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SEÑORES:

Di�naos aceptar, ante todo, la cordial salutacion que tiene
Ia honra de ofreceros el último médico de la beneficencia es ...

pañola , á quien, con la más fraternal benevolencia, ofreceis
un puesto tan elevado como inmerecido en este venerando

recinto, consagrado al bien de la humanidad y progreso de la
11Ob1e ciencia de curar sus enfermedades.

Doctos á la par que tolerantes, sabreis dispensar Ia exigüi
dad de la humilde ofrenda, que, cual peregrino científico pro
veniente de la gloriosa Asturias, viene á depositan en este

respetable templo del saber, un entusiasta admirador de las
selectas doctrinas de vuestros eminentes maestros Avicena y
Averroés y de la alta cultura de sus privilegiados hijos. El sa

grado principio que guia hoy nuestros pasos desde el Noroeste

al Mediodia , esta region hermosa de la península, se identifica
en sus elevados fines con el vuestro.

La salud y bienestar de nuestros semejantes, Ia reorgani
zacion de la clase médica bajo bases de estabilidad y fructi
ficacion para Ia ciencia: hé aquí la preciada enseña de nuestro

_ culto, que sometemos gustosos á las ilustradas deliberaciones

J fallo de vuestra sabiduría.
Para llenar el primer fin, concurrimos con nuestro modes

tísimo óbolo' etiológico, confiados en que le aceptareis con
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tanta mayor indulgencia, cuanto que se halla exento de toda
pretension artificiosa, por ser copia fiel de la Naturaleza (1);
y en cuanto al segundo bastará significar que lo beneficioso y
trascendental de su importante objeto le hacen acreedor desde
luego á vuestras simpatías y recomendacion más expresiva.

Esta es, sin duda, la oportunidad de levantar el abatido
nivel moral de nuestra representacion á los ojos del mundo
médico, y de proclamar la instalacion del cultivo preferente
de los estudios clínicos, auxiliados de los medios de investi

gacion afines; y valorizando estos procedimientos con el nom

bre de Escuela Nacional, como preciada bandera destinada á

unificarlos, darles originalidad, carácter y fuerza de autoridad

propia con decidida vocacion ad hoe.

Bajo el influjo benéfico de la venturosa paz que afortunada
mente disfrutamos, viene robusteciéndose hace tiempo en toda
la nación el período de Renacimiento científico, que yu presen
tíamos Henos de fé en los albores ele nuestra práctica profesio
nal. Pero este movimiento literario tan trascendental perdería
con 'seguridad el impulso recibido de los esfuerzos comunes} si
no tiene por motor un lema de emulación permanente y rege
nerador, que nos recuerde siempre este axioma: «no gana?' es

perder, no adelantar es retroceder.i
En efecto, haciendo aplicación de este gran principio al ob

jeto levantado de la ilustre asamblea aquí congregada, resul
tará que al solicitar productos científicos de primera clase ó

sobresalientes, vuestras nobles aspiraciones, vuestra poderosa
iniciativa, forzosamente han de estrellarse .contra el desquicia
miento del medio productor, es decir, de la máquina tdecutiva.

Puesto que los productos para este distinguido certamen
están representados por los trabajos clínicos más aceptables,'·
y la máquina por la clase médica, ¿quién aspirará fundada
mente á la bondad de aquellos, hallándose ésta desconcertada?

Lejos está de nuestro apasionado ánimo por estas fructuo
sas lides, al hacer la precedente indicación, rebajar en lo más
mínimo el mérito ni excelencia de los trabajos que todos ex-

I

hibís en esta Exposicion de la sabiduría: al contrario, nuestro
intento estriba en el pensamiento de anteponernos á toda oh
jecion posible, realizando un ideal de optimismo que explica
remos brevemente, por más que sólo le consideremos factible
en períodos venidejos.

(1) No quisiéramos pecar de inmodestos al hacer esta afirmacion, conside
rando que es patrimonio de pocos hombres el don de precisar un pareeíde
exacto entre el original y su retrato.�

_
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J.\rlanifestaremos nuestra poco autorizada opinion sobre esteimportants tema, indicando que consideramos asequibles tanelevados fines, planteándose por parte del Gobierno el Proyecto de ley de Sanidad, y especialrrúmte el Proyecto de reglamento para la asistencia benéfico-sanitaria en todas las poblaciones del reino; aprobado recientemente por el Consejo de Sanidad; trabajos debidos á la pericia del celoso, infatigable ydoctísimo ponente de aquel alto cuerpo, cuyo nombre, bienconocido, "tanto honra la ciencia médica" y de los cuales hemostenido conocimiento despues de redactado el simple programaque reseñaremos á continuacion, por hallarse en perfecta .consonancia en su fondo con los mencionados proyectos. En concreto hemos formulado nuestro pensamiento en estos brevesapuntes.
«Oolegiar la clase médica de un modo análogo al de losabogados para atenuar ó extinguir la intrusion; títulos falsos,charlatanismo y la gran division individual, causa eterna desu debilidad; pedir áIas Córtes la reforma, subordinada al

progreso positivo de las leyes de sanidad en general, y particularmente adoptar la oposicion para proveer todas las plazas vacantes en lo sucesivo, de cualquiera clase 1ue sean, dotándolas al efecto. decorosamente; regir los hospitales provinciales por las leyes y reglamentos de los generales del Estado,de modo que sólo haya una sección sanitaria dirigida por el
cuerpo facultativo y una administracion subordinada á Ia primera; declarar jefes de estos .establecimientos á los médicosmás antiguos y meritorios del escalafón, y vigilantes del cumplimiento de éstos á los Inspectores médicos y Director general de beneficencia y sanidad; dotar los hospitales de gabinetes histológicos y todos cuantos recursos de instruccion yterapéutica aunen Ir)S adelantos presentes y futuros, paraalivio y curacion de. los pacientes ó engrandecimiento de laciencia médica; declarar obligatoria, en la esfera municipalcomo en la hospitalaria, ó de'benefícencia, la estadística, topografías médicas, movimientos epidemiológicos y sus relacio

nes, tanto en estos casos como en las enfermedades comunes,con la atmosferología, intemperies repentinas, etc., cargandoel costo de impresiones y demás gastos que se originen portales conceptos, á las corporaciones correspondientes; crear.l2remios de emulacion y recompensas , ya sea cuando un profesor se distinga haciendo servicios extraordinarios á la humanidad, ó bien redactando trabajos científicos que á juiciode la Real,Academia de Medicina de Madrid sean de utilidad

j,
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reconocida para el alivio y curacion de los males de nuestra

especie; establecer jubilaciones para los imposibilitados por el

ejercicio profesional y pensiones para las viudas de los que

mueren epidemiados; por último ,
recabar de los Gobiernos

edificios para Academias, sociedades de higiene, casas de 80- .

corro y especialmente hospitales de nueva planta.»
Mientras no sea un hecho la práctica de estas verdades tri

viales, no estaremos constituidos; lograremos poco trabajan
do mucho, toda vez que para conseguir grandes resultados de

una máquina es preciso que ella tenga excelente organizaciol1;
y en definitiva, veremos con dolor que nuestros productos,
asaz, costosos, á través de penosas dificultades, gastos y desve

los, serán desestimados por nacionales y extranjeros.

Aunque exentos de ilusiones, tenemos fé en la üustracion y

honrados propósitos de esta noble asamblea, y confiamos que

se dignará tomar en consideracion las proposiciones estampa-

,
das en la parte final de esta tésis, encaminadas á la obtencion

del grandioso objeto que á todos nos preocupa hoy: (el bien

de la, humanidad, el mejoramiento de la profesión, y el ade-

lanto de la ciencia.»
,

Esta árdua empresa debe acometerse, en la parte profesio-
nal, con la abnegación desinteresada que impone el sagrado
deber de amparar los más caros intereses de los numerosos y

desvalidos médicos de partido que giran en la mezquina ór

bita del proletarismo, que nada esperan ..... ni aun libros para

instruirse , por carencia de dinero para comprarlos.
i Oon qué negros perfiles podría trazarse el cuadro de veja

eíones odiosas, que diferentes funcionarios incompetentes co

meten frecuentemente, con djgnísimos facultativos que ejer
cen en la esfera médico-�egal, .en Ia del municipio,' ó en la de

Ia beneficencia!
J

Pero basta ya de una enojosa materia que es infinita, y que
si bien Ia hemos antepuesto á los asuntos científicos de nues- \

tro objetivo, es por el carácter de urgencia que reviste el tra

bajo del médico, como parte integrante Y constituyente de es

tas honrosas exhibiciones del talento é ilustracion.

Dispensad que, apartando vuestra atencion de cuestiones

tambien de sumo interés, aunque no tan apremiantes, haya
mos pospuesto hasta este inst�nte la tra,scendcntal doctrina

siguiente.
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Tesis sobre la patogenia de las principales enfermedades que
diezman al género humano.

Nisi utile est id quodfacimus, stulta est gloria.
No ha podido decir más en pocas palabras el eminente Ba

_glivio, para demandar á nuestros trabajos Ia verdad, impor'tancia y resultados prácticos, que exige el progreso de la cien
cia realista moderna,

La mayoria inmensa de los padecimientos humanos tanto
csternós como internos, fueron curados ya desde los primitivos

- tiempos por las virtudes sorprendentes de plantas, que la tra
dicion Ú observación colocaron en las manos de pueblos, los
más atrasados en civilizacion. Y sin embargo de tan valiosos
recursos como desde aquellas apartadas épocas hasta hoy, con

quistó la medicina para su sagrado objeto [cuántos infortuna-
:dos seres humanos sucumben periódicamente en todas las vas
tísimas comarcas y regiones de nuestro globo, increpando á
la ignorancia del médico, al atraso de su ciencia; tal vez por
que aquel no utilizó el remedio especial que estaba á su lado,ó esta no le enseñó el camino recto para descubrir la causa
fatal de su dolencia!

Hénos aquí en frente de una acusacion que enrojece las me

jillas del clínico: « la deficiencia etiológica, esta parte esencia- _

Iisirna, para el buen éxito terapéutico, que es la más pobre de
todas las instituciones de la medicina; y que se oculta hara
pienta entre los pliegues del suntuoso ropage, conque la ex
huberante 'erudicion de nuestra época engalana á aquella.»En efecto, desde que Claudio Bernard dijo á la ciencia,
«que el estado patológico, no es otra cosa que una desviacion
de las funciones fisiológicas del organismo,» no se pensó más
que en la multiplicacion de medios analíticos. Y considerán
dose estrecha Ia instruccion médica dentro del círculo clínico,
experimental, microquímico y micrográfico, se apeló al ter
mómetro, al esfigmógrafo, á la balanza y numerosos instru
rnentos, para proceder á la busca de una verdad con que lle
nar la casilla d@l gran desideratum fle los tiempos presentes.

Pero como quiera" que, segnn opinion de Feuchtersleben,
para generalizarse una verdad por el universo ha de madurar
'préviamente en el cerebro de talentos de primer órden, bien
así, como los fulgurantes rayos del sol primero iluminan las



altas montañas que los valles, creemos llegado el momento de

indicar á los hombres eminentes la necesidad de que hagan
convergentes sus atentos estudios hácia las causas dicientes'
de las enfermedades que apuntaremos más adelante, consig
nadas latamente en nuestro trabajo sobre le. EtiClogía de la

pellagra.
.

Urge, por tanto, dirijir las corrientes de futuras investiga
ciones patogénicas entre todas las séries de fenómenos bioló

gicos, así comb de los funcionales ú orgánicos, que puedan
afectar á las generaciones comprendidas en los respectivos
árboles genealógicos de cada caso particular.

Opinamos sobre este punto como Virchow, que á pesar de

la insignificancia representada por estos datos (á primera vis

ta), «en las cosas más pequeña« y más sencillas, es donde me

jor se revela el secreto, la ley constante de la 2zatumleza.»)

Sin nociones de la etnografía y_ etnología, que abarcan la

historia, la vida, las costumbres, las profesiones, la industria,
los usos y leyes de los pueblos; y sin ideas de geografía, geo

logía) climatologia, atmosferología, historia natural, física y

química, no puede formar el médico juicio perfecto de las

causas predisponentes, detcrminantes ó eficientes á las veces,
de las enfermedades comunes de las endémicas yele las epidé
micas; que siguen al anthropos á todas partes con la misma

infalibilidad que la sombra al cuerpo .

