HISTORIA
DE UNAS OPOSICIONES DESGRACIADAS
¡n el número 5.543 de El Impartid, correspon
diente al 9 de Noviembre próximo pasado,
se publicó un artículo titulado: Historia, dcs__
dichada de unas oposiciones, de cuyo articulo
copiamos lo siguiente:
«Hace año y medio, en los albores del gobierno fusiomsta,
allá por el mes de Mayo de 1881, se anunciaron i oposición dos
cátedras de fisiología, una de la Facultad de Mediana ■dejalencta j
otra de la de Valladolid. El plazo para admitir solicitudes teimin
en 27 de Agosto de aquél año.
Aún no se ha llegado á constituir el tribunal para aquellas op
siciones.
,
jp-Cuatro presidentes han sido sucesivamente nombrados, y
pués de cuatro renuncias, vuelve hoy á estar designado para. piesidirle el Sr. Pereda, Catedrático de San Isidro, que fuó piecisam
el mismo que se nombró por primeiavez.
^
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Aunque ya está próximo él día 17, para el que se ha citado á
los jueces y opositores, fácil es que ocurra algún nuevo cámbio, y
acaso le toque el turno á alguno de los anteriores presidentes
nombrados.
Y no se crea que carecen de fundamento nuestros temores,
porque ya el día 15 de Enero de este año estuvieron reunidos opo
sitores y jueces sin que llegára á constituirse el tribunal, por la re
nuncia repentina de uno de los señores nombrados para com
ponerle.
En cuanto á la designación de éstos, salvando siempre los res
petos personales á que no tenemos por qué faltar, diremos que no
ha presidido el mejor acierto.
Se trata de unas oposiciones á la asignatura de fisiología, y lejos
de nombrar jueces de profesores de esta Ciencia, se han designado,
como jueces trgs profesores de la asignatura de partos.
Tratándose de cátedras de las Universidades de Valencia y Valladolid, era natural que se hubiesen nombrado jueces algunos cate
dráticos de estas Universidades.
No se ha hecho así; pero en cámbio hay una Universidad, la de
Granada, que figura en el tribunal con cuatro doctores, coincidien
do esta gran mayoría de jueces granadinos con la afluencia de opo
sitores procedentes de aquella ciudad. Será esta coincidencia pura
mente casual, mas preciso es reconocer que apenas si basta á
explicarla toda la buena sombra de los hijos de Granada.
Y para que todo sea raro en estas oposiciones en proyecto,
ocurrió un incidente en ellas de que habrá pocos ejemplos.
Cuando en 15 de Enero se quiso constituir tribunal, sin llegar
á conseguirlo, el presidente nombrado, que aún no tenía tal carác
ter, puesto que el tribunal no estaba constituido, excluyó á varios
opositores que se retrasaron media hora en presentarse.
Luego no formó el tribunal, y el nombrado presidente renunció
el puesto de que aún no había tomado posesión; pero aquellos oposi
tores excluidos quedan.
Y no creemos que haya términos hábiles para admitirlos, á me
nos que salgan del tribunal los jueces que aprobaron y autorizaron
entonces su exclusión.»

Pues bien; el resultado final ha venido á confirmar
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los prejuicios formados anticipadamente por los que
rectamente discurrían entonces.
Y para que todo el mundo conozca á los protago
nistas de la historia que vamos á concluir, copiamos á
continuación los nombres de los señores que compo
nían el tribunal:
fPresidente: D. Sandalio Pereda.
Vocales: D. Antonio Gómez Torres, D. José Cam
bias, D. Rafael Branchat, D. Nicolás Escolar, D. Vicen
te Cabello Bruller; y D. Federico Gutiérrez Giménez,
Secretario.
Prescindiendo de la competencia de estos señores
para juzgar unos ejercicios de oposición á las cátedras
de fisiología humana, vacantes en Valencia y Valladolid, lo cual será objeto de otro artículo, vamos á re
producir las protestas presentadas por los opositores
al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, así como los razo
nadísimos fundamentos que las motivan.
,'Excelentísimo Señor Ministro de Fomento:

D. Juán Aguilar y Lara, Doctor en Medicina y Cirujía, Profesor clínico por oposición de la Escuela de
Medicina de Valencia, Autor y traductor de obras de
Fisiología Humana, Autor y traductor de otras obras
de Medicina, Fundador y Redactor del periódico profe
sional, La Crónica Medica, Encargado de la Cátedra de
Fisiología Humana desde i.° de Enero de 1880, con
segundos lugares en terna y votos para primer lugar en
otras oposiciones á cátedra, opositor que ha sido á las
cátedras de Fisiología Humana vacantes en Valencia y
Valladolid, en uso del derecho que le concede el artículo
27 del reglamento vigente de oposiciones á cátedras,
á V. E., con el debido respeto, expone: Que sin hacer
una historia detallada de las numerosas vicisitudes por
que ha pasado la constitución del tribunal, lo cual sería
repetir lo que en diversas épocas y en distintos tonos
lia venido reproduciendo la prensa, ni descender á la in-
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vestigación de los móviles á que hayan podido obede
cer las dimisiones de jueces tan respetables bajo el punto
de vista científico como los doctores D. Juan Magaz,
D. Joaquín González Hidalgo y D. Antonino García
Hernández, autores de obras de Fisiología los dos pri
meros y catedráticos de la asignatura el primero y el ter
cero; sin pretender escudriñar las relaciones que, para una
malévola interpretación, pudieran existir entre el hecho
de pertenecer tres délos jueces del tribunal que ha juzga
do estas oposiciones á la Universidad de Granada, donde
por cierto no radican las vacantes, y proceder también
de la Universidad de Granada los opositores señores
Godoy y Cañadas, este último ayudante de uno de ellos
y aquél amigo íntimo de los tres citados jueces, cuyos
señores Godoy y Cañadas ocupan los lugares primero
y tercero respectivamente de la propuesta: sin insistir
grandemente en lo ocurrido al señor Andrade y Alau
(el otro opositor propuesto) en los ejercicios primero y
tercero, puesto que aunque en aquél tuvo la desgracia
de que le faltara materia y le sobrara tiempo para con
testar á las diez preguntas reglamentarias, necesitando
sacar otra pregunta para no perder dicho ejercicio, y en
el tercero se le demostró plena y palmariamente por el
que suscribe (confesándolo él después) la identidad
entre las lecciones de su programa y el índice de una
obra elemental de Fisiología, pues que á estos hechos
no se les puede dar importancia legal si bien no se
hallan desprovistos de su trascendencia moral, especial
mente cuando se recapacita sobre la relegación á los
últimos lugares de los que por suerte' han ocupado el
puesto de contrincantes así de uno como de otro de los
propuestos para catedráticos, siendo también de notar
que cuanto más enérgicas y fundadas han sido las ob
jeciones tanto más postergadas han sido las personas de
cuyos labios han salido, lo cual tiene todas las aparien
cias de un castigo; sin fundar esta protesta en el hecho
de haber sido citados para actuar en d cuarto ejercicio
con setenta y dos horas de anticipación, contra lo que
prescribe el Árt. 13 del Reglamento vigente de oposi-
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dones, hecho que se presta á muy diversas considera
dones por haber desaparecido del tablón el anuncio
correspondiente, estoy en el caso,.Excelentísimo Señor,
de exponer ante la elevada consideración de V. h. el
vicio capital de nulidad de que adolecen estas oposiciones
v que no es otro que la falta de aptitud legal de dos in
dividuos del tribunal encargado de juzgar los ejercicios
puesto que ni el señor D. Vicente Cabello m el. señor
D. José de Carabias se hallan comprendidos en ninguna
de las tres categorías que consigna el Art. 6.° del Regla
mentó ya citado, vicio de nulidad que tiene mas tuerza
al considerar que los catedráticos electos lo han sido
solo por cuatro votos. En comprobación del hecho que
denuncia, se refiere el que suscribe, por lo que respecta
á la primera categoría, á la Guia Oficial de España, poi
lo que atañe á la segunda, á la última Memoria-Anuario
publicada por la Universidad Central y á los datos exis
tentes en la Secretaría de este Centro, y por lo relativo
á la tercera, á todos los catálogos bibliográficos en los
cuales no figura por cierto ninguno de los refendos^ señores
jueces como autor de obra alguna de Fisiología, ni aun si
quiera de trabajos de importancia que tengan relación con
esta asignatura. De la gravedad y trascendencia de los
hechos y razonamientos aducidos, cuyo valor abandono
al elevado criterio de V. E. en quien se ha hecho pro
verbial la rectitud, se desprende con toda evidencia la
nulidad de cuantos actos ha llevado á cabo este tribunal
formado sobre una base tan deleznable como lo es
siempre la trasgresión de las leyes: por todo lo dicho,
el exponente
,
. .
. (
SUPLICA á V. E. se digne anular y dejar sin etec
to las oposiciones á las cátedras de Fisiología Humana
vacantes en Valencia y Valladolid, que acaban de tener
lugar en esta Corte.
Madrid 16 Diciembre 1882.
Juan Aguilar Lara
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.Exorno. Sr\:

