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talo esa variedad, esa profundidad, esa superabun-
dancia de vida, condiciones esenciales de un arte cuyo
objelo es precisamente realizar lo que hay de más mó-
vil, de más íntimo y de más vital en nosotros. Sin
incurrir en las exageraciones de algunos críticos mo-
dernos, es lícito asignarle un puesto inferior al que
ocupa nuestra música en la escala de las manifestacio-
nes del sentimiento humano. No olvidemos que el arte
antiguo, si no ha conocido las grandezas, los sublimes
atrevimientos de la música moderna, tampoco sus
aberraciones y debilidades. Concediendo pequeñísima
partea la sensación nerviosa, á la investigación de lo
imprevisto, no ha desarrollado en sí mismo el gormen
de su propia decadencia.

En el género tranquilo que constituía su dominio,
realizó a;gunos tipos melódicos, que los siglos no han
podido borrar por completo. Muchas obras maestras
del arte polifónico desaparecerán, y esas creaciones,
tan débiles en la apariencia, vivirán todavía en la me-
moria de las almas creyentes y sencillas. ¡Quién sabe
si llegará un dia en que, saturado de emociones vio-
lentas, habiendo dilatado con exceso todos los resortes
de la sensibilidad nerviosa, el arte occidental volverá
sus ojos una vez más hacia el espíritu antiguo, pidién-
dole el secreto de la belleza tranquila, sencilla y eter-
namente joven!

F. A. GEVAERT.

(Revue Genérale.)

EL MUSEO ANTROPOLÓGICO

DEL DOCTOR VELASCO.

Honrados con una invitación del eminente ana-
tómico español D. Pedro González de Velasco,
hemos tenido el gusto de visitar el magnífico, el
grandioso monumento que á la ciencia y á la en-
señanza ha levantado con su Museo antropoló-
gico, en el cual se ven los prodigiosos resultados
de titánicos esfuerzos, investigaciones y estudios
sorprendentes, afanes sin cuento, y dispendios
sólo comparables á los que puede hacer el go-
bierno del Estado que más se progonga favorecer
el estudio de la medicina. En este concepto el
Museo del Sr. Velasco constituye un verdadero
asombro, permítasenos la palabra, no sólo en
España, sino también con relación á las naciones
más adelantadas en el estudio y desenvolvimiento
de las ciencias médicas, pues ninguna puede pre-
sentar, que sepamos, un ejemplo tan patente y
tan grande de lo que puede la iniciativa indi-
vidual aislada cuando la impulsa la abnega-
ción, la perseverancia, el talento y el amor á la
ciencia.

Ni encontraríamos palabras con que hacer el
encomio de la conducta del Sr. Velasco, ni son
necesarios los elogios tratándose de un hecho tan
elocuente que los lleva en sí á su mera enuncia-
ción. Limitémonos, pues, á dar á nuestros lecto-
res una idea de lo que es el Museo y de lo que en
sí encierra; idea ligerísima, porque no consiente
otra cosa la rapidez de una sola visita, y para la
cual habremos de servirnos, como recuerdo, de
la reseña hecha por el distinguido doctor D. Án-
gel Pulido, discípulo, amigo y auxiliar del señor
Velasco, y persona, tan inteligente como activa,
á quien se deben no pequeña parte de trabajos y
afanes en el desarrollo de la noble idea realizada
en parte con la instalación del Museo.

Del emplazamiento, carácter arquitectónico y
adornos del edificio, ya nos hemos ocupado (1), y
ocasión más oportuna tendremos de ampliar de-
talles cuando se verifique la inauguración oficial,
que será en breve, el dia que S. M. el Rey se sirva.
señalar.

Lo primero que se visita al entrar es el llamado
Salón grande, y su examen debe empezar por las
anaquelerías que forman dos órdenes de armarios
elegantes y de circunvalación: el primero, que
arranca desde el suelo hasta respetable altura, y
el segundo, situado encima del anterior, y ro-
deado de una cómoda galería. En los primeros ar-
marios del suelo, á la derecha de la puerta de
entrada, hay cuatro grandes lienzos, donde se en-
cuentran representadas las diferentes fases poi-
que ha pasado la formación de nuestro planeta,
desde los primeros estados de la materia, hasta
la aparición del hombre; cuadros hechos, bajo la
dirección del Sr. Vilanova, por el joven pintor don
Rafael Julia.

