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REVISTA PROFESIONAL Y CIENTIFICA
(CONTINUACION DE EL EcO DE LA VeTEUINAKIA).

SE PUBLICA LOS DIAS 10, 20 Y ÚLTIMO DE CADA MES
EN GOMBiNÂGlON CONSTANTE CON UNA SERIE DE OBRAS CIENTIFICAS,

PRECIOS DE SÜSORICION.
Al periódico y ó las obras.—Lo mismo en Madrid que en proTÍn*

cfíj »8 rs. inme^lre. En Ultramar, lOO rs. alabo. Hn el Extranjero*
'iâ fraíleos al ano.

Al p»*riòd.co Solamente.—Lo mismo en Madrid que en provincias:
A rs. .ii I í rs. tnme.strtí Kn Uitraoiur. SO rs. al año. £q el ex-^
traajerOf 18 f cancos, también por un año.

Solo se admileo sellos del franqueo de carias, délos pueblos en
que ou haya giro, y aun en este caso, enviáiidolos encarta certili-
cada, sÍQ cuyo requisito la AdmiDistracioa no respondo de ios ex-
tr AVIOS, abonando siempre en U proporción siguiente: 9 sellos por
Oída 4 rs; 13 sellos por cada 6 rs.; 22 sellos por cada 10 rs.

PONTOS Y MEDIOS DE SÜSORICION.
Bn Uadrid; en la Rcdacci n, calle de la Pasión, números. 1 y S

tercero derecha.
En provincias: por conduoto de oorrespoossl ó remitiendo i la

Redacción,en.carta franca, libranzas sobre correoso el numero
de sellos correstioiidiente. ,

NOTA. Hay una asociación formada con. el Ululo de Ln Digni"
d(jd,o cuyos miembros so rigen por otras bases. Véase el prospecto
que se da gratis.
OTRA. Todo suscritor á este periódico se consideraquoio espo?

tiempo iDdeüoido;y en tal C'^ncepto responde de sus pagos ixiientris
DO avise á la Kedaceion en sentido contrario.

ADVERTENSiAS,

1.' Todo suícritor nuevo á este periódico y cuantos
hayan principiado á serlo con posterioridad al mes de
Enero diT corriente año, tienen derecho á recibir lo que
del Diccionaí'io manual estuviese yá publicado antes de
la fecha de su suscricion respectiva, abonando el impor¬
te á razón de 1 real por cada 16 páginas de dicha obra
que es la que desde al indicado mes dé Enero viene for¬
mando parte integrante del mismo periódico.
2." A los socios de -LA DIGNIDAD', que no han reco¬

gido todavía sus iarjetones volvemos á advertirles que,
remitiéndoselos por el correo, inevitablemente los reci¬
birán estropeados Por consiguiente, si creen ellos que
d<'niro (le tanto ó cuanto tiempo (sea el plazo que fuere]
les será posible pedirlos por otro conducto, avísenlo; que
á nosotros ninguna molestia nos ocasiona el conservar
diclios tai jetones hüsla que los reclamen.
5.° Corriendo el riesgo de que se e.vtravien no pocos

ejemplares, nos decidimos á remitir á provincias, con el
presente número del periódico, la entrega de Fisiologia
correspondiente al nes de Abril.—Va acompañada de
una cubierta general para la encuademación del tomo I.
— Si las pérdidas no son muchas, con el número del 10
de Junio enviaremos la entrega perteneciente al mes de
Mayo; en cuyo caso lo avisaremos también.
1.° Se suplica á los suscritores retrasados en sug

pagos que tengan la bondad de arreglar sus cuentas;
pues el desorden que se advierte en la recaudación de
fondos es tan grande, como impropio de hombres qu©
poseen un título científlco.—¿Cuándo llegará el día en

que la formalidad y buena fé de nuestros comprofesores
hagan innecesaria» las advertencias de este género?

La novedaiS.

I.