D. Luciano Clemente y Guerra, Doctor en Medi
cina y Grujía, opositor que ha sido á las cátedras de
Fisiología, vacantes en las Universidades de Valencia v
Valladolid, en uso del derecho que le concede el artículo
27 del Reglamento vigente de Oposiciones á cátedras,
á \. E. con el debido respeto, expone: Que prescindien
do de la laboriosa formación del Tribunal encargado de
juzgar estos ejercicios, de cuyo hecho se ocupó oportu
namente la prensa; haciendo caso omiso de lo ocurrido
en 14 de Enero último, en cuyo día, prévia la oportuna
citación, debió tener lugar el sorteo de trincas, no lle
gando éste á verificarse con detrimento notorio de los
intereses, de los opositores que no residíamos en esta
Corte, dándose el caso de declarar con derecho á la opo
sición á algunos de éstos que no asistieron á dicho acto,
conflicto que parece dió lugar la dimisión del Presidente
uel Tribunal, Sr. Magaz, catedrático de la asignatura en
la Universidad Central, no parando mientes en la cir
cunstancia de no existir en el referido Tribunal tal como
ha funcionado durante las oposiciones mas que un solo
catedrático de la asignatura, ni ningún autor de obras ni
de trabajo alguno conocido sobre la misma; dejando á
un lado las consideraciones morales á que se presta el
parentesco, que, según de público se cuenta, existe en
tre la esposa de uno de los jueces (Sr. Gómez Torres),
y uno de los opositores (Sr. Godov), que por cierto lía
resultado propuesto para una de las cátedras, y de las
publicas y notorias relaciones de íntima amistad de este
mismo opositor con el Secretario del Tribunal señor
Gutiérrez,, ambos, lo mismo que el Sr. Branchat (otro
juez), vecinos de Granada; no queriendo hablar de las
interpretaciones á que, inspirándose en el criterio de la

DE UNAS OPOSICIONES DESGRACIADAS

199

malicia (muy lejos del ánimo del que suscribe), podría
conducir el parentesco que existe entre un distinguido
consejero de Instrucción Pública y Senador del Reino
(Sr. Alau), y otro de los opositores (Sr. Andrade y
Álau), también por cierto propuesto para la otra cáte
dra vacante; prescindiendo de todo esto, Excmo. Sr., hay
un vicio de nulidad en las oposiciones á que me refiero,
por infracción manifiesta del art. 18 del Reglamento vi
gente de oposiciones á cátedras, toda vez que previnien
do en su párrafo segundo que la elección y el sorteo del
tema sobre que ha de versar el segundo ejercicio se harán en
público, para la elección y el sorteo del tema en los se
gundos ejercicios de estas oposiciones se ha prohibido la
entrada al ilustrado y numeroso público que cotidiana
mente ha honrado éstas con su presencia: y no venga
arguyéndosenos con que los mencionados actos han sido
presenciados por los demás opositores, pues prescri
biendo el art. 16 del mismo Reglamento que todos los
ejercicios sean públicos, y el 18 taxativamente que lo sean
también los actos mencionados, es bien evidente que el
criterio del legislador se ha inspirado en la idea pro
fundamente arraigada hoy en lo que atañe á las funcio
nes de la vida social, de conceder á la opinión pública
una importante participación en los asuntos que tan
lalpitante interés tienen para ella. De la veracidad del
lecho denunciado, pueden responder cuantas personas
han acudido á presenciar los ejercicios, inclusos los mis
mos opositores y los señores Jueces del tribunal, á cuya
conciencia se remite el deponente, pudiendo V. E., si lo
cree oportuno, abrir la correspondiente información, y
ofreciéndose el que suscribe, en caso necesario, á presen
tar prueba testifical.
En virtud de todo lo expuesto, el que suscribe á
vuecencia
Suplica se sirva tomar en consideración la protesta
formulada, y una vez comprobado el hecho denunciado
y oído el Consejo de Instrucción pública, se digne anu
lar y dejar sin efecto los ejercicios de oposición verifi
cados para proveer las cátedras de Fisiología humana,
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vacantes en las Universidades de Valencia y Valladolid.
Gracia que no duda alcanzar de la notoria y tantas
veces demostrada rectitud de V. E., cuya vida guarde
Dios muchos años.
Madrid 16 Diciembre 1882.
Excmo. Sr.:
Luciano Clemente

Excmo. Sr. Ministro de Fomento.
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¿EXISTEN ENFERMEDADES DINÁMICAS?

(Continuación.)

aun siendo muy general dicha ley en la natui aleza,
io por eso dejan de presentarse desórdenes, discordanias pasageras de dicha ley. En electo, obseivanse
asos, en los que no estando acordes, si se nos per
mite la irase, ios seres con los medios, estos últimos, hacen sufiir
á la organización de los primeros, variaciones más ó menos nota
bles (siempre, por supuesto, entre ciertos limites) hasta que llega el
momento en que cesa la armonía, (i) Cuando esto sucede se dice
(l) Posteriormente A la 6poca de la presentación de ésta tésis (Enero 8.) hemos leído la
presente nota que creemos importante transcribir en este punto como un hecho más A los enumerados en
‘

,1 modo sensible A larr

.i.»—sst.:
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que el sér se ha habituado y en ciertos casos que se ha aclima
tado. Un hombre de paises fríos se traslada repentinamente á un
clima ecuatorial. Antes de exponer los fenómenos que han de su
ceder en su organización, es preciso que hagamos una ligera com
paración entre algunas condiciones anatómicas de dos hombres
colocados en distintas latitudes. Solo nos fijaremos en el carácter
culminante que distingue á estas organizaciones, en el aparato res
piratorio y en el de la secreción biliar.
Los pulmones del hombre de los climas fríos son mucho mayo
res relativamente y en general que los del hombre de los climas
cálidos. No podremos decir otro tanto del hígado que es bastante
mayor en estos últimos. Y así debía ser. En los climas fríos tiene el
organismo, para cumplir con la ley de armonía, que quemar más
sustancias alimenticias al hacer frente á las bajas temperaturas. Ne
cesita al mismo tiempo eliminar por los pulmones mayor cantidad
de gases productos de las oxidaciones orgánicas, tales como el ácido
carbónico y vapor de agua y en algunos casos otros como el ázoe
en pequeñas cantidades. También necesita absorber más oxígeno
para estas combinaciones, necesita, en una palabra, del mayor des
arrollo de los órganos de la respiración. He aquí por qué la natura-

