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PREFACIÓN
DE ME. TISSOT.

SI en muchas ocaciones el hablar de sí es vanidad,
mayor lo sería en algunas no decir nada ; y ha sido

tan bien recibido el Aviso al Pueblo , que si me desenten-«ese de este favor , no haciendo caso de lo mucho que
; lisonjea semejante recibimiento , coa razón podrían

presumir da mí aquel wrgullo que es el peor de todos, el
quäl consiste en recibir un sugeto con indiferencia los elo-
gios , porque se cree superior à ellos.

Movido de la suerte del Pueblo enfermo en las Al-
deas de este pays , donde perece miserablemente por ca-
recer de socorros utiles , y abundar en malas direccio-
nes , mi único fin, escribiendo , era precaver una parte
de estas desgracias.

Este Libro que salió à luz la primera Tez en Agosto
de 1761, le había desuñado unicamente para un corto
recinto del Pays , y tm corto numero de personas, y que-
dé muy admirado al saber, cinco, o seis meses después
de su publicación , que era «no de los Libros de Facul-
tad que mas lectores había hallado en todas clases de
personas. &

Ver qualqulera con indiferencia un suceso semejante,
sería hacerse indigno de él ; no me sucedió à mí asi,
pues sentí, como debía , aquel placer de amor propio,
aunque tan legitimo, por ser la base de la emulación,
que hace que todo hombre se lisonjee quando es aplau-
dido. Como amante del Genero Humano aun experimen-
té mayor gozo, juzgando, por los sucesos de esta Obra,
del efedto que de ella podia esperarse : efecio que excede
en mucho mis esperanzas, y me llena de aquel regocijo
que todo hombre honrado siente en sí, quando puede
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aliviar à otros ; en fin experimenté igualmente aquel
que debsn proporcionar a. toda persona que medita , las
demostraciones publicas de la aprobación y aféelo de su
Principe, recibiendo la Medalla preciosa- que la Ilustre
Jxnttt de Sanidad de la República de B;rna me remitió,
poco tiempo después de la publicación de esta Obra, con
una Carta de mayor valor aiin , en la quai me asegu-
raba de ta satisfacción extraordinaria con que la había
visto salir al público ; circunstancia que no podía callar
aquí, sin acreditarme de demasiadamente vano è ingrate
to, y que ha sido un motivo poderosísimo para animara?
a poner quanto- cuidado me fuese posible en las nuevas
ediciones, en las quales he hecho muchas mutaciones con-
siderables, de las que daré cuenta ea pocas palabras,
después de haber dicho algo de las que se han publi-
cado en otras partes.
• • La primera es la que HEIDEGGER y Compañía publi-

caron en Alemán en Zurich à principios del año de. 1762,
pocos meses después de la primera edkion Francesa. Yo>
hubiera quedado muy contento con la simple aproba-
ción de MR. HIRZEL, del Const jo Suprem», y primer Me"
dico del Canto» de Zurich, à quien la superioridad y
universalidad de sus talentos, la profundidad de sus co-
nocimientos en la Theoría'de la Medicina, y la exten-
sión y sucesos de su práftica lian colocado en el corto
numero de los hombres raros de nuestros 4ias T y que
acaba de captar la estimación y gratitud de la Europa,
por la Historia de uno de sus Sabios (a) ; pero no espe-
taba el honor que me ha hecho de traducir en su Len-
gua el ¿iviso 01 Puebla 5 y por reconocido que le esté,
siempre sentiré que por haber franqueado mis ideas à sus
Compatriotas, haya perdido un tiempo que hubiera em-
pleado con mucha mas utilidad en comunicarnos las su-
yas. Su traducción la- ha enriquecido coa un beljisimo

Pro-i
(a) EL Sócrates Runico , obra que todos deberían estudiar.
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Prolog», cayo principal objeîo es manifestar los caracìl-
res del verdadero y-falso Medico , y yo hubiera tenido
singular complacencia en adornar con él mis nuevas edt-
clones, si su modo de hablar del Autor me permitiera
extender su Obra.

•A fines de 1762 di segunda edición con adiciones
que MR. HIRZEL traduxo parala segunda: edición d¿ Zu-
rich, que salió en 1763, y desde entonces ha sido reim-
presa conforme à la ultima de Parí*. La segunda edickra
g*erangera es 4a que Dit>or.e4 Joven 'publico en Pa'rís
en la Primavera de 1762 , y otros Liberos de París y
iLeoff habían próyeciado , y no pudiáron executar ^ por
'haber logrado privilegió ¿IDO? , rquieïi" tits" pidió" algu-
nas adiciones, las que no pude darle , y esto fue de

'Utilidad para el Público , pues le valió las que hizo otro
Medico; Adiciones preciosas por ía pureza 'y exaftiti5)d
fton'qaedán los carafléYes y lo esencial de la cuí*cioa
dé muchas enfermedades gravísimas. El Autor no ha teñí-«
do por conveniente darse à conocer; pero sea quien fuere,
le doy las gracias por haber querido juntar su trabajo con
-el mió, y hubiera adoptado con gusto sus adiciones, si
muchas de las enfermedades que ha añadido , no fueseí»
absolutamente agenas de mi plan , pues yo me he reduci-
do à las enfermedades agudas , y él trata de muc-has
crónicas, ù originadas de debilidad. Su edición la dedicó
al Marques de MIRABEAU , y este es para mí el elogio más
lisongero que pudo hacer de mi Libro,

En 1763 el mismo Librero dio otra nuera edición
hecha según la segunda de Lausana , à la qual, además
de las adiciones hechas en la primera, otro anónimo de
la misma facultad hizo también algunas, 1as que agregó
el Librero juntamente con la traducción del Prologo de
MR. HIRZEL. Esta misma edición la he visto reimpresa,
b mas bien contrahecha, con muchísimos defeftos y data
de 1766. El mismo año de' 1763 , y aun antes que saliese,
à luz la de París que acabo de referir , BRUYSET , y B.
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DüPLAiN, Libreros en Leen, publicaron una edición co-
piada también por la segunda de Lausana, pero enrique-
cida con excelentes notas que uno de mis amigos , y uno
délos Médicos mas hábiles de aquella Ciudad , le puso,
y con la traducción del Prologo de MR. HIRZEL. Esta tra-

í duccion es la primera que salió de este bello fragmento,
y aunque la que se imprimió inmediatamente después
al principio de la edición de París que he referido , se
diferencia, estas diferencias no parece que prueban con
bastante claridad que se haya consultado el original para
jbacer la segunda. : , • ; : .^ : : ¡;.¡

La de León fue contrahecha al mismo tiempo en
Aviñon y Rúan: también se hizo otra en Ginebra en
1764,, llena de muchísimos yerros ; y otra aqui en 1765:,
pero sin haberla retocado yo. Paso à las ediciones, ò
por mejor decir à las otras traducciones extrangeras. . vi

La primera es la que REINIER ARREMBERÒ, Librero en
Roterdam , publicó en 1764, la qual es bellísima (a). Mi
suerte es ser feliz en traductores, pues MR. BIKKER, Me-
dico célebre en Roterdam, y tan conocido entre los ex-
tra nge ros por su bella Disertación sobre la Naturaleza
(¿) , en laqua) el ingenio y sabiduría sobresalen igual-
mente, es quien ha querido dar el Aviso al Pueblo à su
Patria , enriqueciéndole con notas , de Jas que no be
podido aprovecharme por falta de traductor ; pero un
noble amigo, Juez exacta è imparcial, me las ha cele-
brado mucho, y yo he leído con gran complacencia un
extracio grandemente hecho de ellas en el excelente Dia-
rio de Leipsick (f). En 176? se hizo en el mismo Ro-
terdam segunda edición , à la qual agregó también MR.
BIKKER algunas nuevas adiciones; en 1767 salió terce-

M»

(a] Raedgevving vor de genondheíd van den gemeenen man
tin landlieden....Dienende ttveni &c. 8. tt Rotterdam,

(b) De Natura humana que Medicorumett, Leid. 1757.
(e) Commentarii dertbut in bitt. aatur.&c. tota, i*-£<>g. J jó>.
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rã, yanualmente, jé trabaja en quarts. -MR. BIKKER .es
también Autor de una excelente Obra sobre las enferme-
dades producidas por la leche en las mugeres paridas.

Al mismo tiempo que MR. BIKKER introducía esta Obra
en Holanda , un sugeto cuyo nombre ignoro , pero que
había comprehendido bien mi designio ; la hacia impri-
mir traducida en Flamenco grosero (a) y MR, KIRKPA-
TRICK , este Medico célebre, y que tanto bien ha hecho al
Genero Humano con su excelente tratado de la inocula-
ción (¿>), la naturalizaba en Inglaterra , donde su tra-

•duccion se imprimió la primera Vez en 1765 , y se reim-
primió à fines del mismo año cqn fecha de 1766, al-
gunas ligeras mutaciones , y una defensa déla primera

.traducción en forma de Apéndice (f). MR. KIRXPATRICK
• túvola atención util y política de consultarme sobre al-
.guhos pasages que le parecían, obscuros, lo que acredita
¿la exactitud de su .traducción y ia iqual me ha parecido
¡muy!«legante ̂  y está belJjsimamente. impresa ; también
conservó las notas del Editor de Lson , y añadió por sí
.«tras muchas muy Importantes.
r .MR^PEIXEGRINI, célebre Medico , y Cathedratko de
Anatomía en Venecia, tomó el trabajo eti 1766 de ( tra-
ducirla en Italiano , haciéndome la honra de dedicarme
la traducción, y enriqueciéndola con excelentes notas (rf);
y en «1 Diario de MR, OR.TESCHI (V) se hallan largos ex-

:,,- :-.-.;. *>..• . trac-

Ça) Raedgevving voor de gezondheid van den gemeenen man
'Van landliedcn.... Dienende gelykelyk 8. tot Brugge '76j. To
no sé e¿ Holandés ni el Flamenco, fero ti te ha de juzgar for t»
qic te vi, ettat dot Obrat no te diferencian de otras mucbat-, si~
nopsr un corto numero Je »»ce/, y por la Ortografia.

(A) The analyrìi of inoculación. Lond. »754, & 1761. ,
,. (c) Advice to the Peofie with regard to their beali, London.
'176?.
. (J) Aivtrtimenti al Popolo sopra ìa sua salute &c. In Vene-
zia , 1766. 8. 3. »m.

(*) Giornale de Mefaitia^ tom. prim. Venez.
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traôos de ella, traducidos de la Gaceta efe Medícirrai,
los quales pueden en cierto modo suplir por el original.

Un año después , en 1767 , salió en Genova otra tra-
ducción Italiana (a) , hecha por un sugeto que no es Me-
dico , tan elegante casi como la de MR. PELLEGRINI, aun-
que en un Idioma algo diferente , pero menos cabal, y
menos e xacia ; mas lo que la da el valor es la bella pre-
fación, y las sabias notas con que la ha enriquecido y
aumentado una mitad MR. GANDINI , célebre Medico Ge-
-novés , conocido por la excelente Memoria que publicó
sobre ta reforma de la Medicina (¿). La prefación ei
acerca de los riesgos que resultan de los errores de los
Médicos , y comprehende las reglas generales de la prác-
tica. Las notas , entre las quales hay algunas muy largas
que son verdaderas disertaciones , tienen por objeto dife-
rentes Artículos importantes de Theórica y Práftica. MR.
GANDINI manifiesta en todo el mas justo desprecio à los

Charlatanes, y hay motivo para creer que se halla en
Genova. y » .

Aqui debo decir algo de una Obrita , también Ita-
liana (el Medicode sí mismo, o Almanak para el año

-de 1770) (<•) de la que el /foto al Pueblo, según lo que
me testifica el Autor MR. BIGETTI DE BUTTINOMI , célebre
Medico deTrevers, conocido muchos años ha por su Obra
sobre la Inoculación, ha dado la idea,y parte de la mate-
ria , y en la que se halla en cada mes la impugnación de
alguna preocupación popular , y útiles direcciones dieté-
ticas con algunos hechos importantes. Convendría much/)
que MR. BIGETTI tuviese muchos que la ¡mirasen.

MR. SCHUZER , Medico de la Familia Real de Suécia,
ha

(a) Aw'so al Popolo intorno alla sanità (¿e- I» Genova
1767. 8. 3. voi.

(b) Memoriale sofra la necessita ed il modo di guarire I»
Medicina &c. 8. 1760.

(e] II Medico di se stesso, Almanacco per i' anno 1770.
in Milano.



ha publicado ya efl su Lengua tres ediciones diferentes,
de las quales la ultima ha sido hecha según la de Paris
de 1767 ; y lo que me lisonjea demasiado, para que
pueda dexarlo en silencio, es haber sido movido à este
trabajo por la Reyna (anualmente Reyna Madre) , Prin-
cesa mas grande aun por la superioridad de su talento,
extensión de sus conocimientos , y utilidad de sus ideas,
que por el Trono que ha ocupado. Pocos dias há que
supe (en Agosto de 1764) que además de esta traduc-
ción otro Medico habia publicado segunda, bastante di-
ferente, y que estaban divididos los votos.

MR. BANG, Médico Danés, ha introducido también
en su Lengua esta Obra (a\

MR. PAULI , Doftor en Derecho en Hamburgo, y Au-
tor de una Gazeta literaria, cuyo plan es muy importan-
te , ha hecho imprimir una nueva traducción Alemana,

-la que una Sociedad Caritativa y Literaria establecida en
esta Ciudad ha distribuido sin interés al Pueblo de los
contornos.

Estoy viendo la traducción Ungara hecha por MB.
MARIKOWZKI MARTON , Doñor en Medicina, y publicada
en 1772 (¿>). El mismo año MR. PROTASOW, Cathedratico
de Medicina y Miembro de la Academia de Preter&bur-
go , dio una traducción en Ruso, y el DR. GRAO , Medi-
co de Madrid (c), otra en Español, à la que ha añadido

la

(a) UnJcrretning. for LanJrnanden angaaende SundheJen Sic.
8. Copenhague, chez F. C. Belt. 1770.

(í) A Nephtz Vala Tudositat Mikepftn Ketfyen akiaagj egtf-
segerf vigycnni trattatoti TissoT ut Mecí, Doei. &c. Carolyban
177». 8.

• (c) Aunque DON FRANCISCO GRAU traduxo al Castellano el
Avito al Pueblo, y algunas otras de lasObras de MR. TISSOT, su
ausencia à París con el Excelentísimo Sefior CONDE EE ARAN-
DA DO te permitió publicar su trabajo ; j asi la unica traduc-
ción que de semejante Obra ha salido en Madrid, es esta, la
qual se da ahora conforme â la sexta edición que en 177$ hizo
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la traducción de alguna de las otras Obras mías. Final-
mente este año (1774) ha sido traducida en Polaco. Los
Tradujeres son los RR.PP. JAKVBOWSKI, ZAREBSKI , TUR-
KOROSKI de las Escuelas Pías. El Padre KARWOSKI de la
propia Orden ha pub:¡cado al mismo tiempo la traducción
del Ensayo sobre la Salud de los Literatos.

Después de esta Historia de las ediciones extrangeras
vuelvo à las muta jiones que yo mismo he hecho en la Obra
desde su primera edición. En la segunda, que salió en
1762 , hice varias correcciones en el estilo , que todas
se dirigían à simplificarle, y hacer mas comprehensible
el sentido; y le añadí mucho, tratando con mayor ex-
tensión de algunos Artículos que me parecían demasiado
sucintos, ò añadiendo otros nuevos sobre las materias ya
tratadas, b finalmente insertando materias nuevas. En
la tercera edición que se imprimió en París en 1767 , en
casa de DIDOT el Joven , no hice mutaciones considerac
bles sobre lo que ya había publicado ; pero lo que la
hizo superior à las anteriores , fue la adición de dos Ca-
pítulos nuevos, uno sobre la Inoculación, y otro acerca
de la salud de las Personas Valetudinarias. En la que se
imprimió en 1760 , en casa del mismo Librero, que es U
quarta que yo he publicado, no hay ninguna materia nue-
va , pero volviendo à leer con cuidado la antecedente,
hice en muchos parages correcciones y adiciones, de las
quales algunas son importantes ; pero salió con muchos
yerros de Imprenta , por lo que me determiné à recono-
cer con atención la quinta que se publicó en 1770 , ea
la qual hice algunas correcciones y adiciones, pero (fe
corta consideración ; en esta de 1774 las hay mucho mas
importantes.

Sé que me han censurado por estos aumentos freqüen-

v tes,
de ella el mismo Tissox , corregida con mayor cuidado y mu-
cho mas aumentada que ninguna de quantas anteriormente ha-
bía dado. N»t* atlTraluStr*



tes, pero me ha sucedido io mismo que à todos aquellos
Autores que no haciendo vanidad de creer que han da-
do desde el principio una Obra perfefta, han procurado
corregirla y hacerla mas útil, siempre que la han reim-
preso. Un cortísimo numero de personas que han com-
prado las primeras ediciones, han creído que les perju-
dicaba perfeccionando las siguientes ; confieso que no
puedo comprehender la legitimidad de su lamento; acaso
no habrá Escritor que volviendo à leer su Obra algún
tiempo después de impresa, no encuentre algunas cosas
que mudar, y muchas veces que añadir; las adiciones
son también una obligación en las Obras de ciencias fí-
sicas que se enriquecen todos los días con los nuevos des-
cubrimientos , y el Autor que en una nueva edición no
hace todas las mutaciones que juzga útiles, sin salir de
su plan, perjudica al Público, privándole de la utilidad
que pudiera sacar de semejantes mutaciones. Los que
tienen la primera edición, que es mas b menos inferior
à las siguientes, no tienen mas motivo para quejarse del
Autor, que de qúalquiera otro hombre que escribe so-
bre una materia mejor que lo habian hecho antes que el;
y querer privar à los Escritores del derecho de perfec-
cionarse , seria poner embarazos que perjudicarían ipfíni-

, to à los progresos de las ciencias mas útiles.
Ya se han visto algunos Sabios que no han escrito

sino en una edad bastante abalizada, y yo conozco al-
gunos que se impusieron la ley de no publicar nada
antes de la edad de cinquenta años, para poder dar à
sus Obras el mayor grado de perfección, y no verse obli-
gados à retocarlas en las segundas ediciones ; pero ade-
más de que pueden morirse antes de aquella edad, j
que el Público pierde con la esperanza , estoy persua-
dido que al cabo de algunos años juzgarán que estas
Obras, revistas con tanta atención antes de publicarlas,
sin embargo admiten todavia algunas correcciones. Solo
después de la impresión se aprovecha un Autor de las

ob-



•observaciones del Público, y estas observaciones son uno
de Jos mayores socorros que tiene para dar à las Obras
toda la perfección deque soa capaces; también puede ser
que este mismo Autor juzgue mejor de su Obra impresa
qi;e manuscrita ; de esta opinion era el célebre Carde-J
nal de PERRON , y yo creo haberlo experimentado en mí
mismo. Conozco que sería muy de nuestro gusto que no
saliesen sino obras acabadas; pero el pedirlo asi es que-
rcr que los hombres sean infalibles, y mientras no lo
sean, lexos de censurar à los que con grandeza de ani-:
mo se ocupan constantemente en corregirse, debemos*
estarles obligados.

Muchas personas muy respetables de este País y aua
del extrangero, y à quienes no he podido complacer, aun-
que me ha sido muy sensible, me habian pedido adicio-
nes que me ha sido imposible hacer, pues el objeto de
to'das elías era las enfermedades crónicas, las quAles-é$íN

modo ninguno'corresponden à mi plan, al que he debido
ceñirme con rigor por muchas razones. La primera, es que
mi fin ha sido remediar los abusos que se cometen en las
Aldeas en ia curación de las enfermedades agudas, é in-
dicar el verdadero modo de tratar estas enfermedades,
las quales no admiten dilación en los socorros , ò no per-
miten transportar los enfermos à las Ciudades, para que
alii los reconozcan. Verdad es que las enfermedades eró«
nicas están sujetas à ser mal curadas en las Aldeas ; pero
dan tiempo para poder conducir los enfermos à las Ciu-
dades , ò hacer venir los socorros ; además de esto HO
son tan freqüentes en las Aldeas como las que he referi-
do , y todavía se harán mas raras, siempre que se di-
rijan mejor las enfermedades agudas, de las que casi
siempre son la resulta.