Nuestros apreciables colegas de la prensa mé¬
dico-farmacéutica" so resisten á comprender, de
do una vez para siempre, que hemos llegado á unos
tiempos de bendición en los cuales es de todo pua-
lo imposible seguir amalgamando Ja libertad con
el privilegio. Hablando en justicia, debemos pre¬
sentar como excepción algunos que otros periódicos
(v. gr.: oLa Reforma délas cúncias médicas r>y
à cuya perspicacia noj ba podluo ocultarse cuán¬
to tiene de absurda pretension semejante. Mas,
Lecha esa salvedad, no podemos menos de lamentar
que clases tan ilustradas como las de Medicina
y Farmacia estén (dicho sea con perdón y con
franqueza) poniéndose en ridículo ante las con¬
vicciones de pensadores eminentes, ante los pro¬
gresos de la civilización, ante las teorías más
sencillas del derecho natural . No les basta haber
saboreado el amargo fruto de esa maldecida ó
irónicamente llamada libertad de enseñanza quo
DOS regaló la ineptitud de cuatro polilicos visio¬
narios, y que tan puerilmente fué aplaudida por
una mullilnd de bullangueros inconsciente?. la
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eîocracion pública habia caído yá sobre ese dis¬
paralado engendro, hipócrita ó nauy torpemente
bautizado con el nombre de libertad, de enseñanza,
que ha convertido las cátedras en plazas de toros
y la celebración de exámenes en lo que sabe
todo el mundo; y por si todavía no fueran de gran
peso las manifestaciones casi unànimes, de la opinion
pública indignada contra los escandalós de la titu¬
lada libertad de enseñanza, esa misma prensa, sin
cesar nunca de aplaudir al monstruo, nos ha ido
presentando las horribilísimas fealdades de la
creación alemanisca. ¿Quién no recuerda aquella
famosa circular-pasquín que recorrió a España
entera á propósito de la facilidad con que podia
tomarse un titulo de doctor ó licenciado en el veci¬
no reino de Portugal? Quién no ha visto á varios
municipios, espantados por el ruido de lo que su¬
cedía, anunciar las vacantes de médicos titulares
con la condición más ó menos expresa de que los
aspirantes deberían haber sido revalidados antes
de la revolución de Setiembre? Quién no vomita
(asi, literalmente: vomita) de asco a! ver que en
un cortísimo número de años, en algunos meses,
hasta en unos cuantos dias, una multitud de talen¬
tosprivilegiados han ganado cursos, hecho su car¬
rera, conquistado títulos profesionales? Y en toda
esta série de vergüenzas y de atentados á los de¬
rechos honrosos y legítimos de profesores decentes
¿quién no vé, quién no palpa que todo género de
inmundicias, que todo género de atropellos, que
todo género de infamias caben dentro del actual
sistema de enseñanza, en que, sin duda, para estig¬
matizarla de ignominia se ha tomado la libertad en
boca; en que los catedráticos se miran desautoriza¬
dos, amenazados en la seguridad de su porvenir,
perseguidos, acosados por inlluencias políticas, ta¬
chados de reaccionarios si obran con rigor, y sin
embargo con el poder de la censura en sus manos y
acaso, acaso brindados por el oro de los agiotis¬
tas?... Verdaderamente, aplauilir tal estatio de
cosas es demasiado aplaudir!—Los alumnos, sobre
todo los alumnos poco reflexivos, concíbese bien que
hayan de mostrarse afectuosos para con una titula¬
da libertad de enseñanza que halaga sus locas pre¬
tensiones y abrevia inconsidera lamente la duración
de sus esludios, pero cuya trascendencia funestísi¬
ma comprenderán más tarde, cuando, en la prácti¬
ca de su profesión respectiva, se convenzan eviden¬
temente de que no saben nada los que no estudian
(y muy despacio), de que son unos miembros podri¬
dos y perjudiciales en la sociedad, de que ni aun
toda la vida de un hombre (consagrada por comple¬
to al estudio) es suficiente para que un profesor do
ciencias médicas pueda jactarse de poseer la suma
de conocimientos necesarios para ejercer con abso¬luta tranquilidad de conciencia... ¡«Ars longa, vita

brevisü exclamaba el gran Hipócrates; empero
desde la revolución acá, una inmensa turba de cu¬
randeros autorizados están haciendo burla de la
sentencia hipocrática...