. De Ia misma manera los estudios patogén£co-genealógicos
erijidos sobre base ancha y sólida, insistiremos en decirlo,
constituyen Ia primera necesidad de los clínicos pensadores.
Tan estimables conocimientos demuestran prácticamente en

los indivíduos aislados yen sus agrupaciones, el desenvol

vimiento gradual de los gérmenes morbíficos, que desde las

l1neas más apartadas de progenitores hasta el último sujeto
de la generacion actual; repite las fases porque ha pasado, á

travésde una persona ó de una colectividad, el elemento 120-

soqénico 'simple ó combinado.
Volviendo la vista á los bosquejos más ó ménos razonados,

..conque desde los tiempos más remotos hasta' hoy se ha

intentado formular una teoría sobre las causas reates de

.los padecimientos de la economía del hombre, son bien'

poco satisfactorios: no convencen al entendimiento ni pue
den servir de guia en el vasto campo de las aplicaciones
prácticas,' donde el alivio de Ia humanidad y la curación de
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los males que la afligen constituyen el objetivo del verdadero

progreso científico. Los hechos bien comprobados y numero

sos, tomados de los árboles genealógicos, ó mejor dicho de su

conjunto, y una larga y repetida experiencia, deben ser, á los

ojos del investigador positivista, del filósofo razonador, ó del

ecléctico analítico y elector con discernimiento, la piedra funda

mental de toda escuela y doctrina etiológica futura, como única

guía llena de vida y de porvenir en beneficio de la humanidad

doliente.
Si algo tienen de acomodaticios estos principios á las dife

rentes sectas y sistemas médicos, es que, lo mismo á Iossim

ples empíricos primitivos que á los empírico-racionales hipo
cráticos, á los organicistas, á los partidarios del contra-esti

mulismo, á los homeópatas, á los ecléptico-dogmáticos ,
á los

hidrópatas, finalmente, coloca á unos y otros bandos en el

terreno del amor á la verdad, demandándoles el respeto á la

obsertacion; á la etcperiencia y al razonamiento con que brinda

¡t todos por igual.
Estas doctrinas positivistas dejan traslucir nuevos hori

zontes para los obreros científicos que, como nosotros, las

valoricen con ánimo exento de "las preocupaciones del espíritu
de secta, ó pretencioso sistema exclusivo que á través "ele

veintitrés siglos han hecho infructuosos los trabajos de profun
das investigaciones, de reiterada meditación y discusiones esté

riles, sin haber podido ensanchar, á favor de tantas molestias,
el fecundo campo á cuya cultura se dedicaban con tal ardor.

Por nuestra parte ofrecemos verdades incuestionables, de

mostradas y adquiridas por los principios ciertos y evidentes

de Ia observacion y experiencia clínicas, «Los sistemas rivales,
las pugnas de la emulacion, retardan, pero no impiden el

engrandecimiento de la ciencia: la oerdad con que se ostenta

la naturaleza es siempre inmutable, y en vano intentará cam

Liar su modo de ser la débil pretension humana.»

El jalon indicador de los términos que ha de recorrer el médi

co en el terreno destinado á sus operaciones prácticas; el heral

do anunciador del rumbo reservado al clínico para "no extra

viarse al discurrir por la tortuosa senda del terapeuta, se asu

men en la etiología nosogénica-genealógica que luego detallare

mos con toda la detencion "posible.

Tratándose de la patogenia positiva de las enfermedades

en general, es incontestable que la anamnesis geúealógica-·



10

sobre este punto hemos de insistir muchas veces-estudiada.
en el mayor número posible de generaciones, reuniendo mul
titud de observaciones cuyos resultados sean constantes y
apoyados en el testimonio irrecusable de los interesados y de
los médicos, aparecerán confirmadas de un modo público y
universal las causas eficientes y tambien la naturaleza de los
padecimientos de la humanidad, derivándose con evidencia
de aquellos principios Ia ley terapéutica para su alivio y cura

cion. Quizá no falte quien pretenda calificar de donosa é ilu
soria esta metodología patológica; pero en el pecado llevará
con 'seguridad la penitencia, por cuanto tiene que girar dentro
de la órbita de un ciego empirismo en todas sus actuaciones
clínicas.

Em.pero no debe satisfacernos la negativa de los que pro
claman la «etcperientia f'alaa de Hipócrates,» sin tomarse el
trabajo de probarlo; y por esto hemos de exigirles la razon en

que se fundan, demandándoles la contribucion de un caudal
de hechos tan innumerables como los del conjunto que exhí
bimos en la Etiologia de la Pellagra: conjunto basado en la
constancia escrutadora, en la verdad de la observacion clínica,
y en la repeticion de la· experimentacion pura, todos medios
positivos para legitimar la autoridad de una práctica siempre
razonada.

La doctrina que hoy tenemos Ia honra de sustentar en este
recinto de la sabiduría, está llamada á un -acrecentamiento
incesante, por la recoleccion copiosa conque brinda al afanoso
cultivader ese ilimitado y fecundo campo clínico, donde flore
cen multiplícadas, minuciosas, é interesantes observaciones
individuales y colectivas, susceptibles de iluminar con sus
vivos destellos los sombrios rasgos etiológicos, que actual
mente apenas se destacan del cuadro caótico de los no

sólogos,
Pero debemos hacer notar, que el cuerpo de nuestra

doctrina no está formado por fenómenos funcionales ilu-"
sorios, teorías quiméricas, matices de actos ó sensaciones
imaginarias incapaces de comprobarse: al contrario, procurando que la demostracion entre por los sentidos, he
mos optado por presentar una galería d-e cuadros originar
les capaces de alejar todo género de duda; cuadros, que
todo médico puede reproducir á voluntad copiándolos de
Ia naturaleza, para descifrar, con estos grande� modelos
á la vista, el trascendental problema de las causas efi
cientes de las numerosísimas enfermedades que, deterio-
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rando la organizacion del hombre, anticipen externporánea
mente e lfin ele su existencia (1).

y ya que evocamos el ejemplo, como crisol donde debe de-

purarse la verdad de la mentira, pasaremos á exponer las

pruebas que garantizando la realidad del método analítico y

sintético clínicos, guian al investigador al término nosoqénico
etiológico evidente, por una senda tan segura como la resultan

te del cálculo matemático.
Procedamos ya á la exposicion de estos valiosos detalles.

La herencia y la adquisicion, segun hemos consignado en

€1 epígrafe de este ligero trabajo, son el manantial inagotable
de los sufrimientos eternos dol género humano. Hemos de

prescindir, por tanto, de las enfermedades endemo-epidémi
cas, ya porque son de otro órden bien diferente, ya porque las

comunes con su carácter de permanentes se hallan siempre en

mayoría, y son las que más interesa conocer á todo práctico.
Nuestro principal tema está simbolizado en la herencia, y

. reservando lo principal de las adquisiciones morbijicas indivi

duales, para un trabajo especial y más lato al que hemos de

consagrar las tareas de años sucesivos, :si algun suceso no

lo impide, solo tocaremos incidentalmente por ahora cuanto {¡.

ellas haga referencia.,
.

Hechas estas necesarias salvedades, ya podemos solicitar

toda la atencion del lector, para que examinando el árbol ge

nealógico adjunto se penetre de esta infalible \ ley natural es

crita en él: «todo individuo cuenta por linea recta.diez y s(ÚS

»tatarabuelos, ocho bisabuelos, cuatro abuelos y dos padres;
»pudiendo heredar las cualidades del optimismo fisiológico ó

»del peximismo patogénico, así como de los estados morbosos

»intermedios que cada uno y todos lleven en su organis-
»mo (2).» ,

lié aquí la tabla comprobante.de estas afirmaciones:

(i) Trasladamos á este trabajo des resúmenes de las obseryaciones de Ia

Etiología de la Pellagra, porque su importancia nos induce á considerarlos

dignos de reproduccion para el objeto actual.

(2) Etiología ele la Peüaqra, por el autor, pág. 104.
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DEMOSTRACION GRÁFICA DE LAS FUENTES PATOGÉNICO--;GENEALÓGICAS DE CADA PACIENTE, POR LINEA RECTA.
LI NEA PATERNA.

LINEA MATERNA.

L_
�

�

Terceros abuelos peieriios,

4� grado.

Terceros abuelos ma.ternos.
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Teniendo á la vista este código patológico que aquilatando
€1 posibilismo racional, sanciona la verdad filosófica ¿quién
negará que es absurdo suponer la existencia de enfermedades
vitales ó funcionales, sin lesion ó trastornos orgánicos de los
instruinentos que desempeñan tales actos?

Si los agentes patogénicos tienen á veces una insinuacion
lejana que propende á convertir los actos fisiológicos en otros

anómalos, cual sucede en algunas vesanias, en la epilepsia,
en el neurosismo, tales agentes ya obren del centro á la cir-

(

cunferencia ó vice-versa, son potencias especiales nosoqénicas
que por su grado de energía ó naturaleza tienden á Ia estincion
de la potencia vital y destrucción del organismo.

Como es bien sabido, las causas físicas, químicas y mecáni
cas como la contusion, fractura, herida, desorganizacion por
agentes químicos, por gangrena, todo obedece á las leyes que
rigen la materia: así que las alteraciones á que dan lugar
como causas eetrinsecas, no desarrollan por sí solas las enfer
medades intrínsecas. Este materialismo es antitético al hipe7'
vitalismo de los espiritualistas abstractos, cuya doctrina me- -

tafísica ni aun es admisible en clase de provisional. Tal exa

jeracion, que creemos deber combatir con energia por lo erró

nea, se puede calificar de filosofía puramente platónica, puesto
que admite enfermedades sine materia, alteraciones indepen
dientes y exentas de la materia misma de los órganos, como

la gran variedad de padecimientos del sistema nervioso.
La tabla que trascribiremos á continuacion, donde los ele

mentos morbíficos de los ascendientes esmeradamente. preci
sados y recogidos individuo por individuo en una larga série
de años, casi se tocan y casi .se ven pasar á los descendientes,
es un rico cuadro clínico exornado con todas las agrupaciones
morbosas y términos de trasformismo patológico, que pueda
ambicionar el más exigente rebuscador de novedades de este

género en el veraz álbum de la Naturaleza,
Este gran modelo de naturalidad nosogénica, donde las

vesanias variadas, la epilepsia caracterizada de mal grande,
y el neurosismo con sus formas más complgas, están dibuja
das con gruesos y negrísimos perfiles, basta por sí solo para
justificar que las sutilezas de ingenio de los patólogos idealis
tas que llamaron á la diátesis causa universal de las cnfer

medades, extraviaron el buen juicio clínico con los calificati
vos de enfermedades esenciales y síntomas nosológicos y dia-
tésicos.

.
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Pasemos ya al exámen de los hechos patológicos, para
e,onvencernos de Ia exactitud de las aseveraciones prece
dentes (1).

Hemos marchado ya de frente desde el terreno teórico al

práctico, de lo abstracto á lo concreto, de lo hipotético á lo cierto,
pudiendo establecer en presencia de la exhibicion patológica
de las generaciones comprendidas en la tabla anterior, «que
del conflicto patogénico ocasionado por el elemento genera

dor, entre la parte vital y material' del organismo , pueden
surgir innumerables enfermedades directamente engendradas
unas veces, y otras metamorfoseadas.

-

Este conjunto de séres elegidos cuidadosamente para nues

tras asiduas investigaciones, ocupa buena posicion social; no

han estado sus miembros bajo el dominio de afecciones mora-

1es, de trabajos intelectuales, de mala ó escasa alimentación, '

de pésima higiene é idéntico género de vida; ni se han hallado

sometidos á la iníluencia de miasmas provenientes de sustan

cias vegetales ó animales en descomposicion ,
nada ha, me

diado, en fin, dentro del círculo de esta contaminada familia,
que explique el orígen de la férrea cadena patológica desti

nada á martirizar uno por uno todos sus individuos, á no ser

la trasferencia morbífica hereditaria, La adquisicion y el con

tagio tampoco pueden ocupar un lugar que no les corresponde
en estos casos ejemplares; por consiguiente, si no pueden
darse efectos sin caus-as, si ninguna estrínseca de las apun
tadas es abonada para producir enfermedades de tanto bulto;
y por el contrario, los gérmenes patogénicos trasmitidos de los .

ascendientes á los descendientes, obrando como expresion de

materias deletéreas, producto de un trabajo vital y orgánico,
se observa reiteradas veces que causan ineludiblemente in

toxicaciones; es evidente que despues de torturar á los pa
cientes bajo disfraces los más proteicos, acaban convirtiéndose
en mortales por regla general, segun podemos comprobar en

una clínica especial con frecuencia.
Los virus elefantiásico, sifilítico, pellagroso, herpético, etc.,

cuya esencia morbífica bien comprobada, es elaborada dentro

del organismo animal vivo; por un procedimiento asaz incom

prensible, á pesar de las opiniones contrarias de Ia escuela

fisiológica, ocasionan multitud de dolencias específicas en la

(1) Observacion xv, ;pág. 120 de la Etiología de la Pellaqra, Obra citada.
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des, dolor de corazon, ede
mas fugaces en cara, manos

. y piés, artrítides, fatigas y
vigilias; algo de calvicie,
alopecia, lentigo en la cara y
manes; efélides ocráceas en
Ia frente, granos purpúreos
y sebáceos, rosetas perma.
nentes en las megillas , y
.verrugas.

...I-.M.V;J...... ,",UV..LL i""".:v_tfc(,:];'\7l:.'
to en la frente y cabeza me

gillas, cuello y pecho; gra
nillos purpúreos y sebáceos,
pequeños lipomas- y verru

gas; alteraciones digestivas,
y en las primaveras tristeza
tan intensa que busca la so
ledad para llorar,

Dos nieto8.-Sufl'en
escrofúlides y herpétí
tides.:

.Nieta de cinco años.s-De cabeza dis
Irme y gran depresión en la sutura sa

¡t:;¡,l; demacrada; calorificacion dismi
nída en manes y piés , cuyos estremos,
ií como la nariz, mucosas y lengua, tie
en de ordinario color merado subido:
lñcil y tardía denticion, con difteritis
[irpúrea morada, equimosis y escorbuto
en supuracion de encías y ulceracíon en .