La segunda razoo, y ella s»la sería suficentísima, es
la imposibilidad de arreglar la curación de las enfermeda-
des crónicas de suerte que la cotnprehendan los que no
SOR Médicos. Cada enfermedad aguda depende las mas

ve-



teces àéuti* S&la èatísa, y 1s <nwc4otíes storpie y unifbei-
me : asi los sintomas por donde se viene eri conocimiento
de la enfermedad , hacen también conocer su causa y cu-
ración; pero en las enfermedades crónicas sucede muy
al contrarío, pues cada una puede depender de tan gran
numero-de causas ( y l'a causa es quien debe decidir la
elección de los remedios); que aun quando se conoce cla-
ramente la enfermedad » de modo ninguno se puede: ati»
nar cori la. -caosaVy entooces es imposible ¡resolverse à
la elección de los remedios. Este conocimiento de las. cau-
sas es el que necesariamente pide personas versadas en
el estadio y exercício de todas las partes de la Medicina,
y es imposible que puedan adquirí r semejante conocimiento
aquellos que no son Médicos. Además de «sto.su compli-
cación , la variedad de los síntomas, los diferentes perio-
dos de la enfermedad, la dificultad en arreglar las doses
de aquellos remedios cuya aftividad haría peligrosos los
mas mínimos errores &c. son otros tantos obstáculos que
haced difícil la curación de estas enfermedades , aun para
loé Médicos oías práciicos, è imposible para todos aque-
llos que no lo son,

La tercera r acón es que aun suponiendo que se pudie-t
sen simplificar estas materias, der suerte que todos Jas en-
rettdîesen , requerirían una obra muy dilitada , y despro-
porcionada à las facultades de aquellos para quienes se
destinase ; pues hay enfermedad crónica que ella sola ne-
cesitaría de un Volumen tan grande como este.

: Finalmente concediendo que semejantes adiciones sean
necesarias , y que pueden hacerse , declaro que lo hallo
superior à mis fuerzas^ y-.por otra parte de modo ningu-
no puedo tener el tiempo necesario para executado. De-
seo que otros lo emprehendan y salgan bien ; pero espe-
ro que las personas que me honraban con querer im-
ponerme este defeito, se harán cargo de la fuerza de mis
razones, y no atribuirán à tenacidad , ò falta de condes-
cendencia , una denegación, originada de la naturaleza

mis-



misma de la cosa. Pata darles una prueba de mi docilidad
ly deferencia à sus deseos compuse , parala Edición de
• 1766, el Capitulo intitulado Diviso $ ,lw per¡0nw, Vßte-
tadiaarias , el qual ira completa precisamente lo que pe-
dían de mi , pero contiene todo lo que he creído poder
decir sobre las enfermedades crónicas, sin apartarme
de; mi plan r al que , vuelvo à repetir, debo y quiero
cieñirme exaftamente. i.;,u- •_.'.. . tu , - . ••••*-:•.• >.-.[ < > : . -•• r.\
: , MR. FERMÍN , Medico Holandés, que ha .vivido nm-

ehos años en Surinam, ha tenido mas valor que yo ; pues
ha publicado una obra que ha unido *n cierto modo à
la mia (a)<y dándome al principio de.ella elogios deque
ñame considero digno. El (fin-deesta;obra«spacer pa-
•ra, las enfermedades «roñicas lo que yo he hecho; para
las agudas y algunas otras (¿). Su parte primera e*
una fisiología ; la segunda , intitulada Imtruccianeí im-«
fòrtattteyal Pueblo sobre la:Ottrir,-áeJM>^^rmeá^t^WBE
ta en 257 paginas de 73'enFcrmaâadeSfCronicas ,âé los
tumores en general, de las luxaciones, de las fraíiuras,
de las enfermedades dei las mugares, y de las de los ni-í
fios. Ma. FERMIN ha dado en este corto TOlumen quan-
tas cosas -utiles podían darse.} pero ;y& •fMej&p.i&.·jstoy
igualmente convencido de qua *s imposible Arreglar ¡I«
•curación de estas enfermedades de soerfe que :h com-
çrëhendan los que no.^on Médicos, è incluir en tan
pocas paginas curaciones que piaen tantas menudencias.
Permítaseme citar un exemplo solo. El Capitulo 37, que
trata del Espasmo, enfermedad .de las mas graves y
mas freqüentes, no tiene sino ;urta cor.ta pagina^ en él
dice MR.FERMÍN quffieste moxmienfo -iuvoluwario depèn Je

• . ''r- ' - - • ' . ,'•:, 1-J.-1 - d g

(a) Esta unión es la que me ha obligado à hablar con mas
extensión de semejante obra. ; í

(¿) Instrúcciortes importantes al Pueblo sobre la economi«
animal &cl por Ma. PHIL. FERMI», Doftot en Medicina,que
sirven de çontíniíacion al Aviso al Pueblo acerca de su salud,
poi Ma. tissox, en ia. La Haya 1767.



•¿e tina infinidad de causas que sé hallan en lã Sangre, en
el Celeiro , en los Nervios, y finalmente en los Musculós',
pero no distingue oí caracteriza estas causas, ni señala
la curación que conviene à cada una , y toda ella se
reduce à una poción que se debe 'empezar al fin de la
accesión , para tornar de bora eh bara una' cucharada basta
e,.l. pe.rfe.lta restablecimiento. MR. FERMIN es demasiado ca-
paz , y no puede ignorar que en los mas de los casos
esta poción sería inútil, y que en algunos irritaria ; pero
no ha podida salvar los escollos inevitablemente unidos
à su empresa. : :, <. .

Después de publicada esta obra han salido muchas
del mismo genero , en diferentes lenguas , pero princi-
palmente en Francés; unas han tomado algo dei ¿viso
al Pueblo citándole , otras han tomado mucho mas, y
no le han citado ; de ninguna hablaré , sino es de una
obra Inglesa que cou justísima razón merece ser dis*-
tinguida ; su Autor es MR. BOCHAN,Medico de Edimbur-
go , que baxo el simple titulóle Medicina Domestica (a)
ha juntado un grandísimo numero de verdades útiles so-
bre la Conservaci-on de la Salud , y acerca de las enfer-
medades asi agudas como crónicas» Esta obra la conside-
ro como tina de las buenas que tenemos de Medicina. El
Autor era ya muy conocido por una excelente disertación
sobre el modo de criar los Niños en los Hospital de Ac-
kwort, que parece ser uno de los establecimientos mas
sabios hechos à favor del genero humano.

He sabido que las citas habían embarazado à algunas
personas ; era difícil proveerlo r pero es fácil remediar-
lo en lo sucesivo. En esta obra no hay mas que dos es-
pecies de citas : unas para indicar los remedios, y otras
para referir algún pasage del mismo Libro , que sirve
«te ilustración al lugar en que se cita 5 unas y otras
'•.< ; . > . . ' eran

(a) Domettic Medicine or treatise on.the preven tion aaâ curei
cfdiseaset ¿jr régimen and limpie Medicines by W.BFCHAN, in-
8. London 1772.



eran inevitables. Las primeras- se señalan asi N , • con
el nombre , como 1 ,2 , &c. y esto denota que d remes
dia que indico se halla descri to en la Tabla de ios Reme-
diei ¿a ei numero señalado ; de suerte que quando en
el §. s^ipaig. ^31 se Jee¡l¿>I^»ífí» aièia N^ ¡î  ¿y ea eî
§, 4,.pag. ,32 la tisana N. .»^ ò:>la Jecfae de -almendras
N. 4, significa que estos remedios se hallarán .en, la
Tabù en los N. i. 3. y 4.
i Si no hubiera tomado el partido de formar «sta Ta-
bla , y Y jen lugar., de - indicar los remedios por su; N; ¡ hv!¿.
biese dado la descripción siempre que aconsejo su uso,
hubiera duplicado el volumen de este Libro, y la lettura
sería inaguantable. : ' >

Las citas de la segunda especie son muy simples ; se
vé que toda la .obra está dividida en párrafos qua se
denotan coa esta señal §; y para no aumentarla con re«
peticiones inútiles, quando en una .pafte se debe ra*
ferir to que queda dicha-en'otfay-erc iúg*rde repetir-
lo todo con extensión , no hago" mas que señalar el pár-
rafo donde se hallará ; y asi quando en la pag. 5-9, §. ?é
ce lee , quando la enfermedad es como te ka descrita (§.46)^
esto- dá à entender que para no repetir la descripción
{ya hecha, se vaya à buscar al §. 46 que se cita. , . ¡
i El uso de estas citas , que de modo ninguno es nue-
vo , es en extremo cómodo y fácil ; pero aun quando
no hubiese sido .un solo leitor à quien pudiese embara-
zar , no he creído debia omitir esta ilustración : pues
no puedo esperar el ser útil, sin» en quanto sea claro,
y se dexa conocer muy bien que el deseo de ser útil
es el único motivo que he tenido para escribir esta obra:
y me atrevo à creer que no ha silido errado del»todo
oñ designio. ; pues la ¡aprobado» que Médicos muy:groa*
des han dado al plan y execucion, los elogies de los
mejores Diaristas, mas de treinta ediciones (a), y los

A

otras
(0) Anualmente (1774) conozco mas de 40, y sé que hay
tas muchas. - \ : noffnoJ .*



agradecimientos de muchos sugetos que creen estarme
obligados, son otros tantos testimonios que me hacen
pensar que lie aprovechado el tiempo componiendo esta
obra. Los que temen ò afeitan temer que haya incon-
venientes , se engañan. Sería conducente , dicen ^ tjae
jamás se hubiese escrito de Medicina en lengua vulgar,
y que esta facultad la exerciesen únicamente los Médi-
cos. Pero no se han hecho cargo de que la parte pri-
mera de este deseo es imposible, y que los Librc-i de
Medicina no son los que han puesto esta ciencia en ma-
nos de las Mugeres , y de los Charlatanes. ¿ En qué Icn -
gua querían pues que escribiesen los Médicos Griegos.
que fueron lò« primeros y mejores escritores de todos?
¿Creen acaso que los Charlatanes Franceses è Ingleses
toman sus necios raciocinios, y sus recetas perniciosas.
de las obra» de los grandes Médicos de estas dos Na-
ciones que han escrito en su lengua ?

Sia dud» sería muy del caso que la Medicina no la
exerciesen sino tos Médicos, pero por desgracia su-
cede al contrario; y mientras nose halle el medio de

•remediarlo, y hasta .que se agote el origen del mal,
debemos ocuparnos en minorar los efeftos quanto sea
posible. Quando componia el A vito al Pueblo creí quei
este Libro podria contribuir à desempeñar en parte tan
laudable designio : hasta ahora ninguna cosa hay que de-
ba obligarme à mudar de idea ; y publicando esta nue-
va edición , era la que me he aprovechado de algunas
advertencias de los diferentes Editores, no temo publi-
car una obra perjudicial. He tenido la satisfacción de
ver que personas caritativas è inteligentes se han vali-
do de ella, aun en enfermedades gravísimas, y lo su-
mo de mi .complacencia será , si continúo sabiendo que
contribuye à mkigat los males y prolongar la vida de
mis semejantes. < • -

** LIS-
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y traducido por D. FÉLIX GAL'STEO Y
XIORRO. U n Tomo e n 8 . 7 9

Tratado de las Enfermedades Venéreas,
compuesto por Mr. ASTRUC , y traducido
por D. FELIX GALÜ.TEO. Quatro Tomos
en octavo de Marquilla. 40 48

DE C I R U G Í A .

Principios de Cinigia de Mr. JOROS. BE t A
FAYE, traducidos por D. JU-\N GALISTEO.
Un torno en 4. T4 iS

AphorUmos de Cirugía de HERMAN BotR-
HAAVE , comentados por GERARDO V AN-
SWIETEN , y traducidos con las Notas de
Mr. Luis , y varias Memorias de la Real
Academia de Cirugía dt Fí.ris, por D.
JUAN GALISTEO. Cinco Tcn.os en 4. coa
doce Lammas. 84 104

Cirugía expurgada de JUAN BE GOKTER,
** a ;,ña-



añadida con Notas y tres Lamina» gran-Perg« P«t.
des que diseñan los iastrumentos inven- Reales. Reales,
tados para extraer la catarata por DA-
VIEL y PALLIICI ; los hallados y publica-
dos por este ultimo para ligar el pólipo;
y las enfermedades de túnicas y humores
de los ojas , que pueden representarse
clara y distintamente por medio de la es-
tampa y los colores : traducida por D.
JUAN GALISTEO. Un Tomo en 4. 30 34
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Pueblo. 38.
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males. 18 6.
De las picaduras de las Abejas, de los Tá-

banos, delas Avispas, de los Mosquitos
de trompetilla, y de las Mariposas del
Albani!, 193.
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De la Picadura del Alacrán. . 196.
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XXI. De los Cólicos. i ao4.
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-A Del Còlico bilioso. Vv, ,í»*_-- • ao8.
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Del Còlico flatulento. , , a 11.
De los Cólicos despues del frio. . ' aia.
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De la Colera morbo* - ' - 8 1 7 .
XXIII. De la Diarrea. . aao.
XXIV. De la Dysenteria. , . a«.

De la Dysenteria maligna. . . a j t.
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Del Preñado. .reof ¡ •• 348.
De los Partos. . ^ :^í ^ 240.
De las Resultas de los Partos. ..n! ^. .i ^ylf
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' Meconio. , ,"• a5"4«/
los Agrios. , af í.
el lavar los Niños. 357.

De la salida de io» dientes. aoo.
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De la«. Lombrices. , a ó r.
. .- De las Convulsione». ; .* 263.

Avisos generales. 266.
CAP. XXVIII. De las Muertes aparentei y re-

pentinas. . . • *7'»
ART. I.,Precaucìones generales que se deben to-»

" mar para administrar los socorros contra
las muertes aparentes y repentinas. f&i£?

II. De la Distinción de las Asfixias ò muertes apa-,
rentes y repentinas por sus causas. '27Jf»

III. De la Asfixia ò muerte aparente de los Aho-
gados en agua, ben Cualquier •otro lí- . .;'
quido. . ,0 »77.

IV. Asfixia ò muerte apareóte causada por el mu-
cho frió. . 283»

V. Asfixia b muerte aparente de* personas sofo-
t,r, cadas por la mefitis, el tufo de carbón de. u
/ lefia y brasa, el de la turba, el de car-

bón de piedra y otros minerales en su»
ninas ; el de todos los líquidos en aftual
fermentación; por el humo y llama de
Cualquiera materia combustible, sea la
que fuere ; el ayre de los graneros y si-
los mucho tiempo ha cerrados , de los

. r hornos de vidrio, y de refinar metales, y
del de otros lugares muy calientes ; por

..;. ' el rayo, las insolaciones, el calor excesi-

. Vo de la Atmosfera , los olores fuertes,
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y otros lugares estrechos donde se hallan
juntas muchas personas ; por los miasmas

coa-



£, contagiosos de las epidemias , principal-
mente de la peste y las viruelas. 391«

ART. Vil. Asfixia ò muerte aparente causada
por la alegria, còlera ò pesar excesivos; . »

4 • por el entusiasmo , las afecciones, histéri-
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VIII. Asfíxia ò muerte aparente causada por el
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terna. 49.8»
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De las Espinas ò cuerpos puntiagudos que se-

meten en la piek 367.
De las Verrugas. 368.
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De los Insultos de Sofocación, 386.
De las Resultas del miedo. 387.
De los Accidentes que producen el vapor ò

tufo del Carbón , y al del vino quando
está fermentando. 389.

De los Venenos. 393.
De los Dolores agudos. 39/.

XXXII. Adiciotíes sobre diferentes enfermedades
comunes ò fréquentes. 39 .̂

De la Anasarca ó Hidropesía general. Ibid.
De



De la Ascitis b Hidropesía del vientre. 40T.
De la Hinchazón de las piernas. 403.
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Del Asma. 408.
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de los Niños. • 468.

De la Curación .de los Niños. 469.
VII. Curación particular de los síntomas. 471.
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PROLOGO
DE Mr. HIRZEL, PUESTO AL PRINCIPIO

de la Edición Alemana que dio
de esta Obra (a).

CASI al mismo tiempo que mis muy venerados MaA

gistrados me dieron la Plaza de primer Medico del
Canton, y quando yo me disponía al desempeño de

la obligación en que me había constituido, me regaló Mr.
TissoT con su Diviso al Pueblo acerca de su salud. El cui-
dado de la de mis Compatriotas es el principalísimo obje-
to de mi empleo, y siento ver reynar entre ellos errores
perniciosos, y preocupaciones funestas, que inutilizan el
exercício y los efeftos del arte mas importante al genero
humano. Cada uno pretende tener el derecho y las luces
suficientes, para decidir sobre la práctica de la Medicina,
y dar consejos en las enfermedades ; como si la ciencia del
Medico no pidiese conocimientos de la mayor extensión,
antes de hallarse en estado de dar su dictamen, y quan-»
do sé trata de la vida de los hombres.

El vulgo cree que cada genero de enfermedad i iene
sus remedios particulares, no pide del MCÜ^O mas que el
conocimiento de estos remedios ; pone su confianza en el
que dice que posee mayor numero , y el Medico tiene fun-

da-

(a Ests útilísimo Prologo no se >ia traducía, literalmente, so-
lo me he sujetado à esponer el concepto , sin emirit cosa esen-
cial ; pero he suprimido espontáneamente todo aquello que hu-
biera alargado su texto, y era necesario para la Edición Aiema-
na. Espero que Mr. Hirzel no lo Ikvatá à mal. Nota ¿el Trt-i
AuQoT del Prolog» Alemán.

Â
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dada su reputación en lo que debería destruirla. De aquí
$r,ocederr aquellas monstruosas 'colecciones—dersecretos,
que inficionan las Ciudades y Aldeas, aquellos específi-
cos para todas las enfermedades* dei. cuerpo, vendidos por
Curanderos , à -quienes se asocian machos Médicos que se
valen de los mismos medios para adquirir una reputación,

. ,t _, „. ,. .- . • < • ' t~~'-f'\' * ' ' • • * if < *' '~~ ^ -

kuybt principal objeto es el cebo de la ganancia : quando
el verdaderoí Medico rgasta el tiempo en estudiar en los
efeftos de la Naturaleza las causas de las enfermedades;
en averiguar los remedios propios para corregir los ac-
cidentes que de ellas resultan, y en administrarlos à tiem-
po 5 porque muchas veces se abandonan sus consejos
para usar de una droga ponderada, de la que se espera
una curación pronta y completa; à esta droga sesigue
otra , Ja que cede también à una tercera, y asi sucesiva-
mente , hasta que el temperamento del enfermo vence por
sí la enfermedad y los remedios practicados, ò se rinde à
BUS fuerzas, y queda del todo abatido. ,r?*-r ?*
<..• Estas errores incomodan mucho al Medicó juicioso; los
enfermos , ò cada uno de sus Asistentes, tienen todos los
dias remedios infalibles que proponerle. Si no condescien-
de con ellos, se alteran ; pierden poco à poco la confianza
.que en él tenían; reprueban su régimen, considerándole
com» mas conducente para: debilitar el cuerpo, que.para
restablecer la salud ; finalmente abandonan à este Medico
austero, como un hombre entregado à las preocupacio-
nes de su Arte, que priva al enfermo de todo el gusto
que le queda, y de los consuelos.que podría tener. Esti-
man mucho, mas ponerse en manos del que permite con-
tentar sus deseos, y satisfacer sus gustos , y que además
de esto promete con temeridad una curación segura.