Tal es la libertad de enseñanza que tenemos,
retratada en su mejor aspecto; libertad para adqui¬
rir (no importa cómo) un titulo profesional en el es¬
pacio de algunos dias, si así se tercia; libertad para
conceder diplomas autoritativos y privilegiados á
esos portenlososos génios y sapientísimos aspirantes
de que se está poblando iíspaña; libertad para fu¬
mar en clase; para no asistir á cátedra y para dar
silbas y aplausos; libertad para tener repasos (pa¬
gados) los mismos catedráticos que han de aprobar
ó reprobar después, libertad para fundar estableci¬
mientos de instrucción, aunque sea allí donde me¬
nos falla estén haciendo, aunque esos estableci¬
mientos no tengan otra mi.çion sinó la de satisfacer
ambiciones personales ó de localidad, y aunque la
ciencia ó profesión á que correspondan hayan de re¬
sultar arrastradas por el fango de la perdición, de
la miseria y del desprestigio social; libertad, en
fin, para minar por su base toda ciencia útil, para
socavar á mansalva los cimientos de toda profesión
honrosa, para inocular en la sociedad la podredum¬
bre del peor entre los cánceres; el cáncer de la
prostitución científica!

¿Es esto lo que se apadrina? ¿es esto lo que se
desea conservar? ¿es esto lo que se apresuran á de¬
fender la.' mil trompetas de ¡a prensa, en cuanto un
Ministro es osado á poner sus manos en nuestra li¬
bertad de enseñanza?... ¡Valor se necesita para no
tener el valor de clamar contra esa libertad hipó¬
crita!

L. F. G.

l'ATfiLOGl?. t ÍEIlAPül'ílCA.

De la infosura. Por II. Bouley.
B. Síntomas de la infosura crónica.

[Continuación.)
Sea que la cong-estion de los tejidos del pié

dé lug-ar á la formación de una cma de sustancia
córnea, ó bien al derrame de un líquido entre los
aparatos podofiloso y querafiloso, los primeros
efectos producidos sou, pues, los mismos y en
uno y otro caso exi.ste yá una condición mecánica
suficiente para que se efectúe la desituaclon del
hueso hácia atrás, la deviación de la tapa hácia

; delante, y el encorvamiento de la palma hácia
abajo. Pero en lo que difieren esencialmente estas
dos variedades de infosura, es en que, en la prl-
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mara, la participación que el tejido podofiloso
toma en la queratogenesis es un hecho definitivo;
mientras que, en la segunda, esta participación
sólo es un accidente del momento, y cuando está
formada yá la capa de sustancia córnea de que se
reviste después de haber perdido su engranaje
con el querafiloso antiguo, el tejido podofiloso
vuelve á ser inactivo, ó por lo menos su actividad
queda limitada á lo que era en el estado fisiológi¬
co, y no produce otro efecto sinó (como yá se ha
dicho antes) la formación parcial de un nuevo
casco dentro del primitivo á medida que el creci¬
miento y renovación de la materia córnea van
efectuándose.

Si la muralla del casco llega á separarse for
mando en toda su longitud dos capas de espesor
desigual (una de ellas costituida por la sustancia
córnea que emerge del rodete, y la otra por la
^e secreta el tejido podofiloso), puede entonces
permanecer así indefinidamente, á menos que in¬
tervenga el arte para reponer las cosas en su es¬
tado normal; pues, á medida que en el origen de
cada una de estas capas va brotando la respectiva
materia córnea de nueva formación, esta materia
ha de seguir, por necesidad, en su descenso la
dirección de las dos tapas preexistentes (la inter¬
na y la externa) con las cuales tiene establecidos
vínculos de continuidad. Resulta, pues, que en el
hormiguillo existen las condiciones necesarias
parala persistencia de esa deformación del casco
(determinada primeramente por la congestion del
aparato queratógeno) aunque todas las partes de
este mismo aparato continúen después funcionan¬
do con regularidad. Mas, como veremos al hablar
de la terapeútica que reclama la infosura, es po¬
sible obtener que las dos capas aisladas (la ínter
na y la externa) da la muralla se reúnan por sol¬
dadura formando un cuerpo único, perfectamente
continuo en sí mismo; y una vez conseguido
este resultado, podrá el casco no haber recu¬
perado definitivamente su forma normal, pero
no manifestará yá tendencia á hacerse exu¬
berante en sus partes anteriores, como sucede
cuando el tejido podofiloso ha tomado definitiva¬
mente una participación anormal (y muy activa)
en la formación de la sustancia córnea.

