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ETIOLOGÍA
ex.Sossaís ««««re e3 SSÍSSJJJ» «le

las c tusare ¡ las enfermedades; por 1>. Aur.vrix ¡UA-
KIA AI:KVI:;)¡>.

Cuando los ánimos so hallan conmovi'1 is. matulo las flus
escuelas alopática y homeopática so i! ¡ > ¡ 111! a n la preferencia
haciOndose cruda guerra, parecí; que debiera nhstcnoimc do.
publicar unas ideas que, aunque ile mucha importancia en
concepto mió, (leíii'ii |i'ir necesidad pasar desapercibidas al
trabe? de la ui'i;¡ ciicstiun que. tiene Misp;'n.--o-> y diviihis á ios
pi'iif>:sures ; pero como precisamente, estas ideas pilguan e»
ciertos puntos con los-.istema>de Uahncnia.m y de Brousasis.
como dada y probada la certeza de ellas t j abre en estos
ancha y dilatada brecha , preciso es <¡ue. continúo desarro-
llándolas á ver si en algo puedo contribuir á <[iie so aclare la
verdad. Sigo pues en mi pnpós-ito.

Desde el Supremo Hacedor hasta el último de los cuer-
pos inorgánicos, no venios masque una serie misteriosa de
causas que, influyendo unas sobre otras de un modo constan-
te y progresivo , dan origen á los maravillosos efectos que
observamos en el Universo. Todo pues en él está en armo-
nía, todo enlazado de tal modo que no puede un cuerpo con-
moverse sin conmoverá los demás, ni recibir la influencia
de otro sin que á su ves se la comunique.

La montaña creciendo por juxta posición, recibe las par
liculas que han de contribuir á su desarrollo, déla tiena y de
la atmósfera: la atmósfera tiene en las puntas de la montana
numerosos conductores eléctricos, y la tierra su hueso, su
punto d.1 apoyo , el receptáculo precioso del agua que ha de
socorrerla y fertilizarla.

Pero la tierra^faltarido quien remueva su superficie, no po-
driá dar salida á los diversos cuerpos que en su serio se ela-
boran; y entonces, además de ser frecuentes losvolcanes, ca-
recería la atmósfera de los elementos necesarios para su
conservación. Tan grave obstáculo perjudicaría á la tierra
misma, si el Omnipotente rio lo hubiese evitado criandoal
hombre y á los animales; peroal dar origen á estos seres, lo
hizo de modo qufi no solo devolviesen ala tierra, por medio de
su» residuos, la vida que de ella recibían, sinp que no tuvie-
sen existencia propia, aislada é independiente de los cuerpos
mismos que ivan á poner en armonía; en una palabra, los
organizó de tal manera, que no pueden tener vida los unos
sin contribuir ala existencia de los otros. Influye pues la a t -
mósfera sóbrela tierra, y la tierra sobre la atmósfera: influ-
yen la tierra yla atmósfera sobre los animales, y los animales
sobre la tierra y la atmósfera ; la atmósfera , la tierra y los
animales forman un todo verdaderamente inseparable.

De lo dicho debe inferirse cuan vicioso, cuan imperfecto
y cuan sügeto á error seria el estudio que se hiciese de!
hombre, desentendiéndose de las influencias que por todas
partes le rodean. Y sisólo bajo de estas influencias existe, y
si solo bajo ellas enferma ¿cómo no hemos de hallar hondo
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vacío en uno ciencia que se ocupa muy someramente de l<,s
agentes exteriores, mientras que examina con esquisíto cui-
dado los resultados de su impresión en nuestra economía?
Si el hombre no es mas que una parte del gran todo, si él
asimismo no se basta , si solo con las influencias exteriores
nace , vive y se desarrolla y fuera de ellas perece inmediata-
mente ¿cómo hemos de prescindir del estudio de estas mis-
mas influencias, sin el que jamás llegará á ser perfecto el de
la ciencia? Pero pasemos adelante en nuestras reflexiones.

Ksas moles enormes y brillantes que mage.-tuosamente
vagan por el espacio, sin salir un ápice de sus órbilasin-
men.vis, nu tendrían un curso continuo y regular, si cansas
también continuas y regulares no siguiesen rjerciendi sobre
ellas su influjo poderoso. Paralizadas aquellas, el Universo
perecería , ó á lo menos el caos sucedería al orden prodigio-
so qu<i el hombre contempla lleno de asombro y respetuosa
admiración. No basta uues que las caúsaselas leyes gene-
rales del L'nivrrso den origen á los maravillosos efectos que
en él tienen lugar, sino que es indispensable, para que estos
Mihsisian, que sigan aquellas ejerciendo sobre ellos su bené-
!ii:a iiifliieuciii.

!)o las leyes generales so derivan otras particulares que
rigen a cada uno de los ¿eres que pueblan el Universo, pero
estas no existimn sin aquellas que son para las particulares
lo que la cau«a de 1 us caucas ó supremo Hacedor es para las
generales. Tanto estas como las particulares están tan ín-
tiinanienlc enlazadas, ú influyen unas sobre otras con fuer-
za tan podcrcs-a , r¡ue no podría alterarse una si» que las de-
mas se resintiesen.

Pero eslas leyes ó causas, lo mismo que d.in origen á la
vida > al placer, llevan consigo el germen del dolor y de la
miiertr. j<>).sa admirable! ¡Portentoso misterio que el hom-
bre no pendrará jamás! Ku el juego maravillos-o de estas le-
yes , en su prodigioso mecanismo se billa el wígeri incom-
prensible del bii-íi y del mal, del placer y de! dolor, de la sa-
lud y de la cnternicdiid, de la vida y de la muerte.

¿V que habrá movido al Omnipotente a no dispensarel
bien sino alternado con el mal , el placer sino en oposición
con el dolor, la salud s-ini» en lucha con ln enfermedad, y á
no conceder la \ii!¡i siuoaineuazada y seguido conslantemen
te de la muerte? ,,1'or qué no hemos de sentir los atractivos
de la belleza sin el disgusto de la fealdad, las dulzuras de la
calma sin I"» horrores de la tormenta, los encantos de la luz
sin la contraposición de las tinieblas.ni gozar en íin , de los
hermosos y vaiiados colores con que la naturaleza se reviste
en el verano sin haber sufrida antes el frió insoportable del
invierno? Ei Todopoderoso , todo sabio, todo justo, ¿ñoqui'
so ó rio pu lo separar nuestra vida délos pesares que la abru-
man, ni librar al Universo de los trastornos con quelas mis-
roas leyes que !econservan le amenazai» continuamente? ¿Qué,
ün, qué misterioso objeto?... Pero humillemos nuestras fren-
tes y sellemos nuestros labios ante su incomensurahle grán-
dezSj y no tratemos de penetrar misterios que no.están ni
estarán jamás en armonía coi) nuestros groseros sentidos
y limitada inteligencia. Baste para nuestro objeto saber de
un modo positivo, que en las leyes ó causas generales y
particulares del Universo reside, como he dicho, el origen del
bien y del mal, del placer y del dolor, de la salud y de la en-
fermedad, de la vida y de la muerte, resultando ambos es-
treñios tan solo de una modificación en su modo de obrar
sobre el organismo.

Pues bien; si todos aquellos estímulos ó causas capaces
de sostener la vida y la salud son los mismos (estoy pronto.'!
probarlo sise me contradigese) que modificándose procuren
la enfermedad. ¿Qué cosa mas sencilla y natural que no pue-
da vencerse esta sin remediar al mismo tiempo la modi-
ficación que la produgera y sostenía? ¿Acaso, por modificar-
se un cuerpo deja de ser el mismo y poseer los. mismos



atributos? Pero quiero ver si de alguna manera me es posible
transmitir á mis lectores lí ijlea que he íurmado acerca de!
modo como las causas esterioies uilluyen e-n el hombre: quie-
ro ver si mees dado representaré este tal eual le concibo
en medio de los agentes qué , rodeándole por todas partes,
forman parte da su existencia.