El día de hoy están tan poseidas muchas gentes de es-
tas preocupaciones, que ya no distinguen al Medico del
Charlatán impostor ; el Arte ha llegado à Su mayor des-
precio à vista de hombres juiciosos ; se le considera como
Vil» especie de tráfico, à que ha dado origen el interés

per-
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personal f-y à cuyo- favor tna porçjon de-hombres hallali
mediode mantenerse, y muchas veces la habilidad jde Amon-
tonar grandes riquezas. Una profesión que; tuviese su- utili-
dad en los desordenes del genero humano, ò en la que mar
nifiestamente se engañase à los hombres .aparentando su
bien, mereceria el desprecio general de.las persona? hoa-
radas > y q uè los Soberanos la prohibiesen del todo. , < .,

¿Pero conocerá algunp por estas señas el Afte; salucja-
ble, inventado para socorrer al hombre en sus niales, en-
riquecido de observaciones, y perfeccionado en una larg»
serie de años con el trabajo de los que fueron>verdade-
ros ingenios? No: los hombres ilustrados son los que em~
plean toda su vida en descubrir la estructura del cuerpo
humano, y el uso de sus partes; en observar con sagaci-
dad los efeólos que en él pueden producir las pasiones del
alma ; en penetrar los mysteriös de la Naturaleza ; en ave-
riguar las leyes à que están sujetos los cuerpos, à fin de
descubrir los remedios propios para apartar las causas de
Jas enfermedades que nos destruyen. Después de adquiri-
dos estos conocimientos, el Amante del genero humano de-
xa la Sociedad, y se niega à sus amigos, para asistir con sus
consejos à los enfermos, gozar el fruto de sus trabajos, y
experimentar aquel placer tan propio de las almas bené-
ficas , que consiste en aliviar à los desdichados. :Todos
los instantes de su vida los dedica únicamente à.este ob-
jeto ; no puede disponer de las horas de la noche, ni de so
descanso ; interrumpe su sueño, y abandona su quietud
para socorrer al desdichado, y aliviarle con sus consejos/
ò con la aplicación de sus remedios. .... : . ,-. ,.,..;.1

Se me replicará, que cada Medico se precia de estos
mismos procederes ; que dice debe su habüidad-a una con-
tinua aplicación de muchos años, y que toda su vida tí.
ha sacrificado à beneficio del Público. Sin embargo to-
dpá los dias se halla engaño en esto. ¿Cómo se ha dé°apre-
?Í?r-M, TO^!?9 de un Medico, quando vemos :que reyna
«Itffc&QSJkí.ctèsunipn y la.embidia,' y que procuran des*

A a truir-



4 ' : PROLOGÓ
truirse mutuamente? Unos abrazan la Teoría, y éstos se
precian de saberlo todo, y miran à los demás como à Em-
píricos que curan à sus enfermos sin conocer la naturaleza
del mal ; otros desprecian à los primeros Como especulati-
vos que gastan el tiempo en hypoteses y abandonan la
•práctica, que tiene por norte el exercício y la experien-
cia. ¿Qué señal hay pues para conocer al verdadero Me-
dico, ò ei remedio eficaz? Es, dicen, tener por tnejor
«quel,:cuyos buenos efeoos se hayan presenciado. Ningu-
na cosa tan falaz como este método; porque supone
que se sabe determinar las enfermedades, y distinguirlas
con exactitud, y muchas son en sí muy semejantes por los
sintomas. Ei verdad que hay remedios para destruirlos
principios de cada enfermedad ; pero estos remedios mal
aplicados se vuelven venenos. Para distinguir el carácter
de las enfermedades se requiere un juicio delicado ; por
exemplo, el estomago puede irritarse por un humor acre y
bilioso^ que produce dolores agudos, desasosiego , dolor
de cabeza, efervescencia de la sangre, Szc. Entonces un
vomitivo simple es conveniente, y quitará estos sintomas;
lo contrario sucedería, si los produxese una inflamación del
estomago : pues en este caso, semejante remedio aumenta-
sia 1* inflamación y efervescencia de la sangre, y podría
ocasionar la gangrena , y la muerte. •
.-•-'.. En todas las enfermedades son indispensables los con-
sejos de un hombre sabio è disguido, y de la elección
«¡.lie* de él hagan los enfermes depende su salud; voy à
dar algunas señales, para que no se engañen sobre este
articulo, quando la violencia del mal les obliga à que le
necesiten. PLATÓN preguntó à uno de sus personages:
«¿Quién se ha de llamar verdadero Medicó, el que recoge
«riquezas , ò el qué cura las enfermedades? El tal res-
pondió , ciertamente el que las cura (a). En estas palabras
• - - ' " " " • ' ' ' ' "' .. . >: y ;i.ii) -olhfr»

(«) ' Wtbi dicito, qu'srtSfa rottone tst Medicas :;: utrutnj>ecui>i&
rum conquisi t er, an abrotani i um est curatori Moftàru^rtfftt val 4
Wir. Platonis Opera íib. i. de República.
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hal·lò 1<« cataftéfes distintivo* del < Mèdicó ; ̂  -del Impoa-
tor. El- primero soHcíta'ser verdaderamente util^à los hom-
bres, sacarles de los trabajos,: des,de so juventud eligió esS-
te estado^; voluntariamente se inclinó a' ver los enfermos
postrados con las enfermedades ; su alma compasiva se
apiada à vis.ta de sus males 5 el deseo de hacer bien aaií-
*ia sus fuerzas; para-esto! se instruye con los Maestros, mas
•hábiles; aprende de ellos la integridad de Jas- costumbres,
y la práftica de su Arte ; dedica el tiempo à -informarse de
las propiedades de los cuerpos de la Naturaleza ^ y los ob-
serva sin cesar, para sacar después inducciones à la cabe-«
'Cera de los enfermos.- .'. ' ' ~ i ••'•• - •-.'•> r r . - • • • • • .•-- • . - ; - ¡
<•• • Pocas profesiones hay en la Sociedad tan à proposito
para compadecerse de las miserias de la naturaleza huma*
tía, como la Medicina. Casi todos los hombres están su-
jetos à padecer, y poquísimos se libran de ésto; quando
•enferman, todas las vias de consuelo se hallan cerradas
pàfa «líos; el ánimo se debilita con las indisposiciones del
cuerpo, y parece que ha perdido su espíritu.; en estas-oca*
stones en que tienen necesidad de socorros y asistencia , tos

•amigos los abandonan, los parientes se acercan con re-
pugnancia , ellos mismos necesitan de consuelo T y si algún
•resto de compasión les hace que se acerquen al enfermo,
comunmente le impacientan con sus conversaciones moles-
tas. Solo su Medico te sosiega, en él pone el enfermosa
-confianza, y le mira como à su Libertador. El Medico es-
tudia el carafter de sus enfermos , vigora su espíritu , les
tranquiliza el ánimo, dándoles la salud. Con facilidad se
-conoce si procede de buena fe con ellos: pues al visitar-
•-I0S-, «n, su semblante lleva impresa la compasión ; se inte-
resa en sus males, y en todas ocasiones les da pruebas
ode ¡amistad. Indaga la causa de las enfermedades; tiene
presentes las mas mialmas circunstancias ; las compara

fatémamente entre; si , para darles una explicación clara
-de los males que padecen, y ponerlos en estado de que
porsi juzguen, en. quanto es posible, del régimea que les
'•'•: A $ b»-
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¿ace observar , y de los remedios que les ha aconsejado.
No se le oye exagerar sus curas , despreciar à sus Compa-
ñeros, reprobar todo lo que él no ha mandado, decidir con
arrogancia sobre todas las dificultades que se le oponen,
y asegurar temerariamente la vida, ò la muerte : les ad-
vierte de los riesgos en que van à dar : instruye à los Asis-
tentes del verdadero estado de los enfermos, y les descu-
bre, según sus luces, el grado del peligro. Asiste con cat
ridad à los pobres , y le sirve de suficiente satisfacción ad-
quirir nuevos conocimientos en la práctica de su Arte. Si
es llamado à consulta con sus Compañeros, procura ha-
cer que no desconfien de la habilidad de su Antecesor, no
quejándose de la duración del mal, ni atribuyendo el poco
alivio, à la mala aplicación de sus cuidados 9 antes bien se le
«é comunicar con los otros todas sus ideas sobre las cau-
sas de las enfermedades, apreciar las razones que se di-
cen, manifestar un deseo sincero de instruirse mejor, à de
que so* Compañeros confirmen su parecer , sin r ocultar los
remedios, ni cosa alguna die,las que: conoce. Si es el que
llama à consulta à los Médicos, executará fielmente lo
que se haya determinado, preferirá entonces las luces co-
munes à las suyas propias, con tai que no sean manifies-
tamente contrarias al bien del enfermo. En las conversa-
ciones se le ve modesto ; si se le precisa à referir sus ob-
servaciones, lo hace en términos comunes, huyendo de
aquellas voces enfáticas, con que los ignorantes solici-
tan suplir la falta de ciencia ; de este modo acostumbra à
sus amigos à formar juicio de su Arte, à reconocerse à sí
mismos, y sus propias necesidades; finalmente, à no pare-
cer puras máquinas, como sucede hoy à la mayor parte de
aquellas personas que se ven precisadas à tener un Me-
dico en su compañía, para disminuir el continuo cuidado
que les causa su existencia. . n::n sr.rn ;;í s;:n'^ii£j

El falso Medico, al contrario y. no tiene otro objeto
•.que amontonar riquezas; no hacen-en él impresimi Id áa-
tisfaccioa queláííienckidá-aljSabio,y!«lçajBor dç la ,«¡r-

C ;'- lud
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tod que inspira el alivio de los male* del proximo ; estas
son unas ideas quiméricas : la sabiduría no es mas que una
fantasma, si no le sirve de medio para contentar su codi-
cia; juzga del merito de uà hombre por el valor de sus bie-
nes y -la apariencia de su persona, estimando en poco el
ser Medico , con tal que lo parezca à la vista del Público;
y huyendo de los Sabios del Arte, porque no se descubra
su ignorancia, solo priva por sus voces desconocidas con
ias mugeres , y coa los ricos que neciamente prefieren un
exterior pomposo al Medico modesto è instruido. Aun
mas, se le ve congraciarse con aquellos hombres , de quie-
nes el Público ciego compra muy caro los remedios per-
niciosos , y que por lo común se han enriquecido injusta-
mente ; se informa de los medios que tuvieron para llegar
al estado de grandeza que les deslumbra ; observa sin cesar
sus acciones para imitarlas quando fe convenga;; mas pro-
cura grangearse la confianza del enfermo que su curación;
no se opone con rigor à sus inclinaciones, ni deseos ; da
remedios para* cada síntoma , sin temer , ni pensar que es-
tos extravagantes cúmulos forman mezclas, qwe jamás SOM
saludables al cuerpo, y comunmente le destruyen. Mas pa-
rece que cuida de vaciar las Boticas, que de restablece«
la salud perdida: sin duda que en obrar de este modo
tiene interés. Basta ser rico, para manifestar que merece
su cuidado ; como sabe disimular su caraéter v y acomo-
darle al espíritu de las gentes, las gana poco à poco, y
oo tiene vergüenza en hacerlas creer los mayores dispara-
tes. Por exemplo, dirá que hay graa diferencia entre la
curación del pobre y la det rico ; atribuirá los efeclos
favorables de la naturaleza en estos enfermos al mérito de
!o que él dispuso , ò à la virtud de un xarabe,u de una
opiada; afectará misterio en su práctica, para dar à en-
tender que posée secretos infalibles. Finalmente, cansa-
do ya de bosquejar, aunque ligeramente, los delitos de un
infame que merecería la indignación universal del Público,
concluyo diciendo que el hombre ingenuo y sincero

. •;. A 4 se-
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será siempre estimado en qualquier parte que se presente.
Pero qué ¿es fácil no dexarse engañar? Para esto sería ne-
cesario conservar la razón en lo grave .del mal. El reme-
àio depende solo de los Magistrados, y à ellos corresponde
vengar à la Patria de estos T ray dores, que: destruyen el
numero de :los Ciudadanos y los empobrecen* , ; 1 ,-;,•;

"La sabiduría y la Medicina , dice HIPPOCRATES,
»»deben estar juntas; el Medico Filosofo es semejante -a
»un Dios, las obligaciones del Sabio son las.mismas qué
»las del Medico: el desprecio de las riquezas, la íefti-s
»tud , la prudencia, la eloqüència, aquella elevación de
»espíritu, que nada admite supersticioso, aquella sagaci-
»dad que en un instante, descubre la conexión de las co*
»sas, finalmente todas las qualidades del hombre- vir-
tuoso son las seiSalesu'dei.Medico ¡y. <Jel Filosofa.» Aiim
prometen todos los Médicos, conforme al juramento de
^»SÓCRATES ,- -tener tós misinas « jriclinaeíones; ; : y;; esta ju>t
rame oto ,00 se puede leer sin que causen admirados/las
buena^ qualidades, ¡de su ;esjjjritii<nPjcbc!SO;vei que ob-
serva, las prprnesais.; qtœ i-contfçne }t pues Bernas de que
sus Cdtidtidadanoa lei ilefiorán^ds» tepelcioßes todays») ivi*
dar, iañtsta- tanrjgj-ande¿hombre que,tuyo una .de las 1095
bellas almas; tal es el carácter que ¿us Obras ifiafàfiesí
taa-desuipersoaá.!'!:;--* : ' , T Í T T < .-..*•/% ,K:-/);;;-

: '. .:;
-O' 4» H^sloria. de :k iMedicína nos dá exemplos hon-
fosos à esta Profesión^ y tod^vias hay Imitadores del
Padre;de la Medicina. No puedoieer Ja ultima disposición
de! sabio CONRADO .GESMERO ^sin. enternecerme : este
hombre, digno de la ipmortálidad^ conocido por su sobre?
saliente ingenio-y vasta'erudición, mandó, antes.de mo-
rir, .que se juntasen todos los añoso sus Sobrinos, y nO
se admitiese aquel día al festin, à los que hubiesen vivido
en el año ¡enemistados, como antes no se reconciliasen.
Les formó un plan, según el'qual debian dirigir la educa-
ción de las pobres xriatnras. Les dio los medios para mo-
verlos al temor de Dios, al estudio, à la adividad, y à la
perseverancia. Les encargó el amor fraternal, les mandó

se
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se mantuviesen siempre en esta union , y evitasen quanto
pudiese alterarla. El dia de hoy se ven los efeños de se-
mejante disposición: pues esta familia ha dado grandes hom-
bres, célebres en las Ciencias, è ilustres en su Patria. : -ï
i JMjv .GBSNEJO ,• iGatedratico de. Fisica 'y Matemáti-
cas , digno ' imitador -de CONRADO , ; me, ; refirió; que BÓER«
HAAVE, aquel ¡Mèdico superior à todos ios elogios , y
que jamás malogró ocasión de imitar las virtudes de
ílippocRATES, y su, ;Mediciná,; nunca quiso admitirre*
njuneracion alguna por las lecciones gire-daba à su her-«
{nano y a su primo; pues siempre los.miró cón;¡afeéto ¡de
padre ¿ y tuvieron estrada ubre en su Biblioteca y Jar-
dín. En esté: particular cumplió con el juramento del p&
dre de Ja Medicina , que aconseja se enseôe à: los hi-
jos de sus-Maestros; ¡y estaba obligado por .ei.ieconow
cimiento que creía, deber i.à. CONRADO.) GJESNÉROI,y à
ia veneración que le tenia. Su grande espíritu 4ió njoti-
vo à Mr. JACOBÍ-para acreditar por sí mismo, quanta
es la fuerza de la virtud contra los terrores de la muerte.
En mi Patf ia ¡se. han visto muchas veces imitadores de estos
grandes hombres ̂  y ; Muchos Médicos., Patricios zelosos,
merecerían manifestase..-tUpA^l lugar que ya tienen« en: el
corazón de -sus Gonctudadanos ; • pero su modestia no me
•permite nombrarlos.
i ; Mr., TJSSOT, Medico de Lausanna, Autor de esta
Obra.,-í«erece con razón asociarse à estos grandes hom-
bres: pues su descripción de las calenturas biliosas epidé-
micas , que hicieron mucho estrago en Lausanna en 17? f j
SU Tratado del Onanismo, tan necesario à loi que dirigen
la juventud ; sus Cartas à Mr, de HALLER , y à Mr. ZIM-
MERMAN» , su Competidor Y s« Amigo, sobre la Hydrcpe-
sía, ia Apoplexia, la enfermedad Negra, las Viruelas, &cl
y finalmente toaos : sus Escritos, soa las mas evident«
pruebas de sus luces en la práftica de la Medicina. Hasr

ta tí ..presente.en parte ninguna he hallado mas perspi-
cacia j observa conexaâitud à HIPPOCRATES; como ami-
• -."£ go
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go¡ sincero de la verdad, desprefaendido de preocupación, y
con un juicio sano, demuestra las mas mínimas circuns-
tancias del mal, y prescribe los remedios simples que le h*
dado à conocer la experiencia. El Avisa al Pueblo será pa»
ra siempre un veridico testimonio de las qualidades de su
corazón y de su espirita: los Sabios y el Pueblo han reci-
bido favorablemente esta Obra, todos se lian instruido con
ella, y es el primer libro hecho para enseñar à los hombre»
à conocerse y ser Médicos de sí mismos, a à lo menos pa-
ra juzgar de la capacidad de aquel en quien puedan po-
ner su confianza. Esta Obra hecha por un Amigo do
los hombres , honra la Medicina de la patria ; si el gran-
de HALLER nada dexa que desear sobre la Teoría , Mr.
TISSOT se hace también ilustre por su Práctica ; su mé-
todo durará siempre, porque no está fundado en suposicio-
nes; con la explicación clara de las enfermedades y sus
remedios, que expone à la1 vista de los »Leitores, pò-.
drán estos instruirse suficientemente sobre los medito (fé
restablecer su salud, y huir de las .preocupaciones casi
inevitables à que han estado sujetos hasta el dia de boy, por
falta de un Libro de Medicina verdaderamente popular : su
leitura <me ha obligado à publicarle en mi Lengua ma*
terna, con lo que he creída cumplir con una de las obli-
gaciones de mi estado; y los remedios que propone, se
han aplicado à mi vista en las mismas enfermedades. Yo
también habia formado una especie de proyecto semejante
à su plan. Pero confieso que nunca hubiera executado mi
Obra de un modo tan sólido como la suya. Deseo que
esta Libro guste tanto à los hombres, como à mí me ha
aprovechado el traducirle , y que el dichoso Padre de Mr»
TISSOT vea el fruto de los trabajos de su digno Hijo, que
ha sabido desempeñar con amor la primera obligación de
la vida. Leyendo la siguiente Carta dedicatoria, se juz-
gará de sus inclinaciones: éstas me han parecido tan be-
llas , que creería hacer una injusticia à mis Leâores t si no
se la hiciese presente. : . . . . . • . • : . . . . k . . . . j

Z>-
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Todos mis días, desde el instante m fue nací ^ ban sido

señalados for los beneficios del mejor Padre , y en todos ellos
be tenido motivo farà alabara Dios, que me hizo hijo vues-
iro, y de una Madre la mas compasiva, f 'ara que mi reco-
nocimiento correspondiese à lat obligaciones qae ot debo, era
preciso que fuese infinito. .Eittre estas obligaciones , â la
yue mas agradecido estoy, es ai cuidado constante que tuvis-
teis de imprimir tn mí alma los virtuosos principios de con-
¿uffa, en un tiempo en que estos empezaban ya à no entrar
*» el pía», de la educación. ; .

Si boy alguna cosa k que yo tengo toda el reconocimiento
^ue deba i es aquella beneficencia general^ que vos me babeis
inspirado, con el exempla y aun más que el precept» que os
tace mirar fon tan vivó interés la felicidad de todos los boni*
ires, y que con justa razan os ha grangeado el respeto y es-
timación de quantos os conocen* No serta hijo vuestro ^ si no
amase à mis semejante s ^ de qualquier clase que sean^-y*»
mi principal empeño na fuese el serviles con utilidad* "Eat
inclinación es quien ba diffado esta Obra *y la cae bara que
•ver IA recitais em gusto. Si conocéis que et util, tendréis
*n ello t anta-gaz» como yo ; ysi en mfcupiera olvidarme de
una verdad que ta» peligroso me stria no tener presente , es-
to es . que ríresultà algun íien. yo no toy mat que el instru-
mento * vos me la acordaríais. > • >

: INTRODUCCIÓN.
/TT7S verdad incontrastable que k todos admira, y la de-

rn^j muestran los Padrones,que ha disminuido el nume-
íro ,de íos habitantes en Ëùrqpa. Esta despoblación tiene
"muchas causas, y me tendría por dichoso, si pudiese con-
*ti?ibinr a-rétned^aír íariá' de las principales, que es el mal
jiÉáoá(| qtlé^emp^ln en lp?f JLugares. en la curación de las
•j*Pf?F!îWfs^iÀWW,u? e»¿ ,e& mí único objeto, se me per-
mitirá que indique las demás causas, concurrentes, las

qua-



Î2 .ÏKTSÒaüeïíOtf«

qua'es se pueden reducir à dos clases gertefa!e»y"es"a sa-
ber, que sale aias gente que antes de los Lugares y Âfr
deas, y se puebla menos'(¡i). Hay muchas especies dë'ènrf-
graciones: pues unos dexan d propio país para'ponerse à
¡servir en las Tjropas de Mar y Tierra ; otros para tomar
diferentes establecimientos enei estraño; y otros»»también
fié acomodan por Criados, se dedican al Comercio, &c.