I carrillo derecho. Palpitaciones de co

�zon y fatiga, con evidentes lesiones or·

�nicas en esta víscera, de hipertrofia.
ucumbió á impulsos de un síncope idén
leo á los ocasíonades porlas embolias.

---- ---�
�-------------



LÍNEA PATERNA.

Bisabuelo, de 70 años.-Inflamacion en la pierna
derecha, edematosa dura, elefantiásica, con tubérculos
del tamaño de una avellana grande; después en ambas

piernas, con erisipela previa, á que siguieron .despren
dimientos epidérmico-laminosos y anchas grietas con

fluido líquido seroso en abundancia, y cuando este <
disminuia, fatiga y frio intenso en dichas estremí- �dades.

_ .�

OBSERVACION XV.'
Enfermedades generadoras.

LÍNEA lVIATERNA.

I
-

-

Hijos, fallecido�.-Una á los 19 Hija; de 41 años, robus- IIUo, de -4:0 años. -Efélides len- Jl£uj e 1', al parecer. I HUo.-(Historiado ).-Psoriásico-pellagroso. Naci6 con una roseta en el brazo iz- HUa., de 36 años, soltera.-Demacráda, con granos púrpureos y rosetas penna- Hija, de 32 años, casada á Hija, de 34 años, soltera. Hija, de 22 años.-En la Iiija, de 21 años.-En la
años: de cuatro ailos, lepra esca- ta.-Alos 1:1:, lepra eRcamo- tiformes en la cant, pecho, antebra- sana. !J.uiel'elo; iusacjt;tble ele alimento. Hasta los 10 años tuvo lombrices, eczema escamoso nentes en las mejillas. Infartos parotídeos, y submaxiliares indolentes, con costras los 26 con marido sano.- -En la infancia" psoriasis infancia, tos ferina grave, r.r- infancia, viruela discreta,
mORa blanc:'\, en la cl:).beza, cara y sa anestésica en el tronco zos y dorsos de las manos; verrugas Su madre sucumbió capitis espontáneo, supuracion entre dos dedos del pié derecho; horripi.lacion y psoriásicas escamosas blancas en-la cabeza; fluxion abtmdavte por narices (rinorrea). Erupcion miliar en la infan- difusa y herpes farináceos rojando sangre, sacudimien- lombrices y eczgma pustu-
pecho; y á los seis, eritema facial y estremidades; lOll!bri- lobuladas, gránulos sebáceos y pur- á los 50 años, por gas- t�m bIoI' al qnedano dormido, accesos epilépticos, hemorroides, proctolTagia y epis- Ep los otoños eritema áspero á manera de lija en dorsos de map os, piés y esternon con cia, ectima pustuloso y di- en la frente. En edades su- to convulsivo al dormir, pe- loso difuso; ántes de la pu-

y esternal, dolores de cabeza y ces, malacia, hemicrúneas, púreos, y lombrices.-En la puber- tro-enteritis y consan- taxis; blefaritis glandular, úlceras querátieas, disminucion de vista, icterici;>, tris- grietas, sabañones ulcerados en manos y piés . .A los 10 años brotes en la frente de viesos; desarreglos digesti- cesivas, dolores de cabeza, _ sadillas y melancolía con bertad, cloro-anemia é in-

muelas. Menstruó á los lG, po- odontalgias, forúl1c1110s y tad fl'enitis intenpas con delirio; cion, debidas á: tabes teza 6 alegria exagerada; irascibilidad y pasiones violentas, y á la muerte del padre capas de acné populosa: á los 12, pa�idez general, tristeza, malacia y debilidad que la vos con dispepsias, cólicos y odontalgias, corizas y erisi-, llanto. En la pubertad estu- fartos parotídeos; menstruó

niéndose muy obesa; melancolía antrax; artritides, dolores diátesis catarral, fatiga y accesos mesentérica. delirio sui cida. Desde los 20 años, -dolores cefálicos, -ca,tarros, fiebre cerebral con impedía andar; á los 13 menstruacion espesa, negra, de oclilo dias de duracion con vómitos; cefalalgias, llama- pelas en la cara, cuello y es- vo clorótica, despues nlens- con abundancia, sucediendo

sin motivo, buscando la soledad y fibrosos, musculares y asmático;.;; desvanecimientos de ca- Una hermana m1.�rió delirio.-Úlcem sifilítica, cubriéndose la piel de psoriasis difusa qUR duró cinco vivísimos dolores renales y epistaxis, tan prolongada como la regla; ardor é initacion radas al rostro, l)esadillas y ternon; estremecimientos al truó en abundancia, tenien- escasez é irregularidad fun-

luediciendo su muerte. Estraida óseos; despues vértigos, -beza, vómitos seco�, tristeza, imom- á los 28 años, de tisis meses; catarro bronquial, dando lugar á hemotipsis frecuentes; enflaquecimiento y al orinar y abatimiento de ánimo; al cuarto mes desapareció la regla, esperimentando somnilocuencia. Antes de la dormir, pesadillas; herpes do epistaxis, que al propio cional. En primaveras her-

equivocadamente una muela, le hormigueos, estremeci- nio pertinaz. D£Jsp}18s, constriccion tuberculosa. sudores colicuativos. Dedicado á ejercicio activo se restableció completamente, per- durante un nño s'ueño intenso dia y noche, melancolía profunda, cansancio, dolor pubertad, pitiriasis cápitis Hquenoides amarillentas en tiempo precedia, acompaña- pes liquenoides amarillen-
acometió tal ira que aparecieron miento al dormir; eritema cn la faringe conl disfagia, debili- y otro hermftno á turbando su bien esta.r unos amores contrariados.-Dolores de cabeza y corazon, fuerte de cabeza y corazon, vahidos con pérdida dEOl conocimiento y v:wilacion al an- en primavera; casi nula en la cara, cllello, espalda, par- ba y $ucedia al flujo mens- tos (como los ele la hermana'

vesículas pustulosas en la cara y facial y efélides .ocráceas: dad, inapetencia, dispepsia, flatu- los 26, pOl' atrofia mus- conatos de suicic}io, desvanecimientos y vigilias; alopecia, exudaciones en la cabe- dar; tension, rigidez, dolor de piernas, calor u;).'ente en la planta de los piés; sed extra- lOB Inviernos- y seguidas en te anterior del pecbo, ante- trual. En algunas primave- de 34 años y en iguales re-

pecho: delirio, hemiplegia dere- engrosamiento, aspereza leTIcia, estreñimiento y disuria in- cular, con parQ.lisis go- za; rosetas en la,s mejillas, efélides lentifol'mes en la cara, pecho, antebrazos y dor- ordinaria, ptialismo, anorexia y estrerumientb. Más adelante, ,odontalgias, anginas, los estíos del baile de San brazos y dorsos de las ma- ras jaquecas, vértigos, con- giones), acompafiados de ce-

cha con contractura permanente enlapieldelasmanos,gra- dolente por paráliBis temporal del neralizacht. sos de las manos, verrugas, folículos sebáceos y granos; infa.rto de los -gánglios accesos epilépticos, d�lirio infebril, opresion de corazon, fatiga y desvanecimientos Vito; á los 1!'J años, infartos nos; calvicie, exudaciones gestiones cerebrales, subde- falalgias, vértigos, fotofo-
en las estremidades correspon- nos purpurinos sebáceos, esfinter Yexic�Ll. Los fenómenos lillHticos cervicales, manchas eritematosas en el pecho y muslos. Congestion erisi- -de cab@za. V lIelta la menstruaccion al año y medie, con supresion á los cuatro dias, linfáticos en el cuello, con furfuráceas en el cuello ca- lirio, raquialgias, erisipelas bias, disminucion de vi�ta,
dientes sobre el pecho y vientre, berrugas. Cariada la den- neul'ósicos sehicieron convergentes pelatosa en las plantas de los piés; prola-pso del pá.rpado superior derecho con

he-¡ laJ'eemplazó una leucorrea sero-albuminosa; tumor en el hipocondrio izquierdo; la exacerbacion de todos los belludo, lipomas, verrugas, faciales, dolor d� corazon é miedo, melancolía, odont�l-

parálisis lingual y faríngea, coma, tadura, hipertrofiadas las háeia el cerebro, con Ulonom::mí:;¡,s, morragia de esta órbita, miosis -

en ambos iris, sustituida por midriasis; comezon epilepsia se hizo cataléptica intermitente; á los 15 años erupcion miliar en los genita- padecimientos an t e ri o r � �; pólipos nasales,mucosos, voz
_ i�presion�bilidad gr�nde. �ia� violentas, :vtif!,lismo, b,:-

muer��novenodia enclas � unasufiasde�s colit� a��nid� acompañadM á en�s£osasnas�es.corizafaucesflo �seada�s�l!eD�a�u�a�s�u�b�u�r!rQ��q�_�G�ra�-n�s�e�d�v�aLu�e�bU·t�0�.���1¡es�:�á�I�0�sll�8h·�ú�1�-�1'�a�f01AS�[�l�_�_���n��·��a�·�·���·a·�·��·�.�·�������·�-�-������������R����������������·��·�,a·�i�-�D·�·��������������������'��-��b��'����-����
�����Um�,�q�u�a�a�r�ro�J�a�)�a�n�t�ll�u�e�r�o�n�.���p�w�8�.�y=�e�g;�;c�o;B��a�n�oiB�����ri������������----------��p�ill�s�l�n�o�,�c�o�n�,�·_firu�D�e�ll�<����b����,e�ri� re�� OMes eM����� ��wó�a@cl��rnw����� ��e�����so���® ilifu��������y ft,��tl�oo���� fu@lafr@�y�_m� d��M��mw���

lombrices por boca y ano, SUCUID- clonde se engaRtan las de e� la nuca; punzadas, calambres, horripilationes; alucinaciones y presentimientos dorsos de manos y corvas, con pénfigo en las ].Jalmas de aq.uellas y plantas de los piés; delirio; disminucion de vis- lentes,ptrturbaciones diges- gillas, cuello y pecho; gra- mas fugaces en cara, manos
lli6 á los cuatro añol'> atacada üe las manos; flogoseaclas 1:113 funestos, adinamia, vigilia, monomanía sui(}ida; retencion de orina, cistitis; In€ogo la e.rupcion se torna en lepra escamO'Ea blanca anestésica; tenia á la vez conjuntivi- ta" estravismo convergente, tivas. Despnes, escitacion ce- nillos purpúreos y sebáceos, - y piés, al:trítides, fatigas y
vÍl'uela gangrenosa. fau_ces y perturbadas á ve- incontinencia con pus y sangre.-Oongesti0n ceTebral; despues melancolía, dolores 11_ tis, diplopia, fatidos en los globos oculares, amigdalitis con ulceraciones, sed inestin- raquialgia, dolores osteóco- rebral con vértigos é ilusio- pequeños lipomas- y verru- vigilias; algo de calvicie

CBS las funciones diges- cefCtlicos, vértigos, tartamudez, insomnio, hemorroides y accesos epilépticos; tem- guitle, ptiaJismo, anorexia, dolores de estómago, cabeza y corazon, gastralgia, estre- pos en el centro de los hue- nes, todo unido á una adina- gas; alteraciones digestivas, alopecia, lentigo en la cara ytivas. blores coreicos, físuras de ano, a,ridez ictiosis en el dorso de las I:Q.anos; escitaCion ñimiento, mareos, calambres, convulsiones y lipotimias; orina frecuente, dolor aos largos, sudores copiosí- mia profundá y pérdida de y en las primaveras tristeza manos; efélides ocráceas en
que inva.dió el cerebro, médula espinal, -COl!azon, vientre y aparato génito-urinario; lancinante en el fondo de la matriz, leucorrea purulenta, afonia que la redujo á ex- simos, finalizando este con- apetito. tan intensa q).le busca la so- la frente, granos purpúreosdolor desde los huesos de la nariz, interesando el cerebro-hasta el bulbu raquidi�o; :presarse por -señas; marasmo; las escamas cutáneas se convierten finalmente en piti- junto con un conato-smci- ledad para llorar. y sebáceos, rosetas perma-
catalepsia, ataxia 10c0motriz, iscuria y disuria; heperestesia cutánea, bulimia, ecze- riasis fariná.cea . .A los 21 años'se repl'oduce el pénfigo palmar y plantal', grietas en . da evitado á punto de ejecu- nentes en las megmas, y
ma rubrum en lá cara y pecho, risa convulsiva, hablar por señas; eritema palpebral los pezones de los pechos; álos 24, hemiplegia izquierda con retraccion de la boca, ojo tar, continuando con algu- verrugas.
y Gfélides equimósicas, en frente y mejilla&; analgésia y anestésia; ataque epiléptico; y músculos del cuello, trismo; nemalgia facial izquierda; á los 31, flatuosidad extraor- nas alucinaciones.
la region esternal se cubrió de púrpura hemorrágica, falleciendo á los 32 años con dinaria, dol€ll' del riñon derecho, inflamacion de la matriz; recrudescencia de la
ataques epilépticos. @pilepsia, hepatitis, hepatalgia tenaz, ictericia, dolor de corazon, edema facial; cistitis

.

ysufrimientos en la matriz; manchas moradas hácia el cuello uterino, y granulaeio
nes, metrorragia cOn tos y espectoracion de sangre roja, fatiga. Desde los 33' se de
sarrolló gastro-enteritis, diarrea, sed y anorexia eternas; orinas con arenas fosfáticas
y polvo latericio brillante y productos membranoso-gelatinosos, ataques epilechifor
mes con delirio, jaquecas, vigilias, neuralgias vulbo raquidianas, calambl:es, cólicos,
equimosis morados en el tronco y estremid:.tdes; epistaxis, ovaritJs doble; epitelioma
ulceroso en el cuello de la matriz con flujo seroso-sanguinolento; infarto posterior,
con dolores lancinantes hácia el recto, estrechez de éste; hemorroides é insomnios
invencibles; hemeralopía algunus veranos.

