di spuesta á di la tarse
y romperse con el contínuo oleaje y el Ia-:
t ir de l a onda sanguínea, sob re una parte
t an frágil, que dará IJar resultado la ro 
t ura del ane urisma; máxime si se encuen
tra próximo ' á un tronco importante. No
quiere decir es to que lo proscribamos por
comp leto, pu es que en ciertos casos no
háy más rem edio ,que acudir á él, sino
que seamos muy parcos en su uso y cuan
do el método de Anel no sea fac ti ble .
. El pro cedim iento de Wa7'drop es una

.derivación del de Brasdor y consis te en
ligar la arteria por debaj o del tumor; pero
solame nt e una de las ramas de bifurca
ción. Basta una sola ojeada para com
prender cuán infiel y peli groso es: y como
pruebas prácti cas t enemo s qu e en quince
casos hay sólo dos curac iones temporales
y t rece muertos.

Fearti no se cont entó con ligar una ra
·ma de bifurcación, sino las dos, y en tres
casos únicos en que se h a empleado fu é,
el r esultado la muerte.
- L !1 ligridm;a doble no es ningún método
-nuevo, pues es lo que se hacía en la anti-
güe dad; si bien con ot ro objeto: en resu
men, río es má s que la aplicaci ón. de l pro-
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-'

una as ignatu ra especial que compren da
los deber es del sa cr istán. -

- ¡Qué cosas se leen y á qu é queda r edu-
cida la carrera de Pract icant e! ..,

*' ~*
En la sesion celebrada por la Diput a

ción provinc ial, el vie rnes 13 del corrien
te, el Sr . D. Faustino Sa ncho y Gil pre
se n t ó un a proposición para qu e se le diera
una gratificación de 500 pe setas á la viuda
de D . Ruper t o .Iiménez, P ract icante de
R ueda, que falleció duran t e el cóle ra,

Apoyola su auto r con esa elocue nc ia
arrebat ad or a que le es peculiar y car ac
t erí s ti ca , por "lo qu e le ha val id o el dicta
do de Casteiar aragonés, y excusamos
decir qu e fué tomada en con sideración, y
y que en breve se le abonará á la viuda
dich a cantidad; mien t ras t anto que la Di
putación no ac ue r da la forma y procedi
mi ento qu e debe emp learse para la forma
ción de exp edi entes, con el fin de pensio
nar á los profesor es inutilizados du r ant e
el cóler a , ó á sus viu das . .

L a pensión ofrecida es de mil qui nien
tas pesetas anuales.

D amos las gracias al señor Sancho por
-su iniciativa t an eficaz -en un a sunto qu e
es just o y hasta de conciencia..,

'* "*
Desd e esta fech a h a sido nombrado co-

rresponsal de nu estro peri ódi co paratods
An dalu cia, el tan .inteligente como labo
ri oso Practicante de Córdoba, D. R afa el
Hurtado Moren o.

Di ch o señor h abi t a en la call e de San
F ernando (an t es F eri a),núm. 117, á dond e
podrán dir ijirse los Practicantes de Anda 
lucía que gusten suscribirs e, ó bi en dírec
tamente á esta adminis t r ación..,

"' "'La Exposición Aragonesa encier r a ma-
r avill as que n o nos. es posib le transcribir

'al pape l como deseáramos. P er o á fin de '
'qu e nuestros lect or es estén al corrien te
de lo que más pued e imp crtarles..ó sea
todo aque llo que tenga r elación con la
ciencia de cur a r, dar emos paulatinam ente
n oticias detalladas de todo lo que' en di
cho sentido v eamos en nuestras vis itas á
tan agradable sit io. .

Tócanos h oy empezar por d ar cuenta
de un li cor m edicinal , cuyos efectos he 
mo s comprobado con r esult ados positivo s
-y beneficiosos : nos refer im os al li cor llu e
su autor le denomina Las Ca7'olinas~ li
cor aniiqerm ánico,

y h abl amos prim eramente de este pro 
du cto porq nejsu au t or es un pract icante,
D. Sebasti án '\F le ixas, a l cual feli citamos
por su obra.

Dich o li cor le h emos colocado entre los
eupép ticos de Gubler, en cuya categoría
en tran t odos aque llos cuerpos ca paces de
activar y facilitar la digestión.

P ara los sanos es u t ilí sim o su empleo,
pu es basta tomar una copa despues de la
comida ó del café.

Su sabor es muy grato, por lo cu al se
toma como bebi da de placer. -

Como cuerpo med icin al es un verdadero
antiga st7'álgico, y po r tanto, su u so está
indicad o en t odas las enfe rme dades del
estómago que reconocen por ca usa la ato
nía de este órgano, ó bien la escasa se cr e-
ción-de jugos gástricos. ,

N osotros h emos comprobado sus efectos
en un caso de gastrálgia, y el enfermo ha
po dido diger ir bastante bien con solo to 
m ar una copa después de la comida.

La composición de este licor r evela co
nocimi en t os quí micos y farmacológicos,
pu es est á elaborado con su st ancias medi
cinal es, y téngase en cuenta que S)1 autor
no es m ás que Practicante; pero es .de-lo s
que estudian para sabe r algo m ás que lo
exigido para la carrera.

I nvi t am os á nuestr os lecto res á que
prueb en los efect os de este licor en los en
t er mos y' en t odo s aquell os qu e, estando
buen os , tienen dig estiones la b ori osas , y
esperamos que le recomendar án, con so lo
r ecordar qu e su autor 'es un compañero.