-•;«. El servicio Militar, tanto de Martomo deTietr fypèf i
Judica à la población de muchos modos. Primeramente no
vuelven tantos hombres como salen ; las batallas , los ries-
gos y las fatigas de la guerra, los acontecimientos parti-
culares, los malos alimentos, los excesos en comer y be-
ber , la disolución , y las enfermedades que de ejla resul-
tan , el' mal del país, el ayre pernicioso en algunas Guar-
niciones de Flandes, Holanda, Italia y Ungria , las en-
fermedades epidémicas de los campos, las largas navega«
ciones, los viages à las Indias Orientales- y Occidentales,
&c. consumen una gran parte. Ademas'de, esto, la deser-
ción, cuyas resultas temen si vuelven à sus'casas^ obli-
ga à muchos à expatriarse para siempre. Otros, al 'dexar
el servicio, abrazan establecimientos à qtie éste les ha da-
do ocasión,-y Jes impide el regreso,. , . ' • = ' • : . •< '•"< ••• i;

-r. . En. segundo lugar, aun suponiendo que todos volvie-
sen , el país padeceria también por su ausencia, porque
están ausentes en el tiempo de la mayor aptitud para la
población; quando vuelven ya la ban perdido por la edad,
las enfermedades, .y los vicios ; comunmente si se casan,
sus hijos , víctimas de los desordenes paternos , soa débit

~',b ::';'s . — V , . . . - ; : ¡>b<í : .' ^íf; j _'^s.ì..f:nr---,t '. i: ; ':<TJ'.' '."• ^HjjS^
. a : . ; - . i . ' • " ! > ! . - • : - . • "• ¡.'' . - • : . • . - . •.•-''.'^ ÍLfi't '^'- !'¡'>~1--" 'Q t'± f

• (a) Esta despoblación es casi general en Europa , según el
Editor de París, y creo que tiene razón ; tampoco puede dexac

<de sst asi, si se atiende al numero de hambres que todos Jqs
años salen de Europa para ir à perecer^.en las otras tres pac-
tes del Mundo ; y si se quiere confesar tárij^ierf que una gran
parte de las mercaderías que admitimos ,'<foattfeaje i äbreyiaE
ía rida delos que nos quedan. ' • <••>''•• SÍ':'ÍMÍ -¿..ri ci . •":
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les, apocados y enfermizos, mueren jovents, ò viven in-;
capaces de ser utiles à la Sociedad; finalmente , porque el
gusto del libertinage que han contraído, impide à mu-
chos que se casen. Pero aunque estos inconvenientes sean
reales y muy conocidos, sin embargo como el numero
de los que pueden salir de este modo es limitado , y aun
corto, relativamente al de los habitantes que debería tener
el país; y como esta expatriación fue tal vez necesaria
en un tiempo, y podria serlo de nuevo, si faltasen las
demás causas de la despoblación, es. sin duda la menos
fatal, y la ultima que pedirá alguna atención. . ;

La expatriación , cuyo fin es mudar de establecimien-
to, es aun mayor ò mas numerosa: tiene muchos y muy
particulares inconvenientes, y por desgracia es una epi-
demia , cuyos estragos van en aumento, por una razoa
simple, y es que la felicidad de uno solo mueve à cien-
to à ir à correr los mismos riesgos, y acaso perecerán
los noventa y ocho. El bien admira, pero el mal se ig-
nora. Supongo que saliesen diez anos ha cien personas
para ir à lo que se llama buscar fortuna : al cabo de seis
Dieses, à excepción de sus parientes , nadie se acorda-
ba de ellos: supongo también que vuelva uno en este
aña con algunos bienes superiores à su patrimonio, ò
que haya conseguido un empleo, en el que tenga poco
que trabajar, todo el país lo sabe al instante y se preo-
cupa: de esto resulta que muchos jóvenes se engañan
y salen, porque ninguno cree que de los noventa y nue-
ve que con él se fueron, ha perecido la mitad ; de la
otra, una parte es miserable, y los, demás vuelven sin
haber grangeado otra cosa, que la incapacidad de ocu-
parse utilmente en su país y en su primera vocación , y
haber privado à la patria de un gran numero de La-
bradores, que haciendo producir las tierras , hubieran
adquirido muchas riquezas y comodidades. El corto nu-
mero de los que hacen fortuna se publica; pero seca»
lia el de los muchos que no la consiguieron. El mal es muy
:¡ gran'
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grande y muy positivo. ¿Qual podria ser el remedio? Tat
Vez bastaria manifestar el riesgo, lo que es fàcil ; pues
no había mas que formar anualmente una lista exaéta
de los que salen, y publicaria al cabo de seis, ocho, ò
diez años con el suceso de sus viages. O yo me enga-
ño, ò sin que pasasen muchos años, se vería no dexar
tantas gentes su país natural, en el que pueden ser fer
lices trabajando , para ir à los estrapgeros à buscar esta-
blecimientos, cuya incertidumbre manifestarían'las Í¡s->
tas que propongo, y quán preferible es el estado que
hubieran adquirido en su Patria, al que han tenido. No
saldrían sino con ventajas casi seguras ; se irían muchas
menos gentes ; siendo meaos los concurrentes, harían ma-
yor fortuna ; no encontrando tantos compatriotas fuera
de sus casas, volverían à ellas mas pronto ; por la mis»
ma razón quedarian mas habitantes en el país ; se resti-
tuirían mas, y éstos traerían mas riquezas. El país esta-
ría mas poblado y mas rico, y sería mas venturoso t poi
que la felicidad de un pueblo que vive en un terreno fér-
til, depende mucho de la población, y algo de las rique-
zas pecuniárias. .

No solo salen muchos del país, y por lo mismo hay
menos gente para poblarle, sino que los que ea él que-*
dan , pueblan respectivamente menos que antes ; ò lo
que es lo propio , entre igual numero de personas, hay
menos matrimonios; y en eí mismo numero dé matrimo-
nios hay menos bautizos. No me meto en el por menor
de las pruebas, basta considerarse uno à sí mismo para
quedar convencido. ¿ Quáles son las causas ? Hay dos
principales, que perjudican à la población por muchos ca-
minos, es à saber, el luxo y los vicios. . r

Al rico que quiere suponer, y al hombre de media-
nas conveniencias que, aunque sea su igual en las demás
circunstancias , le quiere imitar, obliga el luxo à temer una
numerosa familia, cuya educación consumiría los intere«
ses dedicados aios dispendios del fausto; y por otra par*

te
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te, si le era preciso-repartir su hacienda entre muchas
hijos, todos tendrían muy poco, y no podrian mantener
la ostentación de los padres. Quando el mérito se apre-
cia por el gasto exterior, es indispensable ceñirse, para
poder dexar à los hijos en una situación capaz de soste-
ner este gasto. De lo contrario resulta que se hacen pa-
cos matrimonios, quando no hay riquezas; y quando se
casan, tienen pocos hijos.

El luxo perjudica de otro modo. La vida desarregla-
da que ha introducido, debilita la salud, arruina el tem-
peramento, y por consiguiente padece la propagación. La
generación que acaba, cuenta familias de ma&.de veinte
hijos, la aciual no cuenta veinte hermanos, y la que vie-
ne ya no los tendrá : y es desgracia que este argumento
contrario à la población , se verifique hasta en las Aldeas;
y ni aun en éstas creen que del numero de los hijos depen-
de la riqueza del Labrador. ,-,
C-»; El tercer inconveniente del luxo, es que el rico se re-
tira de las Aldeas à vivir en Ciudad, y aumenta su fami-
lia , sacándola de la Aldea : este aumento de criados es
perjudicial à los Pueblos, à los quales priva de Labra-
dores , y à la población: pues estos criados, no estando
diariamente bastante ocupados, se añcionan à la vida ocio-
sa, se imposibilitan para volver à la labor del campo , pa-
ra la qual hablan nacido: privados de este recurso, no se
casan, ya porque temen tener hijos, ya por el libertinage,
y porque muchos amos no quieren gentes casadas, ò se ca-
ían tarde, y asi nacen menos Ciudadanos. ; • .

La misma ociosidad los debilita, y los conduce à los
vicios , los quaJes lös abaten aun mas > por lo que nunca
tendrán sino pocos hijos , y éstos enfermizos, que no po-
drán ser útiles al cultivo de las tierras; ò que criados en las
Ciudades, no querrán ir à la Aldea,

Los que se goviernan con mas prudencia, los que vi-
ven con mas arreglo y han llegado à juntar algún caudal,
acostumbrados à la vida de la Ciudad , y temiendo la mo-

les-
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lest ia de la del campo ; porque ignoran el modo de' ma-
nejarse eri ella, quieren hacerse Traficantes ó Artesanos,
y esto perjudica à la población ; porque los Labradores,
en igual numero que los Ciudadanos, crian mas hijos que
éstos, y aun teniendo tantos unos como otros, mueren mas
en las Ciudades, que en las Aldeas. :¡

Los mismos mates se verifican respeño à las Criadas.
Las de la Ciudad, después de diez ù doce años de servi-
cio , no pueden ser buenas Labradoras ; y las que abra-
zan semejante estado, se rinden muy pronto à este traba«
jo, para el qual ya no están capaces. Si à una muger que
se casó en la Aldea, se la vé un año después de babee,
dexado la Ciudad, con facilidad se advierte quánto se ha
envejecido con este genero de vida ; muchas veces se ar-
ruina su salud al primer parto, en el qual no son cuidadas
como correspondia à su delicadeza ; quedan en un estar
do de laxitud , debilidad y menoscabo ; no vuelven à te*
ner hijos ; se inutilizan, y son causa de que sus maridos no
sirvan para aumento de la población. r

Los abortos, los niños expósitos de resultas de los pre-
ñados ocultos, y la imposibilidad de hallar coa quien ca-
sarse, son por lo común los efeitos de su libertinage. ; •

Se puede temer que se aumenten estos males, habien-
do, por falta de sugetos, ò por vía de economía, em-
pezado à recibir por Criados, .muchachos cuya natura-
leza y temperamento no están en estado de servir, y se
arruinan, conforme van creciendo, por la mansión en la
Ciudad, la ociosidad, el mal exemplo, y las malas com-»
páñias.

Muchas cosas podrían sin duda decirse aun acerca de
estos importantes objetos ; pero además de que no quie-
ro hacer demasiado larga esta Obra, y de que otras mu-
chas ocupaciones no me dexan tiempo para todo lo que
no es Medicina, temería salir de mi asunto : quanto has-

/ ta el presente he dicho , corresponde à él en parte, pues
dando al Pueblo avisos sobre su salud , era preciso indi-

car
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lai causas que la1 Fcorrempeti; pero k>''deÉíptf.*que:< podrí*
decir^pafeeeña'italTeziextraño. ,-.b.;.vnmr, r,- -;!; .-.: - -e
-i .No puedo dexar de- añadir : pata remediar ma-:
les que es'imposible precaver , seria del caso elegir al-c
guna' Provincia del País, en la que con recompensas sfe
procurase i. Detener à todos sus habitantes^iïEstimular«
los con otras gratificaciones à una población mas ab.un-,
dante. Asi no saldrían de ella , ni irían à exponerse à to-
dos los males qUe he referido ; tampoco habría casamien-
tos con Estrangeras, que pudiesenr introducir cí,desordem>
de ;este, modo esta; Provincia:a| cabo de electo, tiempo-ser
haüarja^erosimUmente muy poblada, y podría dar Co-t
lonias para las otras. ; v i - . . . - . : - - : I M Í E -Î íb c - - ; r . . i r , ! .S

Otta causa mas poderosa que las referidas, ha pro-
ducido hasta ahora en Europa la despoblación, .y es 1»
decadencia de la Agricultura. Los habitantes: .de das GMf
deas, huyendo de la Milicia, del Vásallagé, y los Supues-
tos, y atraídos à la Ciudad por .el interés, la pereza, y ¿I
libertinage, las han dexado 'casi: desiertas. Los que en
ellas han .quedado, como no se les estimula al trabajar«; ò
no bastan jara el qne-hay que hacer, se ;han contenta-t
do, con Cultivar lo que absolutamente necesitan para sub«.'
sistir; se han mantenido celibatos, ò se han casado tar-
de^, à imitación de los habitantes de las Ciudades, hart
negado al Estado, à su Muger, y à la' Naturaleza'lo que
les. debían..Privada la tierra de Labradores por esta ex-
patriación è inacción, no corresponde con sus frutos;.j»
iodos los días es mayor la despoblación de las Aldeas,
.porque la población se aumenta à proporción que se mul-
tiplica el sustento, y este solamente puede aumentarle U
Agricultura. Con una comparación conocerán ¡a impor-
tancia.^.,verdad de estos, principios.,, los. que no. los.,haa,
visto >e*plicados y demostrados ea el Amigo de ios flom-
teesl '-Ai):^Utì àritigUO Romany siempre pronto para ía*
'".A. y-íl. • ••" ". .!;'B.'!.;. ; "br"

(a) Obi» que se ¡mimla asi. •' ¡ ¿
.iíAoViliS"» ViV »»VrVi .;:? 'i;.. ,- t. í '.; 6O
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»> brar, con frequência su campo, se mantenía él y su fa-i
M milla de una aranzada (a) de tierra; uri Salvage que ni
M siembra, ni labra, consume él solo quanto pueden produ-
Mcir cinquenta aranzadas: consiguientemente JULIO Hos-'
»Tino con-mi) aranzadas podia mantener cinco mil hom-«
»bres;iy^un Gefe de Salvages, reducido à'igual terreno,
»apenas tendría veinte: tal es la inmensa desproporción
»que la Agricultura puede establecer en la población i es-
wtos son los dos extremos. Un Estado se despuebla à pro-
»»porciOB~<le lo que se aparta del uno, y se acerca al otro:"
y asi se ve con evidencia, que si en alguna parte se au-
menta la población , ésta facilitará también de este mo-
do el aumento de la subsistencia ; y el país donde es-
to se verifique , tendrá nachos hombres , que después
dé haber provenido del numero necesario para el ser-
vicio -dé las- armas, para el Comerció ,i la Religión, las
Artes y •• profesiones de toda 'especie, i &c. dará también
Colonias que estenderán à tierras Temólas el nombre y
felicidad de su Nación : habrá abundancia de todo, y lo
superfluo se transportará à los extrangeros, para tener
aquello que el país-nof'prqduxcá; yo éi exceso del cana
fcío, dado en; dinero, enriquecerá à^'la Nación, y ésta se
liará feliz por este medio, y temible de sus vecinos. Fo*
mentada la Agricultura, puede producir todas estas ven-
tajas ; y este Siglo tendrá la: gloria de haberlas renovado,
favoreciendo à los Labradores T animándoles, y estable-
ciendo Sociedades de Agricultura. ' '- ' . : ; ! . £ {

Paso finalmente à la quarta causa de la despobla-
ción , que es el modo con que el pueblo es tratado en las
Aldeas, quando está enfermo. Muchas veces me ha cau-

••• . .,., ::i " . :• t . : . • • . : . ; . • ; • ' . . , . • >'• tfr
j,f_,. ...,:' —: • • ^ - f i . :.-.' ! . : - : . ; . - . .. . '. ' --,,-.j -, .,:• • ._•

-'.(*} £1 original Francés usa de la voz-yír/xn/, que .corres-
ponde á la an t igua nuestra Arapent^y es ckru rnefjida,de lasa;
petficie de las tierras, la qual varía según las Ptovincías: or-
dinariamente es de cien- PE t chas enquadro , y. cada percha con-
tiene de diez y ocho hasta veinte y siete pies, según Ja diferen-
cia de /as Provincias. Nota M Zhtfröer«
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sacio gran compasión, y he visto que las enfermedades
qué hubieran: sido muy ligeras , se hacían mortales por
el método curativo; y estoy cierto que esta causa sola?
hace tantos estragos como las antecedentes, y es dignat
sin duda de toda la atención de los Médicos, cuya vo-
cación es trabajar en conservar al genero humano. Mien-
tras nosotros cuidamos de su parte mas brillante en las
Ciudades, su mitad mas numerosa, y la mas útil , pe-
rece miserablemente en las Aldeas, por males particu-
lares, ò por epidemia; generales, que de algunos;años;
à esta parte se manifiestan en diferentes Lugares, y
causan en ellos grandes estragos. Esta amarga reflexión
ne ha movido à dar'este corto Tratado, el qne úni-
camente se destina para aquellos que por hallarse dis-
tantes de los Médicos, no pueden disfrutar de sus socor-
ros. No daré aqui una descripción particular de mi plan,'
gue es muy sencillo; me contento con decir, que he
puesto i todo mi cuidado en hacerle lo mas útil que me ha'
«do' posible ; y me atrevo à esperar, que si no he maní-
festado todo el bien que se puede hacer , à lo menos he
demostrado las curaciones perniciosas que debed evitar--
se. Estoy intimamente persuadido à que se puede hacer1

una Obra mejor que la mía; pero los que pueden hacer-
la no la emprenden; yo he sido mas atrevido, y espero-
que las gentes de juicio me agradecerán el haber dado
una Obra, cuya composición es desagradable por su na-
turaleza, por las descripciones mínimas qué exige, por
1* precisión de decir solo las cosas mas conocidas j y por'
la imposibilidad de tratar en etti noticia aígtma niieva
y útil ; y este trabajo es igual al que tendría Un Parroco7

que escribiese un Catecismo para los niños.
Sin embargo , «ó -ignoro quel hay -ya algunas Cftras'

destinadas para los enfermos de las Aldeas , que carecen
^socoTfoípieï^
dilcèn màf efecto': dej esta especie sqn todas las coleccio-
nes de remedios, sin descripción de'enfermedad, y por lo,

B a mis-
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mismo sin nîngana regla segura para, la aplicación ; tal es,
vu" g. la-famosa coleccioa de Madama ¡ FOUQUET , y ál^
günas otras de la misma naturaleza. Otras son semejan-
tes en su plan à la mia ; pero muchos han incluido dema-
siadas enfermedades, y i por esta razón se han hecho muy
orecidas<;;-otras están détnasiadamente^dHninutas en cada
articulo : à : nias de esto sus Autores no han insistido bas-'
tame , sobre tas causas rde- las-enfermedades, sus señales,
el régimen general y las malas curaciones; sus recetas
por 4o común no son tan simples y tan fáciles de-prepa-
rar como deberían ser ; finalmente, parece que los mas se
han fastidiado de semejante obra verdaderamente moles-
ta, y la publicaron.ccavdemasiada.prontitud. Solo hay dos
qise debo inombrar con respeto, y que, habiéndose pro-
puesto un plan muy semejante al mió, le han desempeña-
do tan à satisfacción, que merece 'todo el agradecimiento:
del Público. El uno es Mr. ROSEN ,. primer Medico del.
Rey de Suécia, que de algunos años à esta parte se ha va-
lido de su autoridad para hacer à los Pueblos un beneficio
de los mayores. Ha hecho quitar de los Almanaques aque-
llo» cuentos- ridiculos, aquello^ acaecimientos extraordina-
rios, aquellos consejos dç Astrologia perniciosos, que en
Suécia («} solo sirven de mantener la ignorancia, la creduli-
dad, la superstición-, y las preocupaciones'mas falsas: sobre
la salud, las enfermedades j y los remedios; y ha tomado el
trabajo de componer acerca de las enfermedades populaces ;
tratados-simples, los que ha puesto en lugar de este cú-i
mulo -de necedades; pero estas obrillas , que anualmente
salea en cada Almanaque, no se,-han .traducido aún delí
Suec»,.por cuyo motivo no he podido aprovecharme de
«Has. El otro es el Ba.ron de. VA»-SW^TEN , primer Medi->
co de sus Magestades Imperiales, que M algunos años, en

f.- : . . • ' . . ' - . : / . . ' - : r.i'îi;, >o! -; , .'rlfèoSt

(a) lo mismo ha sucedido hasta ahora en España, pero el
Govierno con sus pío videncias ha desterrado este abuso. Not»
M TmduSw. ••-' '.' ; . - - - : í

•».'., •; i a
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1760, tomó à su cuidado hacer para ios Exércitos, lo-que
yo hago hoy para las gentes del Campo. Aunque gran par«
te Je mi Obra estaba ya compuesta quando recibí la suya,
he tomado de ella muchas cosas: y si nuestros objetos
hubiesen sido precisamente los mismos, creo que hubiera
hecho mayor servicio, procurando estender su libro, que
en publicar uno nuevo; pero como VAN-SWIETEN nada
ba dicho sobre muchos artículos de que yo trato con
gran estensíon, ha hablado de muchas enfermedades que
no corresponden à mi plan, y ha omitido otras, de lac
quaks me fue preciso tratar , nuestras dos obras, sin ha-
blar del mérito superior de la suya, soa muy diversas
relativamente al fondo de las enfermedades; pero en las
.que uno y otro examinamos, me glorío de seguir casi
siempre sus. principios.

Esta obra no se ha hecho para los verdaderos Mé-
dicos; .pero como puede ser que, además de mis ami-
gos , la kan algunos otros, les suplico se hagan car-
go de la inteacion del Autor, y no le juzguen como à
Medico por este libro; también les advierto que les será
mas útil no leerle, pues en nada puede instruirlos. Los
que lean para criticar, hallarán un campo mas vasto en
los otros Tratados que he publicado. Ño es razón que una
Obra, cuyo objeto es la utilidad de mis Compatriotas,
me ocasione disgusto : pues la critica no se debe emplear,
quando ha habido la osadía de emprender un trabajo que
no puede ser digno de elogio.