�
Bisabuelo, $ H¿sabu,ela.
Gotoso, coxalgico y herniario. Su- � Erisipelas habituales en cara y

cumbió á una hipertrofia cardiaca. � piernas, y catarros pulmonales, con
5 espectoracion abundante.

I
Bisabuelcb.-De cons

titucion fuerte; herpe
tismo, amigdalitis y leu
correa.

Abúclo. - Robusto, génio irascible. Abuela.
Congestiones cerebrales en prímavera; Histerismo, dispepsia y neuropatias
suoumbió á un flemon difuso en la re- á temporadas.
gion sacra, terminado por gangrena.
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Pi o s , .dos.
Murieron hidrópi

cos.

�----------------------------
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Nieto. __ Linfático, ner

vioso discrúsico: 6, los dos
años sarampion y atrofía
dg la médnla espinal, y pa
rálisis en las estremidades
inferiores: tos ferina; re

reapareció el sarampion y
gangrena ulcerosa en la
boca; accesos epilépticos
comatosos que al llegar al
número de 48 terminaron
su existencia.

Aouelct.-Herpes liquenoides antum
nales en los dorsos de las manes, que
adquirían forma erítematosa penñgoí
<lea durante las primeras,

Abuelo.-Escamas blancas de psoria
sis difusa en el tronco y piernas y vari
ces y manchas estensas moradas en las

mismas, mucho tiempo ántes de falle
cero

Mad1'e.-De 70 años, robusta, sanguíneo nerviosá.-Des
de la infancia, bronquitis habituales, flemones, odontal
gias tenaoísimas, anginas violentas, hemicráneas, erisipe
las erráticas y herpes en el cuello y dorsos de las manos.

Menstruacion á manera de metrorragia, dolorosísima;
despues de los 50 años, hemorroides y proctorragías men

suales y abundantes por espacio de ocho años, precedidas
de intensa hemicránea derecha, sensibilidad grande y calor
urente en las plantas de los piés; tubérculo sobre la tibia
izquierda, que fué forzoso eetirpar; tercianas de corazon,
raquialgia; ciática nocturna del lade derecho; vértigos,
ruido de oidos, temblor coreico en la cabeza y estremida
des superiores y vigilia; despues catarata qápsulo-lanticu
lar completa en elojo derecho, úlceras en ambas córneas
en forma de uñada; eritema facial y en 131 dorso de las

� manes; fiebres catarrales, delirios, pleuresías, fisuras detrás

� de las orejas, con supuración; leucorreas y flegmasias, eri-

I
sipelatosas en los genitales externos; folículos sebáceos
hipertrofiados y manchas leonadas en la cara.-Sufrió tam
bien afecciones histeriformes, reumatalgias, neuralgias, iri
tis, queratitis, cefalalgias, '-""ipobs fgcialeS, pleurodinias,
pleuresías, bronquitis, pulmonías, exofagitis, gastro-enteri
tis, colitis, hemorroides, gastralgías, dispepsia, flatulencia,
calor urente general, sed intensa, bulimia, vértigos, mareos,
vacilacion, ataque epileptíforme, vigilias y conatos frecuen
tes ele orinar; tos pertinaz, palpitaciones cardiacas; pulso

�
duro, lleno y frecuente. Flecmasías del aparato digsstivo;
enteritis, estendida al estómago

é intestinos guesos: gastro
enteralgia intensa, con flegmasía eu los aparatos respirato

� rio, circulatorio y digestivo.
. _

Padre: robusto.
Diviesos, orzuelos y lepra escamosa gene

ralízada, descollando sed insaciable, vérti

gos, vacílacion , hemeralopía, raquialgia,
ciáticas, dolores de corazon y -extraordina
ríos al orinar, falleciendo á los 60 años con

ascitis.
Tuvieron diez hijos.

nos.
Escorbuto, pará

lisis, pitiriasis,
croup.

Enfermedades
.

engendradas.\

I�--------�-��----.==��
Dos nietos.-Sufren

escrofúlides y herpéti
tides.

/

Nieto, de seis años.-Escrofulo
so; erupciones ectimatosas en las
primaveras, ciáticas en ellado iz
quierdo y dolores en los huesos
largos, que le paralizan las estre
midades; blefaritis-dobles, infar
tos glandulares casi permanEmtes
y frontalgias con vértigos.

]{ieta.-Costr8s lácteas en la cabeza; rosetas
en las mejillas y o.orsos de las manos, CQn in
yeccion ipostática, aspereza, sequedad, engrosa
miento epidérmico, con sensacion de piel de lija
al tacto: fiebres gástricas con delirio, adinamia
y exacerbaciones intermitentes; en primavera y
verano desapal'ecen los fenómenos cutáneos, re

emplazándose el color carmesí con la palidez
finfática.

Nieta de cinco años.-De cabeza dis
forme y gran depresion en la sutura sa

git:ú; demacrada; calorificacion dismi
nnid& en manos y piés, cuyos estremos,
así como la nariz, mucosas y lengua, tie
nen de ordinario color morado subido:
difícil y tardía denticion, con difteritis
purpúrea morada, equimosis y escorbuto
con supuracion de encías y ulceracion en .

el carrillo derecho. Palpitaciones de co

razon y fatiga, con evidentes lesiones 01'

g�nicas en esta víscera, de hipertrofia.
Sucumbió á impulsos de un sincope idén
tico á los ocasionades por'_las embolias.
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naturaleza, en los productos, en el fondo, en la forma y hasta

en el tratamiento que reclaman.
No puede quedar duda alguna sobre la verdad que envuel

ven estas importantes afirmaciones, considerando que desde
las frenopatías, nosohemias y estados organopáticos más va

riados é intensos, hasta el nervosismo proteiforme-dentro de

cuyo ciclo letal han vivido y vivirán mortificados los indiví

duos de la familia que nos ocupa-todo demuestra claramente

que ha sido una misma la causa genésica que tan diversos

efectos produjo en la pluralidad.

Si la perspectiva de la etiología nosogénica de las agrupa
ciones del cuadro anterior, está llena de atractivo ante los

ojos del experto clínico, no ménos han de interesarle las ani

madas vistas, delineadas con vigorosos perfiles, de los demás

cuadros demostrativos de este género intercalados en el texto

de la Etiología de la Pellagra, á donde remitimos allector.

En obsequio á la brevedad retiramos gran parte del mate

rial científico que teniamos preparado, concretándonos á esta

muestra final de las tablas nosoqénioo-qenealóoicas entresaca

das de las numerosas historias que poseemos para justificar,
en este y otros trabajos que tenemos aplazados, las verdade
ras causas eficientes de las en fermedades ordinarias de nnes

tra especie, en una exposicion concreta é interesantísima (1)
del círculo infectivo trazado por las 30 leproserías existentes
en Astúrias, y recorrido en el transcurso de dos siglos y me

dio por las 25 generaciones comprendidas en las remotas y

próximas ramas del árbol patogénico siguiente:

(1) Véase la Etiología de lapellaqra, pág. 89 Y siguientes, obra citada.
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LlNE� PATERNA.

/
/

OBSERVACION IV.

ENFERMEDADES GENERADORAS.

ABUELO. ABUELA.

MADRE.

LINEA MATERNA.

ABUELOS.

Se ignoran sus antecedan
tes" El abuelo murió de

62 años.

PADRE.

Herpetismo latente, erf- De JO años. Herpetismó, Herpetismo congénito Y:

sípelas, accesos manía- hípercromias g�eralizadas odontalgias víolentas que
cos intensos, eritema,

- efélides lenticulares, pleu- le causaron la pérdid.a
�...,--.-l-fa11e-Gi-en.����--i-'_""'-I-J�UlltUmiaS· �n��� t de la dentadura

Otra, flegmasias palpe- dispepsias, colitis,blefaritis, en sujuventud. Falleció

brales crónicas. ictiosis, odontálgias I cólera- á los 28 años de colera

morbo epidémico y sínto - morbo epidémico.
mas pellugriformes.

Oftalmias inten-
.

S ana.

sas, perdiendo Duró 83
un ojo. Vivió años.

11 años.

TIA.

I
I PRIMA.

'I Cataratas en.la adoles-

cencia, quedando ciega

II
á los 24 años;yconges-

hones cerebrales, hemí
I-
I plagia, sucumbiendo de

II I
un acceso de apoplegia.

i I
.

. � I
I

__o

i

ENFERMED,A.DE·S ENGENDRADAS.

HIJO. HERMANOS.

Una,murió álos 5 años de CÓ�

lera-morbo epidémico. Otro,
oftalmias, escrófulas I pulmo -

nia.bronquítís, cólicos, dispep
sias odontálgias y una mácu-

laenlafrente hipercr6nica.
Otro I viruela confluente Iher

petismo, insomnios y vigilias
prolongadas ..

Herpeñcc-pellaqroso.ácné rosácea agmi"':
liar blanc a. en la caray cuello; vitiligo con me-

. I chones depelo cano enlaregion temporo
parietal izquierda} que se desarrolló á los

,

10 años. Fiebre tifoidea, anginas y�Ei_sip�.
las parciales; amigda1as--d.� induración

hipertrófica, odontálqias.

Uno I dispepsias. Otro, ca

tarros bronquiales. Otro
.

falleció de lisis tubercu-

sicas yescamas circi

nadas.Y otra neurosis

roo y lipemaniaca des
años.

-------_.----------------------------------�------------------------------------------------�

PRIMOS.

Una, herpetísrno des

de Ia infancia ,laringi
Tis con investidura
de tisis. Otro, ciegoy
sordo de nacimiento.
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Con el solo objeto de encarecer la importancia de las in
¡hgaciones clínicas, practicadas igualmente dentro del círcnlo
de las líneas apartadas del parentesco como de las inmediatas,
no podemos resistir al deseo de trascribir los datos especiales
<le esta observación, consignados en la página 92 de la Etio

toqia de ta pellagra, tantas veces citada, porque ellos nos dan
idea de la herencia, infeccion, contagio ó inoculacion de las
lepras, bajo cuya esfera de actividad se han hallado ineludi
blemente nnos ú otros séres de las familias que vamos á enu

merar.

LINEA PATERNO-PATERNA.

En.251 años se han sucedido ocho generaciones:
Las dos primeras en Villaviciosa, zona marítima de Astú

rias donde se erijió una leprosería en el año de 1776 (1).
La tercera, en Oviedo, zona central de Astúrias donde han

existido tres leproserías fundadas en los años de 1331 y 1583 .

.

La cuarta y quinta en Villaviciosa, la sexta en Oviedo, y
la sétima en Valladolid.

La octava en Cangas de Onís, zona marítima de Astúrias
donde hubo tres leproserías, erigidas en los años de 1331,
1751 Y 1781.

LINEA PATERNO-MATERNA.

En 147 años se han sucedido seis generaciones.
Las dos primeras en Gijon, zona marítima de Astúrias,

donde se fundó una leprosería el año de 1331..

.

La tercera en Villaviciosa, donde ya se dijo que había una

leproseria.
La cuarta en Oviedo, tres leproserias.
La quinta en Valladolid, ignorándose las que allí hubiese.
La sesta en Cangas de Onís, tres leproserías.

LINEA MATERNO-MATERNA.

En 197 .años se han sucedido siete generaciones.
Las tres primeras en Barcelona, sin que sepamos cuantos

establecimientos de lazarinos hubo allí.

(1) Véase el mapa geológico-geográfico de la provincia de Oviedo, lámi-
na 25, pág. 502 de la Etiología de la lJellagm. .

.

2



18

La cuarta y quinta en Oviedo; tres leproserías.
La sexta en Valladolid.
La sétima en Cangas de Onís, tres leproserias.

LINEA -MATERNO-PATERNA.

En 93 años se han sucedido cuatro generacione�.
Las dos primeras en Oviedo, tres leproserías.
La tercera en Valladolid.
La cuarta en Cangas de Onís, tres leproserías.
La penúltima de todas estas generaciones es

_
1;1 del histo",

riado y la última la de sus sucesores.

La etiología, esa base movediza de nuestro edificio cientí

fico, tiene su emplazamiento natural, legítimo é imperecedero
en la trasferencia hereditaria de los gérmenes morbíficos, por
línea recta del modo especificado en el arbol genealógico de la

páginaIz ; en las metamorfosis verificadas � través de las ge
neraciones sucesivas: en el proteismo siempre insidioso, siem

pre anómalo y emboscado en lo más recóndito de los órganos
nobles de la economía humana, y en la adquisicion.