Figurémonos que el Todo-poderoso se digne por un mo-
mento concedernos tal estension , delicadeza y penetración*
en el sentido de layjsta, que podamos percibir cou maravi-
llosa claridad, aún aquellos cuerpos qjie se ocultan alas mas
j>ersnicacesjnvestigacion£s. Fig^iemonssque estos cuerpes-
se"revisten de colores difeienles , y ligémonos primero en
aquellos que afectan de un nudo continuo y permanente al
hombre, y que vo considero como partes integrantes de su
mismo sor, una vez que-separados de ellos perece iaiHodia-
raente. Supongamos al aire un color azul; y loque al" punto
nos sorprende es suinmensa altura y enorme estension, ad-
mirándonos en seguida su elasticidad, fluidez y maravillosa
movilidad. Mezclado con él y por entre suazul, se deja per-
cibir un ligero encarnado que es el calórico latente,aquel ca-
lórico propio del aire, que él mismo elabora y modifica, que
jjos rodea por.todas partes, ,y gue, se intro,du,c,e,d;ent,ro,de
nqsqtrosipor las mismas vias.qüe se introduce el.aire. ;Figu-
rómpnps.en seguida al calórico libre con un color también
encarnado-, .aunque mas subido que el del.otro: este calórico

-CQngtitBje ^temperatura d« la. atmósfera,,- nos rodea porto-:
. das partes y ocupa la misma altura y estension que los dos
cuerpos precedentes. Al trabes del azul y de losados inatices
eacarnados, resalta un amarillo caidpfjue es el fluido lumino-
.50, al que daremos mayor altura, y extensión que. á, los cuer-
.pos v,a descritos; y por ultimo,,nos flama.la atención un co-
lor muyisubidoquees cliiyido e;léc,tncox.uyo cuerpo,si bien
tiene ¡a misma altura y estensionquejosanteriores,. ofrece la
wiuj notable^diferencia de ser ,mas brillante en uaos puntos
qué cri .piros, y de-inpverse aquí y allí con admirable facilidad.
Henos ¡aquí pues llenos.de. asombro y.respetuosa.adniiracion
observando el grandioso y,ma.gmfico espectáculo que tenemos
á la vista: henos <»qiií examinando esa mezcla prodigiosa de
cuerpos enteramente distintos, que jamás cambian do natu-
raleza, y que jamás se interrumpen en el ejercicio délas
funcionesxjue les están .encomendadas. Todos ellos envuel-
ven alllombre: todos penetran en su interior por iguales
puntos; pues aunque la química no nos habla de la influen»
C¡a del calórico, fluido luminoso y eléctrico, en la hematosis,
es porque siendo imponderables estos cuerpos, no pueden su-
jetarse al análisis humano. Helos allí agitarse en todas direc-
ciones: helos allí presidiendo á la creación de todos los seres
que pueblan nuestro Globo, lo mismo que al desarrollo de los
cuerpos inorgánicos. Todo lo vivifican, todo lo animan, todo
¡o sostienen; por eso se gastan continuamente, y por eso tam>
bien continuamente se reparan, pues que en si mismos,"como
todos los cuerpos del Universo, llevan la maravillosa facul-
tad de regenerarse; y si á la tierra yseresque la pueblan dan
parte de su existencia, de ella y deellus cogen los materiales
indispensables para su conservación. ¡Admirable orde.nl
¡Prodigioso círculo de mutuas y jamás interrumpidas in-
fluencias. . . .

Animemos ahora y acabemos este sublime cuadro colo-
cando en él al hombre, y observemos cual se agita y mueve
en meiiiu de estos [luidos., del mismo modo que lo hace el
jiez en medio de las aguas. Nole vemos solo ya, por que nos
es .da,áo.ver al mismojtiempo los cuerpos que le rodean: le
vemos enloda la esténsiou de su ser, por que su ser .se.es-
iiendeá.mas que á sí mismo, se estiende á los cuerpos sin los
que lio-{Hiede vivirjy con los que forma el todo del cuadro
portentoso que tenemos á ia vista. No, el ser á quien llama-
iiíQs hombre no está circunscrito á la finura que hiera núes-

.tros sentidos: sn esencia, su existencia , su físico mismo es-

. tá en relación directa, íntimaé¡inmediata con ios cuerpos que
h rodean. Estos cuerpos están, uo contiguos, sino continuos
con los que de igual naturaleza se hallan dentro de nosotros;
por es» el fluido eléctrico (1) esterior obra inmediatamente
sobre el eléctrico interior, esteejerce su acción sobre la pulpa

(t) Este cuerpo admirable liene en mi concapto dentro y fuera de
nosotras aaa importancia infinitamente superior á la que hasta aho-
ra lo liemos atribuido. ¿.No será él masbiéñ que el sistema ..nervioso
la verdadera, la única causa lie lassimpatías y antipatías qu<s son pro-
pias (le la especie humana? Hay únale;-, tratándose de la electricidad,
por la que las moléculas de un mismo Huido (vitreo ó resinoso/se repe-
len naturalmente al mismo tiempo que atraen-las del otro ; de mido

. que.si seponen en contacto dos cuerpos animados, ceda unocon igual
cantidad de electricidad opuesta ó heterogénea, se restablecí el equi-
librio" ¥ siendo esto cierto, como efectivamente lo es, ¿qué cosa mas
sencilla y natural qué dos seres con igual cantidad de electricidad ho-

neo las diversas graduaciones que observamos en ¡as simpatías y an-
tipatías? ¡,Y no se esplicaa msjor del modo dicho estos fenómenos que

nerviosa como sustancia mas análoga para recibir sus im-
presiones, y el cerebro entonces ejecuta todos aquellos mo-
vimientos d-e-que es suscepliblesu íntima organización. De
Bianec»), que los cuerpos imponderables esteriores vienen á
ejercer su influjo continnaé inmediatamente sobre losim-
pondecablesinteriores, del mismo modo que los ponderables
esteiiores, loejeicen sobre los interiores; es decir, que el
•eléctrico y calórico esterior, influyen-sobre el eléctrico y ca-
lórico interior, del mismo modo que el aire y denlas gases
que contiene, ¡afluyen sobre la sangre. ¿Y no-queda con lodi-
cho pgrfeclamcfrt" esplicado el indujo de las Narriaciones Bt-
niosféricassobre las enfermedades? ¿Y no será cierto ó á lo
men.ps jnuy probable lo que sobre la formación de las causas
pertinaces malignas interiores dige en los Boletinesnúmeros
171 y 17-2? ¿Podi-á conmoverse jamás la atmósfera sin que sus
alteraciones se comuniquen á nuestra oiganizácion? Delirio
seria pensarlo; ynna de dos,órl principio vilalresisle ó no
á estás alteraciones:: si resiste,"todos !os: efectos de aquellus
quedan reducidos á una incomodidad mas ó menos grande; y
sino resiste no hay r&Hiediof«l ¿«soplen de la atmósfera se
introduce dentro de»nosotros, l«s;ftKtéio>nes se alteran y tras
ellas nuestra misma organización.

: . (Se CQneluim.)