Suponemos que el Jurado de la Exposi
-~ción . premiará al Sr . .F'leix as, por ser de

justicia , seg ún er G.::-m GS. ' __• '. '.'
L os qu e gus ten , pueden haüer"lo-S lJ€.91:

do s á D. Seb asti án Fleix as, Gran caté de~.~

Ambos-Mundos.
"'* '*El númer o 43 del año sé pt imo.de la cada

vez más importante R evi sta titulada El
Sentido Cat ólico en las ciencias m édicas,
qu e se publica en B arcelona, contiene el
siguiente Sumario: '

P AR,TE ESPECULA'I'IVA.-Mensaje diriji 
do á S. S. con el t om o VI deesta R evi st a.
Sección doctrinal: El catolicismo y la cien
cia en orden al' fin de" la creación del
mundo, por el P. J. M." Mendive, de ' la
Comp añ ía de J esús, (cont inuación).- P AR
TE PRÁCTlGA. -- l11edi ci7ía.-Lasinoculacio~ .
neaanti col érícas del Dr . Ferrán.-Voto
particular presentado al Excmo. Sr. Mi
ni stro de la Gobernación por el Dr. D. An
tonio Mendoza , individuo de la Comisión
qU\3 pasó á Valencia con objeto de estu
di ar. y dar di ct amen sobre dich as in ocula- .
ciones, (c,ont inu ación) .- Fm ·rnacia.-Far
m acia qu ím ica. - 'I'ana tos de mer curio,
por M: Ch. Casth elaz. - Formutario.,-:
Bálsamo para el dolor de hoca .- Vinagre
ele eucaliptus .-Cró nica .- Anuncios ..,

'*. '*



ca, y , sin embargo,' raro es el día que r e
ciben.

U n suscr it or de Castejón de Sob rarbe
se queja de no rec1Jir el periódico; en L os
Arcos nos su cede ig ual, y ... en fin, señor
Adm inistrad r de Correos, que est o pasa
ya de innudit o, de insu fri bl e y ele infor- .
ma li dad.

¿No h ay por es os mundos de Dios quien
ponga correctivo á tan terribles -abusps?

'"*" '*
Se queja el Sr. Llaver as 'del desbar ajus -

te de Barcelona en lo t ocante á títulos
profesiones y de la osad ía r efinad a y cri -,
minal de los in trusos infinitos que pulu-"
lau por la ciu dad con dal.

y en ve rdad que es triste, muy triste
que la ley en España sea le tra muerta;
que así se consienta qu e cuatro qui dams.
se burlen de los que emp lean tiempo y di 
n er o en adquir ir un título científico. .

Siga el Sr. Llaver as luch ando, cómo lo
hace; contra esa epi demia de desver gon
zados in trusos, y no desma;ye, que la clase
s-e lo agradeceráj ó lo cr ucificar á, porque
se dan casos).

E l consuelo qu e nos que da es "qu e el mal l'
es general, y en t odas partes sucede lo
mismo; pero, con todo, ¡ánimo, y á ellos!

'¡Nada , señor Llaveras , guerra á los in
t rus os! ¡Duro y á la cabeza.

L a Di put ación provincia l h a gra'tifi;ado
con 500 pesetas al p racti cante de E sca
trón Sr. Cascarosa, por su vali en te com 
portamiento en dicho pueblo durante la
ep idemia colérica, que ta ñ cruelmente se
ceb ó en dicha población .

Rara vez se observará que una corpo
ración oficia l pr emi e ' los servicios de u n
P r act icant e, y por esto enviamos nuest ro'
más sincero y entusiasta aplauso á tan
ben emér ita como di gna comisión de B e
neficencia provincial.

'"'* *'
Suplicarnos . á aq uellos de nuest ros abo-

n ados qu e les fa lte algún número, que
h ag an la reclamaci ón correspondiente an
tes del 30 de Di ciembr e, en cuya época
terminará el tomo primero, puesto que 
des pu és de esa fecha r ccoj er emos to dos
los números 'sobrant es pará destinar á la
propaganda los que no necesitemos para
nu estras colecciones . ;

r y lo a dverbimos así, para que sepan
que, desp ués de e'iJafec ha, no atenderemos
r eclamac,ión algl~na en (lo que r esp ect a al
tomo prrm ero, a menos que n o abonen
una peseta . por cada número ele dicho
tomo. -

3&1

' *
- *' '*

Se halla vacante-la pl aza ele Practican-
t e de I su er re (Zarágoza), con la .dot ación
.anu al ele l Gcahíces trigo, casa franca li
bro de t?~a c~ase, ~~e•.-p ¡¡,gos que hiya en
la mUl,l0i:p~hdl\a y una fanega de trigo
ii Q.l' cada U!l O que se rasur e en su propi a
casa. .

L as so lic itudes.ijuntameute con 'el títu
lo y demás documen t os, se dirij írán al a l
ca lde del pueblo, y son ' admis ib les h asta
el 30 del corr ient e.

'"'" '"Es in aguant abl e lo qU? nos viene suce-
diendo cOI}...~l correo. _ ~ . •
- .N o h ay -tha 'en qu e na r ecib amos car ta
de los suscritores r eclamando' númer os
que -nosotros h em os enviado. , .

En I a .Ilnoa de N av arra se nos pierden
un a porción de núm er os;.en la deHuesca,

)0 mismo; y en toaas en geñeral. .
, A H oz d ed3arbastro enviamos peri ód i-

* ''" 11< '

E n el número último' de este año, ósea
el que se publicará en 20 de Di ciembre,
daremos, además del ín dice y portada de l
primer t omo, una magnífica poesía .t i t u 
lada L a f osa .gran de, ·original del in spi
rado vate D. Valentín Marí n y 'Carbonejl ,
l a cual cr eemos nos agr ádecer án uuest. r ós
.lect or es, pues es una ver dadera j oya li t e
r aria .

,
\
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