Después de haber hablado -en general, debo entrar
«n algunas descripciones particulares sobre los medios que
me parecen mas convenientes para conseguir los buenos
efeoos que espero de mis cuidados. À continuación ex-
plicaré algunos términos de que me ha sido preciso usar,
y acaso no todos los entenderían. /

El titulo de Aviso al Pueblo no es efecìo de una ilo*
sion, que me persuade que este libro vá à ser un mueble
preciro en la casa de, cada Labrador. De los ciento los

£3 no-
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noventa y nueve, sin duda, nunca sabrán que le bay ; :
«hos no sabrán leerle, è infinitos por claro que esté, no te
«atenderán: mas yo le destino para las personas inteligen"-
tes y caritativas que viven en las Aldeas, y pot ona es-
pecie de vocación de la Providencia son llamadas parà so-
correr con sus consejos à todo el Pueblo que à «Has acud^.
: Coa facilidad se comprehende que los primeros que
lie tenido presentes son los Señores Curas : no hay Aldea,
Lugar, ni Casa de Campo en todo el pays, que no tenga
derecho à la compasión de alguno de ellos; y sé que hay
muchos f que movidos, de la triste suerte de sus ovejas en-
fermas, y compadecidos de los horrores de su situación,
han deseado mil veces hallarse en disposición de poderlas
aliviar en el cuerpo, al mismo tiempo que las disponen à
prepararse para la muerte, ò à aprovecharse de la enfer-
medad, para vivir después mas. santamente. Me tendré
•por dichoso, si estos.Eclesiásticos respetables halla« en. est-
ia obra algunos socorros , que puedan ayudarles à satis-
facer sus caritativas intenciones. El respeto y amor à su
rebaño, su vocación à visitar con freqüència à sus feli-
greses ¿a las casas, la: obligación que tienen, pe destruir
las preocupaciones, funestas,. y la superstición , su caridad,
sus, talentos, y la facilidad que sus. conocimientos físicos
les dan, para comprehender todas las verdades de está
obrilla, son otras, tantas razones que me persuaden, in-
fluirán quanto puedan en la reforma que debemos desear
se^haga en la Medicina del Pueblo»

También me atrevo à contar con los Señores de Lu-
gares; ò Aldeas,, cuyos, consejos, en extremo respetables
de sus vasallos, son muy propios para desacreditar un
mal método, y acreditat otro nuevo-, cuyas ventajas co-
nocerán facilmente. Los; frequentes exemplos que he vis-
to de la facilidad coa que se conforman con el plan
de »na cura, et «et» que tienen porque se alivien los
enfermos de sus Aldeas, y la generosidad con que socorren
sus necesidades, me hacen esperar, juzgando de los que

i no
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4« conozco por ios conocidos, que tomarán con a&ividací
el nuevo medio de hacer bien en su vecindario. La verda-
dera caridad conoce que por falta de luces puede perjudi-
car, y este temor la tiene suspensa; pero se aprovecha
con afán aun de las vislumbres que pueden dirigirla.

En tercer lugar, las personas ricas, ò à lo meaos de
conveniencias, que por su gust«, sus empleos, ò la natu-
raleza de sus fondos, se esubleeen en las Aldeas, donde
se complacen de hacer bien, se alegrarán de poder exer-
citar sus caritativos cuidados coa algún conocimiento/..

fia todas las Aldeas, donde hay algunos individuos d*
las tres clases que acabo de referir, cast siempre se les
informa muy pronto de las enfermedades del Lugar ^ por-r
que à ellos acuden por el caldo, la triaca, el vino, los
vizcochos, y en una. palabra , por tocio lo que creen que
necesitan los enfermos. Haciendo algunas preguntas à los
Asistentes, ò una visita al enfermo, juzgarán à lo menor
del genero de la enfermedad; y con una sabia dirección
evitarán una infinidad de desgracias. En lugar de triaca
darán nitro ; cebada b suero , en vez de caldo, mandarán
ayudas, ò baños de pies, en lugar de vino» y puche«
de.harina de avena b cevada cocidas con agua, en ve?
de vizcochos. Solo al cabo de algiusos años se creerá el
bien que puede resultar de estos cuidados tan facile,?.
Al principio costará algún trabajo .mudar una costum-
bre antigua; pero destruida ésta, se arraigará la bue-
na coa la misma fuerza, y «spero qué aingmw hará es-
fuerzos para destruirla,

Tengo por. inútil decir qwe fundo «Mi» esperanza e»
lo» cuidados de las .Señoras, que en los de sus esposos,
padre« , b hermanos. Una caridad mas adiva , una
paciencia mas constante, una vida mas recogida, una
sagacidad q<ue'he admirado en lauchas de la Ciudad y
de las Aldeas, y las hace que observen con grande exac-
titud , y descubran las causas ocultas de k>s síntomas coa
una facilidad que haría honor àdos mejores Práciieos, y fi-

. Bf nal-
Ir



24 ÏNTROBDCCÏOÍr.

balmente un don particular para grangéarse la: confianza
del enfermo, son en ellas otros tantos caraftéres, que es»
tablecen su vocación ; y hay muchas que la desempeñan
con- un zelo digno de los- mayores elogios, y ^ue debe-
ría servir de modelo.
• A todos los Maestros de Escuela se les debe suponer
también con la inteligencia suficiente, para sacar utilidad
'dé ésta Obra; y estoy persuadido que podrían hacer un
grandísimo beneficio. Yo quisiera* que no solo procurasen
conocer la enfermedad, que es la i nica cosa algo difícil,
aunque me parece haberla aclarado quanto he podido, si-
no también que aprendiesen à aplicar los remedios« Mu-
chos áfeytan , y algunos he visto que sangraban y admiras*
traban lavativas con gran destreza; todos aprenderían es-
to fácilmente, y acaso no seria desproposito establecer en
sus examenes que supiesen sangrar. Estas habilidades, la
tie juzgar del grado de la calentura, el aplicar los veji-
gatorios y curarlos , serian,de suma: utilidad en los Lu-
gares donde habitan. Sus Escuelas, por lo común de po-
cos discípulos, solo les ocupan algunas horas al día, y
los mas no tienen posesiones que labrar; ¿pues en qué po-
drían emplear mejor su tiempo^, que en el alivio de los
enfermos? Sus operaciones podrían arreglarse à un pre-
cio moderado , para; que à ninguno fuese gravoso ; y es-
ta corta utilidad haría mas agradable aún su situación:
además que con estas ocupaciones no se darían , como al-
gunas veces sucede, por inclinación ò ociosidad, à los
excesos del vino. El acostumbrarlos à esta especie-de
práítica, traería además de esto la utilidad , que cuidando
de los enfermos, y sabiendo escribir, se acostumbrarían
también à consultar en los casos graves à aquellas per-
sonas que tuviesen por conveniente.

Tampoco dudo-que entre los mismos Labradores hay
hmcbos» como yo ' les conozco, juiciosos, inteligentes y,
caritativos, que leerán con gusto este libro, le conipre-
henderán y executaran con aftividad sps máximas.

F*
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.,.,- Finalmente espero que muchos Cirujanos que se ha*
Han en las Aldeas y exercen la Medicina con sus veci-
nos , le leerán,.entrarán' en los principios que establezco,
y adoptarán los consejos,-aunque acaso algo• diferente«
de los que han seguido hasta ahora.. Conocerán que en
Cualquiera edad, y de todos se puede aprender, y no
íes repugnará reformar- alguna de sus ideas, en una cien-
cia à cuyo estudio nunca se han dedicado, ni propia-
mente les corresponda, conformándose con las de un hom-
bre que en. ella únicamente se ha ocupado, y ha teni-
do muchos socorros ,. que à ellos les falta.

Las Comadres podrán también ser mas útiles, si quie-
ren instruirse. Convendría que generalmente tuviesen mas-
instrucción, aun en al arte que exercen : los exemplos
de los males que pudieran haber evitado, estando mas
impuestas, son bastante freqüentes, para desear que se
remedien, y, esto- no sería imposible ; pues nada lo es,,
quando los que go vie r nan se empeñan con eficacia : pero
sería preciso que tuviesen noticia del mal, el qual es muy
urgente..

He dado las recetas dé IQSJ remedios simplícisimas, y
he propuesto el modo de. prepararlos con bastante indi-
vidualidad, para poder esperar que ninguno se embaraze
en-esto ;. pero -no se crea que esta simplicidad es perjudi-
cial à lo util, y que son menos eficaces: confieso que
de estos mismos remedios me valgo en la Ciudad parà
los enfermos de mayores conveniencias* Esta simplicidad
se funda en la Naturaleza : la mezcla de muchas dro-
gas es ridicula. Si tienen las mismas virtudes ¿para qué
nielarlas? Mucho mejor* es reducirse à là que es mas
eficaz. Si tienen virtudes diferentes, el efefto de la una
destruye el de la otra, y se hace inútil el remedio.

Ningún consejo he dado, cuya execucioa no fuese
fácil y muy practicable. Sm embargo, se hallará que al-
gwaos no son. los mas proporcionados para el común del
pueblo,, en io qiue coayeiago ; jp,«ro los be puesto, por-
-; - que
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que he tenido (»resente aquellas personas, que sin «er
Pueblo, viven en las Aldeas, y no siempre pueden tenei
un Medico COQ la prontitud , freqüència , y todo «1 tiem-
po que quisieran.

Muchos remedios se Italian en los «ampos, y pueden
prepararse en las Aldeas; pero hay otros que deben to-
marse de tos Boticarios. La dosis de remedio necesa-
ria à cada enfermedad casi siempre costará menos de
lo que se gasta en comprar la carne, el vino, los vizco-
chos, y «tras cosas que son nocivas. Si por moderado
.que sea el precia de los remedios, excediese À ias facul-
tades dei Labrador, deberán comprarse à costa del cau-
dal del común, y de el de los pobres : finalmente en mu-
chos payses faajr casas de Señores y Particulares", que
anualmente hacen ckrto gasto caritativo en remedios;
pero sin aumentarle, yo les suplicaria que mudasen el
objeto , y distribuyesen iot remedios que aqui iodico, en
.lugar de los q uè distribuían aates.

También se me replicará, que las mas de las Aldeai
distan mucho de .las Ciudades, y por lo mismo no puede
«l Labrador tener .desde luego io que necesita. Respondo
que efectivamente muchas .«atan muy distantes dei las
Ciudades, donde íiay Boticarios « pero & ¡excepción dé
ciertos parages de las montañas, hay pocas que estén mas
de tres ¿ quatw teguas de alguna Villa , ,o Ciudad pequei
fla, doode siempre se halla algún Cirujano ò algun Mer-
cader que yefld« drogas. Est» puede ser que no haya su-
cedido hasta ahora, pero «e proveerán de ellas , si co-
nocen que pueden tener despacho, y les será un nuevo
mmo de comercio. He cuidado de señalar el tiempo -qué
cada remedio pedi« {guardarse sin riesgo. Algunos se usad
con tanta frequência, que ios mismos Maestros de Escueta
podrían teaer cierta provisión. Supongo también, que, si
qwie*e* conformarse con ini pensamiento, se proveerán
de los instramentos nececaríos para los casos que haya«
de maneja«. Si el gasto de las iaacetas, de tra instrument»

pa-
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|Klf* sajar ventos«, y dé una «tinga (Ia qual se puede
íuplií coa vexlgas ) fuese para algunos muy crecido, po*-
«Irá hacerse det có*rm»n, y los instrumentos pasarán al
sucesor» No hay que esperar que todo» puedan ò quié*-
rati aprender k usarlos ; pero uno solo puede bastar pa-
ja la» necesidades de algunas Aldeas Vecinas, sin faltar
a s.u. obligación.

El exemplo diario de ios que vienen de fuera à con-
sultarme, »in poder responder à la» preguntà» que les ha¿-
go, y las quejas de tímenos. Médicos acerca de esto, me
ban obligado- à dar ef ultima Capitulo.. Este le concluiré
con, algunas- advertencias propias para facilitar la inteli-
gencia de ciertos términos, de que me ha sido precis«
usar eb la obra.
, El pulsa late regularmente err uñar persona* de bue-
na salud, desde 1» edad de diez y ocho ò veinte anote
basta lo* setenta , de 'sesenta à setenta veces cads minuto:
en lo& viejos, por lo regular se entorpece algo f y en los
niños pulsa con mas celeridad, cuya diferencia , hasta los
tres ò quatro años, es à Io menos una tercera parte, y
después mengua poco à poco, ' <
, El que bay» tocado» muchas veces: sur pulso y el de.
otros juzgará con bastante exactitud1 del grado de ca-
lentura de un enfermo. Si et polso solo está una tercera
parte mas acelerado, noes muy fuerte: es-fuerte, quando
este aumento es. una mitad ; muy peligroso, y casi siem-
pre se puede decir que mortal, quando llega à dar dos
pulsaciones en tugar de una. No- se debe juzgar del pul"
so por la celeridad solamente,- sino también por la fuer-»-
za ò debilidad, la dureza à blandura,, y la regularidad
ò irregularidad.

No hay necesidad de definir eï pulso fuerte y el dé-
bil : et fuerte casi siempre es buena señal; y si es dema-
siado > se le puede debilitar:: el débil por lo común es fu—
•resto,
i , Si el pulso,al b«k el dedo, da- un golpe seco, como
r ' SÍ
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•si la arteria fuese de madera ù de aígim metal, se Ilaffla
duco,; el opuesto se llama blando ; este ultimo por lo go*
Aerai es mejor. Si el pulso es fuerte* y*'blando , aunque
sea acelerado, .se debe tener mucha esperanza. Si es fuer- '
te y duro, indica regularmente una inflamación, y pide
la sangria , y el régimen refrigerante. Si es pequeño,
acelerado , y duro , el riesgo es muy grande.

.Llamase .pulso .regular, aquel en que no faltan las
.pulsaciones, (pues si faltan es intermitente) y todas son
à distancias iguales, y muy semejantes , de suerte que no
hay alternativa de una fuerte y otra débil.

Mientras el pulso es bueno, mientras -en la respira-
ción no hay embarazo, la cabeza no padece demasiado,
el enfermo toma los remedios, y éstos producen él efefto
j|ue se desea.; mientras conserva las fuerzas, y conoce su
:estado, se debe esperar el curarle. Quando faltan todos
¡ó los mas de estos caracteres , está en grave riesgo; '•

.Muchas veces se habla en esta Obra de la transpira-
ción detenida. Llamase transpiración aquel humor que
sale continuamente por los poros de la piel, el qual, aun-
que sea imperceptible, sin embargo es muy abundante;
.pues si una persona que goza de salud, coreé b-bebe ocho
libras en un dia, no salen quatro por la cámara ò las ori-
nas, y lo demás se disipa por la insensible transpiración.
.Conócese -fácilmente que si llega à detenerse semejante
jevacuacion, y si este humor que debía salir por la pie!,
se fixa en alguna parte interna, pueden resultar graves
males : y esta es una de las causas mas freqüentes de las
-enfermedades.

En una palabra, todas estas .instrucciones únicamente
sirven para aquellos que no pueden tener Medico. Muy le-
acos estoy .de creer que puedan ser útiles, quando'le haya,
aun en las enfermedades que he tratado con mayor estén*
sion;; y luego ,que llegue, deben abandonarse. La con-
fianza debe ser absoluta, ò ninguna ; en ella están funda-
das las feücidades; 4 ̂ Çdica-ciorièípcndejttzgv Jd mal

y
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jf-elegir. Jos remédios;,y se debe.,crgej·„que45,^6 ninguna;«
Utilidad proponerle el uso de otros, con pre/erencia à*
los que aconseja, €nicamente porque "han aprovechado
en otra enfermedad, y en un caso que le. creían casi se-
semejanteí esto es proponer à ua~Zapatero q«e haga unos
zapatos para uno en la horma de otro , mas 'bien que por
te medida que ha tomado« - r "^ ~" ' ' ;

^7-
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CAPITULO PRIMERO. '

DE AL@&NA&é^S¿l5 DE LAS
^erw$e^-4et^ßbloT\ } °

$. I. T AS -caíísas ma^re^hntes de lasHnfermeda-
• j des entre las gentes del campo, son i. El tra-

bajo excesivo y continuado por mucho tiempo. Algunas
Teces se ponen estas gentes .repentinamente abatidas, y
en un estado de debilidad, de que rara vez se curan ; pero
les es mas común padecer alguna enfermedad inflamatoria,
como el garrotillo, el dolor de costado, ò la pulmonía.

Dos medios hay de precaver estos males ; el uno ei
evitar la causa que los produce, lo que muchas vece» es
imposible; y el otro, moderarlos, usando largamente, quan-
do la necesidad obliga à trabajar demasiado, de alguna be-
bida refrigerante, en particular del suero, ù da la leche de
Bacas después de sacada la manteca, ò del agua , echando
en algo mas de tres qnartülos de ésta un vaso de vinagre,
de zumo de agraz, grosellas , 6 guindas sin madurar: pues
esta bebida, gustosa y saludable, refresca y mantiene las
fuerzas. Mas abaxo hablaré de las enfermedades inflama-
torias. Aunque la debilidad tenga síntomas muy diferen-
tes de los de estas enfermedades, se parece mucho à ellas

.-Vs. P°r
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pöf su causa, que es una desecación, »general. He vista
corarse de samejanre abatimiento con el uso del suero,
después los bañte libios,y últimamente la leche de Ba-
cas. En este* caso los remedios cálido», y los alimentos
xugosos son perjudiciales, »"r

§.2. Hay otra especie de deb'-lidad, que se puede lla-
mar verdadera, la qual es efecto dei la suma pobreza, de no
tener el suficiente aumento, de ser éste malo, de la mala
agua , del trabajó excesivo ; y éstos son los casos en que
conviene dar buenas sopas, y algo de vino; pero en este País
rarísima vez sucedeesto; en otros, y principalmente en mu-
chas Provincias de Francia, creo que son freqüentes.

§.3. También hay otra causa muy común de enferme-
dades , que es ponerse à descansar en un parage frío, es-
tando sumamente acalorado: entonces se detiene de repen-
te la transpiración , y depositándose este humor en alguna
parte interna, ocasiona' muchas enfermedades gravísimas,
en especial los garrotillos, las pulmonías, los dolores dé
costado, y los cólicos inflamatorios. Qualquiera puede
precaver el mal, evitando la causa, que es una de las qué
mas gente mata; pero quando ya está hecho et 'daño,
luego qué se^mpiezan à advertir' los primeros síntomas de
la-enfermedad, lo que algunas veoos no sucede hasta des-
pués de mucho* días, es predio sangrarse'al instante , po-
ner las piernas en agua, que no esté demasiado caliente,.
y beber con abundancia de la infusión tibia N. i.Estos
socorros precaven muchas.Veces'I* enfermedad, la que al
contraria se hace mas grave, si se intenta promover los
sudores con cosas cálidas. ^ ' • " •" ••"••'•'•'. '
• §. 4. Igualmente es causa de enfermedades el agua
Fria que se bebé quando se está muy acalorado : esta cau-
ja obra 'como "la" antecedente ^ per o: sus resultas funestas
iOft porto regularímas^ prontas] y mas violentas. Por ella
fee visto lote -mas formidables exemplos, como garró^
ttllos^ pulmonías gravísimas, colieos, inflamaciones del
hígado 5 y de todas Jas partes contenidas en el vientre,
,;0 , , co^
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cop- una hinchazón extraordinaria, vómitos, supresión de
la orina., y desäsiego inexplicable. sLos remedios mejo-
res son una larga;sangría;desde, el pftntflpio del mal; el
agua tibia con abundancia, añadiéndola una quinta parte
de leche , ò la tisana N. 2. ò la leche de almendras N. 4,
todp rfjbi^ fc?I«Sf ffo?aeBto(ío4e; 'agtia,, tibia- en -, la ; garganta,
pecho, ̂ yierçtfea^Jtasi tesratíViíSb d« <agu*¡ tibias^#> de um
poco de leche» £n aste :caso4oy en el antecedente -, .un
medio baño tibio, después de la sangría, suele aliviar
pon gran nr.ontitud...- ̂  a^l¿ / . c;:, . ...... :•'> .. :»
... Admira mucho qae,-los, .Labradores , conociendo que
aun para sus cavalleria« es miiy :perjudidal darlas de be-*
ber quando ¿stsn--.acalorada^ rse entreguen ellos (Bisólos
con tanta freqüència ,à esta rfl93Ía. costumbre.; pues nin-<
guno hay que dexe. beber à SUS cavallos, quando están
acalorados, prindpaknente ;si na^ han dc trabajar después;
sabe,:quej & ,lfä.,de$*» be^iiBy?aiça$o jrebentacianj, -jr;«|
no teme exponírse; al Bíjsmo,'peligro. Además ^,D9.;cs. e»
esto solo en lo que manifiesta cuidar mas do 1» salud de
sus, ani matas, ¡que de la ssuya. ¡ •. I . -: r, :. ;- ï . ! , ' : f
^ S»:jf.Í3 I.a:5ÍBj:oíistanci« de los tiempos es también oarat
causa-de fes enferme<á«d«s, qtí^iíflruye-'sobee todos, peroí
con particularidad ma.8 en el Labradora Algunas veces
pasamos en un mismo dia repentina y frequentemente de!
calor al frió, y del frió al calor , de un modo mas sensi-
ble y mas pronto que en ja jftay<?r parte de los demás
Países,; pçr lp; que «on,1 tan-freqüentes las enfermedades
j^ta.cr.ajesoy rgu^wíjfc^ Jfa._graA; pcecaucion que se. deba
tener, es estar por lo regular con algo raas abrigo deLfa»
que pide la estación,; Cornac; temprano en el Otoño los
vestidos, de Invierno, y no acelerarse por dexarlos en la
?nmayera.;Lositrabfjgdftres, prudentes, qu£ mientras dur»
sn; trabajq.;;$fi.,,des/iud%p Y CHic(aa: dej^foly^se à poner sus
vestidos,,por, la ^dg,.ai dexarleír-fcoseiiocautos-que sg
coñtentan, con Heyarlfis • 'colgados; sobre sus herramientas^
Ío pasan .algunas veces /n.uy. ;j^a^. ; Alg.qi»0í JPaísesr .hay,