Los armarios 5, 6, 1, contienen objetos que
sirven para completar el estudio anterior, como
fósiles, restos de seres prehistóricos ó antidilu-
vianos, casi todos encontrados en cavernas de
España y del extranjero, y entre los cuales son
dignos de especial mención un cráneo y fémures
del ursus espelwus, muchos restos del criptodon
clavipes, un huevo petrificado y diferentes impre-
siones de vegetales. Los armarios siguientes
contienen magníficos ejemplares de madréporas,
gorgonias, pignas, ramas de coral, estalacti-
tas, etc.

En el armario número 14 comienza el estudio
de la criatura humana, con un vaciado de mujer,
una pelvis de idem con espéculum colocado en
la vagina, para ver en su fondo el cuello de la
matriz; algunos frascos con todo el aparato geni-

{i) El Museo antropológico de' doctor González de Velasco, por don
Miguel Martínez Ginesta; pág. 127 del tomo m de la REVISTA EUROPEA.
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tal déla mujer, entre ellos uno con el símbolo de
ia virginidad.

Sigue la sección de embriologia, ó formación de
la criatura, desde los primeros diaa hasta el fin
de su desarrollo. Es la más completa de cuantas
existen en los Museos de España, y creemos que
no haya en el extranjero otra que la supere.
Desde la concepción, que se calcula data sólo de
ocho dias, hasta llegar á la de los nueve meses,
hay una serie de gradaciones sucesivas, ó fases
de desenvolvimiento, que pueden seguirse con
minuciosidad en los numerosos ejemplares de es-
tos armarios.

Los armarios números 17, 18 y 19, sirven para
el estudio minucioso de la textura del feto. Cua-
dros de huesos, esqueletos desde los más peque-
ños hasta los de término, y todas las visceras con-
servadas en frascos.

Complemento de lo anterior es la sección de
monstruosidades (teratología) que llena los cinco
armarios siguientes. También puede considerarse
coma de las más completas, pues en ella apare-
cen, tomadas del natural, la mayor parte de las
deformidades que puedan presentarse. Todos los
casos son notables, pero merecen especial men-
ción dos cuadros que representan cada uno cuatro
fetos gemelos, en el uno de siete meses, en el otro
de cinco; una criatura en cuyo vientre se alojaba
otra (introgénesis); varias con ausencia completa
de miembros; dos de cabeza voluminosa (hidroce-
falia), y un monstruo de sieto cabezas con pier-
nas de cabra, de cuya autenticidad dudan cuantos
lo ven. Es un caso tomado de una lámina corres-
pondiente á la obra de un médico italiano del si-
glo XVI, cuya veracidad atestigua de una manera
positiva.

Después de estudiada la criatura sigue en or-
den lógico el conocimiento del hombre, cuando
sus órganos todos han llegado al desarrollo que
requiere el perfecto cumplimiento del destino para
que fueron creados.

La rama de las ciencias antropológicas, con-
sagrada al estudio particular de la textura ó
maquinaria del cuerpo humano, la anatomía, ab-
sorbe la mayor parte de los objetos que se encier-
ran en los restantes armarios de la anaquelería
inferior.

En el armario 26 empieza la sección de huesos,
que se extiende hasta el armario 39.

Sirven de preliminar cuatro esqueletos, uno de
negro, otro de negra, el de un célebre criminal
que á los veintiocho años había cometido catorce
asesinatos, y el de una mujer raquítica cuya his-
toria médica es sumamente importante.

La sección de cráneos que sigue es escogidí-
sima y variada. Los hay de diferentes razas, de

diferentes provincias de España y el extranjero;
de sabios, idiotas, criminales, raros, etc., etc.,
para que pueda hacerse un estudio frenológico
completo sobre la cabeza humana.

Éntrelas diferentes piezas, cortes y huesos ais-
lados para el estudio detallado de la calavera,
merecen citarse algunas reproducciones en ma-
dera, hechas en grandes proporciones, que son
verdaderas obras de arte, debidas al escultor
D. Ramón Subirat; el cráneo de madera, sobre
todo, representa un año de trabajo y una habili-
dad admirable.