Observaciones sobre el reumatisnio agu-
dó y su cutaciún por los sudoríficos y los polvos de
Dower : por el Dr. Kosciakiewitz. (continuación),

/." Observación.=Ééumálismó articular agudo, con
lumbago; y'ciática.del lado derecho.:, tratado por los
sudoríficos y los polvos de Dower á altas dosis; fric-
ciones con el linimento anodino, y lavativas con el
aceite esencial de trementina.—Curación a los 18
días. : • .. „..-.

Marel, confinado en las herrerías á orillas del rio
Gier.Vde' edad de 45 años, constitución débil, tempe-
ramento nervioso-iinfático, espuesto por sus ocupa-
ciones á las injurias del aire, se resfrío el ."día 3 de
marzo de 18íl> y fue invadido deuua coritractura ge-
neral acompañada de liebre intensa. El dia 5 en tjue
je Visité, me.manifestó le dolía mucho la región lum-
bar y la escotadura ciática del lado derecho. La arti-
culación escápulo-hiimeral derecha asi como las dos
femoro-tibiales estaban doloridas y estasúltitnas con-
traidas: la piel se observaba árida y urente: el pulso
á 80 pulsaciones: la lengua cubierta de una capa blan-
quizca, perohúoieda: poca sed, y las orinas abundan-
tes, sedimentosas y azafranadas. DIAGNÓSTICO. Reuma-
tismo articular agudo, acompañado de lumbago y ciá-
tica.==~Prestripcion; facilitar ¡a transpiración al en-
fermo por medio de infusiones de1 saúco y de té ver-
de; friccionar las articulaciones asi como el trayecto-
de IJS .nervios-con el linimento siguiente;. ;

aa dos onzas.
•R. De aceité'de manzanilla alcanfo-j

rado y bálsamo tranquilo. . .(
De láudano liquido de: Siden hamiii. yeinte gpías

.-:•: Mézclese y hágase un linimento S..A:
Después de cada fricción debe cubrirse la parí e

afecta con bayetas calientes: • ,. .-. .

por los nervios, á los qaeno debemos considerar mas que como sini
-pies coaductores? eiaboi'adores do este prodigioso fluido? ¿No esinas
natura) que produzca estas modiñeaciones involuntarias é inmateriales
UK agente casi espiritual, si ihé esiícito espresarms asi, que otro cuya
sustancia puede ser apreciada por el tacto? ¥ si la electricidad existe,
como es indudable, deníro: de nosotros mismos; si además del«erebro,
su foco principal, se e-iabora igualmente que el calórico enlodas las
partes dcl.ctjerpo donde hay p!eso.s ,.gía!idios.y papiííis nerviosas, en
todaslas-part.es eii íin., dónde se entrelazan formando redes finísimas
los filetes nerviosos conlos vasos sanguíneo», ¡qué pape! tan impor-
tantenó debe desempeñar ca; aucstra. enonomía! ¡@tia influencia tan
poderosa no de'oefljerser en la prsduccion y sostenimiento de las. e.n-
fermeda:iesi ¡Qué üe fenómenos, qué de actos hasta ahora iñcompren-
sibiesño ílf'bcii. ésplicarse por su medio!. Bella, preciosísima materia
es esta silos .estrechos liihiíes tie ¡in artículo permitieses tratarla exín
laesteiísíoíi'-qne suaiufilia imporíancia aeaesita. ..;; -; : : ,
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ETIOLOGÍA
Nuevas reflexiones sobre el influjo de

las causasen las enfermedades;por D. AGUSTÍN MA-
RÍA ACEVEDO. ( véase el n.° 2(j4 de la serie anterior.)

Pero volvamos al hombre y observemos como, de la
perfecta integridad y armonía de sus órganos,, resulta
un principio que,,aunqueincomprensible en su «sen-
cía, es sin embargo apreciable por sus resultados: este
principio, llámese vital ó como se quiera, desempeña
un papel importantísimo en ia producción de las en-
fermedades; y él es el encargado, no solo de velar in-
cesantemente sobre la conservación del hombre, sino
de luchar con los agentes esteriores cuando se agitan
pura destruirle. Figurémonos ahora á aquel perfecta-
mente sano y por consiguiente feliz y tranquilo; y fi-
gurémonos a las influencias esteriores obrando sobre
el con toda laarmonia y regularidad de que son induda-
bletnentesusceptibles. ¿No esevidente.no es clarísimo
que estas iníluenciasobraban entonces sobre el hombre
de cierto y determinado modot Pues supongamos que
estas influencias llegaron ámodificarse; ¿no es absolu-
tamente indispensable que aquel estado perfecto que
antes sostenían se modifique á su vez también? En es-
to no cabe la menor duda. Supongamos ahora que las
causas que sostienen la salud pueden modificarse
de ocho diversos modos, ocho diversas modificaciones
ó enfermedades hemos de ver en el hombre sobre que
obraban, pues es indudable que las ocho modificacio-

. nes de la salud, han de corresponder á las ocho mo-
dificaciones de las causas que contribuían á sostenerla,
y es mas indudable aun que la modificación primera pro-
ducirá unos efectos dados, ó cierta y determinada enfer-
medad; la modificación segundaotra cierta y determina-
daenfermedad,yasi sucesivamente. Délo queresulta,
quealverunaenfermedad cualquiera hemosde suponer
forzosamente que cierta y determinada modificación ó
causa la produce y la sostiene, pero sin que esta mis-
ma modificación- pueda jamas producir otra. Esto es

importantísimo, pues siempre que hallemos un reme-
dio capaz de corregir una dolencia, este remedio mis-
mo se aplicará sin titubear á otra cualquiera que se
presente con iguales caracteres, sin mas que modifi-
carle con arreglo á la edad, sexo, temperamento etc.

¿Y como seefectuaeste cambio? ó por mejor decir
¿deque modo enferma el hombre? Veré si me es posi-
ble esplicarlo de 3¡gun modo. Cuando los agentes es-
leriores estaban en armonía y egercian su influjo con
la precisa regularidad, el hombre estaba tranquilo y
n el lleno de su salud; pero apenas el aire y demás

fluidos se conmueven, cuando el principio vital se alar-
ma, y opone ¿estos cuerpos una viva resistencia: eí
hombre entonces, resentido con la lucha, permanece
displicente y taciturno. Pero el aire se agita cada vez
con mas violencia y el roce que resulta de su paso por
la superficie de la tierra pone en juego la electricidad,
cosa que en modo alguno puede suceder sin que el
calórico sealtereysinqueporeonsiguienteseproduzcan
cambios rápidos y muy notables en la temperatura. Fi-
gurémonos ahora que á las influencias dichas se afla-
den otras nuevas (humedad y demás gases qne sedes:
prenden de la superficie de la tierra)que elevándose á
mas ó menos altura de la atmósfera y ocupando de ella
mas ó menos estension, contribuyen á aumentar el de-
sorden que acabo de bosquejar. Reunidos todos estos
cuerpos, é influyendo unos sobre otros de un modo
constante y poderoso, han de multiplicar forzosamen-
te sus modificaciones, ó lo que es lo mismo, sus me-
dios de acción contra el ser, indelenso encierto modo,
que circundan por todas partes. La lucha se entabla
entonces, ei principio vital redobla susésíuerzos; pero
si no son bastantes, si sucumbe, el desorden de la at-
mósfera se comunica á las funciones de nuestra eco-
nomía, lo que conocemos por los síntomas que inme-
diatamente aparecen en el enfermo. Si la modificación
de las influencias cesó tan luego como produjo él daño,
obrando entonces Como causa fugaz, sus efectos se cor-
rigen fácilmente, pero si en lugar de cesar continúa in-
fluyendo sobre el órgano ú órganos afectados, es cla-
ro que la curación de la dolencia ha de ofrecer por ne-
cesidad muchas mas dificultades, por haber de vencer
no solo el daño producido, si no la modificación ó cau-
sa que continúa fomentándole.