»cuál es la importancia Je los medios y qué modificaciones pueden sufrirlos órganos bajo esta influencia.
«Cerca de los grandes rios de América, hay lagos subterráneos donde los rayos del Sol no han penetrado
«nunca, donde reina una oscuridad permanente y más profunda todavía que la del Océano.»
«Los peces que viven en aquella eterna noche no-sabrían qué hacer de su órgano visual. Pues bien,
«no existiendo nunca lo inútil en las operaciones de la naturaleza, estos peces han perdido completa«mentela vista; la suplen para sus movimientos, con un sentido que pudiera llamarse interno, y donde
«entre los peces de su misma especie existen los ojos, solamente se distingue sobre la piel escamosa, un
«indicio oval empañado, como si la naturaleza hubiese escrito allí: Aquí existen los ojos en los que los
«necesitan. Se podría objetar quizá que estos peces han estado siempre así, y que á su nacimiento y no al
«medio debe atribuirse este otro fin del órgano. Véase un hecho que responderá sin comentarios. Todos
«los viageros que bajan por el camino fluvial del Ródano desde Ginebra á Lión han podido ver y visitar la
«gruta de la Bauine, vasto lago subterráneo que como los de Arnéri ca, está en un estado de oscuridad per"
«manente. Este lago estaba algunos siglos desprovisto de especies vivientes. Se han transportado á él peces
«sacados del Ródano, y actualmente estas especies han perdido completamente la vista. Sus congéneres
«del Ródano son una demostración visible del estado primitivo de estos ciegos.
«Otro ejemplo más, tan notable como el anterior, puede tomarse en la balsa de agua subterránea de
«nivel variable, de Zirkuita en la Carnivola. Esta balsa oculta, desborda en la época de las lluvias y dá
«paso á peces y á ánades vivos. En el momento en que el flujo liquido los hace asi brotar de las cpiolas
«del suelo, estos ánades están completamente ciegos y enteramente desnudos. La facultad de ver,la adquie«ren en poco tiempo, pero sus plumas (que vuelven á salir negras escepto en la cabeza) tardan cerca de
«tres semanas en llegar á tal estado que les permita volar. Arago á quien se comunicó este hecho, du«daba al principio que los habitantes de este mundo subterráneo pudieran quedar con vida, pero pudo
«comprobarlo por lo riiismo, y todo el mundo puede hacerlo perfectamente en la actualidad que este lago
«contiene realmente ánades vivos sin plumas y ciegos.»
Nota de Flammarión en su obra: «La pluralidad de los mundos habitados pág, \ to.» Véase el texto en
la página citada y las anteriores.
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lezá sabia ha dotado de grandes pulmones á los organismos que
han de vivir en estas condiciones.
Por el contrario, el hombre de países cálidos no teniendo apenas
que reparar pérdida alguna de calórico y no oxidando totalmente
los materiales capaces de esta acción, particularmente las giasas, éstas
se acantonan en el organismo, en parte, y otras son eliminadas poi
la secreción biliar. La excesiva actividad del hígado esplica su gran
desarrollo en este caso y el porqué de esta condición anatómica.
Prévias estas consideraciones, discurramos sobre el asunto de este
artículo.
Decíamos que si un hombre procedente de un país frío pasa re
pentinamente a vivir a un país cálido, la armonía que hemos visto
que debe existir entre el ser y el medio, desaparece. Pues bien, ó el
ser necesariamente ha de sufrir un cambio en su oiganizacion, ó de
no sufrirlo, es imposible su vida en las nuevas condiciones de resi
dencia, y, dada su manera de ser, al tiempo de llegada á la nueva lo
calidad. Supongamos que el cambio se verifique; llegado que es el
individuo y bajo las nuevas condiciones del clima, sufre un aumento
de la secreción biliar y la necesidad y el gasto respiratorio decre
cen. El hígado por su mayor actividad crece, se hipeitiofia; el pul
món por el contrario, funcionando menos, se atrofia parcialmente. Al
llegar el organismo de este hombre á tener las condiciones nom
bradas, es apto para funcionar en armonía con los medios que le
rodean. Él se ha aclimatado, podremos decir con mas precisión y
propiedad.
Mas no siempre suceden las cosas tan felizmente como hemos
indicado. El ser, trasplantado lejos de su patria, no se modifica fácil
mente en su organización, la armonía citada no tiene lugar y el in
dividuo muere por no serle d propósito para su existencia los me
dios que le rodean.
Por último, puede suceder que el ser con relación á las nuevas
condiciones en que se le coloca, aun cuando no adecuadas, viva por
algún tiempo. Mas en este caso, nótase una tendencia á la ley de
armonía, sin que este suceso favorable á la vida del ser tenga lugar
completamente. Si comparamos el tiempo que tardan á morir una
anguila y otro pez cualquiera, cuyas branquias están al descubierto, y
separados del agua, su propio medio, observaremos que el primer
animal sucumbe á la asfixia mucho más tarde que el segundo; ¿por
qué? claramente se concibe. En el primer pez, la desecación de las
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branquias y su inaptitud para la respiración, tiene lugar más tarde
que en el segundo. La desarmonía entre el primer ser y los medios,
es mucho menor que entre el segundo y los mismos.
De las consideraciones que preceden, resulta que, la armonía
entre todos los seres cualesquiera que estos sean, es condición nece
saria para que la vida sea un hecho posible.
XI.
En párrafos anteriores hemos sentado que todos los seres tie
nen medios de existencia y que hay una relación evidente y de
mostrable entre los primeros y los segundos. Pero esta relación dé
los medios á los seres y la existencia de estos últimos, cumple dis
tintos fines. Estos fines pueden ser considerados en un solo ser, en
uno de los elementos anatómicos del mismo sér, en una parte
cualquiera del mismo, en una sola especie, en muchas de ellas, en
los infinitos seres de los distintos reinos de la naturaleza y hasta en
los cuerpos celestes y en el universo entero.
Entre otros muchísimos, el fin que se muestra más evidente y de
mayor importancia en los seres vivos, es el de su propia conserva
ción y aun la de su especie.
Entre los fines y los medios hay una relación constante, sirviendo
de medio á un ser la acción ó el fenómeno que otro tiene como fin.
Y considerando la cuestión ya solamente en el microcosmos un ele
mento ó parte de un organismo que tiene un fin, esta acción final
que desempeña sirve de medio á otra parte del mismo ser. Consi
dérense sucesivamente estas acciones en cada una de las parcelas de
mayor ó menor extensión y complexidad que constituyen los orga
nismos y ellas representarán á su vez series complejas eslabonadas
y sucesivas.
Hay, pues, una serie de medios y de fines en los seres vivos y en el
universo general,, que nos dán idea del orden universal. A pesar d e
lo dicho, pueden algunos seres ó partes integrantes de los mismos,
no cumplir los fines parciales propios de su destino, sin que por eso
deje constantemente el cosmos de cumplir sus fines generales.
Manuel Zuriaga.

(Se continuará.)

DEDO DE RESORTE.