En el armario 36 existe un cuadro de esterno-
nes sumamente curiosos.

La sección de pelvis, también muy completa,
contiene ejemplares de grande interés para el es-
tudio de los partos naturales y de los difíciles y
laboriosos.

Los armarios números 40, 41 y 43, están reple-
tos con piezas naturales y artificiales, que repre-
sentan las diferentes articulaciones ó junturas de
los huesos.

Desde el armario 43 al 50 hay numerosos ejem-
plares que representan, en tamaño natural y con
admirable exactitud, todas las capas musculares
del cuerpo humano.

Siguiendo el orden establecido por la mayoría
de los anatómicos, comienza, tras de lo anterior,
el estudio de los grandes aparatos, principiando
por el digestivo, que comprende desde el armario
número 52 al 57; después el respiratorio en el 58;
y finalmente, el génito-urinario del hombre y de
la mujer en el 59 y 60.

El aparato circulatorio empieza en el 63, en
cuyo armario hay diferentes piezas para ver la
colocación, forma y textura del corazón.

En los armarios 64, 65, 66, 67 y 68 se encuen-
tra la sección de arterias, que comprende todos
cuantos vasos se estudian en el cuerpo. Hay pie-
zas naturales y artificiales.

Los armarios 69, 70, 71 y 72 pertenecen á la
sección de venas.

Subiendo por la escalera de la derecha á la ga-
lería superior, se completa el estudio de la ana-
tomía en los armarios núm. 73, 74, 75, 76 y 7*7
con la sección de nervios y órganos de los senti-
dos, que se encuentran al ñnal de todo.

El armario núm. 73 contiene cerebros natura-
les conservados en alcohol, y diferentes cortes
de los mismos.

Entre los órganos de los sentidos hay algunas
preparaciones • de ojos que no corresponden á la
especie humana.

Al examen del cuerpo humano en el estado
sano sigue el de las diferentes enfermedades que
sufre.
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Multitud de afecciones de los huesos, sifilíticas
muchas, de otra naturaleza las restantes, son las
que ocupan los armarios 81, 82, 85, 86 y 87.

Productos naturales de enfermedades son tam-
bién los que se encuentran en los armarios 88,
89, 90 y 91, separados del cuerpo en su mayor
parte por operaciones que ha hecho el doctor
Velasco.

Los armarios 92, 93, 94 y 95, contienen cánce-
res del cuello, diferentes tumores y enfermedades
de los ojos; y los siguientes, enfermedades del tron-
co, pecho, vientre, estómago, hígado, etc., etc.

El deseo de dar un buen aspecto á la colocación
de las secciones operatoria y de vendajes, ha preci-
sado involucrarlas entre la sección de afecciones,
ocupando con ellas el lienzo central de la galería,
donde están las ligaduras de los principales vasos
arteriales, amputaciones de los miembros supe-
riores ó inferiores; medicamentos; vendajes; sec-
ción farmacológica, instrumentos, y sección ope-
ratoria.

Después continúa la sección de casos patológi-
cos, que es muy numerosa y ocupa muchos ar-
marios.

Desde el armario 137 hasta el Ünal de la galería
se encuentran reproducidas muchas de las terri-
bles manifestaciones de la sífilis, desde las pri-
meras que aparecen en los órganos genitales,
hasta las que se presentan en los niños como
triste herencia de los padres infectos.

Bajando por la escalera de la izquierda al salón,
procede el examen de los objetos que se encuen-
tran en el centro; pero como éstos han de sufrir
todavía variaciones en su colocación, nos ocupa-
remos de ellos en otras ocasiones.

De las dos naves que existen en el salón, la de
la derecha encierra una magnífica eoleccion de
moluscos de España y del extranjero, clasificada
por el distinguido naturalista español D. Joaquín
González Hidalgo.

Encima, y puestas en cuadro, están las láminas
de una obra sobre este estudio, la primera de su
importancia (en su género) que se publica en Es-
paña por el mismo Sr. Hidalgo, y costeada por el
Dr. Velasco.

La nave de la izquierda contiene una eoleccion
de minerales, clasificada por el Sr. D. Félix Mir,
distinguido ayudante de la Escuela de minas.