Pero todos los males que pueden producir al hom-
bre las influencias de que hasta ahora hemos hablado
son nada en comparación de los que le causa otro
cuerpo terrible, formidable, que aun no penetró en la
escena, pero que penetrará tan luego como le acompa-
ñen ciertas y determinadas circunstancias: hablo del
agente maligno que se eleva de los focos de infección.
Para formárde élunaidea aunqueinesacta,figurémosle
como al humo que despide una grande hoguera, el

Tomo i. Dia 25 de Enero de 1846.



cual, elevándose poco á poco, se pierde por úlLimo en
la atmósfera lenta y progresivamente. Curca de su foco
su energía es inmensa., terrible, peroá ]fté$kh-, fu*>
asciende y se dilata, su fuerza dismhmte'jp'iidtiatoiie»-1

te del mismo modo que el humo se desvanece en me-
dio del aire que le sostiene. Tengo la convicción de
que todos los cuerpos que accidentalmente nos rodé.m
pueden sep. spre(Ma<j»s. par? aps/astrwp, y tpu so>, dís-
pues de ipas.-B menas tietnfOi fi\io(®icnt|̂ s, dfrse^nr
puestos '̂̂ heMrnlizsKÍos por (a'atmósfera; p:xro rrco
también queci agente maligno no solo nos es enteramen-
te desconocido, si no queeselcuerpo que mas se resis-
te ala acciot'i modificadora de aquella. Su presencia, si
conserva toda su energía,' mata ó puede matar con la
rapidez del rayo, pero aun cuando su concentración
fuese menor, no por eso principia como los agentes
benignos desordenándolas fuerzas de la economía, si-
no inflamando con violencia los órganos donde se fija,
ó alterando profundamente los humores, si hacia ellos
dirige su maléfica influencia; y como este cuerpo ja-
mas obra como causa fugaz, si no siempre corno perti-
naz, de ahí el invencible obstáculo que las enfermeda-
des por él ocasionadas nos oponen. La inflamación se
modifica algún tanto con un método racional, paro co-
mo la causa signe obrando y conio no podemos destruirla
porque nos es desconocida, ?e reproduce el mal con
mayor violencia la que no pierde ya hasta acabar con la
vida del paciente . ¿Y sucedería asi si poseyésemos el
específico de este cuerpo funesto y misterioso? Si asi
sucediese, no lo dudamos, la ciencia habría llegado á
toda su perfección.

El escolle pues para la medicina está y estará siem-
pre en este agente destructor, del mismo modo que
está en los virus el de las enfermedades crónicas. Y
pregunto: ademas de la casualidad y el empirismo, úni-
cos medios que basta ahora consideré incapaces de
vencerle ¿ podremos conseguir el mismo fin, es decir,
descubrir el específico de este cuerpo incomprensible
por medio de un estudio profundo, incansable y filo-
sófico? Mas claro aún: ¿será dado á la inteligencia hu-
mana penetrar algún dia este importantísimo misterio?
La respuesta será quiza el asunto de otro artículo. En-
tretanto, es preciso convenir, después de lo espues-
to, que si nunca debemos verla salud sin un algo que
la sostenga, nunca, y lo digo absolutamente, debemos

{Advertencia.)

Entre las mejoras que para esta nueva serie de
nuestro periódico hemos proyectado es una la que em-
pezamos con el presente folletín. Hasta ahora solo
hemos cuidado de ilustrar la razón y la espericneia
de nuestros lectores médicos , dirigiéndonos princi-
palmente á su cabeza; pero como en el ejercicio de
la medicina, ademas de la parte que esta toma, se
interesa vivamente el corazón, hemos creído hacer-
les uu nuevo servicio, presentándoles algunas esce-
nas de la vida del práctico, adornadas con las galas
de la poesía, y capaces de formar el corazón del hom-
bre cuya esclusiva ocupación es la caridad y cuya
santa misión es llorar con el afligido y ayudarle" á
soportar sus penas.

Al efecto hemos rogado al señor D. Francisco Ra-
mos, profesor tan ilustrado como escritor conocido
en amena literatura, de escribir en nuestro folletín
y con el estilo que le es tan familiar, los p:incipales

ver la enfermedad sin otro algo que la hubiese produ-
cido y la fomente.

Ol)Si;r«tjiyse con esmero nuestros males; medíte-
se soíwe cite seria y profundamente, y se verá siem-
pre:

Primero: que las causas fugaces esteriores produ-
cen síntomas benignos, ilai os, regul<ues,j en relación
constante con \,\ (,<iffsa que Jes dio origen, siendo es-
tas enfermedades íaicijcb de curar y en lasque el méto-
do fisiológico ohliene nn cnto prodigioso La causa
cesó de obrar y sus efectos se corrigen con facilidad.

Segundo: que las pertinaces benignas ó conocidas
esteriores producen enfermedades del misino carác-
ter que las precedentes, sin otra diferencia que ser
mas rebeldes y ofrecer mucha mas dificultad para la
curación, la que raras veces se consigue mientras la
causa no se modifique, se.espulse,por la naturaleza ó
sea destruida por el médico. El método fisiológico es
igualmente admirable en estas enfermedades, con par-
ticularidad en su principio, y en ellas es también don-
de el profesor puede ostentar su talento y su saber, ya
por las dificultades que le ofrece unainllamacion, á la
que no abandonó aun la causa que la produjo, y ya pa-
ra percibir esta y destruirla, loque puede conseguir
por que están, como he dicho, al alcance de nuestro
entendimiento.

Tercero: que las pertinaces malignas ó desconoci-
das esteriores producen siempre enfermedades cuyo
carácter es insidioso, falso, irregular, y en lasque, no
solo no corresponden los resultados á los remediosque
el médico administra, si no que es este burlado mu-
chas veces en el momento acaso que menos lo espera-
ba. Aun cuando los puntos alacadosseanunosmismos,
son muy diferentes los síntomas que percibimos. Por
cgemplo: ¿se presenta con iguales caracteres la ente-
ritis que acompaña á una fiebre tifoidea que aquella á
quien damos el nombre de flegmasía? El asiento del
mal es uno mismo, uno ¡pismo el estado de agudeza, y
sin embargo vemos una inmensa diferencia, no sido
en los sintonías, si no el método curativo que requie-
ren. En la enteritis, á quien damos el nombre deíleg-
másia, hay dolorfijo, intolerable en unpuntodel abdo-
men, con especialidad hacia el ombligo; hay sed inten-
sa y calentura correspondiente a! grado deinflamacion-
en la enteritis que acompaña á una fiebre tifoidea pue

rasgos de la vida de un médico; y este señor ha tenni-
do la complacencia de acceder á nuestro ruego, em-
pezando por el siguiente caso de

NINFOMANÍA.