«O
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en fos quales ei ayre es mas sano, mas por su naturale-
za que por ras variaciones; y ea 'semejantes Países son
freqüentes tas ^IÉituras accesionales, de que' hablaré
en'otra parte.. ->•.••: . . : . : i ¿ ; . .. .. . , .Uv. . ii. •; •-:-•• • -, •

§,6. Estas variaciones prontas son causa de que
en medio .dei. -dia^ma* éatorosp/ haya mucha» veces co-
piosas lluvias , y auní.frisíXfy'«h trabajado!]?'>, baña«
AP -dt* «o»,íudor.«áHdbv «s ¿ajla ife-trepente:.mojado
con-esta agua fria, lo- que ocasiona los mismos malee
que eli paso pronto del calor al frió, i y. pide los mis-
inos remedios.; Si ÍBmedía«ai»ente vuelv« à salir «1 Soly
ò se lev-anta án vayreí'Cálide ^ roo íude causât -mucho
<Vafio^ -pero si\'elt&io^uí*ypor io oomun: padecía mu-
chos.
e; Algunas veces «acede tnojatseí, sin n|jodárlo rense-
diar, eli que vá d« camisa: entonces el mal no «s muy
grande^swi^tai que ett pafando se mij3e de vestidosj
.pero, he- fisto -dolores «Sefcíasíado tnortatetf, :por no ha-
ber twrido .esta precauciern. Quando, «e han u mojad o el
cuerpo1 oías piernas , no-hay. ¿osa-tan ú t i l , como la-
^aweton agu^>tibia.;-y Jaíse un baño con ésta, quan-
do, sol» sachan Aôjaclò las piernas. Con haber dado es-
te-cousejo,o ¡he conseguido curar radicalmente' à perso-
nas, que pa"decian cólicos violentos, siempre que se les
mojaban los 'pies. Aun es mas eficaz el baño, si se disuel-
ve en el agua un poco de xabon. •
tfe¿§.;7...> Otra causa de que- aquí'notse hace aprecio, y
aonqu«jeni.efeéloTptoduce accidentes menos violentos, no
por eso dexa de ser muy perjudicial, es la costumbre qua
hay en casi todos ios Pueblos de tetrer losrestiefcolefos pre-
cisamente debnxo de las ventanas: éstos exhalan sin cèsar
«apores^putridos, que con el tiempo es preciso que-perju-
diquen y contribuyan à ocasionar enfermedades pútridas.
•Los acostumbrados à este olor, no le advierten; pero lai
causa"-no dexa^ de obtarc'y tos que no están habituado»
a él, conocen toda la fuerza de la impresión que hace.
-c C Hay
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§. 8. • Hay. Pueblo*, en, los^iiaks, aun después de ha-

ber quitado los estercoleros-, mantienen etvsu lugar unat
balsas de agua. El efcÃo es todavia As^ernicioso, por-»
que de esta agua podrida, que permanece estancada, du*
rante todos los calores, se exhalan sus vapores con mas
facilidad y abundancia que, de los estercoleros. Habiendo.;
idak.Pully ti grande en 17^9^ con motivo de una calen-
tura pútrida epidémica que causaba ien ét estragos, adver-
tí, al cruzar el Pueblo, la infección de.estas balsas, y no-
dudé que serían la principal causa de esta enfermedad , y
de otra semejante» que habí» «ynado cinca años anre%.
pues el Pueblo está en una situación sana.. Convendría que
se precaviesen estos, accidentes, no usando de semejantes
balsas. • . .<

§. 9. A. esta-causar se poedt añadir el poco cuidado
que tieoe «1 Labrador de ventilar su habitación.. Es notà»
lio que el ayre muy encerrado ocasiona las calenturas ma-
lignas mas funestas; y el Labrador nunca respira en su
«sa sino un ayre de esta especie. Sas- habitaciones soa.
muy pequeñas, y en ellas están metidos de dia» y.noche
Padre,. Madre, siete ù . ocho liijos ,. y?. algunos. smoaica;
jamás se abren en los seis meses del año, y, carisima vea'.
en los otros seis. En muchas de estas habitaciones he. Jub-
ilada tan maio el ayrenque,estoy., peisaadido , que si los
que habitan en ellas, no saliesen con freqüència aJ ' ayre
libre, perecerían todos.en poco tiempo.. Los-, mates- que
produce esta causa , se pueden precaver con facilidad,
abriendo . todos ios días las• ventanas. Esta precaución tan>.
simple no dexaria de producir felicísimos efeoos« r,-a •;.;..-
., ̂ i jo. Pongo también por causas de las enfertnedades
la embriaguez, laquai no produce epidemias, pero ma-
ta à determinados sugetos en todos tiempos, y en to-
das partes. Los infelices entregados à.este vicio, están su-
jetos à padecer con freqüència pulmonías y dolores de
costado, de los que perecei» por lo común en la flor de
su edad j si,alguna, vez se libertan de, estas enfermedad«

s VÍO-»
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violentas y incurren en todas las indisposiciones de la ve—'
j«z, mucbo antes de llegar à ella, y principalmente en
el asma, de la q» Ifs résulta la hidropesía de pecho. Los
remedios no hacen efefto en -sus cuerpos consumidos con
Ids excesos ; y las enfermedades de debilidad, que depen-
den de esta causa, son casi siempre incurables. Por For-
tuna bada pierde la Sociedad , perdiendo à estos sugeto*
que la deshonran, cuya alma embrutecida, se halla , en
cierto modo., muerta mucho antes que su cuerpo.

'•§.11. Los alimentos son-también «Venas veces can»
sa de enfermedad para el Pueblo. Esto ««cede *. Quand«
los'granos', que «un no trenen la debida sazón , ò recogi-
dos húmedos ven »tos veranos 'lloviosos, adquirieron una
mala qualidad ; por fortuna sucede rara vez, y el riesgo
de su uso se puede minorar jcon algunas precauciones , co-
mo la de lavar y secar exactamente estrigo; mezclar un
poco de - vino con la masa, al tiempo de hacerla ; dexarle
fermentar algo mas j y cocer mas .el pan. a. Las semilla*
mejores., y las cogidas en mejor sazón , se alteran cod
mucha freqüència en la casa .del Labrador, ò porque no
pone todo el cuidado -que debe , ò porque no tiene parage
à proposito .para conservarlas de un año para otro. Ma-
chas Teces me ha sucedido, al entrar en alguna de estas
«asas, percibir un olor de trigo corrompido. Hay medios
fáciles y conocidos para evitar esto con un poco de cuida-
do; pero acerca de ello no daré descripción ¡particular,
basta advertir, que «orno el trigo es nuestro principal ali-
mento, necesariamente padece la salud , quando no está
bueno. 3. Con buen trigo se hace muchas veces mal pan,
por no dexaríe feípientar bastante, cocerle -poco,.y guar-
darle demasiado. Todos estos defeftos causan funestas
resultas à quantos le comen ; pero en especial à los ni-
ños y achacosos. : " '

-.-.¿i En algunos Pueblos en lugar de pan usan de las pas-
tas con tanto exceso, que han llegado à ser muy nocivas.
Las pastas j que por 4o común casi .siempre están poco y
' ' C a mal



JÓV Ï5$ ÄK5ÜWA5 CAUSAS '"'.-¡I

mal fertnaBtadaAymai cocidas ,. grasas-, y cargadas de èò*r
sas grasas ó agrias ,.son uno, de los alimentos mas indiges-
tos que se han inventado. Las mugefcsijr niños soa lo»
que roas usan, de ellas ,. y à quienes convienen menes ; los.
mas de les niños, principalmente aquellos que suelen ali-
mentarse muchos dias continuos con estas pastas, no. pue-
den digerirlas perfeitamente; adquieren .un principio; de
obstrucion en las entrañas del vientre, y de espesura pe-
gajosa en toda, la masa de los humores, que les ocasionai
muchas enfermedades cronica*,, calenturas lentas, exte-
nuación, la rakitis esc»ofwlosa ^ Itaimoresí.ríios,. debilidad
por toda sil vid»-, -&ç..€asl no ; hay cosa tan mal sana co-»
mo una pasta mal fermentada,.mal cocida, grasa , y agria,
por haberla añadido frutas.. Considerando las pastas con
respecto à la economía , se hallará que. perjudican tant-
bien al Labrador en esta paíte^ • • ; ; • • . • ,•!.-.'•;: A il C ni
6 : : Algunas otras causas hay de ¡errfermKÍades, sacadas
de ; los-atímfeptps.$í, peyó no¡¡son tan- funestas, ai tan gene4
ralps, y- es imposibledar una descripción partíeu lar de ellas;.
Concluyo con esta observación general : el cuidado que el
Labrador tienedecwner despacio»,.y mascar bien-^ dismi^
Huye infinitanienwi,-ios-peligro* die un. njal. régimen; y esj»
toi desengañado de que ésta es una de las mayores cau»
sas de la salud que goza. A esto conviene añadir el exer-
cício que hace, lo mucho que está en el campo, donde pa-
sa las tïes quartas paTtes,.de «u vida^y IQ que tambiep és
una ventaja muy considerable, la laudable costumbre de
acostarse.tenipr^uo->'r3fiteva.otar«ej»ay de mañana.;Coi»
Tendría que à las gentes de las Ciudades sirviesen de món-
delo las del campo es-este y otros muchas particulares..

§. 12. En la enumeración de las causas de las enfer-
medades del Pueblo r a$tüe debe.oHiiiJr.kfcioastPucciao de
sus casas, de las quales muchas están, p fabricadas;en>-
frente de un ter reno aito, ¡ò-alg» jnas ;fefat*^ que el suelo. Es-
tas dos situaciones las hacen húmedas; los que las habitan
padecen ; si. tienen algunas provisiones, éstas se. alteran.^ y

son
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iOO.n«evOi er¡g«a-de enfermedades. El Jornalero robust«;
uo siettte al principio las influencias de esta habitación hu-,
meda; pero con^l «empo obran,,y aus malos efeílos mãe
sensibles los he visto principalmente en las mageres pari-,
<Jas.,en los niños, y los convalecientes. Este inconveniente,
podía remediarse con mucha facilidad, levantando -el sue-
lo de la casa algunas pulgadas .nías que e! nivel, con
nrena, guijo menudo,,.ladri lio molido, carbón, ù otras
cosas semejantes ; y no edificando enfrente de un terreno
mas elevado que la altura que ha dé tener la casa. Pue-
de ser que este objeto merezca la atención del govierno
politico; y aconsejocficajmertte à; todos^los que edifican,
tomen las precauciones necesarias en quanto à esto, Tam-
fyian sería aun menos costoso el que cuidasen, de que la»,
casas estuviesen construidas al mediodía; pues esta situa-
ción , en iguales circunstancias , es la mas saludable y
ventajosa; sin embargo muchísimas veces-he visto no ha-
cerse caso de ella, sia.,poder señalar, razón Alguna para
n9,haherla$eg¿io, ^:> :- ) f -, , ,-, ¡¿ v . . " , , , ; , ' .;(M1 .^.„-.^

A la mayor part,e del Público parecerán de, poca, ímpof»'
lancia estos consejos; .pero advierto que son efe, mayor, de
^o que se pien^a,f y qo« spnr^antas las pausas qye contribu-
yen à destruir los koinfibses, que ^ir^gqnp í4e ̂ /^4?°^ que
pueden conducir ,para su conservación,,se debeCdespf;eciarj
: S.̂ 1 j¡. En este paísJa bebida del Labrador es;;, if Agu^
pura; 3. Vino; 3. Vino hecho de peras silvestres,, ò algú*
pas veces ide manganas ; y 4. Lo que él mismo llama torcst
duras ò aguapié, esto es, un agua que ha fermentado
jpn el ,,C)ru}o. El agua es «u. bebi^ general; e} vino rara
.Vez le prueba, sino quando s^r^ al rico, ò .por un excesa
extraordinario. Los vinos de frutas y el aguapié no se
usan en todas partes, no se hacen todos los años, ni, se
conservan sino algunos meses. Nuestras aguas general-
mente, son bastante buenas ; y asi necesitamos de pocos
socorros para purificarlas , y en los países donde son
precisos, por lo geoeral los conocen. Los perniciosos ar-

C 3 ti-
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tifícios para hacer buenos los ótalos vinos, no son aun muy
comunes-en eíte país , para'que aqui traie cte: ellos ; y como1

Ibs nuestros de suyo no son malos, daffei'aporla cantidadf;

aias que por la quaíidad. Los vinos de frutas, y las torcè-ï
duras ò aguapié se usati poco, y no he advertido malos
efeitos dé ellos : y asi las. bebidas no sé pueden, considerar
en este país como causa de enfeímedayes, sino'eit quanto'
Sfe aBuSa de ellas: Nt». sucede asi en otros muchos. A loa'-
Médicos que en ellos:habitan, corresponde indicar à sul'
Compatriotas, los.preservativos y remedios, necesarios.,

" \
C A P I T U L O . It,

- .-.< > .- •••.'.. . . , • i
€'¿ V S A S Q U E A U fc E NT A N L A S

enfermedades, ¿el Pueblo.. Atenciones, generales.,

$'.14. T À&causas que. he-referido! en; el Gap. r ¿
- i ' • • • -ji_j producen las. enfermedades-; y él nial réR.

gimen que observa el Pueblo qi ando las,padece, las hace
ñiucho mas graves , y con mucha mas freqüència mortales.
jDomína en él una preocupación, que en. este país solo
cuesta todos los años la vida k algunos, centenares, de
personas ̂  y es que todas, las enfermedades se. curan con.
el sudor, y que es. prt ciso para fograrle,.toniatr üftjfc'bai
cosas, cálidas, y sujetarse mucho à lo cálido. Este es un
error al doble mas funesto à la población del estado; y no
hay persuasión que baste para hacer creer à las gentes
del campo, que con las diligencias que hacen para, sudar
al principio de la enfermedad, se quitan la Tida-. Ho
visto casos, en los quales el cuidado que habían puesto pa-
ra forzar este sudor, había causado la muerte del enfeir-t
Tno, eon tanta evidencia como si le hubiesen dado un pis-
toletazo. El sudor se lleva lo que hay mas líquido en la
sangre; la dexa mas seca, mas espesa , mas inflamada , y
como en todas las enfermedades agudas, a excepción dé
algunas, que soa rarísimas, está ya muy espesa, aumen-

ta



GENERALES. 39
ta evidentemente el mal. En vez de quitar el agua de Ix
sanare, se deben poner los .medios para dársela. No hay
Labrador que no diga, quando tiene un dolor de costado,
Ò una pulmonía, que su sangre está muy espesa, y que tío
puede circular. Al veria en 4a taza, la halla negra , seca,
¿¿!-í/Wa , escás son sus palabras: ¿Pues cómo la razón na-
tural no le dieta, que en vez de quitar à esta sangre el
agua con los sudores, es preciso añadírsela ?
, §. 15. Pero aun quando fuese cierto, lo que pocas ve?
ces'sucede , que el sudor es útil'al principio de las enfer-
medades , los medios de que se valen -para procurarle , n»
serian menos mortales. El i. e* sofocar al enfermo con el
calor de la cama y de la ropa. Aumentase el cuidado par«
impedir que no entre el a y re fiasco en el aposento , doa«
de ipor lo mismo se pone en breve putrido'en exjremo,,y
se (procura tal calor con el peso de la ropa,, que estas dos
causas solas son capaces de producir en un hombre sano
la calentura mas ardiente., y una pulmonía. Muchas ve;et
me ha sucedido al entrar en semejantes aposentos, seatir-
me con dificultad en la respiración, la que desvanecia
haciendo abrir todas las ventanas. . ;

Los sugetos instruidos deberían complacerse éfl hacer
comprehender al Pueblo, en las freqüentes ocasiones que
.se presentan , que como el ayre nos es mas necesario que
à los pescados el agua, Juego que está impuro, padece
indispensablemente «uestrarsalqd;-y ninguna cosa le cor-
rompe con tanta prontitud, como los vapores que sale»
de los cuerpos de muchas personas encerradas en un apo-
sento pequeño y sin ventilación. Con poco que se refle-
xione se conocerá el peligro de esta conducía. Si à estos
pobres enfermos se les facilita el ayre fresco, # sç.les des-

¡arropa , inmediatamente se, .ve que se minora la calenta-
ra , la opresión, el desasosiego , y el delirio.

. §. r6. El segundo medio de que se valen para hacet
que suden los .enfermos , es darles algunas cosas que en-
ciendan, y principalmente ,1a,. trjaca ^ el vino, el fal-

C 4 tranc,
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franc 4 (*} Heel» con íes vulnerarias de Süfza, dis tos qua^
les las mas dei las hietbas ò ñores son perniciosas , quando
bay calentura , y el azafrán-, que es aun mas perjudicial;
En todas las enfermedades con calentura conviene refres~
caV y mantener el vientre libre : todos estos remedios en-
cienden y estriñen, de- lo que se puede inferir qué buen
•feclo producen. Un hombre que está bueno, adquiriría
infaliblemente una calentura inflamatoria , si tomase la
cantidad de vino , triaca, y feltrane , que toma algunas:
-veces el' Labrador, quando ya se halla- con- una de esta$
enfermedades. ¡€6mo es posible que no muera ! Asi le sy*
cede, y suele ser tan pronto, que admira. Algunos años
ha que en otra Obra cité terribles exemplos ; estos son
freqüentes, y por desgracia cada uno puede vêt que
Junto à él stíeeden.. n ; '
•"l •§• 17. Tal vez-se- toe di ira que Ta« enfermedades fe
curan- machas veces con el sudor, y que la experiencia
debe governan Respondo, que es verdad que el sudor cu*
ra algunas enfermedades- desde el principio, como los
dolores de costado que llaman pleuresías falsas, algunos
otros dolores reumático»,, algunos romadizos ; pero esto
es unicamente , quando estas enfermedades solo dependen
de una transpiración detenida ; quando habiendo precedi-
do ésta, se declara el dolor, y quando sin perder tiem-
po y antes que la calentura espese è inflame los humores,
ÌJ se forme alguna obstrucion, se dan algunas bebidas
cálida«, como el fk-ferane-y. la miel t que restableciendo
la transpiración, quitan la causa del mal. Aun entonces
se debe huir de aumentar demasiad» el- movimiento de
la sangre, el qual mas impediría que ayudaría al sudor ; y
la ñor de saúco me parece preferible al faltranc. El ; su-
dor es también útil en las- enfermedades, quando con el

• - ' < ° ' : ¡OW-.

(*) Fáitranc quiere decir bebida contra caydás s esta là hacen
con los vulnerarios de Suiza, infundiéndolos como ei The, en
aguà à vinö4Ä«w<W 2Valaâ«|i..-'- •"•'•'•> - • • ' " l , s < : " - - >
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Hauch»' feeber:rse nàn destruido las causas^«nonces sirve
'de llevarse tras sí una parte de los humores mal sanos,
habiéndose depuesto ya los mas gruesos por cámara y
orinas , y de evacuar la cantidad de agua que había
sido preciso introducir en la sangre , y .eu ella se ha

'vuelto-"superftuäk. Ert esta ocasión es de suma impor-
tancia no- impedirle voluntariamente' b por imprudencia;
muchas veces sería tan perjudicial el embarazarle, co-
mo lo es el querer hacer sudar en los principios; y este
sudor, si se Je detiene,- retrocediendo à alguna parte

•interna,- produce en muchas ocasiones una nueva en-
fermedad, rnas peligrosa que la primera. Con tanto cui-
dado se debe proceder para no detener con impruden-
cia el sudor que viene naturalmente al firr de las ert-
fermedades, cómo para-RO excitarle al principio; aquel

•easi siempre ' es util,, y ¿sie pernicioso. Adonias de esto,,
caso que fuese necesario, seria real método este para
moverle ; pues 'calentando tanto à los enfermos-, se en-
ciende una calentura extraordinar ia , se les inflama, y la
•fiel queda seca en extremo. El agua tibia, es-el mejor
'Sudorífico; . ; : : , -.-:
•'"•• Si los enfermos^sudan -.con abundancia imoüdos dîafc,,
esto les alivia por'algunas horas; pero semejantes sudo-
res se acaban pronto, y no se pueden hacer vtflver, aun-
que se repitan los> mismos remedios* Entonces doblan
las doses; se aumenta Ja. inflamación, y muere el enfer*-
ino o»n- terribles1 congojas , y cort uní1 inflamación ge-
neral. Atribuyen su muerte à que no ha sudado bas-
tante, quaodo realmente depende de haber sudado de-
masiado en el principio, y de- haber tomado los reme-
dios sudoríficos y el vino. Mucho tiempo ha que un
•hábil Medico Suizo advirtió à sos paysanos', que el vino
Íes. era-= mortal en las calenturas ; y yo repito lo mismo,
pero temo mucho que • baga también poquísimo efecto mi
advertencia.
- El Lauxador, que-naturalmente po es inclinado al vino
--J tin-
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tinto,"le prefiere quando está ^aferí«óf»y-«Ito*«s muy
perjudicial, porque el vine alato es mas astringente que
«1 blanco , no mueve tanto las orinas, y .aumenta la
fuerza de los .vasos y ;la espesura de la sangre, <jue .yfi
soa excesivas. - , • • ' . , . . • . .¿

§. 18. También se le aumentan todos sus .males coa
los alimentos que le dan. La enfermedad necesariamente
debilita, y el .necio temor 'de que el ;enferino muera de
debilidad., mueve ;a los que'le cuidan, à darle alimentos,
los quales aumentando ¡su «enfermedad, le acaban con .k
calentura. Este temor es absolutamente quimérico ; pues
ningún calenturiento ha muerto hasta ahora de la debili-
dad , y todos pueden parar muchas semanas coa agua, y
al cabo de este tiempo están mucho mas fuertes que
si se les hubiese alimentado , porque el alimento , en vez
de fortificarlos, aumenta Ja 'enfermedad., y. por la ¡mit'
,ma razón el enfermo está mas débil. .'• .