¡ Si posible nos fuese recabar los datos amnannésticos indivi
_ duales de las 25' generaciones mencionadas, quedaríamos
_ asombrados de la lúgubre perspectiva que - presentaría ante

nuestros ojos, el dilatado horizonte nosogénico-genealógico
'resultante! --

y no podría suceder otra cosa, considerando que descarta-
das cuatro generacionea aclimatadas en Valladolid y tres en

Barcelona, las diez y ocho restantes han procreado en Astú
rias dentro de la órbita infectiva trazada por las 31 leprose
rias, que perpetuaron en esta provincia durante la última me

dia docena de siglos, los medíos de traemision de las lepras y
todos sus trasformismos, por infeccion, proximidad, coito, in

eculacion, contacto, lactancia y vacuna; sin contar los infinitos
foco-s que cada casa, cada familia, cada agrupacion social y
cada pueblo han constituido aquí en aquellos calamitosos pe
riodos.

I
I

j.

I!

¡
I'

I
't

I

Despues de haber estudiado atentamente los valiosos cua

dros expuestos, creemos que nadie, por excéptico que sea,
podrá dejar de admitir la trasmisibilidad hereditaria de las
enfermedades bajo las multiplicadas fases con que la natu

raleza las presenta, una vez que los hechos clínicos de este

í
r
f
I
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género pueden ser comprobados por Ia ·observaciol1 y estadís
tica, á voluntad de todo práctico exento de preocupaciones,
segun hemos indicado en otra parte.

La herencia puede tener Ingar de una manera directa, indi
recta y por metamorfosis.

Las afinidades de gérmenes morbíficos variados pueden
originar la llibridez, segun que las alianzas patogénieas estén
representadas por el «nioismo, el dualismo ó el polimorfismo
noso,{/énico,

El sémen prolífico de un individuo cuya sangre esté viciada
por elementos virulentos ó discrásico-diatésicos, sin que osten
siblemente estén enfermos AUS órganos genitales, puede tras
mitir por coito al embrión y aparato reproductor de la mujerla semilla qne en estado latente unas veces y en actividad las
más, hará germin'1r sus propias enfermedades ú otras bas
tardeadas ó metamorfoseadas. Así lo demuestra frecuentemente
la naturaleza al higienista y al fisiólogo, y así lo enseña la his
toria ele la herencia) suscrita por Bonnett y Nott en estos tér
minos: (Algun8,s mujeres experimentan una modificacion es

»pecial en sus órganos genitales, dadas las írnpresionas de la
»primera concepcion, hasta el. punto de reproducirse en un

»segnndo conso-rcio lae enfermedades del primer marido.» .

Ya el gran Hipócrates había dicho: (que el humor seminal
proviene de todas las partes del cuerpo, saliendo sano de las
partes sanas, y alterado ele las partes enfermas,» y segun
este principio, muy admisible' en los casos de toxihemia, dis
crasia, diátesis ó caquexia, si el sémen ó el óvulo provienen
de uno ó dos consortes enfermos, no puede Iibrarse el nuevo sér
de la infeccion simple ó complicada, en mayor Ó menor grado.

Tales elementos patogénicos, obrando á la manera de la
.incubaeiou ó estado latente sobre el producto ele la concepcion,
trasmitirán á este la aptitud al desarrollo de idénticos ó dife
rentes malos de] os sufridos por sus progenitores; pero si eI di
namismo morbígeno asociado con elementos humorales diver
BOS está en plena, actividad, resultará probablemente la hibri
dez, y en su consecuencia las molas, las monstruosidades, el
labio leporino, la sordo-mudez y tartamudez, el tubérculo, el
cáncer, la disposicion herniaria, el idiotismo, la imbecilidad, y
'otras numerosas anomalías patológicas calificadas de eventua
les tendrán lUg'1Jo respecto al feto: la esterilidad, .los abortos
repetidos, las metrorragias incoercibles y multitud de variadas
afecciones, jnstificarán la pertnrbacion ó inhabilitacion pro
creadora de la madre por el mismo principio.
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La lactancia, la vacuna, son nuevas puertas que dan paso
más tarde á las influencias bromatológica, climatérica, profe
sional, etc., para la trasmutacion de los primitivos gérmenes
morbíficos en escrófulas, diferentes d.ermatósis, tisis, epilep
sia, bócio, cretinismo é infinitas dolencias.

La tendencia de la herencia morbosa á perpetuar en los

hijos las deformidades y males de los padres, suele extinguirse
y hasta anularse en el individuo, no sólo por la renovacion

incesante de las células, sino tambien á través del filtro de

purador de cuatro á seis generaciones.
La macrobia, esta, planta ql1e tan pocos saben cultivar, esta

aspiracion constante de la humanidad, e� una completa qui
mera, juzgada en el estéril terreno de las desenfrenadas pa

siones, donde las gentes pretenden aclimatarla inconsciente-

mente.
La reproduccion diaria en la prole de toda clase de princi-

pios morbíficos existentes en los ascendientes y progenitores,
constituye un hecho capital que Ia sociedad desconoce ó

menosprecia con la mayor negligencia, y de aquí la espantosa
mortalidad que la infancia ofrece en todos los paises.

Al paso progresivo de Ia civilizacion actual, estamos obli

gados á considerar como el primer debel' sociológico, la salva

"cion ele nuestra estirpe de la ruinosa degeneracion que lenta-

mente la devora.
y para que tan fructífera idea esté mejor explicada, repro-

duciremos estos párrafos de la Etiología de la Peüaqra (pá
gina 361): « Si las aptitudes morales, como las físicas, se·

trasmiten por los padres, no ha de ser ménos poderoso el ele

mento humoral viciado que ha ele dar vida al fruto de Ia fe

cuudacion, y que unas veces presenta la simple debilidad del

organismo, otras agrega á esta las anomalías, y las más, re

neja en la envoltura cutánea los elementos patológicos, como

Ia etiqueta -Tevelaclora de las profundas alteraciones que en

traña la economía. Pero otras veces los principios morbíficos

110 S8 traslucen, y léjos de exhibirse, permanecen velados en

€I nuevo sér con la completa apariencia de una perfects salud,
-

hasta. que causas determinantes abonadas movilizan los ma-

léficos focos estacionados en el interior. .. -

»Dado este impulso, se ven aparecer ya las enfermedades

paternas constituyendo la herencia directa; ya la herencia in-·

directa, de las que hayan sufrido los primeros, segundos ó

terceros abuelos, originando el atavismo (heredamiento indi

recto de los abuelos); ya el salto de generacíon en que los
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padres, como meros intermediarios, quedan ilesos para des
-€mpeñar el papel de trasmisores á los descendientes, ó bien
Ias dolencias generales, inclusas las de los tios y líneas cola
terales, forman la herencia por metamorfosis. La puntuali
dad con que la naturaleza oper\1 tan variadas manifestaciones
patológicas, se halla fielmente detallada en los cuadros que
anteceden, consagrados á la demostracion de las enfermeda
des qeneradorae y engendradas, lo cual nos excusa ahora de
descender á la exposicion de sus importantes é infinitos ras

..gos característicos.»

Entre las - interesantísimas cuestiones que envuelve este
'terna para el higienista y el filósofo, que por falta de tiempo
y espacio no podemos abordar; aparece en primer término la
muy trascendental de la profilaxis. Hemos de prescindir, por
tanto, de las indicaciones que someramente podríamos hacer
sobre las numerosas particularídades etiológicas apuntadas en
los cuadros sinópticos, así como de la naturaleza de las enfer
medades reseñadas en general, y de los datos que pudieran
.suminietramns las necropsias, histología, micrografía, etc., á
pesar del valor demostrativo que les concedemos en razón á
-que hemos discutido latamente estos puntos en la Etiología
de la Pellagra, á donde remitimos allector.

-Oon este motivo, concretándonos - á las preoenciones P?'q/i_
tácticas de más provecho social, significaremos que, así como
Ia integridad de las especies de plantas y las de los animales
se debe á que sus individuos se perpetúan por generacion de
padres á hijos en buen estado. de sanidad y sin cruzarse con

10$ de otras especies, á no ser éstas muy parecidas, así la raza
humana debe atemperarse por analogía á esta ley natural
tratándose de desposorios. .

Los natnralistas, con repetidas experiencias, han observado
-que no da semilla una flor aunque se logre su fecundacion con
el pólen de otra de distinta especie, resultando que la planta
es infecunda: igualmente nos demuestran que del cruzamiento
-de dos especies muy aproximadas, la del caballo y el asno,
proceden las mulas; y que cuando se parean lobo y perra,
faisan y-gallina, estas alianzas, igualmente que su deseen
dencia--dado caso que la tuviesen-son estériles. Estas unio
nes forzadas, que podemos calificar de adulterinas, son repro
chadas con la expresa oposicion de la naturaleza, y deben ser
desechadas como ilegítimas y salvajes ante el sentido comnn,
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1mesto que indefectiblemente conducen á la hibridez. De esto

resulta, qUd cuando concibe un hijo híbrido la hembra de un

animal, es 10 más probable que si vuelve á toner hijos legíti
mos, se parezcan al progenitor incompatible, ó que por lo,

ménos se bastardeen.
Sa15ido esto, ¿habrá quien se atreva á enmendar la plana á

la naturaleza, atropellando sus terminantes prohibiciones?
Afirmamos sin vacilar que sí, dentro del círculo compara

tivo en' que gira esta importante doctrina. La humanidad, esa

raza privilegiada por _la Suprema Creación, abusando unas

veces de su inestimable razon y desusando otras esta gran

diosa prerrogativa, avasalla las leyes naturales más sagradas
y desestima en absoluto los saludables preceptos «lel mejor
código científico; la ltigiene.

Los pueblos no se preocupan'por el éxito de esta verdad,
en su dicha ó desgracia�' «que la acertada eleccion de 1.8s cón

yuges decide de "su futura salud y de las' cualidades sanitarias

de los hijos: hi los gobiernos se cuidan. de hacer á éstos adop-
tivos para la patria.i ,_'

Por todos los medios debemos hacer saber á unos y otros,
en cumplimiento de nuestro _sagrado ministerio médico: (eque

si el matrimonio se contrae en la edad del vigor entre personas

"robustas, de buena moralidad y exentas de enfermedades ó vi

cios constitucionales, se obtendrá una sucesion vigorosa, espe

ranza de sus padres, honor de la nación y gloria de la higiene
social. Pero si son móviles del consorcio los intereses bastar- .

dos, creados por ignorancia, orgullo, especulacion; tal ve� por

pasiones vehementes, gratitud, capricho, egoismo, etc., en

cuyos casos siempre se prescinde de las ineonveniencias físicas

de los' contrayentes: Ia procreación de semejantes nniones

ordinariamente viciada y extra... natural-arrojará sér es defor

mes, di scrasico- diatésicos y lacrados de las devastadorasplagae
estereotipadas en nuestros cuadros patogénico-geneaI6gicos.»

La desastrosa ley de la hibridez tambien se cumple de he

cho, cuando á las discrasias y metamorfismos hereditarios se

agregan los gérmenes morbíficos adquiridos.
Materia es esta muy poco estudiada actualmente, y por eso

insistiremos en remitir al lector, á los artículos especiales que
hemos consagrado en la Etiología de la pellagra á su diluci

dacion, Desearíamos intercalar los detalles de numerosas ob

servaciones inéditas, que la índole de este trabajo no permite,
y que ampliando las ya publicadas, conducen á deducciones

'prácticas de sumo interés, pero lo veda Iaíndole de esta téeis ..
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Así nos limitaremos á manifestar que segun se. desprende
de las ya mencionadas observaciones, la sifilizacion heredada.

por su condicion de congenita, se trasmuta en vicio escrofu-

_loso; cuya discrasia no solo se presta al trasformismo consi

guiente á su modo de ser protéico, sino que infiere al paciente
una asombrosa receptividad para toda clase de males in

fecciosos, epidémicos, contagiosos ó por influencias meteoro

lógicas. y en consecuencia, por su afinidad con todas las en

fermedades, se presta á formas mistas reiteradas veces, oca

sionando la hibridez otras tantas.
Tambien en dichas observacio es se patentiza, q L1e' de la

mezcla del podagrismo, discrasias sifilítica, herpética elefan
tiásica ó pellagrosa, etc. provienen el tubérculo, el cáncer y
el epitelioma á la par 111e la generalidad de neoplasias y de
más enfermedades descritas en las patologías.

�

La asociacion de las sífilis aguda á estados discrásicos

preesistentes, produce lesiones graves en ciertos sujetos; pero
en la mayoria de casos establece tales relaciones de identifica
cion y trasformismo, que enmascarando los perfiles caracte
rísticos borra los linderos de toda enfermedad definida, é in
duce á diagnósticos erróneos á los prácticos más consumados.
A las unificaciones canceroso-sifilítica, sifilítico-escrofulosa .y
herpeto-sifilítíca les pertenece especialmente' el primer rango
en la categoría híbrida.

¿Los cánceres que pretendió curar Auzias-Turenne por la

sifllizacion, eran productos híbridos, neoplásicos ó simplemen
te sifilíticos? La razon práctica inclina el juicio á la última
afirmación. ¿La inoculacion del virus sifilítico puede preser
var la economía, creando la "inmunidad contra sus propias in
fecciones? Una dilatada observacion y. repetida esperiencia,
nos han suministrado infinitas pruebas para establecer la ne

qacion absoluta de la profilaxis solicitada por Auzias-Turenne,
á cuyo venerando nombre por otra parte, no podemos menos

de tributar en estos solemnes momentos el homenaje de pro
fundo respeto y admiración que merecen los héroes de Ia
ciencia.