Terminaremos lo referente á este salón citando
las magníficas colecciones de plantas colocadas
en cuadros y distribuidas por diferentes partes
del Museo.

El gabinete de estudios microscópicos, que se
halla al lado del salón grande, contiene todos los
instrumentos y utensilios necesarios para su
destino.

Sigue después el salón de Anatomía comparada,
sin clasificar todavía. En la parte alta de la puerta
de entrada hay una galería análoga á la del salón
grande, cuyo principal objeto es poner en comu-
nicación los dos pabellones del edificio, y tiene en
su fondo y parte correspondiente de la pared, nu-
merosos cuadros de plantas, unas naturales, otras
en lámina.

Debajo de la galería, pero en la misma pared,
hay clavado, procediendo de derecha á izquierda,
una cabeza de pez espada, el arma de un pez sier-
ra, un delfín, cuatro tortugas (quelónios) en su
mayoría carey, ó pertenecientes á la familia de las
marinas, seis mandíbulas de tiburón y uno de
estos voraces peces {selácios escualos).

Los armarios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de este salón con-
tienen esqueletos de diferentes mamíferos y aves;
armaduras ó dermo-esqueletos de otros, cráneos,
muelas de elefante, etc.

En los armarios 2 y 3 el esqueleto de una leona,
cortes de muelas do elefante, cráneos de algunos
animales carniceros, etc., etc.

En los armarios 4 y 5 hay las armaduras ó co-
razas (dermo-esqueletos) de algunas tortugas, va-
rias bolas pilosas de las que suelen encontrarse
en los estómagos de los grandes rumiantes, más
cráneos de mamíferos, etc.

En el armario 6, un buen esqueleto de avestruz
y el estómago natural de un caballo, abierto para
que se vean siete voluminosas piedras que con-
tenía.

El armario 7 contiene algunas variedades de
peces, recogidos en las costas cantábricas; dos
bellísimos ejemplares de la tarántula, más algu-
nos reptiles.

Los armarios 8, 9 y 10 encierran la riquísima
eoleccion de teratología comparada: hay numero-
sos ejemplares, y todos ellos en extremo raros y
curiosos.

Entre los mamíferos hay dos ovejas con una
sola cabeza, otra con seis patas, varios cerdos (pa-
quidermos sus) de pequeñas dimensiones por ser
fetales, y que presentan las fusiones, multiplici-
dad de miembros y cabezas más fenomenales; dos
cabezas raras de ternera; otro animal, de la misma
familia, que tiene dos cabezas, y á cuyo lado está
el esqueleto natural; una cabra con tres piernas y
que tenía un sólo riñon.

De aves hay: una paloma con dos orificios y
tres patas; una perdiz que se crió sin plumas en
el cuerpo, el cual estaba teñido de un color rojo
de fuego; otras con varias patas, alas múltiples,
dobles cabezas... etc.

En los armarios siguientes se alojan frascos con
visceras de diferentes animales, para el estudio
de la anatomía comparada; porciones disecadas
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del tubo digestivo del caballo; el esqueleto de una
cabra, y en un cuadro los diferentes estómagos
de la misma. Después ejemplares de carneros
blancos, gamuzas, kanguroos, jabalíes, lobos, el
perezoso, el armadillo, dos corazas del mismo,
ardillas, liebres, una con todas las visceras al
descubierto, más animales carniceros, zorras, ca-
nes, un oso, herizos, etc., etc., y diferentes clases
de monos.

Encima de todos estos armarios, y sujetos en
la pared, hay, en el costado derecho del observa-
dor, una variada colección de reptiles saurios y ofi-
dios de América.

A este salón siguen el laboratorio químico, la
cátedra, el gabinete de curiosidades y antigüeda-
des, y el salón de aves.

En el primero, además de otros diferentes apa-
ratos propios para su objeto, hay un gasómetro
que encierra oxígeno, destinado á producir la luz
Drumon, que se utiliza en los experimentos de la
escuela y en las demostraciones de histología por
el sistema de Gustavo Le Bon. La cátedra está
sólo provisionalmente concluida. El gabinete de
antigüedades es un museo en miniatura que no
admite descripción especial como no fuera muy
extensa. El salón de las aves está todavía sin cla-
sificar, y no puede, por lo tanto, describirse fá-
cilmente.