¡Juventud! Época encantada de nuestra existencia! En-
vuelta en ilusiones, irrealizables esperanzas y alhagücñas
teorías, haces correr al hombre, gastar sus horas, desper-
diciar momentos que no tornarán, y en su precipitada mar-
cha, adormeciéndole en gratos ensueños, ni aun puede ver
que su aurora desaparece. ¡Cuan enojoso es entonces desper-
tar! El desengaño, la verdad adusta nos rodea, y las fan-
tasías que nuestra juvenil imaginación creara huyen á la
presencia poderosa de los hechos, á la fuerza incontrasta-
ble de los acontecimientos. Todos inútilmente lloramos en-
tonces; y al renunciar para siempre á aquellas creencias
que tanto nosalhagaran, si miramos atrás, vemos ya muy
lejos aquella época de fascinación, y apenas con un suspiro
podemos saludar nuestra última ilusión y acaso nuestro úl->
timo placer. ¡Compañeros de profesión! ¿Para quién de vos-
otros no ha llegado todavía este momento de desconsoladora
realidad? Dedicados en vuestros mejores dias al conoci-
miento de una ciencia de tan difícil aplicación, creísteis



de no haber sed, ni dolor, ni aun calentura, pues en
algunas complicaciones de esta temible liebre está el
pulso nías lento que euel estado natural; de modo, que

l-f¿g! faltando la diarrea, no tenemos nías síntomas percep-
^ tibies de estajnflamacion que;u¡u<;lla lengua limpiacn-

' cendida y obscura y á todo lomas un ligero meteoris-
mo. ¡Y sin embargo; con cuanta frecuencia la mucosa
intestinal es el sitio primitivamente-atacado y de don-
de parten todas las simpatías que después se desarro-
llan! ¡Y sin embargo,-con cuanta frecuencia esta infla-
mación produce la muerte después de haber destroza-
do la membrana en que residía! ¥ esta enteritis ¿Có-
mo secura? ¿Se eurarádel mismo modo y con I os mis-
mos medios que vencen ala otra? ¿Cederá la enferme-
dad aunque ataquemos pronto al órgano donde el mal
tuvo principio, y después á los que progresivamente
se inflamaron? No, y mil veces no; pues siendo aquí la
causa el todo, y no pudiendu nosotros destruirla por
que nO la conocemos, es preciso q-ue lo haga la natura-
leza, la casualidad ó el empirismo.

¿Qué diferencia no vemos éntrela pulmonía á
quien damos el nombre de flegmasía y la que existe
con la fiebre adinámica-, ataxiea, ó tifoidea? General-
mente sabemos como es y como se cura la primera, ó
lo que es lo mismo, la producida por una causa fugaz
ó pertinaz begnina, pero ¿cuántos son los que saben
como es y como se cura la segunda, ó lo que es lo mis-
mo, la que está bajo la i/»Juie|i(fii;;de,usa/causa¡perti-
naz maligna? Mn:<wna patíBfíi; n íW íevtfá'gtHi#veces
se nos presenta de esta temible complicación, y ella so-
la, en medio de los síntomas formidables que hieren
nuestros sentidos, es la que inmola al enfermo que
la padecu. ¿Y estapulmoniase curará del mismo modo
que la otra?...

Supongamos que senos presenta un tifo en el
que están simultáneamente atacados el conducto di-
gestivo, el cerebro y el pulmón; y que esta misma
gastro- entero—neumo-encefáÜtis se presenta en la
fiebre llamada gástrica. Los puntos atacados son igua-
les ¿Porqué pues, hemos de ver en ambas enfermeda-
des caracteres tan distintos? ¿En qué consiste tan no-
table y estraordinaria diferencia? ¿Porqué en--la pri-
mera ha de aparecer el exantema purpúreo, mientras
en la segunda no le hay ósi casualmente se presenta,
es de naturaleza muy distinta déla otra? ¿Porque de la

siempre posible vuestro triunfo. Jamás 03 ocupóla idea
de que os engañabais. Todas las, enfermedades tas visteis
curables: todos los medicamentos mágicos especílicos: lo-
dos tus planes médicos posibles. El hombre agradecido
os bendecía: la suciedad guardaba para vosotros la mas
brillante posición, y al que os encargaba e^remedio. de
sus dolencias, le dabais por segura su curación....¿Y aho-
ra....? ¿Qué os resta? La triste persuasión de que todo es
falaz. El hombre os desprecia después que os ocupa: creé
que un mezquino interés es el móvil de vuestros afanes y
desvelos, y no sabe que hay: en vuestro corazón un resorte
mas; un lugar preferente destinado a vuestros enfermos:
un nuevo cariño, puro, desinteresado y que tiene por base
la compasión y vuestro noble orgullo. La sociedad os re-
serva el olvido, la oscuridad, la miseria; y la amistad do-
liente, la confusión y el llanto. Si: en su Lecho de muerte
padecéis con ella; lloráis con ella. Desde el momento que
una atroz enfermedad asalta á la persona por quien os in-
teresáis, empezáis á sufrir: de dia, de noche, siempre á su
lado; siempre presagiando lo peor; todo lo veis desconfia-
dos. Si vuestro deseo alguna vez os adula y creéis durade-
ra alguna aparente mejoría, es mayor luego vuestro dolor;
indecisos no sabéis que hacer, y solo os resta llorarj ver
desciende al sepulcro aquel objeto de vuestros cariñosos
cuidados. ¿Qué dais entonces á una familia desolada como
vosotros"? Inútiles consuelos: estériles lágrimas. ¡Ay! to-
davía se ven en mis ojos, y el recuerdo de un fatal aconte-

primera salvamos tan pocos, mientra libramos á casi
todos los que padecen la segunda? ¿"urque cu esta los
remedios1 corresponden á nuestros dedeos y cslán en
relación con ímest ros con (-cimientos, mientra* en la otra
sucede todo lo contrario? Y no se me diga que l.i ma-
lignidad de los síntomas es el resultado délo muy
intensa que se ha hecho la inllamacinn: no, no consisle
en esto el peligro que el enfermo corre; el verdadero
peligro esta en el carácter que lidie la iuUaniacio»
mis-nía, impreso va desde el principé por la causa que
la produjo. ¡A qué profundas meditaciones ¡10 dan lu-
gar los casos que he citado, y qué preciosos resudados
de ellos no pudiéramos sacar para liprárlica!

Se con; i miará.

CIRUJIA PRACTICA

Sobre los buenos erectos déla enrapor
oclusión inventada por •Chufluignae.

(Conniviendo,

, Sus. REmcTor.ES,
Muy Srs. míos: convencido teórica y prácticamente de

las ventajas de sustraer cuanto sea dable á la influen-
cia del aire cualquier solución de c mi ¡unidad; desde
que leí en la interesante y útilísima publicación de Y. V.
el artículo del nuevo método para su curación, llamado
cura por oclusión, inventado por Cliaffdignae, é inser-
tó en el número 256 del año anterior; resolví poner-
le en práctica en la primera ocasión.

No tuve que esperar mucho, pues á los seis días
de recibido dicho número hubede curar en esta villa
áunniño de cuatro años, sano y bien constituido, una
herida por contusión situada sobre la mitad derecha
del coronal, de figura irregularmente semi-circular,-
con la convexidad hacia arriba, dos pulgada» de lonji-
lud, dos líneas de separación de suslabios enteramen-
te magullados, profundidad hasta el jiericiMiieo esclusi-
ve, separación en la estension como de un peso duro
de los tejidos sobrepuestos á esta membrana, y ven-

cimiento me persigue, como una atroz pesadilla.
Era una familia virtuosa-y de laclase medid de nuestra

sociedad. Acontecimientos políticos la tenían reducida á
Vivir ignorada y con estrecheces; pero HII amor recíproco
compensaba lo que la suerte siempre mudable la robó. Fui
llamado para asistir de una enfermedad crónica al buen pa-
dre, que ocultaba sus padecimientos por uo afligir á una
esposa, su idolo un dia y sensible compañera ahora de !>us
pesnres, y a una bija, único embeleso de MI ancianidad. A
benelicio de un plan curativo racional, coi^egui hacer to-
Iciables sus dolores, aunque no vi ni lamas remota proba-
bilidad do curarle radicalmente. No me engañé. La asis-
tencia asidua me proporcionó un trato franco con aquella
familia, y e¿ta fue la única satisfacción que recibí: todo lo
demás sinsabores y malos ratos. ¡Ah! uu pretcia al medi-
cinar al padre de una afección pulmonal, que bien pronto
la hija habia de necesitar esclusivamentc mis cuidados. ¿Por
qué la providencia la preservó dexina dolencia hereditaria?
¿Porqué estabella joven no murió en el desarrollo de su
pubertad inocente y virtuosa? ¡Dios mió! ¿I'or qué la guar-
dabais tan acerbo padecer?