Hace muy pocos meses que el doctor Alberto Blum,

profesor agregado á la Facultad de Medicina de París,
ha dado á luz una preciosa monografía con el título
de Chirurgie de la niain.
No es mi propósito en este escrito hacer el juicio crítico de
la obra; en primer lugar, porque el nombre del autor y el del libro
se recomiendan por sí solos; después, y sobre todo, porque yá el
público no suele hacer gran caso de ciertos panegíricos.
Sin embargo, con permiso del querido lector, me voy a
permitir llamarle la atención respecto á la bondad de la idea
del doctor Blum, al publicar un acabado trabajo sobre la Cirujía de la mano, hoy. que la atención de nuestras eminencias
parece encontrarse fija, yá en disquisiciones de teorías más ó menos
ingeniosas (que sin duda algunas de ellas—me complazco en reco
nocerlo—han de servir para fundar la terapéutica del porvenir), yá
en la práctica de operaciones de difícil ejecución y de más difícil
resultado; hoy que la extirpación del útero y la del ovario, la
resección del intestino y la abertura del estómago, la escisión del
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pulmón y la estirpación de la laringe, han venido á heredar la
importancia que á la talla se daba ayer, y hasta parece necesario
el haber practicado alguna de aquellas operaciones para merecer el
título de Cirujano hábil y entendido, trabajar hoy, repito, en ob
sequio de la mano, es empresa asaz útil y meritoria (i).
Pero en verdad, que nada tiene que ceder este á otros órganos
en importancia y utilidad; aparato de prehensión, á él debe el hom
bre, como dijo Anaxágoras, parte de su superioridad, pues une á
la sensibilidad general la especial del tacto; necesaria al rico y al
sabio, indispensable al artista y al obrero, quienes al perderla, hunden
á su familia, hambrienta y cubierta de andrajos, en los antros de la
miseria; instrumento y complemento del Genio, con ella el músico
arranca notas sublimes que en dulce arrobamiento parecen elevar
nuestro espíritu á presencia de la Suprema belleza; con ella, el
escultor imprime en el marmol y en el bronce, los destellos de su
inspiración; sin su auxilio no puede el pintor, por rica y brillante
que sea su paleta, crear en tablas inmortales las obras que su genio
le dicta; y si bien es verdad que la mano blande el acero que
hiere, también lo es que ella cura la herida que resulta, y en me
tódica operación, arranca sin germinar la semilla que la Parca
sembró en nuestro cuerpo.
Si, pues, lo que dejo apuntado es cierto, y la importancia de
la mano tanta, bien haya quien en su favor trabaja.
Pero basta, y aun sobra, de preámbulo, y creo es ya punto de
que comience á dar razón del porque encabezo estas líneas con el
título de dedo de resorte.
Sencillamente, porque me propongo dar cuenta de un caso
de ésta índole; y lo hago público, porque parece ser una afección
rara, tanto, que el citado doctor Blum afirma en su libro que, des
pués de 1850, en que apareció en los Archives genérales de medicine
(1) Nada mis lejos de mi mente, en este momento, que criticar i los que con nobilísima emulación
practican cierta.clasc de operaciones; no: en mi calidad de joven, me entusiasma la lectura y descripción de
esas brillantes manifestaciones quirúrgicas, que por fortuna 'acostumbran ya i practicar nuestros cirujanos,
y hago fervientes votos para que las estadísticas en general, y las españolas en particular, señalen, cada
dia con números más altos, curaciones permanentes; pero sin duda debido al anatema del que 110
puede desasirse la lev universal del progreso, no suelen ser pocos los enfermos en los que se practican
operaciones que bien pudieran llamarse atrevidas. Y á este propósito, puesto que esta nota lia de ocupar
el sótano de la página que á la benévola Redacción de La Crónica pido prestado, me permitiré repetir lo
que un mi amigo pronosticó en cierta ocasión: Chico, me dijo, 110 está lejano el Jia en que hemos de
leer en los periódicos, que según dicen los de América un yankec ha arrojado de la silla turca, de un
bote de bisturí, á la glándula pituitaria, por el solo delito de cabalgar sobre el murciélago esfenóideo.
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una Memoria de Notta sobre el particular, nada se ha publicado en
Francia, y en las obras inglesas no ha encontrado ningún hecho
nuevo; solo en Alemania muchos autores, dice, han señalado esta
singular afección.
Registrando la literatura médica tan soló se hallan 19 casos de dedo
de resorte; creo, pues, justificada la publicación del que he tenido
ocasión de observar (1). Sin embargo, antes de hacerlo, y coi! el
exclusivo objeto de que pueda explicarme y entendérseme con
mayor facilidad, traduciré á Blum en la descripción que hace de
los trastornos funcionales de esta afección.
«El dedo enfermo, dice, cuando se le hace pasar de la exten
sión á la flexión se encuentra detenido al llegar á cierto punto,
constante para el mismo dedo y variable según los casos. Cuando
el enfermo hace un esfuerzo, la detención es vencida con un chas
quido, perceptible alguna vez á distancia, y la flexión llega
hasta sus límites ordinarios con una rapidez que se compara, y
con razón, á la de una navaja de muelles que se cierra. El mismo
fenómeno se produce en sentido inverso cuando el dedo pasa de
la flexión á la extensión. •
»La detención es más ó menos fácil de vencer. En cieitos
casos es suficiente el esfuerzo muscular; otras veces, poi el con
trario, el enfermo se vé obligado a ayudarse con la mano buena,
ó á recurrir á diversos procedimientos para restablecer el dedo
á la extensión.
»E1 dolor, casi siempre muy vivo, falta, sin embargo, en algunas
observaciones.
»En las 19 que hemos recogido, hay 14 mujeres y 5 hombres.
Salvo un caso de Berger, recayente en un niño de 5 años y
medio, ésta afección se encuentra mas habitualmente entie los 40
y 60 años.
»En cuanto á dedos afectos, nosotros hemos encontrado las
cifras siguientes: pulgar 10, índice 1, medio 4, anular 10, pe
queño 2.
«Alguna vez la afección ocupa muchos dedos del mismo sujeto
é igualmente puede ser simétrica.» (2)
(1) Abrigo la sospecha de que no ha de ser tan rara como se supone esta afección: solo que, su benigninad relativ", y la mala costumbre de dar tínicamente á la imprenta resultados felices y cosas ¡le bullo
(pase la frase), debe haber contribuido A ser poco conocida.
(2) Alberto Blum. loe. cit. pág, 105.