-

Como indicacion de nuestro fundamento diremos hoy, que
conduciéndose aquel virus al término de sus evoluciones como

los venenos dinámicos, determina insidiosamente en muchos

sujetos lesiones cerebro-especiales de tal magnitud, que ani

quilan la ,energía de la vida hasta ocasionar las atrofias y pa
ralisis. En presencia de la iniciacion de estas angustiosas si
tuaciones de 'los pacientes, no podrá menos de esclamar el
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médico experto «que le inspirarán más cuidado los enfermos

débiles, que las enfermedades fuertes.» Baste esta simple in

dicacion para demostrar cuan distante se halla el virus sifilí
tico de ser acreedor, á la patente de inocuidad preservativa,
qu� se aspiró á concederle con una perseverancia digna de

mejor causa.,
y al abandonar este terreno desde donde la vista alcanza.

horizontes vastísimos para los sifilópatas, espresaremos que
SQgun nos han enseñado estudios clínicos de más de veinticin
co años consecutivos, la historia de la sífilis se halla á medio

hacer, toda vez; que en las numerosísimas descripciones espar
cidas en la ciencia acerca de esta trascendental plaga humana,
casi predominan los errores sobre las verdades.

Si volviese hoy al estadio de las ciencia Anzias-I'nrenne, se

persuadiria de que los Gobiernos y las sociedades se encarga-·
ron de de dar cima á su bello ideal, con la aquiescencia y pro
teccion dispensadas al culto de la proatitucion en todos los
ámbitos del orbe. Tambien se persuadiria de que por medio
de estos maléficos colegios de libertinaje, la sifilizacion vo

luntaria, reemplazó á la oacunacion impuesta en. varias na

cionalidades y preconizada en las más. Por manera' que la

gran oacunacion del género humano está representada actual-
- mente por la inoculacion, espontánea de la sifitis en todas las

esferas sociales, á juzgar por autorizadas estadísticas que ar

rojan el 90 y 96 por 100 de infecciones virulentas en los cen

tros populosos.
Si la sociedad actual no detiene su veloz paso pot la resbala

diza pendiente del vicio que la precipita insensiblemente en la
sima de todos los males, antela perspectiva de los bienes po
sitivos con que la brinda la higiene, nunca llegará á la dicho
sa longevidad de las renombradas bodas de plata que se cele
bran en el Norte de Europa al cumplir veinticinco años de
matrimonio los consortes, ni ménos á la de las bodas de 01"0,
que tienen Jugar cuando alcanzó los cicnenta aquella feliz
union. ¡Dichosos los pueblos que así dignifican á los pocos
mortales; que saben llenar cumplidamente .los altos fines de
la macrobia!

Para utilizar los datos clínicos conquistados después del

prolij o exámen de los árboles nosogénicc-genealógicos, no he
mos de imitar servilmente á los empíricos propinando drogas
Sill discernimiento, al estilo de los fenicios, egipcios y otros
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primitivos pueblos del Oriente; ni hemos de apelar 8t1 comple
jo erapéutico de los fisiáloqos; ni á los específicos de los hu
moristas; ni á los remedios químico-mecánicos de los hiper
vitalistas recalcitrantes; ni al contraria; ni al similia de las
sectas más antagonistas de nuestra época; nosotros hemos de
cumplir la severa consigna de no separarnos del racionalismo
ecléptico; de no ser esclusivistas y llenar las indicaciones al
tenor de las demandas del escrutinio clínico-filosófico reseña
do anteriormente. La perentoriedad de este trabajo, negándo
nos espacio, nos prohibe más esplicaciones sobre extremos
tan interesantes como los que abraza una buena terapéutica,

Para concluir, diremos: ((que de hoy más, los diferentes
sistemas fundados en las distintas apreciac.iones de cada
autor, que han dividido en bandos opuestos el campo de la
medicina, deben ceder su puesto á la obseroacion clínica des
preocu-pada, á la etcperiencia asidua y al raciocinio fitoscfico,
basados en las minuciosas investigaciones patogénico-genea
lógicas, que tan repetidas veces hemos recomendado; consi
derándolas como la más brillante perspectito. de la medicina
de las afecciones especiales, y el más preciosofiion del tera
peuta.i

Resúmen sintético.

De cuanto precede deducimos las proposiciones siguientes;

RESPEQTO AL EROFESORADO.

1.11, Los Congresos médicos deben celebrarse en España
.

cada dos ó tres años á más tardar, con un doble fin científico
y profesional.

2.a Para llenar Sil principal objeto no puede prescindirse
de organizar la clase médica, formando nn cuerpo colegiado
como el de abogados. Por este medio podrá corregirse el
charlatanismo y aniquilarse la intrusion, garantizándose tí la
vez en Ia clase el respeto.recíproco y demás requisitos C011du
centes á la adquisicion de la virtud del trabajo organizado
convenientemente.

3.a La primera obligacíon que deben imponerse los Con
." gresos, es la de intentar Ia reorganizacion radical de] servicio

sanitario nacional en todas sus esferas, prefiriendo por razón
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de urgencia todo lo referente á exámen de las leyes y reg la
mentos que rigen al profesorado en el Municipio, Oasas .·de

Socorro, Diputaciones, Hospitales provinciales , Hospitales
generales, etc.

4.a Las reformas fundamentales que reclama perentoria
mente el sentimiento unánime profesional, deben basarse en

la inamovilidad de todo cargo médico, equiparada á la de los

cuerpos docentes, en oposiciones para cubrir las. plazas va

cantes, escalafón, ascensos y jubilaciones.
5.a Los facultativos, así en las circunscripciones Munici

pales como en la Beneficencia domiciliaria, hospitalaria, etc.,
estarán obligados ci publicar memorias, estadísticas demográ
fico-sanitarias y toda clase de trabajos conducentes á descrip
cienes exactas, de epidemiología, topografías médicas, moteo

rología, etc., etc., para cooperar de esta suerte al bien de la
humanidad y dotar á la ciencia de un Código médico nacional.

G.a Oada bienio serán enviados dichos documentos pot los

profesores de partido á los cuerpos facultativos de la Benefí
cencia provincial deja capital respectiva, quienes los exami
narán escrupulosamente y exigirán á los autores .el subsana
miento de los reparos que resultasen de un juicio 'crítico ra

zonado; y después-del primer decenio, con estos datos y los
.:. recogidos en dicha beneficencia, el mencionado cuerpo facul

tativo procederá cada 10 años á la formacion de la topogra
fía médica general de toda la provincia, ajustada á las más
sóbresalíentes reglas científicas.

7. a Los hospitales provinciales estarán dotados de regla
mentos uniformes en toda la Península, que sean iguales en

todas sus partes á los que rigen hoy los de la beneficencia.

general del Estado. Por manera que los jefes sean siempre
los médicos más antiguos en el escalafon del Cuerpo, y pue
dan por tanto obtener de estos vastos camposcde estudio los.
benéficos frutos que rinde siempre la alta civilizacion de las.
sociedades contemporáneas.

S." Cuando un médico se distinga por servicios extraordi
narios prestados á la humanidad, el pueblo, municipio 6 di

'putacion correspondientes tendrán oblígacion de premiar pecu
niariamente á aquellos; y si muere ó se imposibilita en tales

circunstancias, el Estado pensionará á la viuda 6 familia en

el primer caso, y el pueblo ó dichas corporaciones en el segun
<lo jubilarán al profesor con sueldo proporcionado al haber

que disfrutare, si es que por escalafon no tuviese tales pre-.
rogativas.
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g.a Si cualquiera de los facultativos referidos escribiese
una obra, descubriera álgun medicamento ó procedimiento ope
ratorio, que á juicio de la Real Academia de Medicina de Ma
chid, sean de mérito sobresaliente y utilidad reconocida, las
corporaciones locales correspondientes premiarán á los autores
debiendo en el primer caso hacer la impresion por su cuenta
del número de ejemplares que señale la mencionada Academia.
destinando el producto á premiar los desvelos dellaureaclo.

10. Oada Congreso dejará encargado el cumplimiento de
los acuerdos conducentes á la realizacion de toda mejora del
profesorado como de los adelantos cientificos, á una Oomision
permanente que gestionará cerca de los gobiernos ó altas Cá
maras cuando proceda el planteamiento de los referidos acuer

dos, y como cornplemento de las bases apuntadas, aconsejará
á los colegios profesionales la eleccion por cuantos medios sea

posible de representantes médicos en ambas Cámaras politi
cas, con encargo especial de cumplir la ineludible mision de
velar por los intereses de la clase y humanidad.

11. Estos valiosos recursos son positivamente conducentes
á formar un sólido mecanismo sanitario, capaz de rendir no

sólo productos buenos, sino tambien excelentes, á medida que
se vaya perfeccionando el funcionamiento de ·aquel.

12. Para alcanzar estos laudables fines debe preparar el
facultativo á la Sociedad, lo mismo entre su clientela que fue
ra de ella, inculcando á las familias la necesidad de formar los
árboles patológicos en cada generacion, comprensivos de las
enfermedades sufridas por los ascendientes colaterales y des
cendientes; y haciéndolas comprender que. esta será la guia
segura del médico para averiguar la causa y naturaleza de sus

males, así como la clave para combatirlos acertadamente.
13. El profesor debe fomentar por todos los medios el

respeto á la higiene; circular en las sociedades de obreros,
talleres y fábricas, periódicos ó memorias claras y expli
cativas que pinten en términos concretos (yen las que has
ta sefotograJien) las formas apopléticas, paralíticas, frenopá
ticas, anasárquicas, etc., de los bebedores y viciosos de todas

clases,' excitando á la vida de templanza á los pueblos por me

dio de bandos municipales, lecciones dominicales, conferencias

higiénicas públicas, lecciones y exámenes obligados en las es-

cuelas, y cartillas para la infancia.
.

14. Se les invitará al ingreso y constitucion de cajas de

ahorros, demostrándoles que la curacion es siempre cara, que
la estancia en hospitales es ocasionada á las afec�iones infec-
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ciosas y que las que intentan curar se sostienen y perpetúan
por el mal régimen. Tambien se les persuadirá de que en J�L
inculcacion y observaucia de estas reglas, estriba la más per
fecta profilaxis de los grandes perjuicios que á sus personas¡
familias y sociedad irrogan su conducta irreflexiva y sus mul

tiplicados errores, por iugnorancía de los preceptos triviales de
Ia ciencia de la salud.

Mientras la sociedad no alcance el optimismo que puede y
debe tenor, es procedente hacerla comprender sus, enfermeda

des, sus causas, su profilaxis, y después su posible curacion en

tiempo oportuno: conseguido esto, por medio de Ia vulgariza
cion de los cuadros sinópticas patogénico-genealógicos, ya ven

drá la dominacion macrobiótica simbolizando el salutífero pre
dominio de las leyes higiénicas. Al médico de las altas y me-

"

dianas como de las bajas clases sociales, corresponde la perse
verante generalizacion de estos utilísimos preceptos.

15. Finalmente, debe hacerse propaganda para enaltecer
los legados muníficos que puedan recabarse del profesorado, en

.

los términos.que lo verificaron respecto á la Real Academia
de Medicina de Madrid, el Excmo. Sr. D. Pedro M," Rubio y
otros varios; sin perjuicio de excitar al mismo propósito á los
particulares de las demás categorías sociales, segun acostum-

- bran á realizarlo en el extranjero los filántropos y amantes
de ·la emulacion ilustrada.

RESPECTO Á. LA CIENCIA:

1. La E spaña médica podrá brillar alIado de las demás

naciones, cuando al benéfico calor de una sábia organizacion
y exacto cumplimiento de los deberes recíprocos, domine en

sus hijos más el amor á las obras de la reflexión y la práctica
que las imaginativas y de afectividad á que predispone el cli
ma peninsular.

II. Los rasgos y perfiles descriptivos de los grandes-mo
delos de enfermedades que' el médico tiene que estudiar en la
clínica y estereotipar en sus lechos, son simples indicaciones
elel vasto programa ele trabajos destinados para nuestros suce

sores, pero bajo las condiciones dichas, A los Mentores de las
futuras generaciones está reservado el descubrimiento de nue

vos horizontes conducentes á la ampliacion de tareas, que so

lo dejamos iniciadas en cumplimiento de la imperiosa obliga-
.
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cion que tenemos ele contribuír al bienestar de las sociedades

presentes y venideras. Por lo mismo insistimos en recomendar
con el mayor encarecimiento este género de investigaciones
como fuente de progreso inagotable de las ciencias. médicas.

III. Ante el principio de autoridad de la Naturaleza
-única ley á que están subordinados nuestros estudios.c--dcbe
quedar anulada la autoridad gratuita de los hombres. Desde Ia

simple irritación, las localizaciones exclusivas.Ia hiperestenia,
la debilidad esencial, la alteración de la plasticidad de la san

gre primitivamente, el predominio del gérmen morboso ó esen

cialmente deletéreo, los microbios y parasitismos, la existencia
de virus, la discrasia ó descomposición de humores, hasta la
doctrina homeopática y la hidratria, tanto abarcan las opinio
nes dominantes plagadas de controversias y divagaciones se

.culares, solo abonadas para entronizar la duda y arraigar el
descreimiento en el cerebro mejor organizado.