En el mayor número de casos, la hemorragia
ó la exudación consecutivas á la congestion de la
infosura no dan lugar al desprendimiento ó des
union del casco sinó en los límites áque se extien¬
de en altura el tejido podofiloso, y la tapa queda
todavía adherida al rodete por su cavidad cutige-
ral. En estas condiciones precisamente es en las
que puede formarse el hormiguillo y persistir de
lina manera indefinida después de su formación,
puesto que entonces el rodete y el aparato podo¬
filoso (este último en su origen) secretan aislada¬

mente los productos que les son propios; y estos
productos, la tapa propiamente dicha, por una
parte, y las hojuelas córneas, por otra, solidificán¬
dose, pero sin soldarse el uno al otro en su estado
naciente, si puede decirse así, ejecutan cada uno
de ellos su crecimiento y descenso en un estado
completo de separación, de independencia.

No sucede así, cuando la desunion que oca¬
siona la infosura .se verifica en toda la superficie
ascendente del aparato queratógeno, esto es,
comprendiendo también el rodete; pues en tales
circunstancias, se establece un vacío entre la tapa
(desunida, en su total altura, de los tejidos que
recubre) y la superficie de estos mismos tejidos.
Sin embargo, no basta esta condición para que
dicho vacío persista en el estado de hormiguillo,
porque el casco parcial que va reconstituyéndose
debajo de la tapa antigua, es el producto de las
acciones combinadas del rodete y de la matriz su¬
perior del tejido podofiloso. Los fenómenos que se
observan en este caso, son los mismos que se pre¬
sentan á consecuencia del arrancamiento de una

parte del casco; á medida que la tapa parcialmen¬
te desprendida (por la infosura) va siendo arras¬
trada en el crecimiento ó descenso que efectúa la
totalidad de la muralla, la nueva porción de tapa
que ha de reemplazar á la desprendida crece yá
sin ofrecer ninguna desunion en sus partes cons¬
tituyentes; y cuando ha trascurrido cierto tiempo,
el suficiente para que la sustitución se haya ope¬
rado, posible será que el casco no tenga una for¬
ma perfectamente regular, pero no se observará
bajo su tapa la presencia del hormiguillo ni de la
cufia querafilosa.

Hay casos excepcionales en que la desunion
producida por la congestion de la infosura se ve¬
rifica en una extension tan considerable, que el
casco desprendido no conserva otras adherencias
que en la region de los talones; y entonces es
cuando [se puede observar en grande escala el
fenómeno curioso de la regeneración, total y
completa, de un casco nuevo dentro de un casco

antiguo. Hállase el primero como secuestrado
en el interior del segundo.—Cuando las cosas si¬
guen esta marcha y los animales no sucumben á
los sufrimientos, puede suceder que curen de una
manera radical y hasta sin ofrecer ninguna huella
de un ataque de infosura que, sin embargo, ha¬
brá sido bastante intenso para determinar la de¬
corticación brusca y completa del pié, si así po
demos expresarnos.—Question de tiempo; á esto
se reduce todo en las circunstancias á que nos re¬
ferimos. Pero como esto equivale á decir que es
cuestión de dinero, lo que acontece casi siempre
en tales casos es que, para evitar grandes gastos,
no se dej[a qué la enfermedad siga"su marcha na-
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tural, y los pobres animales son sacrificados por
incurables.

Vemos, pues, que entre las diferentes formas
que es susceptible de revestir la infosura crónica,
la más g-rave, sin duda (y por desgracia también,
la más común), es la que resulta de la participa¬
ción intempestiva que el aparato podofiloso toma
en la queratogenesis, y que se caracteriza por la
formación (en la parte anterior del pió) dé una
masa excedente de sustancia córnea laminar, cuyo
crecimiento iudiscontínuo, como el la sustancia
córnea de la tapa, se opone á que esta última
siga su declinación normal. Las otras formas de
infosura crónica no dejan también de ser graves;
pero hay posil ilidad de que curen, ya espontánea¬
mente, ya por la intervención del arte, mientras
que la primera es completamente incurable.

Para compl etar el estudio anatómico de la in¬
fosura, réstanos únicamente dar á conocer ahora
las alteraciones que los tejidos vivos presentan en
esta enfermedad, en las diferentes fases de su
evolución.—De esto es de lo que pasamos á ocu¬
parnos.