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Esto dicho, cuatro palabras no más han de ser suficientes para
dar cumplida idea del caso por mí observado.
Doña
de 70 años, con reminiscencias de temperamento
sanguíneo y excelente constitución; jamas ha estado enferma y
faltan antecedentes reumáticos.
Hace 5 ó 6 años, sin saber cómo, haciendo calceta, comenzó
á n'otar dificultad en doblar la última falange del dedo medio de
la mano derecha, y la segunda del índice de la izquierda.
Pasaron días, y la dificultad crecía; á mayor resistencia mayor
fuerza empleaba la enferma, y así iba discurriendo tiempo.
Me lo dijo por fin, toqué y palpé los dedos; me llamó desde
luego la atención aquello de que al tratar de extenderlos y llegar
á cierto grado de extensión, la terminaban ellos solos rápidamente,
y me di, por entonces, explicación del fenómeno, atribuyéndolo
al desenvolvimiento de una pequeña neoplasia en el tendón del
ílexor profundo de los dedos, precisamente en el corto trayecto que
pasa y repasa por debajo de la horquilla de bifurcación de los ten
dones del flexor superficial.
No recuerdo lo que la hube de prescribir; y hoy, después de
cuatro ó cinco años, se encuentra de la siguiente manera:
Mano derecha; dedo medio, de volumen y forma como el sano
de la otra extremidad, los tendones flexores hacen relieve y apa
recen como cuerdas tirantes y duras; á la altura de la interlínea
articular de la segunda con la tercera falange, se nota un tumorcito del volumen de una lenteja, sin adherencia de la piel. Cuando
se propone doblar el dedo, lo hace con facilidad hasta formar la
falangina con la falangeta un ángulo de 160o: encuentra entonces
una resistencia la enferma, que la vence sin duda: pero con algún
esfuerzo que produce cierto estremecimiento donde digo existe el
tumorcito. Para la extensión sucede lo propio; pero á la inversa,
siendo entonces notable la rapidez con que se efectúa el desdo
blamiento, después de haber vencido el obstáculo.
Mano izquierda; dedo índice, éste si que está un poco aumen
tado de volúmen con relación á su homólogo; no se nota en él
ninguna nudosidad; no obstante, los tendones flexores se perciben
más gruesos y duros. Ni la flexión ni la extensión se efectúan expontáneamente, ha de ser auxiliada por la otra mano, lo que no
impide se provoque dolor y el escape, que también lo tiene, aun- ‘
que poco perceptible.
.
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Veamos ahora la causa de estos fenómenos.
Como en otras tantas afecciones, se han dado varias expli
caciones.
Pitha los atribuye al desarrollo de cuerpos extraños en las arti
culaciones; Menzel, á un estrechamiento de la sinovial con con
densación del tendón; Roser, á las desigualdades del tendón del
flexor profundo d su paso por la bifurcación del superficial; para
Notta consiste en una nudosidad desenvuelta en los dos tendones,
que arrastrada en los movimientos de flexión y extensión, encuen
tra en su trayecto ciertos obstáculos en los que se detiene. Los
obstáculos son para este autor, los arcos que forman las fibras que,
partiendo de la cara profunda de la aponeurosis palmar, se inser
tan d las partes laterales del ligamento glenoideo y en la cabeza
de los metacarpianos correspondientes.
Según Blum, el obstáculo lo determina la extremidad central de
la vaina fibrosa de los tendones de los músculos flexores: y para
confirmar su aserto, ha hecho experimentos anudando hilos en los
citados tendones, con el fin de aumentar su diámetro en la proxi
midad de la vaina, y á su decir, los resultados han sido idénticos.
Sabido es que la mencionada vaina está constituida por una mem
brana fibrosa que se inserta á los bordes de las dos primeras falan
ges, las cuales, siendo acanaladas en su cara anterior, vienen á
constituir una especie de túnel por el que se deslizan los tendones
de dichos músculos; la extremidad central de esta vaina, empieza
al nivel de la articulación metacárpo-falángica, en donde se con
tinúa con el ligamento metacarpiano transverso anterior y forma
un reborde fibroso, fuerte y resistente, situado á dos ó tres centí
metros del pliegue dígito-palmar. Esta vaina fibrosa ofrece otra
particularidad: su resistencia no es igual en todos los puntos de
su extensión; por delante de las diálisis de las falanges se compone
de fibras transversales resistentes, formando una trama muy densa;
pero al nivel de las articulaciones, al contrario, está constituida
por manojos oblicuos, entrecruzados, que circunscriben espacios,
al través de los cuales se distingue la serosa. Por estos espacios
penetran vasos destinados á los tendones, y pequeños pelotones
adiposos.
Yo creo que puede haber casos en que suceda lo que dice
Roser. Blum tiene el indisputable mérito de haber estudiado con
detención y provecho el asunto; pero eso que la detención se
Tomo VI.
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efectúe solamente en el reborde de la extremidad central de la
vaina fibrosa, me parece algún tanto exclusivo: y sobre todo, el
dedo medio de la mano derecha del caso que yo cito, dudo mucho
sea en ese punto detenido y nó en otro obstáculo situado, á mi
ver, más cerca de la inserción del tendón, v. gr. al nivel de las
articulaciones falángicas, donde, como dicho queda, hay espacios,
en los bordes de los cuales, ó en la bifurcación del tendón del
flexor superficial (Roser), pudiera detenerse el tumorcito de que
he hecho mérito.
Notta, en mi concepto, al hablar en términos más generales,
está más en lo cierto, y en su teoría como en la de Blum, y aun
en la de Menzel, cabe la causa de ser imposible la extensión y
flexión expontánea del índice de la mano izquierda de mi en
ferma.
Pero esa nudosidad que provoca tales fenómenos ¿por qué y
como se desarrolla? ¿Es debida á la obstrucción del fondo de saco
de la sinovial, á una tenositis con productos inflamatorios, ó á una
extravasación de sangre?
«La patología del sistema fibroso es aún demasiado oscura
para permitir una afirmación motivada. La marcha de la enfer
medad, los síntomas observados en nuestros tres enfermos, la
reabsorción de la nudosidad, nos ha hecho inclinar hácia la hipó
tesis de una tenositis con productos inflamatorios.» (i)
Tratamiento. El amasamiento, los baños de vapor, fumigacio
nes, embrocaciones con la tintura de yodo, dedal de caoutchoüc et
cétera, han sido empleados por Blum con feliz resultado.
Enrique