- §. 19. Quando hay calentura, el estomago no digie-
re: todo lo que se come, se corrompe, y viene à ser un

.principio de .putrefacción, .que en vez de aumentar las
fuerzas del (enfermo, agrava la enfermedad; y asi toste
,1o que > se toma , se *oa vier te reu un -verdadero veneno,
que destruye las Fuerzas, :como lo prueban mil exemplo*
Aquellos infelices, à quienes se les obliga à tornir au-
mento, pierden sus fuerzas., y se .ponen «congojados y
.delirosos, al paso que le toman. . : , ;

§.20. No solo se les perjudica con la cantidad del
alimento, sino también coa su qualidad. Les hacen tomar
-caldos muy sustanciosos, "huevos, vizcochos, y aun carne,
si tienen fuerzas^y espíritu (para «asearla; por lo que es
preciso que absolutamente se .postren cen «I ipese 'de taa-
tas cosas nocivas. Siià un hombre -saoo.se leída eaíne cor-
rompida, huevos podridos, ò caldo echado à perder, le
vienen accidentes violentos, como si -hubiese tomado im
veneno, y esto es positivo; tiene vómitos, .desasosiego,
una 'diarrea excesiva, calentura, delirio, y manchas .pe-

te-
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tequíales. Quando à un calenturiento se le dan. estos ali-
mentos bien acondicionados, el calor y las. materias cor«
rompidas, que contení ya su. estomago, los corrompe en
breve, y à pocas horas, producen todos los efectos refe-
ridos, j Quién puede, tenetlos, por convenientes 3.
• §. 3i.. Mas ha. de dos mil años, que el grande HIPPO-
CRATES dixo, y confirmaron sus Sucesores,,, que quando
en el estomago de uní enfermo hay; maios fermentos, mien-
tras mas alimentos se-le dan ,mas-se le debilita; Corrom-
piéndose, estos alimentos por las materias, inficionadas que
encuentran ,. no. puédete sutrjr ,, y son. un nuevo principio
de enfermedad..Los buenos Observadores advierten siem-
pre, que quando; uns cátentraiento ha tomado lo que se
Mama un buen caíd«*,. tiene mas calentura, y está, por la
misma razón mas- débil. Dar, un: calde.de carne- muy- fres-
ca à un hombre que tiene mucha calentura, ö materias pú-
tridas en el estomago, es precisamente lo roismo que si
dos ò trefe horas mas. tarde se le diese- un caldo podrido..

§.33.. No-pu*.de desande decir que esta preocupación
mortal, de que es preciso mantener los enfermos con el ali-
mento, es también muy común, aun entre aquellas perso-
ras que por su* talento y educación deberían evadirle de
trrofes tan; crasas-c«ma éste., Gran-felicida* seria para el
genero humano , y mucho'mas. larga1 su vida, si- se le pu-
diese persuadir esra verdad que la Medicina.tiene tan- de-
mostrada , y. es- que, lo único que puede corroborar à: un
enfermo, es aquello-que. debilita lat enfermedad: pero es
increíble la obstinación que hay acerca de esto , la quai es
un« segundo-daño anexo à la enfermedad r y mas perjudi-
cial que ésta. Dé: veinte enfermos que- perecen1 de là gente
del-campo-, por lo común se: Hubieran- curado mas- de la
mitad, si, puestos simplemente donde esuviesen defendi-
dos de: las injurias- del; ayre, hubiesen- tenido con abun-
dancia agua fresca: pero-ninguno' se liberta , por el mal
entendido cuidado que se tiene, y acabo de referir.

§. 23. .Eu esta propensiou à. encender , secar, y alimen-
tar
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tar à les enfermos, lo mas horrible es que semejante
método se opone del 'todo ã lo que indica la Naturale-
za. El fuego y ardor de que «e quejan ; la sequedad dê
la piel, de los labios, lengua, y fauces ; lo, encendida
de las orinas ; el ansi» con que apetecen cosas frescas ; 19
<pie éstas les,recrean, y el beneficio que experimentan
con el ayre fresco, son señales, que # gritos pos¡ dicpij
que debemos refrescados cot» quantos «edios^soal ima^
ginables. El tener la lengua puerca, que prueba que su
estomago está del mismo modo ; el hastío, los conatos à
vomitat, el horror que -tienen à los aumentos,,y pria-
eipalmente à la carne, el hedor de su aliento, y da log
flatos que expelen, y coiuúamente! ei/de.fStts cursos,. &%
Muestran que todo su interior está lleno de materia« pútri-
das, que corromperán quantos alimentos tomen , y que
toda lo que hay que hacer, es diluir abundantemente es-
tas materias con las bebidas refrigerantes, las q nales las
disponen à evacuarse con facilidad.-Vuelva à decir, y dc-j
seo que se ponga una grande atención, que* quando el
gusto es amargo ò putr ido; quando hay hastío, ò huele
mal el atiento ; quando hay calor, y calentura ; quando
ios cursos* son fétidos, y jas ocinas encendidas-, ò en corta
cantidad , la carne, Jos caldos, los huevos,todo aquell?
«n que entra una ù otra cosa de éstas, la triaca , el viuo,
y todas las cosas cálidas, son verdaderos venenos. »

§. 24^ Al Público y à algunos Médicos les parecerá
<fue exagero ; pero Jos Médicos instruidos, los verdade-
ros Médicos, aquellos que observan los efeftos de cada
cosa, hallarán , al contrario , que en vez de exagerar, ejcr
pongo débilmente su -opinion,, que es la de todos los bue-
nos Médicos después de mas de dos mil años; aquell«
que aprueba la razón , y confirma todos -los dias la expe-
riencia. Los errores que acabo de impugnar ,. cuestan mi-
llones de hombres à la Europa. . . . . . . - j

§. 2?. No se debe omitir, que aun quando el enfermo
tenga la felicidad de no morir, sin embargo de Cuanto se

ha-
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^aya'bâ:fid-paira«tonilo se.acaba êl Hot, ? Io* efeitos
de Io* alíifientos y remedios que encienden, son dexar-
le el fomes de alguna enfermedad de debilidad, la que
adquiriendo poco à poco fuerzas, se declara despues de
•algun tiempo, y le ocasiona, con el dilatado padecer , la
»uerte que desea , como termino de sus mules^ ' •: '
;,: -§. itf. 'También debo manifestarei dalia de otra práo-
*Sc»y tyae~es pulgar à un enfermo, ò darle a» vomitivo-
.desde el principio de la enfermedad; con «sta práftic* se
ocasionan, infinitos males. Hay casos ^ en los quales con-
vienen y son necesarios al principio del mal los evacuan-
tes ; de estos casos" se hablará en otros capítulos.- pero
mientras BO-se- conocen r es pTecLso establecer como re-
gla generai, que semejantes, remedios son nocivos en es-
te estado ; asi se experimenta siempre en las enfermeda»-
des inflamatorias , y en las otras las mas veces^ , • ,'.
íi 'S.ïT; -Con estes medios esperam^ quitar los embara-
zos del estomago, la causa de los ce natos; al vomito, del
nal gusto de la boca T de la sed , de Ja indisposición, y min
«orar el fermento de la calentura ; pero se engañan casi
siempre , porque las causas de semejantes accidentes por lo
regular no son de naturaleza que cedan à estas evacuacio-
nes. La tenacidad en quitarse lo puerco de la lengua, nos
debe hacer juzgar de la dificultad en desarraygar lo que
ibarniza el estomago è intestinos.. Por mas que intenten
lavarla,, rasparla, y que se enjuage el enfermo, todo es
inútil : solo después de baberle,hecho beber, poc muchos
dias con abundancia, y haber disminuido el calor; la ca-
lentura , y la viscosidad de los humores, se puede quitar
iste sedimientfr, que por sí- se desprende poco à poco ; se
disipa el mal gusto ; la lengua vuelve à ponerse de buen
color, y falta la sed. Lo mismo sucede en el estojnago que
en la lengua ;"ningun socorro puede topiarie en los prin-
cipios; pero dando muchos remedios diluentes y refrige-
rantes y.se limpia por sí, y los conatos à vomitar , los re*
gueldosv, y la inquietud se desvanecen naturalmente , y
*¡n purgantes, No
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§. »8. No solo ne se consigue bea$ficir><:efl,esfos r<f-

•medios, sino que se ocasiona .«n «maUtnuy grave : .aplican-
do remedios acres è irritantes, que aumentan el dolor y
la inflamación, a»rat;n losjiumores à-estas partes, donde
ya hay demasiados, tío evacúan la causa déla enferme-
dad, porque no está eu estado .de evacuarse , ni cocida,

-ciño la parte inas aquosa de la sangre , quedando é^ta
.por la misma -razón mas espesa; finalmente .evacúan 4a
carte util , y dexan la nociva. - • ,¡

$. 29. El vomitivo .con especialidad dado sin reflexió«
en una enfermedad inflamatoria, como también en to-

.das las agudas, sin-que preceda la sangria, y haber di-
luido los humores con bebidas abundantes , ^produce
•gravísimos males, como.son Inflamaciones del estoma-
go, de los pulmones, y .del hígado, garrotillos , el frene-
sí , &c. Los purgantes suelen -ocasionar una inflamación
general de los intestinos , que causa la muerte. De todos
.estos casos he visto exemplos por la imprudencia., cigno,
•rancia, y falta de conocimiento en la administración de se-
mejantes remedios, los qualesen estas circunstancias ha*
cen el mismo efefto que si se pusiese sal y piaiienta en
•una lengua seca, inflamada y puerca, para humedecerla
y limpiarla.

§. 30. Todo hombre de juicio conoce la verdad de
guanto he dicho en este capitulo ; y aun los que no SOR
capaces de comprehender da solidez de estos avisos, se-
rá prudencia en ellos el admitirlos y no despreciarlos re-
sueltamente. Se trata .de un objeto importante : y en una
materia que les es extraña, deben sin duda , sujetarse à
aquellos que toda su vida han «stade «studiando estos
avisos, tío se me dé crédito à mí ; oygase à los mayores
Médicos, de quienes en este caso no soy mas que un débil
eco. ¿ Qué interés tenemos todos nosotros en prohibir à lofe
enfermos el comer , sofocarse , y beber cosas cálidas,
que inflamen su calentura? ¿Que utilidad se nos puede
seguir de oponernos al fatal torrente que los arrastra?

iQué
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j Qué razón puede persuadir, que millares de sugetos de
una plena capacidad, sabiduría y experiencia, que pa-
san su vida entre los enfermos., únicamente ocupados en
cuidarlo»,, y en observar quanto les acontece, se aluci-
nen y engañen' acerca del efefto de ios- alimentos,. del'
régimen, y de los remedios? ¿Qué juicioso creerá-que uní
Asistente que aconseja un caldo ̂  un huevo, ò un vizco-
cho, merece mas confianza que un Medico que les pro-
hibe? Nada desazona taoto,' a, éste, como el haber de-
disputar k toda. hora, por estes abusos, y. el' continuo ta»
ñor de que lös; cuidados, raoftalteeme oficiosos , des-
truyan con lus alimentos que a umentan todas • Jas - causas •
del malí el efeito de todos los remedios que emplea pai-
ra vencerlas, y, eiwrwnsft'Jfc herida, al paso que él Jan
cura. Qoanto mas s&estiraa k un enfermo, mas .procuravi
aumentarle, con 1& que le asesinan por cariño..

• V , : •- . .'-"rcr^E^'E'ü^Qi-wiE..-':.
m ¿MB SE vEB&^mícm EN EL PRINCIPIO;

Je* lé$ enfermedades. Diet« de las enfermedades.'
•!írxíJ> ni-.. < • • . ' .• . : ; agudas., . - . : ; . • • , . • • , •
C ÍH:'V¡ \ : I ; • ' ' ' ' .- ••• n ' , , :

"''•Si'S.?1-' "luPS manilestad6'íôs-s3ãnOs: del'régimen- y
••Jü de los principales remedios de que ge»

ne raímente se vale' el Pueblo. Ahora debo señalar lo que:
se puede, hacer sin riesgo en el principio de. qualquier
enfermedad aguda , y el régiœen général que- convie«-
»e à> todas*, tos que deseen: sacar aJgun fruto de este-
Tratado, deben atender à este capitulo, porque en lo res-
tante de la Obra , para escusar • repeticiones , n»> ba=»
biaré • del : régimen-, sino quando la enfermedad le pida
diferente- dèèi que ahora-describiré; y^qoando diga, que-
is preciso poner, el enfermo,al régimen,.significará que se»
le debe tratar «tel modo propuesto en'este capitulo, y/
se hará todo la que voy à exponer relativamente al ay-»-
-tu---* . • rey.



<2j$ »-»RBÖlMBir
•JK v à'l*r alitnétrtoiif-à la > bebida r y ò las Iwativat » à éjt+
ccpcion de quando mande con particularidad otra cosa,
como otras tisanas, ü otras lavativas,- . ^ • , • :

3LE.GJ AFE•N·-'-Ü·B-\£'>*S BKFÉái MBD¿QS3
.RÜ i>í.\i i.vJi.iJ Cí.oij'r' ifaipUHlej.>n;.( *r>i -y,- •,; , - irisó*
:»o-f¡ 3*4' tÁlgünas; sémanas',':-y po^;*J*>ïiegalar'jalguBdí
-<Kas antes''que se mdiiífiesten i»s mas de tas"-etifêfraiííHfl
tides (iêntiendd siêmprei agudasV o coa cafenturas), pr¿i
-cedôsalgûBà alteración eft I»^ sate$ ; "como «tt? ligeío lési»
•tupor-, menos' agilMad,-T»éftos; apetíto ^ «d p«so '-de TáiP
?Jor de estomago;1 càtìsàfsé coa waí^facUidad «l saagéWj
-ten¿íf algo cargada la' tíabêz*', ser aiayot>él's«eõ»yípèfè
menos tranquilo, y no reparar las fuerzas como antes ; fi<|
«star tan aîegre, sentir algUBafs Veces «n poco á& opre-
sión en el pecfrio? notertef tan iregutar'et palso ̂  ¿ak>sfríar-
se con freqüència ; sudar con mas facilidad, y algunas
veces cesar los sudores acostumbrados. En este estado se
pueden precaver, ò à lo menos minorar considerable-
mente las nías graves enfermedades , observando cob
cuidado las quatro regla« dguîentes.; 'que.soa faciles¿>

i. Abandonar todo - trabaja violento, pero sin dexar
de hacer un exercício moderado, 2. Reducirse à poco ò
ningún alimento "sólido , dexaifdo Ieri"îipîEiaL del *to-
Jo la carne, el caldo, los huevos, y eljvitío. 3. Beber
con abundancra, esto es, à k) menos azumbre y media
u, dos azumbres: al dia à vaso* pequeños de media en
inedia hará de la tisana Num. i, ò 2 , y auntde.agua tt«
Jbia, echando en cada azumbre de ésta medio vaso de
.vinagre. A ninguno puede faltar este ultimo socorro. S
.no hubiese. vinagre-,; se beberá el agua/tibia puta, y, en
cada azumbre se echarán r f ò 20 , granos d'é sai ¡co-
imi n. Los que tengan miei, harán muy bien en poner
dos ò tres cucharadas en el agua. También se podrá
usar con buen efecto de una infusión de ñor de saúco,
ò tila. El, suero. i>ien clarificado puede servir Igual«

...'.-. mea-
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.mente. 4. Usar de las lavativas de agua tíbia, u de la
señalada en el Num. f. Siguiendo este método se han evi-
tado muchas veces enfermedades gravísimas 9 y quando
no se pueden impedir , à la menos son mas benignas y
mucho menos peligrosas.

$•33* Por desgracia el método que siguen es • muy
.contrario. Luego que se sienten algo indispuestos, se fer
ducen à no comer mas que carne, huevos , y caldo ^ aban- 'v

donan las verduras y fruías, las quales tomadas con mo-
deración serian muy útiles ; y para corroborar el esto-
mago , y expeler los flatos , beben vino, ò algunos lico-

f res, que dau mas fuerzas à la calentura, y solo sirven de
acabar de destruir la salud. Con este método todas las
evacuaciones se embarazan , no se diluen las materias que
ocasionan la enfermedad, ni se las dispone, para ser eva-
cuadas ; al contrario, se ponen mas acres, y se remueven
con mas dificultad : pero la bebida diluente y refrigeran-
te en abundancia humedece y desprende todas las mate-
rias extrañas, dilue la sangre, y después de algunos días
todo lo que en ésta había de nocivo, se evacua por cur-
sos , orinas, b sudores;

§. 34- Quando la indisposiciones mayor, y el enfer*
tno se halla ya con aquel frio mas ò menos violento que
casi siempre precede à todas las enfermedades, y por lo
regular está acompañado de un abatimiento total, y de
dolores en todo lo exterior del cuerpo, es preciso ponerle
en la cama , si no puede estar de pie, ò que esté sentado
y quieto con algo mas abrigo que el acostumbrado, y
que,beba cada quarto de hora un vasito de la bebida
caliente (Num. i. ò 2.), ò si ésta falta, de alguna de las
que referí en el §. 32.

§. 3 y. Los enfermos quieren que durante el frió se les
abrigue mucho, pero conforme vaya minorándose , es pre-
ciso quitarles con gran cuidado la ropa , para que quando
empieza el calor , no tengan mas que la regular; y
también convendría que tuviesen menos. Los Labradores

D duer-
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duermen en colchones de pluma (a), y se cubren ò arro-
pan con mantas de lana, que comunmente son muy pe-
sadas. El calor que da la pluma es muy perjudicial à los
calenturientos ; sin embargo, como están acostumbrados,
se puede tolerar esta costumbre en una parte del año ; pe-
ro en tiempo -de calor, ò quando la calentura es muy fuer-
te , deben dormir sobre un gergon, y no usar, para cu-,
brirse, de las mantas , sino de una sabana, ù de alguna
otra ropa menos perjudicial que la lana, con lo que se
bailarán infinitamente mejor. Es increíble, quando no lo
han visto como yo, lo mucho que se alivia el enfermo
quitándole los colchones de pluma, pues inmediatamente
toma un nuevo aspecto el mal.

REGIMEN DE LAS ENFERMEDADES
agudas.

-'- $. 36. Luego que empieza el calor, y la calentura
está muy manifiesta, se debe dar providencia en quanto
al régimen del enfermo.

i. Es preciso cuidar de que no se caliente demasiado
el ayre del aposento ; que haya poca gente ; que se haga
el menos ruido que se pueda, y que ninguno hable al en-
fermo sin necesidad. Ninguna cosa aumenta tanto la ca-
lentura , y ocasiona el delirio, como haber mucha gente
en el aposento, y principalmente junto à la cama ; pues
el ayre se corrompe, no se puede renovar, y con la va-
riedad de objetos 'se desvanece la cabeza. Si el enfermo
obra, u orina, es preciso quitar quanto antes estos excre-
mentos. Las ventanas se deben abrir indispensablemente

por

(a) En España por lo general los colchones son de lana , y
en muchas partes además de las mantas usan también, pata ma-
yor abrigo, de unas colchas hechas de pielecillas de corderos,
que todo contribuye à aumentar el calor al enfermo y sofocar-
le. Neta del Tradutor.
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pof mañana y tarde un quarto de hora à lo tfienos cada
vez, abriendo al mismo tiempo una puerta para que se
renueve el ayre; pero como conviene que no pase por
donde está el enfermo, se echarán al mismo tiempo las
cortinas de su cama, y si no las hubiese, se pondrá un
biombo, ò alguna otra cosa que le defienda del ayre. Si
la estación es sumamente rigorosa, basta tener abierto al-
gunos minutos cada vez j en Estío es preciso que dia y
noche esté abierta una ventana à lo menos. También es
muy útil quemar un poco de vinagre sobre una pala de
hierro hecha asqiia ; pues este humo corrige la putrefac-
ción del ayre. Ela los grandes calores , quando el ayre
del aposento está demasiado caliente, y al enfermo le in-
comoda mucho, se puede regar de quando en quando el
suelo, y tener en el quarto algtmas ramas gruesas de
sauce, ò fresno, metidas en cubos de agua.