(Continuará.)

TIRÁTOLOGIfí,

Oos mónsíi'uca notables.

En nuestro apreciable colegaZct Reforma de
las ciencias médicas hallamos la siguiente noti¬
cia, qua trasladamos íntegra:

"Nufslro rccáiclor y amigo D. Francisco Angulo y
Siicrii, f.irmacéiitico mililar, residente en Giiaritánamo
(Isla de Cuba) nos remite la siguiente descripción de dos
fdos proceiicnlesde do.s cerdos que ha recojidoen aquel
pueblo, y que conserva convenientemente preparados.
Es el primero un maciio. cuyos dos ojos estan reunidos
en una sola ó bita colocada en la parte superior de la
nariz, en el silio correspondiente á los huesos unywíí. El
cordon umbilica' se halla inserto sobre la parte media y
superior del hueso frontal, y en la mandíbula superior
presenta un diente muy prominente y único.El resto del
animal no presenta anomalia alguna. Su tamaño es de
ocho pulgadas desde la cresta occipital á la punta de la
cola, y su color blanco. El otro feto, son dos hembras
gemelas, reunidas por la pieldesdeel ombligo, que es
único y común para ambas. Presentan costillas distintas,
y los huesos del hombro perfectamente desarrollados.
Las cabezas carecen de occipital, estando soldadas cor
los huesos parietales y debiendo probablemente tener un
encéfalo común. La cara correspondiente á uno de los
fetos carece de oriflcio bucal, pero presenta el hocico y
la gela bien desarrollados, aunque mas cortos quelos del
otro Los ojos nada notable ofrecen, en cuanto á su forma,
numero y situación. Las orejas, si, presentan una dispo-
posicion particular; su situación es tal, que estéri diriji-

dos los pabellones hácia el vientre del animal é indinados
á los costados ó planos laterales, supuesto el animal en
la posición vertical que en el frasco ocupa Esta disposi¬
ción, juntamente con la aproximación de los orillcios
auditivos externos dan un aspecto á las orejas que las
asemejan á una corbata colocada debajo de la boca, y
cuyos lazos están formados por el pabellón derecho del
un feto y el izquierdo del otro. Las extremidades y el
resto de ios fetos están bien conformados, y la piel que
recubre su cuerpo es bastante pilosa, y manchada de los
colores negro, b'anco y rubio. La dimension desde la
cresta-occipital á la punta de la cola de 11 y media pulga¬
das. Finalmente, nacieron vivos en la noche del 4 de
Febrero del corriente año y solo vivieron algunos
minutos.»

ACTOS OFICIALES.

Ministerio de Fomento. ^

Deere 4o.

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de
Fomento,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.° Quedan derogados ios artículos S.° y 12

del decreto de G de Mayo de 1870.
Art. 2." Sustituirán á los artículos derogados por el

anterior los siguientes:
«5.° La caliíicacion en los exámenes será de sobresa¬

liente, notablemente aprovechado, aprobado ;/ suspenso; y
en la de grados de sobresaliente, aprobado ;/ suspenso »

• 12 Los Jurados de e.xámenes, así como los de opo¬
sición á premios en los establecimientos oficiales de en¬

señanza, se compondrán de tres Jueces, que serán: el
Catedrático de la asignatura y otros dos de asignaturas
análogas, nombrados por el Decano de la Facultad ó Di¬
rector del Instituto ó Escuela. Para los alumnos libres
cuyo Profesor tenga el título respectivo y haya de formar
parte del Jurado, este se compondrá del Catedrático ofi¬
cial de la asignatura análoga nombrado por el Decano ó
Director y del expresado Profesor.
Art. 3." Cuando la concurrencia de examinados fuere

considerable, podrá acordar el Cláustro que entren á
formar parte del Jurado personas extrañas ai Profesora¬
do oficial, pero con el correspondiente titulo.

Dado en Palacio á veinte de Mayo de mil ochocientos
setenta y dos.—Amadeo.—El Ministro de Fomento,
Francisco Romero y Robledo.

Madrid 199S: Imp. de Lázaro Maroto
Plaza de Puerta Cerrada, núm 5.