Ayelo de Malferit, Nobre. 1882.

(r) Blum loe. cit.

EIerraez.

EXPOSICIÓN FARMACÉUTICA

Madrid io de Diciembre de 1882.
Sr. Director de La Crónica Médica.

Muv señor mió y distinguido compañero: El día 2 del comente se
inauguró la Exposición farmacéutica con la suntuosidad y aparato de que
tendrán conocimiento por la prensa política.
El certamen científico industrial que hace tiempo propuso el Congre
so médico-farmacéutico y que, por razones que no son de este momento,
no pudo realizar, lo ha llevado á feliz término el Colero farmacéutico.
Lo que la exposición representa en sí, no hay por que decirlo, el gian
adelanto de la farmacia española se ha hecho evidente en la misma y
prueba la laboriosidad de los farmacéuticos españoles que en un breve
plazo han conseguido presentar una instalación notable por mas de un
concepto.

o

analizar minuciosamente el total délas instalaciones,

me limitaré á enumerar ligeramente lo principal contenido en la Expo
sición para que los habituales lectores de La Crónica puedan formar un
iuicio aproximado de la misma.
f .
La Exposición está situada en el fondo del Jardín Botánico, en una
de sus estufas, en dos hermosas salas bien dispuestas de luz y ventilación
y adornadas con mucho gusto. Las instalaciones generales se hallan a
los lados y en el centro se levantan las particulares. Este es el orden que
me propongo seguir, pidiendo antes perdón á los Sres. expositores que
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deje de nombrar y á los que al nombrarles omita algún producto que
no haya llamado mi atención, pues deben quedar satisfechos de mi buena
voluntad ó intención aparte de que plumas mejor cortadas que la mía
han de ocuparse de lo mismo.
En la sala primera, de derecha á izquierda, tienen sus instalaciones los
Sres. expositores siguientes: Farmacia de la Trinidad.—En elegante ar
mario, rica y variada colección de quinas, sales minerales y orgánicas y
preparaciones farmacéuticas. D. N. Vallina.—Vinos y jarabes medicina
les. D. José Toledo Jerto.—171 ejemplares entre plantas enteras, sus
partes, productos naturales de los tres reinos y preparados farmacéuti
cos. Merece fijar la atención una muestra de opio indígena. Dr. Somolinos.
—Madrid, Farmacias de bolsillo, cajas de madera y cristal con tubos de
granulos homeopáticos. Disoluciones y tinturas madres y preparaciones
químico-farmacéuticas. Dr. Riza.—Barcelona. Sus cápsulas eupépticas, de
gomo-resina, asafétida, ioduro ferroso, ioduro manganeso. Papel mos
taza, supositorios etc. D. N. García Genaro.—Gránulos, tinturas madres?
estuches, botiquines homeopáticos, etc. D. S. Rites.—Bilbao. Vistosa
instalación, algunos frascos bálsamo opodcldoch cloroformizado, denticina (enomelito) Bálsamo antireumático, esencia de zarzaparrilla, soluto
acuoso de brea, jarabe anticatarral de brea. Tolú y trementina. Jarabe
corteza naranja con bromuro, hidrato de doral, pepsina, ferruginoso, su
Licor Polo, Polvos dentífricos, agua Colonia y un surtidor de la misma
que aromatizaba el ambiente. Dr. Moreno Miquel.—Madrid. Sus Cápsu
las tenífugas, perlas de éter y otras preparaciones químico-farmacéuticas.
Dr. Font y Martí de Madrid. Un cuadro de cristal grabado por ácido flu
orhídrico en su academia de farmacia química-inorgánica, productos
químicos, su vino de quina y sus interesantes cuadros sinópticos de vene
nos y contra-venenos y dosis máxima de algunos medicamentos de
propiedades terapéuticas enérgicas. D. José Pardo.—Muestra de opio y
cápsulas de adormideras del bajo Aragón. D. Angel Garrido.—Aceites de
linaza y mostaza, harinas privadas de su aceite y aparato para la obten
ción de extractos. Dr. Gómez Pamo.—Su emulsión y jarabe concentrados
de brea vegetal. Sr. Perez Hitas.—Algunos licores de frutas de su fábrica
especial. Sres. D. Fernando y D. José Sepúlveda (Guadalajara) 714 ejem
plares de plantas y sus partes, de la misma provincia, y una Flora farma
céutica manuscrita con descripción de los terrenos, ríos y fuentes, de 200
altitudes diferentes y un clima variable entre más 46 y ménos 15 centígra
dos. Es en mi concepto el expositor que más ha trabajado para su instala
ción manifestando muchos conocimientos botánicos. Dr. Chícate (Madrid).
Colección de agallas é insectos. Dr. Jordán.—Un botiquín modelo. Don
M. del Castillo.—Especies farmacológicas y preparados-químico-farmacéuticos. D. Vicente Lasonsierra.—Muestra de ácido tartárico química
mente puro. D. Joaquín Esteban.—Preparaciones murográficas para el cstu-
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dio de la Farmaco-fitología. D. Gerónimo Balaguer.—Colección de crista
les para vacunar. Lecumberiiy Compañía.—Productos químicos. Doctor
Muñoz.—Esencia de Zarzaparrilla y medicamentos galénicos. Dr. Nuñez
Agreda.—Bollos, rosquillas y azucarillos vermífugos, vino de eucaliptus
y medicamentos galénicos. D. Felipe Cerezo (Miradores).—Bitartrato po
tásico químicamente puro, productos químicos, extractos concentrados
al vapor etc. Sres. hijos de Ulzurrun (Madrid).—Productos químicamente
puros y especies farmacológicas. D. Evaristo Perez.—Su licor estomacal.
D. Mariano Breas.—Productos químico-farmacéuticos. D. Felipe Diaman
te.—Su aparato empaquetador (privilegio) polvos vegetales, especies far
macológicas y químicas y su carbonato ferroso inalterable. D. S. Souvirán.—Solución clorhidro-fosfato de cal, elixir y jarabe ioduro ferroso
inalterables. D. S. Larriosa.—Emulsión de brea vegetal. D. Alfonso Medi
na.—Medicamentos galénicos. Dr. Aliño (Valencia).—Preparados de su
fábrica, eucaliptus. Agua, jarabe y cápsulas y sus tubitos de bromuro de
etilo. Dr. Trémols, catedrático de la facultad de Farmacia de Barcelona.
—Cuatro tomos de los 6o de su interesante Herbarium. Productos quími
camente puros particularmente el ácido nítrico exento de cloro. Aparatos
montados para la obtención de bicarbonato de sosa y potasa puros. Don
Ramón de la Higuera.—Gasa y algodón fenicados y medicamentos ga
lénicos. D. J. Escalera.—Agua Colonia, solución de albuminato de hierro
y preparaciones farmacéuticas. D. Angel Villarón.—Especies farmacoló
gicas y medicamentos galénicos. D. Ceferino Muñoz—Especiesíarmacológicas y preparaciones farmacéuticas. D. Francisco Garcerá, Príncipe.
Madrid.—Bromuros y ioduros minerales y orgánicos, especies farmaco
lógicas, y medicamentos galénicos. D. N. Greus y Rubio.—Muestra de
azúcar de remolacha y medicamentos galénicos. D. Juan Jesús de Diez.
—Tintura de árnica y medicamentos galénicos. Dr. Ordoñez.—Aceite
hígado bacalao puro ferruginoso. Sr. Martínez Dalmace.—Galleta fucus.
D. B. Zorrilla.—Licor brea y aceite hígado bacalao. D. José Lucía.—Aguas
destiladas y minerales artificiales. D. Ramón Villarón.—Unabisma lumbar
muy bien confeccionada con su correspondiente molde. D. Antonio Ro
dríguez.—Jarabes por solución. D. Salvador Boquera. (Carcagcnte.) 400
gramos opio del país con el 8 por 100 de alcaloides. Dr. Arellano.—Me
dicamentos galénicos. D. Bernabé Esteban.—Preparaciones químico far
macéuticas.
Salvador Boquera.

REVISTA
DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS

Sociedad de 'Biología.—Patogenia de las hematocefalias de origen traumático.—Fisiología del plexo solar.
Academia de Medicina.—Fiebre tifoidea. — Sociedad anatómica.— Caso notable de calcificación del peri
cardio.— Sociedad de Antropología.—Anomalías musculares — Los Somalis del África Oriental.—Instinto
social en el hombre y los animales.
•

día 2 de Diciembre celebró sesión la Sociedad de Biología,
en la que M. Bochefontaine presentó una protuberancia
cerebral que contenía en su parte central un foco h'cmorrágico. Dicha pieza, se debe á los Sres. Bronardel y
Descouts, que la encontraron en un hombre muerto rápidamente á con
secuencia de una caída. La superficie externa del mesocéfalo y el suelo
del primer ventrículo no revelaban ninguna señal de contusión apa
rente. Esta observación prueba, para M. Bochefontaine, que la teoría
propuesta por Duret, relativa al papel que desempeña el líquido céfaloraquídeo en el mecanismo de la hemorragia del encéfalo de origen trau
mática, no es exacta. Lo que acarrea la hemorragia en la contusión
cerebral, es el aumento brusco de la tensión vascular sanguínea. En
prueba de ello, el autor á que nos referimos, ha hecho sobre dos cadá
veres, veinte y cuatro horas después de la muerte, algunos experimen
tos, y á consecuencia de fuertes golpes contra la cavidad craneana, no
ha observado mas que contusiones locales.
M. Magnan ha tenido varias veces la ocasión de observar una atri-

REVISTA. DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS

215

ción manifiesta de regiones cerebrales, diametralmente opuestas a los
duntos donde se había verificado el traumatismo.
En la sesión anterior se ocupó M. Leven de la fisiología, del plexo
solar y en ésta prosigue la exposición de su teoría tocante á la acción
de los medicamentos sobre el tubo digestivo. Esta acción la atribuye a
los efectos de la irritación del mencionado plexo. Cuando el estomago
está congestionado ó repleto de gases, dichos fenómenos deben atri
buirse á la irritación del plexo solar. M. Leven ha reunido 400 observa
ciones clínicas, que le demuestran que las dispepsias reconocen por
causas, las mas de las veces, al predominio del temperamento nerviosoellas se desarrollan, dice, á consecuencia de. la evitación directa o refleja
del plexo solar. La'práctica se apoya en la teoría, y por eso el autor,
por medio de la aplicación de botones de fuego en la región epigás
trica, ha curado en cuatro días á un enfermo atacado de cólico satur
Terminóse la sesión con la nota de M. Gelle, en la que refiere la
curación de varios trastornos reflejos del oído, particularmente de la
sordera á consecuencia de la avulsión de un diente careado.

Sesión del / de Setiembre.-Después de la votación para la elección de
miembro nacional en la sección de física y química médicas, ganada por
mayoría de votos por M. Garreau, la Academia de Medicina continua la
discusión pendiente sobre la fiebre tifoidea. El secretario perpetuo da.
lectura á una carta de M. Barthez, acerca del tratamiento de dicha en
fermedad en los niños, por el sulfato de quinina á altas dosis. Cuando
en un niño, según Barthez, el ileo-tifus á contar desde el fin de su pnmer septenario, presenta caracteres tales, que permiten confundir su
diagnóstico con el de la meningitis tuberculosa, es cuando existe la indi
cación de administrará altas dosis el mencionado remedio
Bouchardat, declara, que la gravedad y la persistencia de la epidemia
actual son debidas al no aclimatamiento de los individuos atacados. La
fiebre tifoidea se manifiesta siempre algunos meses después de la llegada
á París de un número considerable de no aclimatados, y si esta enferme
dad parece obedecer á influencias estacionales, las estaciones que regulan
el retorno ó influencia á París, de extranjeros, explican el hecho de la
aparición de las epidemias.
En lo que concierne á la terapéutica, Bouchardat, no matufie ta guau
confianza en la acción de los parasiticidas, porque para el, la dotmenteria, no es mas que la consecuencia remota de la presencia del fumen
morboso.
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Después de esto, la Academia se forma en comité secreto para pre
sentar los candidatos para las plazas vacantes en las secciones de física
y química, ofreciendo la sección, en primer lugar á Javal y Bouchardat,
en segundo lugar á Heuninger y Hardy y en tercer lugar á Onimus.
*
*