'

IV. La etiología y naturaleza de las enfermedades, serán
invariablemente el fundamento del diagnóstico y tratamiento
de las mismas á pesar de la ilegítima independencia con que
hasta Ia fecha se han mirado en todos los países. No en vano

el génio de la Creacion dotó al hombre de facultades superio
res en' bastante número, para remontarse hasta el oruren de la

primera causa que preside á todo efecto general. Preciso es,
por tanto, que el médico estienda su dominio á las partícula
ridades de las -causas morbíficas para que pueda luchar y re

sistir cuanto sea dable contra las leyes destructoras, que así
atacan desde la infancia á la vejez, la parte orgánica como la
moral é intelectual del individuo.

.

V. El buen sentido médico debe rechazar toda concepcion
-ontológica, y renunciar á la dialéctica insostenible de dogma
tismos esentos de fundamento filosófico positivo. Por esta ra

zon, los métodos de investigaciones especulativas anatómicas,
fisiológicas, patológicas, é histológicas, ya particularizadas á

regiones circunscritas, ó generalizadas por procedimientos
analítico-sintéticos, acomodaticios á todo indivídualismo ano

tado en las casillas de una clasificacion movediza, son insoste
nibles por. carencia de base sólida.

VI. Recojida escrupulosamente la legítima anamnesia 110-

sogénico-genealógica de un paciente, y unida al síndrome ob

jetivo y subjetivo del mismo, el complejo semiótico de la en

fermedad dibujado al exterior, destacándose sobre un verídico
fondo etiológico, representará la imágen morbífica reflejada
del interior conla cifra expresiva de los elementos patológicos
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trasferidos por herencia, y la de los que pertenezcan á la ad

quisicion.
VII. El resúmen de antecedentes patogénico-genealógi

cos, comprendiendo la mayor série posible de antecesores delen

fermo, en union de los precisos datos del conmemorativo de

éste, nos han dispensado siempre de apelar á ese verdadero lo

gogrifo que simboliza al diagnóstico, del escolasticismo loca

lizador reinante, cuyo abuso implica al buen juicio clínico.

Para que el diagnóstico y el tratamiento marchen paralelos
en lo porvenir, preciso será simplificar las crecientes nosolo

gias, disminuyendo en vez de aumentar la complicada sinoní

mia de las enfermedades.
.

- VIII. Para que nuestra profesion de fé médica no aparezca

sospechosa, .expondremos que abundando en los principios
filosóficos de Hipócrates, de Haller, Sjdenham, Baglivio, Zim

mermann, y Bacon, huimos igualmente de las teorías humo

ristas exclusivas de Galeno y de la edad media, qtle del vita

lismo hiperbólico de Hahnemann, tenazmente sostenido por
sus sectários áun en nuestros dias. No estamos afiliados á

otra escuela que la ecléptico-racional-filosófica, única guia
para marchar por el camino del progreso verdadero, en censo

nancia con los felices adelantos del siglo XIX.
· IX. Los cuadros patogénicos que hemos bosquejado, ex

tractándolos de lasobservaciones existentes en nuestro traba

jo sobre la pellagra, ¡se derivan de un gran fondo de oerdad

cuyos relieves manifiestan bien claramente que el error y la

verdad no caben juntos; y qRe colores nosogénicos bien opues
tos al parecer, se mezclan, se amalgaman y se difunoen entre

las generaciones, llegando por procedimientos y combinacio

nes indescifrables á la demostracion de las realidades patoló
gicas, con toda la inestricable red de hechos divergentes y

anómalos, que la policlínica ofrecerá invariablemente en todos

los tiempos á la comprobacion del investigador atento. Las

grandes verdades que descuellan de aquellos bocetps podrán
ser desestimadas por propios y extraños, quizá riJiculizadas

por algunos que desdeñan todo lo que tiene sabor español,
pero ellas han de abrirse paso más ó ménos pronto, si no á tra

vés de la actual generacion, de las venideras, para alcanzar

el preoalecimiento que jamás se puede negar á la Naturaleza,
de donde son originarias.

X. A propósito de las deducciones que se desprenden de

las racionales doctrinas que profesan los pellagrólogos espa

l ñoles, diremos que causa asombro ver acept:da en los ar-
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tículos y discursos de la prensa y academias extranjeras Iaerrónea idea de que el maíz y miseria constituyen la causa eficiente. de la pellagra. «Despues de reiteradas polémicas é in»útiles investigaciones para descubrir Ia causa, naturaleza y»terapéutica de la pellagra, es sorprendente Ia tenacidad con
»que los hombres de aquellas nacionalidades indudablemente»ilustradas, desdeñando las pruebas irrecusables, los testimo»nios incontrovertibles que España les ha ofrecido esta vez
»acerca de sus sistemáticos errores sobre Ia etiología de dicha»enfermedad, sostengan sus opiniones con una bizarría tan»retrógrada, que hagan desandar á la ciencia todo el camino»gloriosamente trazado por Casal, para retrocede?" alfin más»de dos siqlos.t

XI. La medicina es ciencia de hechos y de observaciones:solo la observacion suple ventajosamente los cálculos ó teorías aventuradas y gratuitas, que implican á las deduccioneslegítimas procedentes de los hechos; y solo con estudios reiterados de esta suerte será posible algun día arrancar á la Naturaleza sus impenetrables arcanos. Así prescindiremos en estaocasion de todas las hipótesis imaginables acerca de si losgérmenes morbíficos trasmitidos por herencia son igualmentetrasferibles por contagio; si tales agentes se reproducen á lamanera de las semillas ó como los virus contagiosos dentrodel cuerp.o humano; si su actividad solo se desenvuelve al contacto con fermentos ó materias congéneres, ó bien si la inoculacion de pus, sangre, linfa ú otro humor segregado por elenfermo, podria comunicar el mal á cualquiera otro individuo.XII. La. historia patológica de las células, dice Virchow,presentadapor las enfermedades, se compone de actos morbosos, que unas veces participan del carácter de los procesosactivos y otras de los pasivos, pero cuyo resultado final escon frecuencia el mismo en ambos casos, y despues de ciertotiempo, en procesos diferentes, hay casi idénticas modificaciones: debilitacion, deqeneracion. destruccion completa.-Meditando sobre esta síntesis de los efectos patológicos generalesdel organismo, ¿no halla el clínico estrecha relacion entre lacausalidad nosogénica, demostrada por la Naturaleza en nuestros cuadros etiológicos, y la finalidad' morbosa de la célula?XIII. Lógico aparecerá el enlace de causa y efecto en tales casos, considerando que al ser regados los sólidos de nuestro organismo por los humores rojos y blancos-sangre arterial,venosa, quilo, linfa y demás humores acuosos, se opera sudesarrollo y crecimiento -de una manera análoga á la de los
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séres del reino veg�tal. Y si de las partes compuestas del

hombre pasamos á las componentes, nos dirán axiomática

mente los histólogos, que encontrándose en la sangre los prin-
, cipios inmediatos de donde se originan la célula, el tubo, la

membrana y todos los demás elementos del cuerpo humano,
lebe constituir la hematologta el campo preferente de toda in

vestigacion fundamental. ¿El huevo no es originado primiti
vamente de la célula? Hé aquí la clave de la trasferencia he

reditaria, perpetuada por los actos de reproducción, notificán

donos que: «todo individuo cuenta por línea recta diez y seis

»abuelos terceros, ocho abuelos segundos, cuatro abuelos pri
»meros y dos padres, pudiendo heredar las cualidades del

»optimismo fisiológico ó del peximismo patogénico, así como

»de los estados intermedios, que cada uno y todos lleven en

«su organismo.)
XIV. Nada hay más trascendental para la conservación

y perpetuidad de la especie que la observancia ó vice-versa

de las reglas profilácticas sancionadas en el código de la hi

giene. Y sin embargo, nada hay más indiferente, más 01vida

do que la higiene en los preceptos de la ley social y fuero '

interno de las familias. La reciprocidad de mal entendidos in

tereses unas veces, las pasiones inconscientes otras, y la im-
-

vrevision generalizada las más, conducen á uniones hetero

géneas y repulsivas, ya por incompatibilidad de edades, im

perfecciones, enfermedades, vicios latentes ó bien caracteres

morales completamente opuestos entre los cónyuges, y como

consecuencia ineludible del todo 6 parte de esto la degenera-
cion de las razas.

XV. Segun hemos manifestado ya en la Etiologia de la

Pellagra, la propagacion de las enfermedades de unas á otras

familias en cada zona, es debida al consorcio entre conveci

nos ó parientes, al contagio y trasmision hereditaria, siendo

su resultado inmediato la perpetuidad de la plaga por la no

renovacion de la sangre. Pues bien, á esto agregaremos que

IGS gérmenes morbíficos hereditaríos constituyen especies pa

togénicas, qne como nOB enseñan los cuadros sinópticos colo

cados en otro lugar, son' generadoras; y las enfermedades

subsiguientes forman familias patológicas que' ocasionan las

afecciones variadísimas comunes en los descendientes, y son

las engendradas. La naturaleza cuida mucho de conservar los

gérmenes como los virus, siendo de notar que á veces sin
'

mezcla ostensible y otras de la combinacion de unos y otros

principios, y sucesion de sus fenómenos evolutivos, brotan la
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hibridéz, el trasformismo, la metamórfosis y el proteismo
más incomprensibles en las dolencias de nuestros semejantes.
¡Parece que tales elementos morbíficos forman parte esencial
de la creación, por lo misteriosos!

.

XVI. L� experiencia ha demostrado, que así como los
granos sembrados en terrenos más ó menos favorables á los
fines de su destino se desarrollan mejor ó peor, así los gérme
nes virulentos pueden circular indefinidamente por las fami
lias humanas, sin que por esto degeneren sensiblemente,
cuando los organismos no les ofrecen condiciones abonadas;
pero otras veces en las personas. que están bajo la-influencia
de los agentes patológicos hay tales modificaciones en dichos
elementos, que pasan desde los. más reducidos grados de pa
sividad, hasta otros más activos. Fundado en este resaltado
ha dicho Trousseau, que no hay enfermedad IJar específica
que sea ó individualiz ada que esté, que no se halle sujeta á
las leyes del organismo.

XVII. Los partidarios de la localizacion de las enferme-
.. dades constitucionales que en su exageracion solo ven lesio

nes. puramente estáticas ó pasivas de los órganos, alteraciones
anatómicas en suma, están bien distantes de comprender quelos €stados discrásioo-diatésicos originados por vicios de Ia
hematosis, ó verdaderas toxihemias, así infecciosas como vi
rulentas, (ell los casos de herencia, adquisición ó contagio),
lejos de ser las causas reales de las enfermedades, son.al con
trario exclusivos efectos de estas. Dichas localizaciones, se

gun expresion gráfica de Bichat, constituyen el cadaver de ta
enfermedad, no. la enfermedad misma.

XVIII. La etiología del microbio tan generaliz�lo en la
actualidad, y su terapéutica consistente en matar todo micro
organismo, serán teorías siempre indiferentes para el éxito de
nuestras indagaciones, por cuanto el mayor valor que debe
mos conceder á los microbios es el ele if¿ctos y nunca el de
causas eficientes de las eufermedadcs ; pudiendo admitir á lo
más tal infeccion en individuos cuyas alteraciones patológi
cas, ofrecen en su economía un terreno favorable para la rá
pida proliferacion de los citados. microbios, dado caso q11e

vengan elel exterior. Y en cuanto á la terapéutica significare
mos que no traspasará la categoría ele empírica, sin que pueda
nunca. usurpar su legítimo derecho á todamedicacion racional.

XIX. El problema permanentemente incoado para el
progreso de la medicina, propone Ia curacion ó alivio de una
enfermedad á todo facultativo inspirado en la clínica expori--

3
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mental. La mayor satisfacción que puede tener el médico, eS

cuando cura padecimientos multiformes, oscuros y graves,

como los que se .destacan de los cuadros nosogénico-genealó

gicos que tan repetidas veces hemos mencionado. Y no pode
mos prescindir de recordar con interés, respecto á la genera

lidad, que sus terroríficos orígenes nos legaron segun la his

toria, gérmenes cuya raíz se vislumbra allá en el remoto si

glo del Gran Pompeyo; y 'que desde entonces, sus combina

cienes con otras variadas enfermedades, sus rnodiñcaciones

por influjo topográfico, climatológico, higiénico, bromatológi

co, etc. etc., favoreciendo el metamorfismo, endernicidad, con

tagio y demás condiciones asignadas en Ia Etioloqia de la

ReZZagra á este complejo patológico, se identificaron con la

humanidad imprimiéndola un sello semiótico proteico y nive

lador ell todas las edades y regiones del hemisferio que habi

tamos.