Era una de esas jóvenes interesantes, que sin ostentar
una hermosura seductora, causa frecuente de la repugnan-
te presunción y compañera á veces de un alma de hielo,
era lo suficientemente bella para llamar la atención. Ne-
gros y rasgados sus ojos: negra y brillante su pobl.ida ca-
bellera: pálida y marchita su tez, y rojos y delgados sus

¿>
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ETIOLOGÍA
Nuevas reflexiones sobre el influjo <lc

las causas en las enfermedades; por I). AGUSTÍN MA-
RÍA ACEVEDO. (véase el n. "anterior.)

Déla ignorancia, pues, déla naturaleza de estas
causas (¡lo creerán algún (lia mis comprofesores!) na-
ce el gran vacio que observarnos en la Medicina, nace
el escollo terrible en que todos naufragamos. ¡Cuan-
tas veces, cruzados de brazos, desesperados, y lijos los
ojos sobre un enfermo á quien hemos aplicado lodos
los remedios que en casos, al parecer, iguales habían
sido eficacísimos, vemos que se nos marcha á pasos
ajigantados al sepulcro! ¿Quécs entonces de nosotros?
¿Qué de la ciencia? ¿qué de nuestro prestigio ? Pero
había una causa pertinaz maligna que soslenia la en-
fermedad y ella sola, absolutamente sola, es la que nos
arrebata el triunfo de las manos.

Luego de estas misteriosas causas y no de otra cosa
pende el que tuiamisma enfermedad se cure con opues-
tos métodos, con remedios enteramente distintos}7 que
acaso repugnan la razón y los sanos principios de la
ciencia. Una gastritis simple la vence una aplicación
de sanguijuelas al epigastrio, las bebidas ligeramente
acciduladas, las cataplasmas emolientes y la absoluta
privación de toda clasede alimentos. Unágastritis pro-
ducida por la retropulsion del vicio herpético la suavi-
zarían los medios arriba dichos, pero el mal no cede ó
se hace crónico sino se llama á la piel la causa que ha-
bia producido y sostenía la inflamación. Fijo ya el
herpe en lo esterior, el mal cede como por encanto,
pero cedería también, y esto sería infinitamente pre-
ferible, si luviesemos un específico que destruyese ó
neutralizase esta causa aun cuando permaneciese so-
bre la mucosa gástrica. Una gastritis producida y sos-
tenida por el virus gotoso disininuiriade sutensidad con
el inétodoantiflojístico; pero la inflamación no cedería,
se haría crónica ó mataría al enfermo sino pudiese fi-
jarse el virus en las articulaciones ; mas sin necesi-
dad de atraer al esterior el agente desconocido, se
curaría también si hubiésemos hallado el específico de
este temible virus, aunque no tuviese mas que la efi-
cacia del mercurio en la sífilis

Tomo i.

Luego de estas misteriosas causas y no de otra cosa
toma su origen la funesta celebridad que adquieren
esos hombres atrevidos, que sin ciencia, sin delica-
deza y apoyados en una punible audacia usurpan nues-
tras funciones en perjuicio de nuestros intereses, y lo
que es peor aun, en perjuicio de la humanidad. Un
profesor sabio y juicioso trata una dolencia con arre-
glo a lo que previene el arte, pero apesar de sus es-
fuerzos elmal se hace rebelde y aumenta de intensi-
dad. Un osado cirujano, un boticario, un curandero,
una simple mugerzuela, sin elmeiior conocimiento teó-
rico y sin la mas leve idea de las propiedades físicas y
químicas dej medicamento que administra, pero que
afortunadamente era el único que podía destruir ó
neutralizar la causa que sostenía el nial, vence este de
un modo rápido y maravilloso. Y vuelvo á-preguntar:
¿quées entonces del médico? que de la ciencia?

Sin embargo, el remedio de la gastrisis gotosa sería
muy distinloy acaso de naturaleza opuesta al de Ja gas-
tritis berpética, asi como el de esta lo sería al de la
gastritis-simple; y he aquí ya tres remedios diferentes
para la curación de una misma enfermedad. Los lecto-
res se harán cargo quehabriamosdenecesitar otrosin-
h'nitos, si quisiese enumerar las gastritis producidas y
sostenidas por los reuroatisnios fibroso ymuscular, por
los venenos, retropulsion déla sarna, erisipela etc. eCfe.
Y pregunto ahora: ¿no sonabsoluiainenleidéiiticos los
síntomas de todas estas gastritis? Y una ves? que lain-
flamaciou es siempre una, uno mismo el sitio donde
reside y los síntomas en un-todo- semejantes ¿no pa-
rece que lógicamente debiera deducirse que uno solo
debiera ser también el método curativo? Pero harto
sabemos que no es así; lo que prueba, en concepto
mío, que hay algo mas en ¡os nuiles que simples inflama-
ciones; que estas muy pocas veces se presentan francas,
sencillas, absolutamente, solas, sino que coexisten- con
ellas ciertas influencias.que, aunque imperceptibles á
nuestros sentidos, son de tanta ó. man importancia que
los males mismos queproduceny sostienen.

Es muy agradable y no poco gusta afirmar, que en
las liebres graves pueda existir aun mismo tiempo el
estado esténico, la astenia del sólido y la putridez: pa-
rece bien, y yo lo creo una verdad, que no debe confun-
dirse el estado esténico y atáxico con el tifoideo ó adi-
námico, ni este con el pútrido; pero pregunto ahora;
¿Quién produjo estosestados? ¿Seprodugeron ellbsasi-
mismos por ventura? ¿Porqué ál examinar si en el pri-
mero padece el sistema nervioso cerebral, en el segun-
do el gangliónicoy la alteración de los líquidos en el ter-
cero, hemos de hechar en olvido, como si realmen-
te no existiese, la causa que les dio origen? ¿Y si esta
causa marcha, como creo haber probado, á la par de
las alteraciones que produjo? Qué importa conocer es-



tas ni como os posible curarlas mientras no se dcstru-
\a , espu'se o neutralice aquella?

Es tan intima y poderosa mi conviccioti sobré lo
que acabo de decir, que me persuado, (fileáiin cuando
fuese posible teríer un conociiriiento esaeto, cierto y
evidente de la naturaleza íntima de nuestros órganos;
de su modo de padecer; de las simpatías que desarro-
llan, de lasar le que los sistemas nerviosos cerebral y
glangión.icfs loman en estos \ desórdenes; me persuado
digo, qiíe TfñiV pocohabríamos ádélañladó si al mismo
tiempo no pudiésemos neutralizar, destruir ó espulsar
la "causa que los había producido y sostenía. Disminui-
ríamos algún tantolos síntomas principales, pero supo-
niendo en acción la causa, volverían aquellos á tomar
toda su importancia que yanodejarian hastaacabarcon
la vida del paciente.