*

Presidida por M. Charcot la sesión celebrada por la Sociedad anató
mica, el interno M. Gustavo Rivet da cuenta de un notable caso de osifica
ción ó calcificación del pericardio, que padecía una enferma de 78 años
de edad, entrada en la Salpetriere, por demencia senil. En todo el tiem
po que permaneció -en el hospital, nada llamó la atención, más que un
pjero edema de las extremidades inferiores que el día 16 de Febrero del
presente año se acentuó considerablemente. Al examinar, dicho día, con
más detención á la enferma, se vió que los párpados eran asiento del
edema que se había generalizado por todo el cuerpo. En presencia de
este anasarca se pensó en una afección cardíaca ó renal. Sin embargo,
la auscultación del corazón no descubrió ningún ruido anormal, áun
cuando los latidos eran sordos. Á la palpación, el choque precordial
apenas se percibe: el pulso era regular, pero débil. En vista, pués, de
la carencia de síntomas que revelaran una lesión del centro circulatorio,
se pensó en una nefropatía y se sujetó á la enferma al régimen lácteo.
E11 la visita de la mañana del 18 de Febrero, pudo apreciarse que el
edema no había disminuido, que la enferma acusaba disnea y la ausculta
ción de los pulmones descubría de abajo á arriba y por detrás, numero
sos estortores subcrepitantes que atestiguaban un edema pulmonar muy
acentuado. Prescripción: régimen lácteo; 20 ventosas secas, 10 á cada
lado del pecho.
El 19 de Febrero y á las tres horas de la madrugada, la enferma ha
bía muerto.
La autopsia descubrió: en los pulmones, congestión: edema, sobre
todo, en las partes declives. Cerebro. Congestión: gran cantidad de sero
sidad se escapa al abrir la cavidad craneana. Hígado, rojo, congestio
nado, lijeramente indurado. A la sección presenta el aspecto del marmol.
Ríñones, voluminosos, flojos é igualmente congestionados. La sustancia
coitical oírece un tinte mas subido que en el estado hígido.
Coi aión. Al abrir el pecho, el corazón apareció en su sitio habitual.
Con facilidad se separa del esternón y de los pulmones, pero está adhelido al diafragma. Su volumen está notablemente aumentado.
Lo que presenta de particular, es una osificación ó calcificación del
pericardio, que cubre casi toda su superficie de una verdadera coraza ó
caparazón calcárea, al nivel de la que, las dos hojas del pericardio están
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completamente unidas y no permiten el menor deslizamiento. Esta
coraza se extiende en el sentido longitudinal, desde la base al vértice.
En el trasversal recubre toda la extensión de la cara posterior y en parte
la cara anterior, por cuanto en su porción media se vé al descubierto
el corazón. Esta porción denudada mide de 4 á 5 centímetros de longi
tud, y á este nivel, solamente, es en donde las dos hojas están separa
das la una de la otra.
El espesor de dicha coraza varia según los puntos. Al nivel del ven
trículo y hacia la base, es próximamente de 6 á 7 milímetros; al nivel dej
ventrículo derecho mide aproximadamente 1 centímetro.
El examen de la sustancia que constituye la coraza en donde el
corazón se encierra, está constituida de materia calcárea, no descubrién
dose en ella ningún rastro de la extructura del tejido óseo.
Las válvulas del corazón estaban intactas, solamente la aorta pre
sentaba alguna placa ateromatosa con espesamiento de sus paredes.
Ningún vestigio de sustancia calcárea.
Las reflexiones que sobre esta historia pueden hacerse, son bajo el
punto de vista anátomo-patológico, pues, es una notable observación
dada la extensión de la placa calcárea que recubre el corazón, placa que
presenta la forma de una verdadera coraza abierta por delante.
*
*

*

La sesión del 16 de Noviembre, de la Sociedad de Antropología, fué
presidida por M. Thulié, y en ella, M. Duval, presenta en nombre del
doctor Testut, jefe de los trabajos anatómicos de la facultad de medicina
de Burdeos, la primera parte de una obra sobre las anomalías muscula
res del hombre, explicadas por la anatomía comparada y su importancia
en antropología. En este primer fascículo trata de los músculos del
tronco. El autor ha podido estudiar completamente 60 individuos, dedu
ciendo de dicho estudio, que las anomalías del sistema muscular obser
vadas en el hombre, no son más que la reproducción de un tipo que es
normal en la serie zoológica. Describe sucesivamente cada anomalía
muscular, presentando á continuación el estudio del músculo correspon
diente de una especie animal. El estudio de los músculos del tronco, los
subdivide en dos partes: en la primera, estudia los músculos supernume
rarios y en la segunda, las variaciones morfológicas de los músculos
normales. De este modo, empieza por el grupo pectoral, describiendo
cada músculo bajo el punto de vista de las anomalías de inserción, de la
unión ó soldadura con otro músculo vecino, ó por el contrario, de la
disociación anormal de sus fascículos. Cada anomalía la relaciona á tipos
fisiológicos parecidos, que se pueden encontrar en la escala zoológica, de
tal suerte, que cada cual tiene su significación anatómica.
Tomo VI
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En un último capítulo genéralf el autor estudiará la frecuencia e
estas anomalías, su predilección por ciertos músculos, su grado de tras
misión hereditaria y su presencia más frecuente entre los negros.
M Hanny ha estudiado los cráneos y fotografías de los Somalis traí
dos del África oriental por M. Revoil. Se trata de tipos étnicos, perfec
tamente claros, ya conocidos y figurados por los Egipcios, de la XVUle
dinastía, en sus monumentos.
Se pueden distinguir dos variedades. En la primera, la /rente lisa,
redondeada, oblicua, narices gruesas, pómulos salientes, labios gmesos,
el ángulo mandibular muy abierto, por cuyo último carácter se apioxi
man á los negros, mientras que se separan por los otros. La según a
variedad que se encuentra en las mismas tribus, se caracteriza poi tiente
alta y recta, maseteros poco pronunciados, nariz hundida, labios icgu a
res y mentón aplastado. Todos estos caractéres, son sobre todo notables
en las mujeres que tienen buen torso, cuello largo, espaldas anchas y los
pechos no con las dimensiones exageradas que ordinariamente se ven en
África. Los brazos son un poco alargados, la pelvis estrecha y as piernas
fusiformes. En suma, estas poblaciones se aproximan mas a los etiopes
que á los egipcios; parecen ser intermedios entre los nublos y los ne
gros.

Sobre el estudio comparado del instinto social en el hombre y los
animales hace una larga comunicación Mme. Clemcnce Rosjer El ins
tinto social, dice, se manifiesta siempre bajo tres influencias. aso .
ción para la asistencia mútua, para el trabajo y para el placen En
tinto de sociabilidad se encuentra lo mismo en el hombie que en
animales, y tanto es así, que la lucha por la vida sena imposible sin la
asociación Presenta varios ejemplos que explican en los ammaleslas t.es
distintas influencias de la sociabilidad en el hombre, y después de t
minar la exposición de su tema, se promueve una discusión, en la q
se adujeron conocimientos desde zoología pura hasta cuestiones las i .
complejas de economía política.
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formulario
‘Blenorragia vaginal.

Sulfato de zinc....................................¡ a a 5 gramos.
Acetato de plomo...............................
125
»
Agua.....................................................
60
»
Agua de Colonia..............................
Mez. y fíltrese.—Para inyecciones.
Blenorragia atónica.

Trementina de Venccia. . • •
Extracto de genciana.........................
Goma-quino...................................