XX. Las polipatías .comprendidas dentro del ciclo heredi

tario y demás categ9ria...� etiológicas que abarcan. las tablas

demostrativas anteriores, sensibilizan -á numerosos pacientes
hasta equipararlosé, los instrtimentos fís�-cos de más precision.
Los reumatismos ya ,p111�sc:ulares Ó poliarticulares, la gota c1es-

_

desde,la simple flegmasía- hasta 'la� concresiones tofáceas, y

casi todas las afecciones.de las mucosas, así como las neuró-
-

sicas, recaen ordinariamente en individuos discrásico-diatési

cos, se inician bajo la accion de los vientos frios, húmedos y

ozonizados ; unas veces repentinamente con perfiles ti frigore,
y otras prévio periodo de más ó ménos dias de incubación

solo definida por malestar, gencral.. Pero especialmente con

los vientos del Sur, é intemperies repentinas aparecen en va-
..

rios sujetos de aquellas séries el sistema céfalo-raquidiano, lo

- mismo que el visceral, con aberraciones orgánicas ante las

qae el profesor prudente debe saber detenerse para interrogar
. á la naturaleza y á la ciencia; en todos estos casos, descifran

el enigma los antecedentes nosogénico-genealógicos, los obje
tivos y subjetivos minuciosamente recogidos. El cuerpo .hu
mano, como dijo Bouillaud, es un instrumento más delicado

que los empleados en las ciencias llamadas exactas, por cuan

to el resentimiento de éste anuncia á veces cambios atmosfé

ricos no marcados en aquellos; y por eso el estudio de' las

constituciones médicas es interesante para el profesor.
XXI. Considerando que la economia humana subordina

da ,á las condiciones anormales reseñadas, es ocasionada á una

vejez prematura, debe solicitarse la regresión del organismo
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al vigor y robustez correspondientes á la edad del sujeto. Da
do en el paciente un gérmen hereditario simplemente, ó bien
la complicacion de dos, tres, ó más por aquel concepto, por
la aclguisicion ó por el contagio; y movilizados tales elemen
tos patogénicos por causas determinantes, procede valuar su

cantidad, calidad, potencia ó dinamismo; y con arreglo á tos
órganos importantes atacados, á la urgencia del "medicameu
to, á la virtud especial ó específica de éste, á la resistencia or

gánica, fuerzas, edad individual, constitucion médica,' etc., se

elige sólo el remedio especial ó combinado con otros auxilia
res y en dósis mayores ó menores, continuas ó variadas, con

arreglo á Ia exigencia de las indicaciones. Si á lo dicho se

agrega la hibridez por adquisicion ó herencia, la medicacion
ha de ser más complicada, espeeializándola-con sujeccion, á
las deducciones que surjan del ;método inductivo 'préviamente
adoptado.

XXII. No se crea que 'incurrimos en Ia polifarmacia ga,lé
uica al asociar dos ó más medicamentós, púes es bien sabido
cuáles son las sustancias incompatibles, indiferentes ó afines,
para evitar este escollo al teÍ'apeuta; -y por 'Otra parte, Ia clí-

.. nica nos dice tambien que podemos combatir-simultanearnente
en ocasiones los variados elementos -poligénicos que caracte
rizan la hibridez y metamorfismos 'más anómalos. Acerca de
este punto, esencialmente. etiológico,' ya .han hecho observar
algunos médicos 'italianos que la terapéutica en realidad no
es otra cosa que un corolario, una -deduccion de las doctrinas
que establece el médico á la cabecera del enfermo sobre la
naturaleza de las enfermedades. Por tanto, desconociendo la
naturaleza, sólo por casualidad se descubre el medicamento, y
cligá en su virtud el hombre de conciencia, si la casualidad
puede erigirse en método curativo. Así que, la terapéutica lla
mada hoy racional es nn mito, porque no está fundada en el
conocimiento .exacto de las causa's y n'aturaleza de las enfer
medades, ni tampoco enel modo-de obrar preciso de los me

dios con que se combaten aquellas.
XXIII. Evidenciados los dos puntos concretos, causa y

naturaleza de la enfermedad, por el'método que dejamos
autorizado competentemente en las tablas nosogénico-genea
lógicas, estaremos-bajo la esfera de actividad del gran foco de
luz hipocrático, «naturam. morborum curaciones ostendunt»; y
disipadas las tinieblas, ya veremos claramente manifestarse
los efectos generales' ó comunes de los medicamentos, ac1mi
nistrándolos á dósis altas, y notaremos, al contrario, sus efec-
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tos especiales suministrando estos á pequeñas dósis, También

se observará que se complican los efectos comunes de Jos me

dicamentos con los especiales dados á grandes dósis ; y vice

versa, los efectos especiales puros son producidos á dósis

refractas. De ambas maneras los hemos suministrado con

éxito en nuestra práctica, como queda demostrado en las obser

vaciones iutercaladas en el texto de la Etiología ele let Pella- I

gra, y tambien indicamos que éntonces como ahora, para el

tratamiento ele toda enfermedad crónica preferimos las dósis

� ténues.
XXIV. En frente de las enfermedades cuya patogenia

emana de los elementos morbíficos, apuntadas en los cuadros

sinópticos diversas veces citados, la terapéutica 'e ha funda

do siempre, si bien en términos generales, en un principio
filosófico y experimental. Dejando á un .lado la dietética" Ia

higiene y los casos especiales en que las lesiones orgánicas
avanzadas, los estados discrásico, caquéctico ó de inanicion,
contraindicaban la medicacion activa, hemos basado el trata

miento-en los alferantes.c-uunque poco 'exacta esta denomi

nacion,-porque la esencia de los procesos morbosos así lo

_

reclamaba. Las flegmasias, engrosamientos, infartos, hiper-
=trofias, inspisamentos humorales, etc., y aquellas situaciones

viscerales ú orgánicas comprendidas en la calificación de

obstrucciones á que tan -ocasionados' SQn los gérmenes morbi

ficos de que tratamos, sólo obedecen á la categoría de los me

dicamentos expresados. La generacion de productos histoló

gicos accidentales ó epigenéticos; los elementos flegmásicos
que asumen las principales fórmulas patológicas¡ los des

órdenes psíquicos y nenrósicos más extraordinarios, los hemos

visto cederen todo ó en parte ordinariamente, ó cuando ménos

modificarse COIl el empleo prudentemente calculado- de los

bromuros, yoduros, arsenicales, mercuriales, alcalinos, deple
ciones sanguíneas graduadas y aceite de hígado de bacalao:

en períodos sucesivos y como complemento del tratamiento

11;111 secundado felizmente á los anteriores los medicamentos

sulfurosos naturales ó" artificialcs, auxiliados de los vegetales
denominados depurativos. Atribuimos las propiedades curati

vas en semejantes casos, ya á la antiplasticidad producida por

aquellos medios terapéuticos, ya al diferente giro que irnpri
mén á la nutrición intersticial, ó bien á Ia mayor actividad

que establecen en el sistema absorbente, y para, abreviar, al

influjo específico relativo q 118 señaladamente puedan ejercer'
algunos de ellos, sobre la impresion primitiva que Ia causa
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organismo.

.

'

XXV. Cuando son procedentes la restitucion nutriti va, Ia '

restauracion regenerativa; cuando hay induraciones, reblan
decimientos necrobiosis, metamórfosis ú otros estados patológicos análogos, difícil es la posicion del práctico y grandeha de ser su l)erspicacia para vencer tales conflictos. Pero '

nunca debe desmayar, mientras tropiece buenas edades y resistencias orgánicas capaces de tolerar una terapéutica racional dentro de la órbita trazada. Fundados en estos principiosconsideramos á unos medicamentos como útil piqueta demo
ledora, bajo cuyos inteligentes y graduados golpes hemos de
cercenar los órganos ó sus factores, pero sin conmocion, Hi
inconscientemente, como ciertos dentistas que practican la
avulsion de las coronas dentarias dejando intactas las raíces
más nocivas, ó bien arrancan muelas y colmillos sanos, dejando íntegros los cariados. Otros medicamentos pueden equipararse á la lima de desvaste, así como los destinados á ultimarla curacion, la perfeccion de la obra, deben merecer el oalificativo de lima de pulimento. En suma, no pudiendo dar aquímás detalles, diremos en conjunto, que la farmacologia pantdepuracion y fines reconstituyentes, la transfusion para renovacion de células y glóbulos sanguíneos, la hidroterapia comd
cspoliativo irreempJazable pero usada en determinados casos. • ú lo Priesnitz, sin lo cual es ineficaz; la electro y metalotempia para las parálisis y perturbaciones transitorias;. y lá prescrípcion oportuna de la climatología é higiene adecuadas parasecundar la accion de les medios enumerados, constituyenactualmente el poderoso arsenal destinado á triunfar de nu
merosos padecimientos reputados como incurables por la mayoría de médicos de todas nacionalidades. Con razon solo
aparente ciertos profesores clasifican muchos medicamentos
entre los agentes inertes ó los nosogénicos, y es que un errorde diagnóstico debido al desconocimiento de la causa eficien
te, les induce á prescríbir aquellos, cuya accion es opuesta ála insidiosa afeccion ó hibridez que pretenden combatir cualsi fuera una dolencia simple. «Hé aquí el gravísimo inconoeniente de ta escuela sintomatoZógica y localizadora dominante,r¡ue caminando sin brújula etiológica, se abisma eternamente
en el piélago absoroentc-del empirismo, sin enmienda, ni arre
pentimiento. Hé aquí tambien, el dogma conque la Nnturalezo.iustijicará 'siempre, el prevalecimiento de la cirujia conservadora sobre la operatoria.s

1
¡
1

. l
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XXVI. Esas anticipadas decrepitudes de personas Jove

nes, en quienes las discrasias, la hibridez , el metamorfismo se

erigen en padecimientos crónicos, rebeldesé inveterados, que

en ciertos períodos de la existencia no son realmente la enfer

medad ni tampoco la salud, que se exacerban con los 'abusos

de la vida corno por las vicisitudes atmosféricas, yen las que

son al fin bautizados sus disfrazados males con el ruin nom

bre de achaques, tienen su honda raíz en el terreno de la he

rencia y se nutren con el fango de la adquisición. Pues bien,

en estos frecuentes- casos nada se consigue sin despejar la in

cógnita por medio de una metodología etiológica-tantas ve-'

ces repetida en este trabajo-e-fundada en pruebas experimen

tales, exenta de hipótesis, analogías ó suposiciones, y que lé

jos de acomodarse á los estrechos moldes de un sistema, des-
,

canse en la ancha base de un método ínductivo y deductivo. El

vigor, la lozanía, la actividad perdidas, todo puede restituirse

�\, los organismos más-deteriorados , poniendo en práctrca los

heróicos modificadores de la economía ya reseñados, que b)¡,jo
una sábia dircécion eliminan completamente Jos gérmenes

morbíficos, evitando que se apague extemporáneamente la

antorcha de la vida.
.

XXVII. Por más que abrigatp.los la conviccion de que

nuestra voz se va á perder hoy en el desierto del indiferentis

mo excéptíco que satura la atmósfera y suelo español hasta

Jos últimos confines de sus territories, aún es más poderosa

la confiarrza que tenemos en el brillante porvenir reservado á

las generaciones futuras. Por eso nos apresuramos con ar

dieute fé á depositar fecundas semillas en el seno de este sá

bio Concurso Nacional, considerándonos muy honrados al

desempeñar el modesto papel de cultivadores, siempre resig

nados á. sembrar gustosamente qérmene« cuyo valiosofruto no

hemos de ver en madurez. Empero, al sembrar exclusivamen

te para nuestros sucesores, nos consideramos con derecho á

exigirles su cooperacion ulterior, la cual, á-beneficio del gran

de esfuerzo.que hacemos en su obsequio, siquiera sea de poco

vülimiento, ha de reportarles algun día segura, abundante y

preciosa recoleccion. No pretendemos cosechar, nos contenta

mos con esparcir grane fértil en· un terreao vírgen, qU€ sólo

podemos desbrozar á fin de aprovechar esta casual oportuni

dad. ,¿Entre los muchos trabajadores á quienes llamamos pa-,

ra tan alta' empresa, habrá suficientes predestinados á dar

cima á la santa obra comenzada? ¿Desestimarán las gen,era

ciones venideras la adquisicion del rico producto con que les
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l-rinda en lontananza el simple laboreo conducente á la germínacion y medro de las productivas plantas qUA en tan buenascondiciones les dejamos preparadas?

XXVIII. «Terminai'emos rogando á los dignos represen«tantas de este Congreso, que apoyados en las elevadas ra
(zones sociológico-económico-científiGas de que hemos dado«Iigorísima idea, no sólo tomen en consideracion un progra«ma de suma traecendencia é importancía para los intereses

. (�positivos de la humanidad, sino que eleven su autorizada«voz á las regiones oficiales, á fin de que se pongan en prác«tica los extremos de la mocion y proposiciones éonducentes«á Ia regelleracion científico profesional de España en los tér(minos que hemos tenido el honor de sustentar ante esta ilus«tre Asamblea. Por este medio se llegará á la creacion ele una«Medicina Nacional, realmente práctica, fundada en las topo(cgrafías médicas de nuestra patria, y emancipada de la ver
«gonzosa dependencia extranjera que· nos humilla, avasalla y«sólo, tiene su razon de se}' en nuestra proverbial inercia; y«recobrando así nuestro 'antigU9 espIendor,. aspiraremos con«noble dereoho.á la reconquista de la gloriosa supremacía que«hemos disfrutado en siglos pasados.i
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