Acasoseme objetará que lo mismoque enlas causas,
pudiera .consistir el escollo de la ciencia en lo muy va-
riado e incomprensible que es el modo de padecer de
nuestros órganos,cuya sustancia íntima no conocemos
todavía y cuya sensibilidades susceptible de modificar-
se hasta lo infinito; en la ignorancia que amitenemos
de la parte que toman las alteraciones de los líquidos
en.la producción y sostenimiento de las enfermedades;
y sobre todo, en el misterioso é incomprensible modo
(le obrar que tienen los sistemas nerviososgangliónico
y cerebral. ¡OU! no, no está aquí la dificultad: no es es-
te ciertamente el grande ó invencible obstáculo con
que a cada instante tropezamos, pues si lo fuera, la na-
turaleza, siempre Constante é igual en sus operacio-
nes, nos hubiera indicado, después de tantos siglos de
continuadas y copiosas experiencias, un camino por el
que marchásemos con mas firmeza y seguridad que lo
hicimos basta aquí. El misino es el hombre de Noy que
el primero qué salió de las manos del criador, las mismas
las funcionesquedentro de élcontinuamente se efectúan,
las mismas sus inclinaciones, sus crimines y sus virtu-
des; y en una palabra, prescindiendo de algunas mo-
dificaciones debidas al refinamiento de la sociedad, to-
do en éi, hasta su modo de padecer, es siempre igual.

ESTADO DE L i PRENSA MEDICA M ITALIA.
Cumpliendo con loque ofrecimos á nuestros lectores al

empezar esta nueva serie de nuestro periódico, vamos á co-
municarles algunos de los trabajos que nos remiten los nu
merosos corresponsales eslrangeros que hemos adquirido
nuevamente, con el fin deque los suscritores al Boletín no
carezcan de ninguna de cuantas noticias médicas estrange-
ras puedan interesarles.

Empezaremos por darles una idea de la prensa médica
italiana, cuya noticia debemos á nuestro corresponsal di
Nápoies, el ilustrado medico español D. Manuel Bedondí
•que se halla al servicio de la infantaD.a Maria Amalia; h
aquí en sustancia lo que nos dice.

La Italia, por la forma de su gobierno, carece de diario
políticos á escepcion de las gacetas oficiales: las ciencia
por el contrario lienen numerosos y dignos representantes
Si se compara el número délas publicaciones periódicas d
medicina, no solo con las de París, sino con las de toda Fran
cía, se hallará este mayor, con la diferencia de que no s
leen fuera del recinto de la ciudad ó estado donde se escri-
ben, mientras que la influencia de cuanto bueno y malo vie
ne publicado en Francia es en toda Europa harto conocida
El mérito de la instalación de los periódicos es debida

Rasori. Contando pocos suscritore,s- é innúmera

Por qué pues, una vez que pasaron tantos siglos, no
labiamos de haber hallado el medio de vencer este ter-
iblc escollo con el que sin embargo tropezamos á ca-
la instante y ante el que nos humillamos y confundí-
nos? ¿Porqué? Por que nos liemos empeñado en bus-
;arle dentro del hombre mismo, por que todas nues-
tras investigaciones seban dirijido basta hora con
3ste objeto, intentando hallarle, ya en las sustancia
íntima de cada órgano, ya en en sil modo...particular
[le existir y padcY.er, ya ene! juego délas propiedades
ítalos, ya en la influencia nerviosa, ya en los humo-

res, ya en la falta ó en el esceso de fuerzas, ya en la
jscit.abílidad, ya en la putridez ¡ Y sin embarqo el
•scoüo estaba fuera de nosotros, estaba en las causas

qne influyen- sobre el hombre mismo y en la elección de
los medicamentos que deben neutralizar su influjo cuan-
do loet/crcen para deslruirlelll Y si esto es asi¿ me ne-
gará nadie, la importancia que yo quiero dar á ¡as cau-
sas en la producion, sostenimiento y curación de nues-
tros males? ¿Y podrá jamas, sino se cuenta con ellas,
llenarse el vacio que todos reconocemos en la medici-
na?

Concluyo haciendo una pregunta á los sectarios de-
Broussais á saber: ¿pueden fins causas coexistir con
las inflamaciones: si, ó nó ? Y á los homeópatas: ¿ pue-
den las causas coexistir con las enfermedades ó gru-
pos desíntomas qne designáis córi éste nombre: si, ónó?
Cuanto, para mis ulteriores reflexiones, me holga-

ría si contestasen á estas preguntas! ¿Será asi? Mucho
en efecto lo celebraría.

Yilíaviciosa 2 de Diciembre de \.%rñ .== Agustín Ma-
ria Acevedo.

Nada hemos querida decir de este interesante ar-
tículo hasta haber concluido su publicación: pero no
podemos menos de recomendar á nuestros médicos su
lectura. Mediten bien las luminosas y oripinalisiinas
ideas que contiene; aprecien en todo su valor las ra-
zones conque el autor las apoya y no dudamos gue ha-
llarán motivos de gloria para el Sr. Accredo, y una
nueva prueba del buen juicio y atinada discreción con

bles obstáculos, tanto por la censura, que en muchos es
tados está confiada á jueces inc<.m¡vlentes, cuanto po
la división de la península italiana; no siéndoles dado aun
á tus mas acreditados tratar ciertos puntos, tales como la
organización de la enseñanza, ciertas cuestiones legales y
otras; ofrece de consiguiente poca ganancia y ningunos !au^
relcs la carrera periodística, reasumiendo la historia con-
temporánea de una nación que no puede producirse con in-
dependencia. Como el objeto de los periódicos es el de con-
sagrarse especialmente á la discusión y ofrecer un campo
neutral en los infinitos puntos controvertibles, hallándose
la ciencia de las enfermedades íntimamente unida á los in-
tereses mas caros y á las necesidades mas comunes, no solo
merecen la atención de los médicos, sino la de las personas
estrañas á la medicina. Presentando esta mas de conjetu-
ral que de exacto, no ofreciendo por consecuencia ni auto-
ridad irrevocable,ni dogmas invariables, ni cálculos trascen-
dentales, es por demás conocida la conveniencia, necesidad
y utilidad de los diarios. En Italia, generalmente hablando,

jos periódicos no tienen un carácter propio, no sostienen
sus redactores sus propias ideas, reduciéndolo á una mera
especulación mercantil, y lo que es peor,presentándolos mé-
dicos, por mas que digan lo contrario ellos mismos, poca
conformidad en sus principios y menos aun en la práctica.
En Francia, por el contrario, cada cual, según las doetFÍ-
nas que profesa, se suscribe al periódico que las representa,
contribuyendo ademas ú su propagación y triunfo; y si el re-
dactor admite artículos en oposición con susideas, es única-
mente para refutarlas. Sirva de ejemplo la Revista médica
que se opuso siempre á la escuela de Broussais, en el mo-
mento en que todo parecía ceder á su influencia; el Boletín
de terapéutica, la Gaceta médica y otros. Raros son en Ita-
lia los artículos originales; casi todo es tomado de la prensa
francesa, inglesa y alemana, por manera, que mas bien pa-
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que en España se profesa la mas interesante délas
ciencias.=Lu Redacción.

JisesTyacáoíiess aceres* del .rcunimtisano
articular agudo curado por los sudoríficos y los
polvos de Dower; por el Br. KoscLUUEVvm. (Conlí-
nuacioii.)