El museo, pues, no está todavía terminado, es-
pecialmente en lo que se refiere á la ordenación
de los ejemplares. A excepción de los del salón
grande, los demás no han sido todavía conve-
nientemente clasificados, tanto porque se esperan
de diferentes partes del mundo nuevas coleccio-
nes, que aumenten el número de las existentes,
cuanto porque su clasificación científica requiere
mucho más tiempo del que se ha podido dis-
poner.

Aunque imperfecto, el extracto que dejamos
estampado, puede servir para dar á nuestros lec-
tores una idea de la importancia del inmenso
servicio que ha de prestar á la ciencia este mu-
seo, que, sin embargo, sólo constituye una parte
de la gran idea del Dr. Velasco, en la cual entra
el eatablecimiento de una facultad libre de medi-
cina con sus clínicas correspondientes y con otros
muchos elementos que acaso podrán^ ser pronto
del dominio público. El Dr. Velasco merece, pues,
bien de la patria y de la ciencia, y la admiración
que hoy le tributan sus contemporáneos y que
mañana le consagrará la historia.

M.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Academia de Ciencias de París.
15 MARZO 1875.

DEL PASO DE VENUS IN LA ISLA DE SAN PABLO
POR LA COMISIÓN FRANCESA.

El primer contacto no se pudo obtener de nin-
guna manera: cuando, al despejarse algunas nu-
bes, pude ver un muy pequeño escote sobre el
punto del disco solar, indicado por el hilo del
micrómetro, era ya tarde para permitirme apre-
ciar con exactitud la hora del contacto.

Empecé inmediatamente la medida de las dis-
tancias de las puntas salientes, operación que me
parecía de gran precisión, pero que fue contraria-
da por fuertes ráfagas que movían los lentes; la
necesidad de variar éstas de sus sitios había im-
pedido darles mayor estabilidad para operaciones
tan delicadas.

A medida que Venus entraba en el sol, las nubes
se hacían más raras, el cielo más trasparente y
las imágenes de una claridad y limpieza admira-
bles. Un cuarto de hora próximamente, después
del primer contacto, cuando la mitad del planeta
estaba todavía fuera del sol, observé de repente
el disco entero de Venus, dibujado por una pálida
aureola más brillante en la parte más cercana al
sol que en la cumbre del planeta.

Para asegurarme de que no era víctima de una
ilusión en ese fenómeno inesperado, volqué en
180 grados el círculo de posición del micrómetro,
medí el diámetro de Venus que todavía se hallaba
en parte fuera del sol, y encontré que era idéntico
al diámetro perpendicular en la linea de los cen-
tros. Era, pues, realmente el disco entero muy
claro del planeta, lo que yo veía.

Pero, á medida que se aproximaba el segundo
contacto, las dos partes extremas más visibles
de la aureola cercana al sol, tendían á reunirse
envolviendo en una luz más viva el segmento to-
davía exterior del planeta, y esta reunión anti-
cipada da las puntas salientes por un arco del
císeulo luminoso, se hacía más completa todavía
por un pequeño reborde muy brillante de luz que
terminaba la aureola sobre el disco de Venus.
Previendo entonces que hubiera sido muy difícil,
si no imposible, observar el contacto geométrico,
cambié repentinamente el cristal de color azul
pálido, por otro más oscuro, con ayuda del cual
esperaba yo extinguir esa aureola y esos resplan-
dores accidentales, pero fue inútil; la aureola per-
manecía visible y me vi obligado á tomar el cris-
tal primitivo.

En estas condiciones debo fijar como hora del
contacto, no la reunión de las dos puntas salien-
tes ó contacto geométrico, sino el momento en
que el disco del sol me pareció deformado por la
luz brillante que envolvía al planeta en el punto
de contacto. He notado una diferencia de tiem-
po muy sensible entre el instante en que yo creía
que se verificaría el contacto, y el en que adquirí
la seguridad de que se había verificado.

La fotografía ha funcionado durante todo el
tiempo del fenómeno, y hemos obtenido más
pruebas de las que nos había pedido el Jefe de la
Comisión, porque, teniendo inseguridad en el