10 gramos
10
»
10
»
19

Mez. y^tóganses0^’ pildoras dea 10 centigramos. Para tomar de

-¿Sr1

::—se—

bien con la fórmula siguiente:
Extracto de canamo indiano. • • ■
. *
Lupulino reciente................................
Mez.

'fíSL »

4 papeles. Para 'te,™ do

centigramos.
a gramos.
30

A

* clda noche, con

una hora de intervalo.
Sabañones.

Borato de sosa.
Alumbre..
Benjuí.
Mostaza. .
Raiz de iris.
Salvado. .
Salvado de almendras.
Mézclese y empléese en lociones con un poco

15 gramos.
10
10
60
50

5°
150

de agua, paca preven,

su desarrollo.
Agua de canela................................... 1 a a 5 gramos.
Ácido nítrico diluido.......................... >
Mézclese. Para embrocaciones.
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FORMULARIO

Aceite de almendras dulces.
10 gramos.
Glicerina.. . .
10
»
Oxido de zinc. . . .
Mézclese. Para embrocaciones.
Cera amarilla. . .
16 gramos.
Aceite de linaza. .
30
»
Tintura de benjuí. .
16
»
Glicerina.. . .
C. S.
Mézclese. Para embrocaciones de los sabañones ulcerados.
Histerismo.
Gálbano. . .
Asafétida. . .
a a 16 gramos.
Extracto de angélica..
Castóreo. . .
•( a a 4.
»
Azafrán.............
Opio..................
2
»
Esencia de castóreo. .
C. S.
Mezclóse V háganse pild. de á i decigramo. Para tomar de 5 á 8 dos
veces por día, en las convulsiones nerviosas.
Asafétida. . .
8 gramos.
Extracto de lechuga. .
26 decigramos.
Mez. y háganse 46 píldoras. Para toma, 1 cada dos horas.
Gálbano.. . .
20 gramos.
Asafétida. . .
.1
( a a i gramo.
Pez blanca.......................
llag. un emplasto. Para colocar en el epigastrio en el estado neryíoso crónico.
Valeriana en polvo. .
32 gramos.
Jarabe simple.......................................
C. S.
Hágase un electuario. Para tomar una porción del grueso de una
avellana, mañana y tarde, en pan ázimo después del ataque.
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SECCIÓN OFICIAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
DIRECCIÓN GENERAL DE BENEFICENCIA Y SANIDAD.

Circular.
Por real orden comunicada á esta Dirección general, se dice lo que
sigue:
«limo. Sr.: El Exento Sr. Ministro de la Gobernación dice con esta
fecha al de Marina lo que sigue:
«Exento. Sr.: En vista de que nuestra legislación sanitaria en varias
de sus disposiciones, entre ellas la 17 de la Real orden de 5 de Junio de
1872, y 4.“, regla i.“, de la de 17 de Mayo de 1880, ordena la completa
incomunicación de los buques en los puertos antes de ser admitidos á
libre plática, previa visita de las Direcciones especiales de Sanidad, casti
gando á las personas que sin este requisito comuniquen con aquellos;
Y considerando que lo especial del servicio encomendado á los pilo
tos prácticos de puerto les obliga á subir á bordo de los buques antes de
hallarse en condiciones de poder ser visitados por las respectivas Direc
ciones:
S. M. el Rey (Q, D. G.) se ha servido ordenar que cuando los expre
sados prácticos suban á bordo de los buques antes de recibir la visita
sanitaria, permanezcan incomunicados en ellos hasta su admisión á libre
plática;y con arreglo á la disposición 7.a, regla i.a déla citada Real orden
de 17 de Mayo de 1S80 sean sometidos al mismo tratamiento sanitario
que los tripulantes de los buques caso de ser aquél necesario.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y demás efectos.»
Lo que á mi vez comunico á V. S. para su exacto cumplimiento pol
las Direcciones de Sanidad Je los puertos de esta provincia. Dios guarde
á V. S. muchos años. Madrid 4 de Diciembre de 1882.—El Director ge
neral Pedro A. Torres.—Señores Gobernadores de las provincias marí
timas.
(Gacela dei 13.)
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NOTICIAS
El doctor Armangné, de Barcelona, ha tenido la atención de remitir
nos un folleto, resúmen de la discusión sostenida con el doctor Gourgucs, de París.
Nuestro compatriota se vindica en ¿1 de manera cumplida de los
cargos formulados por el doctor Gourgues y prueba hasta la saciedad
la razón que le asiste al sostener las ideas que espuso en la Revísta de
ciencias médicas sobre el lavado gástrico.
Agradecemos el recuerdo y felicitamos al doctor Armangué cuya
conducta ojalá tenga muchos imitadores, para bien de la medicina pátria.
Los señores opositores á la cátedra de Patología general vacante en
la Facultad de Medicina de Barcelona, han sido citados para el día 4 del
próximo mes de Enero, alas dos de la tarde, en la Facultad de Medicina
de Madrid, para proceder al sorteo de trincas.
Los que no acudan, ó con causa legítima no escusen su ausencia, se
considera como que renuncian á las oposiciones.
En los últimos días han dado los periódicos políticos la noticia del
fallecimiento del limo. Sr. Marqués de San Gregorio, presidente de la
facultad de medicina déla real casa, académico de la lengua, miembro del
consejo de Sanidad, de la academia de Medicina, del consejo de instruc
ción pública y de otras corporaciones científicas, gran cruz de Cárlos
111 y de Isabel la Católica y senador del reino.
Dios le haya acogido en su seno.
En nuestro número anterior y en la parte destinada á la sección ofi
cial dimos cuenta de hallarse vacante, entre otras, la plaza de ayudante
facultativo de las clases de Fisiología y Terapéutica de Zaragoza. Como
verán nuestros lectores por la siguiente disposición, queda aquella sin
efecto.
Dice así la orden á que hacemos referencia:
Universidad Literaria de Zaragoza.—Resuelto por la Superioridad
en orden de 22 del actual el incidente de reclamación promovido á ins
tancia de D. Hipólito Fairen y Andrés, Ayudante de facultativo de las
clases de Fisiología y Terapéutica de la Facultad de Medicina de esta
Universidad, no corresponde proveer la vacante de dicha plaza; y por
consiguiente queda sin efecto el anuncio de este Rectorado de 21 del
corriente, que para la provisión de aquella fué publicado en la Gaceta del
25 del mismo.
Lo que se hace saber para conocimiento délos aspirantes.—Zaragoza
27 de Noviembre de 1882.—El Rector, José Nadal.
En el número próximo publicaremos la protesta elevada al Ministro
de Fomento, contra la legálidad délas últimas oposiciones de Fisiología,
por el Dr. Vera.
__________ _________
IMPRENTA DE RAMON ORTEGA, COCINAS, I.
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BOLETIN DEMOGRAFICO SANITARIO.

Hemos recibido el núm.43 del Boletín mensual de estadística demográ
ficosunitaria que publica la Dirección general de Beneficencia y Sa
nidad, del cual extractamos los siguientes datos estadísticos:

RESUMEN comparativo de nacimientos y defunciones correspondientes al
■mes de Setiembre de 1882

Población acumulada en el casco
y barrios contiguos

Total
de nacimientos

Total
de defunciones

Diferencia
por las defunciones

I.92I

I.788

133

661.047

RESUMEN de los estados de nacimientos y defunciones por el origen legal de
los nacidos y edad de los fallecidos.

NACIMIENTOS
NATURALES _____

LEGÍTIMOS
Varones

Hembras

Total

Varones

Hembras

929

924

1.833

39

29

Total
general

Total

68

1

I.92I

DEFUNCIONES
EDAD DE LOS FALLECIDOS
De 0 ó 1
T
A

00
•T

De 1 A 5

De 5 A 10

542

8l

Total

De 10 A 20 De 20 A 40 De 40 A 60 MAs de 60

75

l6l

186

26o

general
1788
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