Décima observación. Peritonitis reumática, tratada
por las emisiones sanfíiúneas locales: fomentos emo-

lientes; narcóticos; vejif/aíórios; sudoríficas, y los
polvos de Dower en, altas dos i*. Curación álos 15
días.
El (lia dos de .oct.nlire.de 1842 fui avisado para el

convento de l¡is Ursulinas, á orillas del Gier, paca Sor
María de Sn, Agustín, enferma hada tres días. Esta
Sra., de edad de 55 años, de una constitución muy
fuerte, y temperamento limphático—nervioso, padecia
hacía muchos años dolores reumáticos musculares: los
cuales la atacaban por lo general ¡os músculos del ha jo
vientre, aunque sin ser muyduraderos: las bayetasca-
lientes y las fricciones secas, ó un linimento ano-
dino aüviahaná la enferma.. Regularmente estos sín-
tomas aparecían y se quitaban sin fiebre, mas no su-
cedió así esta vez.

A fines del mes de septiembre, la Sor María dor-
mía en su celda con las ventanas abiertas,' causal que
produjo la supresión de la transpiración cutánea; ni
siguiente día sintió dolores vagos en todo el cuerpo, fi-
jándose algunos con particularidad enla región lumbar
y en los músculos del bajo vientre:

La intensidad de los síntomas, progresó en gran
manera, y siendo llamado para socorrerla, observe los

recen destinados á comunicar á la Italia los conocimientos
venidos de fuero, qué á estender y consolidarlas doctrinas
médicas de sus notabilidades. Los redactores admiten y pu-
blican íntegros artículos entínese manifiestan ideas diame-
tralraente opuestas á la llamada medicina italiana; y si bien
en medicina conviene una omnímoda libertad de esponer y
sustentar cada cual sus propias opiniones, sin embargo un
periódico módico debe tener color propio como los diarios
políticos: analízense, erilíquense, coméntense, nótenselas
faltas, combátanse las ideas 6 erradas á equivocadas délo
que estampan en nombre de otro, pero conserve siempre su
espíritu y convicciones. Para honor de este suelo, es justo
confesar que hay muchos y eminentes varones en todos los
ramos del saber humano. Concretándome á la medicina y
ciencias auxiliares, bastan los nombres de Tomassini, Giaco-
mini, Rufalini, Puccinotti, Panizsa, Speranza, üelle Chia-
je, Semenlini. Lancellotti, Cassola, Seminóla, Rixzi, Pina,
Peretti, Meltoni, Tenore, Quadri, tanza, Naniio, Ferra-
rese, Ramaglia, Strambio, etc. los cuales forman hoy día la
gloria de la Italia entera, y son ventajosamente conocidos en
Europa. Los diarios de medicina que existen actualmente
y en los que rarísima vez s.e tratan asuntos de anatomía, de
fisiología comparada y de ciencias naturales propiamente di-
chas, están bajo la dirección de un solo redactor, ó de va-
rios, ó de los catedráticos de la facultad, ó de una comisión
da doctos ó de los mismos gobiernos. El de Ñapóles sostie-
ne hace diez años los Anales clínicos del hospital de incu-
rables, con el objeto de referir las observaciones mas nota-
bles de este grandioso establecimiento. Posee ademas otra
publicación no menos útii. El Instituto central de vacuna-
ción dá á luz su Biblioteca Yací-nica. Desde 1808 que la
principió Migleüa no ha sufrido interrupción. Su fin es per<
feccionar cuanto concierne á una cuestión que interesa tan-
to á la ciencia y á la administración. He aquí la lista de to-

siguienl.es: rostro pálido, lengua húmeda y cubierta de
una capa blanquizca, la punta roja, sed intensa; fre-
cuenles vómitos biliosos; sensación dolorosa en el epi-
gastri t, y laucinaiile en el bajo vientre, que se advier-
te alimentado de volumen, timpanizado y sensible a¡
tac! o: es tiefi ¡miento; orinas espesas y muy encendida ¿.
la piel árida y urente y el pulso pequeño-, á 120 pulsa
ciones. -
- Diagnóstico. Peritonitis reumática: prescripción;
dieta absoluta; infusiones sudoríficas calientes, acor-
tas dosis: paños calientes esbanmados con espliego y
romero al bajo vientre por la mañana: 4G-sanguijuelas
á la tarde, fomentos emolientes}7 opiados después que
se lia van caído.

El día 3 amaneció empeorada la enferma, la noche
habiasido muy penosa: el pulso estaba á 120 pulsacio-
nes; los vómitos continuados la molestaban sobrema-
nera: Prescripción, dos vejigatorios alcanforados que
cubran toda la superficie del vientre: cuatro inedias
enemas de cocimiento de simiente de linaza con seis
gotas de láudano líquido de Sidenhara cada una; infu-
sión de flores de malva,y de ojas de azahar edulcora-
da con el jarabe de grosellas, para bebida usual.

El dia 4 los vómitos no eran tan fuertes, la enfer-
ma seguía fatigosa como los días anteriores: la supre-
sión de la orina cuenta yá 24 horas; la piel se nota se-
ca y urente; la lengua encendida en sus bordes y ápi-
ce, seca y negra en su medio; el pulso á 150 pulsacio-
nes; insomnio. Prescripción. Curación de los vejigato-
rios; aplicación de cataplasmas emolientes rociadas
con el linimento anodino que se usó en las observacio-
nes precedentes; medias enemas emolientes, aumen-
tando la dosis del láudano hasta doce gotas por lavati-
va: agua de naranja por bebida usual.

El dia 5 se contuvieron los vómitos: y se disminu-
yó la tensión del vientre, siendo menos su sensibili-
dad; las orinas sedimentosas en extremo y escasas; la
piel halituosa, el pulso á 112 pulsaciones: las mismas
prescripciones, añadiendo 12 granos de Tos polvos de
Dower por mañana ytarde.

dos los diarios de ciencias médicas y los nombres de su
principales redactores.

Anales universales de medicina. Hilan. Redactor, Calderi-
ni.— Anales médico-quirúrgicos. Roma, Metaxa.^- Anua^
rio de ciencias médicas y farmacéuticas. Mantua, Varios re-
dactores.— Biblioteca de farmacia químico-física. Milán,
Cataneo.— Boletín de ciencias médicas. BoloBa. una socie--
cíedad.— Boletín líe química y Farmacia. Parma. ídem.
Efemérides de clínica, medicina, cirujia y química farma-
céutica. 'Ñapóles. Id.— Efemérides de ciencias médicas. Mi-
lán, Fantonetti.— Efemérides de medicina. Ñapóles, Qerve-
Ueri.— Jlsculapio napolitano, Varios redactores.— Él Fi-
HatroSefyezio. Ñapóles, De Renzi.- Diario para el progre-
so de la patología. Venecia, Namias.— Diario de ciencias
médicas. Turin. Colegio de, medicina.—Diario de ciencias
médico-quirúrgicás-Vavia. Varios redactores.--Memorial
de medicina contemporánea. Venecia, Benvenuti y Fario.—.
Memorias de la sociedad médico quirúrgica de Botona.-Ob-
servador médico. Ñapóles, JVIagliari.— Recolector médico.
Fano, Malagodi y Govone. - - Polígrafo. Verona. Orti- Dia-
rio areddico. Roma, Sociedad médica.—Seper'torio de cien-
cias médico-físicas. Tnrin, De Bolandis.--Sever¿no. Diario
méilico-quirúrgico. Ñapóles, Oasteilacci.— Gaceta ecléctica
de química. Verona, Sembeniní.—El Zachias, diario de me~'
dicina legal. Ñapóles, Cappa.- Diario universal de med.ici*
na y especial de enfermedades de mugeres y niños. Ñapóles,
Fínizio.— La Igea Salentina. Pagano y Demidri.—> El
ecléctico clínico. Ñapóles, De Alesandro.-' Diario de físi*
ca química, farmacia y ciencias afines. Iíápoles. Grosso.—•
Memorias de la Real academia de ciencias. Ñapóles. Te-
nore.
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