§. 37. a. De ningún modo debe, tomar el enfermo
alimento sólido ; pero en todas partes y en todo tiempo
se le puede preparar el siguiente , que es uno de los mas
sanos, y sin disputa el mas simple. Se toma media libra
de pan, el grueso de una avellana de manteca de Bacas,
b sin ella, y una azumbre de agua : todo esto se cocerá
hasta que el pan esté casi del todo deshecho ; se colará,
y se dará al enfermo medio cuartillo de tres en tres ho-
ras , u de quatro en quatro , y aun mas de tarde en
tarde si la calentura fuese muy fuerte. Los que tengan
sémola, cebada, guisantes, ò arroz , podrán tomar de
qualquiera de estas cosas, cocidas del mismo modo con
algunos granos de sal.

§•38. En lugar de estas especies de sopas, se les
puede permitir también las frutas de Estío crudas, y
en Invierno las manzanas, cocidas, ò las ciruelas y ce-
rezas secas y cocidas. Los instruidos no se admirarán
de ver que mando las frutas en las enfermedades agu-
das , pues todos los días ven sus buenos efeftos ; à es-
te consejo solamente se resistirán los que aon están

D a muy
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muy imbuidos de preocu paciones ~ antiguas ; pero refle-
xionando , conocerán que estas frutas que apagan 1«
sed, refrescan, abaten la calentura, corrigen la bilis
corrompida y encendida, mantienen el vientre libre, y
mueven las orinas, son el alimento mas conveniente à
los calenturientos. También las apetecen con ansia ; y he
visto curarse muchos solo con comer à escondidas una
gran cantidad de estas frutas, que con pasión apetecían,
y no querían darles. Á los que no hagan fuerza estas
tazones, pueden à lo menos aventurar un ensayo so-
bre mi palabra ; pues su propria experiencia les conven-
cerá en breve de la utilidad :de esta e«pecie de alimen-
to. En todas las Calenturas continuas se puede dar con
libertad las cerezas, guindas garrafales, fresas, ubas
maduras, sangüesas, y moras; pero todas estas frutas
deben estar muy maduras. Las manzanas , peras, y
ciruelas, son meaos fundentes, no contienen tanto xu-
go, ni son tan convenientes. Sin embargo hay algunas
especies de peras sumamente aquosas, que pueden usar«
se , como la del Dean, las diferentes especies de pera
Manteca , la de San Germán, la de Buen Christiane,
la Bergamota, la de Reyna , &c ; también se puede
tomar con el agua un poco de zumo de ciruelas bien
maduras. Con esta bebida he visto quitársele la sed à
un enfermo, mejor que con ninguna otra. Lo único de
que se ha de cuidar, es de no tomar cantidades gran-
des de una vez, pues si no se hace asi, se cargará
el estomago, y padecerá el enfermo: pero si se toma
poco, y à menudo, no hay cosa tan saludable. Aque-
llos que por su situación les es fácil tener naranjas dul-
ces, ò cidras, pueden también comer sus corazones coa
buen efecio : pero .deben arrojar la corteza, la quälen-'
elende.

§. 39. Se debe usar de una bebida que quite la sed,
abata la calentura, diluía, afloxe, y facilite 1-as evacua-
oioaes de cursos, orinas, y transpiración. Todas estas
Y; ,n • qua-
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qualidades se h.-illan reunidas en las bebidas que dexo er- r
presadas en los Capítulos antecedentes. También se pue-
de echar en una azumbre de agua un vaso, ò vaso y me-
dio del zumo de las frutas que acabo de referir.

§.40. Los enfermos deben beber dos aires azumbres
a. lo menos cada dia; tomando poco de una vez y à me-
nudo , esto es, un vaso cada quarto de hora: pero con-
viene que la bebida sea templada. . ' ¡

§. 41. 4. Si el enfermo no'obra dos veces todos los
dias; si las orinas no son abundantes, ò si están encen-
didas; si delira ; si la calentura es fuerte , el dolor de ca-
beza y ríñones grande ; si el vientre está dolorido, y tie-
ne conatos freqüentes à vomitar, es preciso echarle una
lavativa (N. j.) à lo menos una vez al dia. El Pueblo
aborrece este remedio ; pero no le hay tan útil en las en-
fermedades con calentura-, principalmente en los casos
que acabo de señalar, y una lavativa alivia por lo regu-
lar maí, que si bebiese quatro b cinco veces la misma
santidad de liquido. Quando se trate de las diferentes en-
fermedades, se señalará «1 numera ¡de lavativas que à ca-
da, una corresponde ; pero'nunca se deben echar , quando
el enfermo esta con un sudor que le alivia.' • ' • • ' - <

§.41. .5. Mientras las fuerzas del enfermo lo permi-
tan , debe levantarse todos los dias una hora, b mas, si pu-
diese , ò à lo menos media hora. Esto disminuye la calen-
tura, el dolor .dé cabeza,'y el delirio': mas1 si sé Hallase
con un sudor que le alivia, no se ha de permitir que se le-
vante; pero semejantes sudores nunca vienen sino al "fin
de las enfermedades, y sto que hayan precedido con
abundancia las demás evacuaciones.
• §. 43. 6. Mientras esté levantado, se le hirá todos los
dias la cama, y cada dos se mudará la ropa de ella y. del
enfermo, si se pudiese : una preocupación perniciosa h*
establecido lo contrario, que es muy perjudicial. Temen
sacar de la cama al enfermo, le dexan con las sabanas)
puercas, y llenas de. podredumbre, las quales por ésta ra-
i -, • D 3 zon
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zon no solo 'mantienen la enfermedad, sino pueden hacer-
la de una naturaleza maligna. Vuelvo à decir, ninguna
cosa mantiene la calentura y el delirio, como el no sa-
car al enfermo de la cama, ni mudarle ropa ; y solamente
con estos medios he conseguido cesase un delirio dé do-
ce dias continuos. Dicen que el'enfermo está muy débil,
pero no es buena; razoa ésta ; es preciso que un enferma
esté casi muñéndose para no tolerar esta operación-, la
que, aun quando le debilitase en el instante, aumenta des-
pués sus fuerzas, y minora' inmediatamente sus males.
Con salir los enfermos de la cama, logran también el be-
neficio de que las. orinas fluyen con mas abundancia y
facilidad; pues algunas veces sucede, que no pueden ori-
nar , si no los. sacan de la cama.

Sola con este régimen se curan muchísimas: enferme-
dades agudas, y todas se mitigan. Sino se practica, los
remedios son las. mas veces inútiles. Convendría que el
Pueblo supiese que no se pueden atropellar las enferme-
dades; que éstas deben tener cierto curso, y que el uso
de los. remedios violentos que desea se empleen, puede
muy bien abreviarlas , matando ai enfermo, pero nunca
curarlas, mas pronto, sino al contrario, hace mas peli-
grosa la enfermedad , mas. larga,Imas rebelde , y muchas
veces deza resultas que k hacen padecer toda su vida.

. ' REGIMEN DE.Hito ÇQNfátlEGimTES. )
• -,' .< : ' , O 1¡Mí-"-:n '.''•• l"! s: '••''• , >'•'-• >'••• - • ' • > ~ '<~1 ; ' - '."i '"".:•

i ::$. 44. No basta dirigir bien 'la enfermedad , también
es preciso cuidar de Ja convalecencia, que siempre es
un estado de debilidad y floxedad. La misma preocupa-
ción que: mata à'loa enfermos, obligándolos à comer quan-
do) la enfermedadtestás t«sït«fuerza , sé extiende à la con-
valecencia , y la hac* larga y penosa„ ò suele producir
resaídas mortales , y comunmente males cranicos. A
proporción que la calentura faaxa , se puede aumentar
insensiblemente la cantidad del alimento ; pero mientras;
(¡v\ v J no
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no falte, conviene sujetarse à ios alimentos que dexo
expuestos. Luego que falta, se puede pasar à alimen-
tos diferentes, y tomar un poco de carne blanca, coa
tal que sea tierna, de pescado, un poco de caldo, al-
gún huevo, y el vino aguado. Estos alimentos, que son
útiles, y reparan las fuerzas, quando se usan con modera-
ción, retardan la cura, si se tornan con-algún exceso ; por-
que como el estomago se halla sumamente débil por la en-
fermedad y los remedios, no puede digerir sino muy po-
co; y si se le da mas délo que pueden sus fuerzas, todo
lo que se toma no se digiere, sino que se corrompe. La ca-
lentura vuelve entonces ço«''freqüència, hay un abatimien-
to continuo, dolor de cabeza, azorramiento sin poder dor-
mir , dolor y calor en los brazos y piernas, inquietud j se
pone de mal humor el enfermo, tiene vómitos y cursos,
resultan obstnaciones, y algunas veces una calentura len-
ta , y abscesos ò apostemas. > . - , " ;

Todos estos males se precaven contentándose con po-
quísimo alimento ; y si se quiere que un convaleciente to-
me fuerzas, se le debe mantener con una dieta ligera;
pues lo que, se traga, no es lo que nutre, sino lo que se di-
giere. El convaleciente que come poco, lo digiere , y co-*
bra fuerzas; el que come mucho, no io digiere, y en
vez de nutrirse y corroborarse, se acaba poco à poco.
Los convalecientes por lo regular apetecen mucho en
un tiempo',en que las fuerzas de su estomago, destrui*
das por la enfermedad, el régimen, y los remedios, no es-
tán aún restablecidas; y si entonces se dexan llevar dé!
apetito, la cantidad de los alimentos excede à las fuerzas
digestivas, el equilibrio se descompone, y la salud, en
vez de aumentarse, va en diminución.

§. 45*. Lo mas esencial para terminar perfectamente
las enfermedades agudas, è impedir que dexen algún vi-
cio en la salud, se puede reducir al corto numero de Una
reglas siguientes, i. Que asi los convalencientes, como ios
enfermos, tomen muy poco de una vez, y à menudo, a.

D 4 Que
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Que nunca tomen mas que una especie de alimento en nua
comida, y que no le muden con demasiada freqüència. 3.
Que masquen con mucho cuidado quanto tomen sólido. 4.
Que sea menor la cantidad de la bebida. La mejor, por
lo general, es el agua con una tercera ò quarta parte de
vino blanco. Una cantidad excesiva de bebida, en este,és*
tado de la enfermedad , no dexa que el estomago recobre
sus fuerzas, dana à la digestion, mantiene la floxedad, au-
menta la propension à hincharse las piernas, algunas ve*
ces ocasiona también una calentura lenta, y reduce al en-
fermo à una debilidad molesta. . , ; < : ; . . ~ • .>'
- 5, Quei se, paseen, quanto puedan à pie, en coche

o carro, y à cavallo. Est« ultimo exercício es el unico
y nías saludable, y .todos los Labradores que en Espa-
ña pueden disfrutar de este benefício, sin que nada les
cueste)¡)haces'muy.maJLeD privarse de él. Los que quie-
ran usarle, deben montar antes de medio dia, y nunca
después de haber comido. El exercício que se hace an-
te»; de la cernida, fortifica los órganos de la digestión,
y ésta se hace después mejor; pero si el exercício se ha-
ce cit spues de comer , turba la digestión. 6. Como por
l^jooche regulaçmentç BO le pasan ton, bien, deben à es-
tas horas tomar poquísimo alimento, y su sueño será mas
sosegado , y los reparará mejor* 7. Ño <JeJben estar'.-en la
fiama mas que siete ù ocho horas. 8. La hinchazón de las
piernas, que casi à todos sobreviene, no es peligrosa, y se
¡disipa por sí, quando son parcos, y hacen exercício. 9. No
es preciso que' todos los dias obren ; pero si que no se pa-
cen mas de dos ò tres dias sin hacerlo , y si en este tiem-
po no obrasen , convendrá echarles una lavativa al día
tercero, y aun antes , si se viese que «1 no obrar les oca-
siona calor , hinchazón , inqu ie tud , y.dolor de .cabeza.

. io. Si se hallasen muy débiles; si el estomogo está des-
compuesto; ò si de tiempo en tituipo tieinea algo de calentu*
ra, tomarán tres tomas al día del remedio N. 14, el qual
restablécelas digestiones, renueva las fuerzas j y quita la

ca-
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calentura. 11. No conviene que vuelvan muy pronto à su
trabajo. Todos los dias vemos que por esta mala costum-
bre muchos Labradores jamás se hallan del todo buenos,
ni recobran sus primeras fuerzas. Por no haber descansa-
do algunos días, nunca'jvoiwrán a< ser 'trabajadores tan
robustos como* eran antes ; y este, trabajo anticipado les
hará-que pierdan después en cada semana de su vida mas
tiempo de! que ganaron de una vez. Asi à cada paso se en-
cuentran Labradores y Jornaleros enfermizos, que casi to-
dos cuentan el principio de su abatimiento desde alguna en»
fermedad aguda ; la que por falta de cuidado en la conva-
lecencia no se curó bien. El haber descansado siete ù ocho
días mas , les hubiera, escusado .de todos estos achaques;
pero con dificultad se les puede hacer creer esto. En este
y otros muchos casos el Pueblo solo cuenta con el dia ca
que se halla , y.no mira al de 'mañana? çaioïsaite .esperarà
loi venidero j sin embargo le es: preciso, para que le sea fa-
vorable. . . • - • . : : •' , • . . T . . ' : ..-. f; . - . <.; l
T C A P I T U L O IV. n

i:, -. i ,4 ̂  D R. L 4 -í Vi&W&&<4¿*V l" - '
.. ti . v •-;.. -.b (,,>.lr. -••

5- 46. T A Pulmonía es una inflamación del pulmón,
t ' . !ll_lj y'pof lo común de uno de sus lados. Los
sìgcos con que se conoce, son un frio mas ò menos lar-
go, en cuyo tiempo suele estar el enfermo con mucha-in-
quietud y desasosiego, síntoma esencial, que muchas ve-
ces me ha servido para distinguir con seguridad esta en-
fermedad desde su 1 primer instante; sigúese después ca-
lor, interpolado no pocas veces y por algunas horas con
calosfríos ;. el .pulso está acelerado , bastante fuerte , me-
dianamente l leno, duro y arreglado /quando el mal no es
violento ; parvo 4 blando-, è «regular , si la •enfermedad es
muy grave ; hay una ligera sensación . de dolor en uno de
los* lados del pecho f unas veces una especie de opresión
sobre el corazón : otras, dolores en todo el cuerpo, princi-
palmente en los lomos ; lo mas común es tener el enfermo
-. I opre-
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opresioa; pero algunas veces es leve; precision de estar ca-
si siempre echado boca arriba, y rarísima vez lo puede
estar de lado ; tos algunas veces seca, y entonces es mas
molesta, otras acompañada de esputos con mas ò menos
sangre , la que: por lo regular suele ser pura ; dolor, ò à
lo menos pesadez de cabeza ; comunmente acompaña el
delirio; la cara.casi siempre está «ncendida; otras veces
descolorida y de una aspecio extraño desde el principio , lo
que es mala señal ; los labios, la lengua , el paladar, y la
c mis. están secos; el aliento «s ardiente, la orina poca , y
encendida al principio; mas abundante, menos encendida,-
y con mucho sedimiento después ; por lo común hay sed
excesiva; algunas veces conatos à vomitar en el principio,
con lo que engañados los poco instruidos se han resuelto
en varias ocasiones à dar un vomitivo, el quai es mortal,
especialmente en este estado ; también hay calor univer-
sal , y accesión casi todas las noches, en cuyo tiempo la
tos es mas fuerte, y menos abundantes los esputos, de los
quales los mejores son aquellos, que ni son muy líquidos,
ni muy duros, sino de una consistencia mediana, seme-
jantes à lo que. se .arroja al fin de un.romadizo, pero mas
amarillos , y mezclados con algo de sangre , la que poco à
poco va à menos, y regularmente desaparece antes del día
siete. Algunas veces la inflamación sube à lo farga de la
trachiarteria, y ocasiona al enfermo una sofocación, y
una sensación dolorosa al tragar, que le hace creer que
tiene ua garrotillo. - ..•:•'. , - « :•<

§. 47. . Quando el mal es, b se hace muy violento , el
enfermo no puede respirar sino sentado ; el pulso se le po-
ne pequeñísimo y muy acelerado, la cara morada y la
lengua negra; mira à todas partes ; tiene un desasosiego
inexplicable ; HO puede parar en la cama ; algunas veces
el .un brazo.está como paralitico ; delira sin cesar. ; ni bien
puede dormir , ni estar despierto ; la cutis del pecho y
cuello suele cubrirse',: principalmente quando el ayre es
muy cálido, y el mal extremo y violento, de manchas mo-
radas, mas o menos grandes, que se deben llamar manchas

pe-
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petequiales ; las fuerzas se acaban 5 la dificultad de respi-
rar se aumenta, por instantes ; el enfermo se pone aletar-
gada, y muere en breve de una muerte horrible , y muy
común entre las gentes del campo, por el efeéto de los re-
medios cálidos de que se valen en semejante caso. El uso
de estos remedios ha solido» aumentar la enfermedad de
tal modo, que el corazón ha llegado à abrirse, como lo
ban manifestado las disecciones de los cadáveres.,

§. 48. Si la enfermedad acomete de repente y con vio-
lencia ; si el frió dura muchas horas , y si se le sigue un
calor que abrase 5 si la cabeza se perturba desde el prin-
cipio; si el enfermo tiene una ligera diarrea con tenesmo;
si teme el estar en la cama f sí suda demasiado, ò si la cu-
tis está sumamente árida ^ si tiene demudada el semblan-
te ; si le cuesta mucho trabajo el arrancar, la. enfermedad
es muy peligrosa. - • ' > ! ! -•: > , .

§. 49.. Es preciso; poner sin dilación al enfermo al régi-
men , y cuidar de que nunca beba muy frió. Su bebida debe
ser la tisana de cebada N. a , b la leche de almendras N. 4,
et la tisana N. 7.. El zumo de las yerbas, que entran en esta
wltima , son un remedio/ excelente , porque disuelven en
gran manera la sangre espesa , que forma, lai inflamación.

Mientras la calentura es en extremo violenta , y el en-
ferma na arranca lo-suficiente ,. si delira, y le duele mu-
cho la cabeza,,.ò arranca sangre pura,, es precisa echarle
la lavativa N. 5, tres, veces r ü dos. à lo menos-eri veinte y
quatro horas; péra el remedió1 principal es la sangria. Lue-
go que se quita el frió * se deben sacar doce onzas de san-
gre de una vez-, y aun catorce, ò diez y seis, si el enfer-
mo es joven y robusto. Esta sangría grande alivia mas que
si^ se sacasen veinte y quatro onzas en tres veces.,

§. jo. Quando' Ja enfermedad es corno se ha descrito
( §. 46. ), esta sa n£ria alivia considerablemente al enfermo
por algunas horas ; pero el mat vuelve, y para precaver"
le, es preciso, à no ser que en todo se conozca alivio, re-
petir la sangria à las quatro horas, y sacar tambie» doce
onzas de sanare. Muchas, veces basta »sto : mas si à las

ocho
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oúho b diez horas se viese que la enfermedad se agrava,
coavendrá hacer tercera, y aun quarta sangria. Per»'
usando de los demás socorros necesarios, rara vez he te-
nido necesidad de. hacer mas de las dos primeras. Si ha
ya muchos días que dura la enfermedad, quando se la
empieza .a tratari, y si la calentura es aun fuerte, y la
«espiración difícil ; si el enfermo no arranca, ò si ar-
ranca demasiada sangre, es preciso hacer una sangría,
sin atender al dia, aunque sea el diez.

§. f i. En esta enfermedad , y en todas, rías demás in-'
flamatorias, la sangre está en extremo gruesa; y al ins-,
tante casi que se saca, se forma sobre ella aquélla costra
blanca y coriacea, que todos conocen, llamada costra pleu-
ritica , la que, quando en cada sangría es menos dura y
menos gruesa que en la antecedente, se considera com»
buena señal, y por lo general lo es, si al mismo tiempo'
se halla mejor el enfermo ; pero si no se atiende mas que à
la sangre, sola ; se engañarán muchas veces. También su-
cede que en la Pulmonía mas violenta no se forma esta cos-
tra, lo que se tiene como una señal muy. perniciosa. Por
otra parte, suelen encontrarse en este caso muchas singu-
laridades, que dependen de las mas mínimas circunstan-
cias ; de suerte que para arreglar las saiigrias, DO debemos
fundarnos únicamente en esta costra ; y en general no con-
viene ser demasiado crédulos en quanto à que por el esta-
do de la sangre que se ve en la taza ; podemos juzgar cod
certeza del que verdaderamente tiene en el cuerpo. • >

§. f 2. Quando el enfermo se baila en el estado refe-
rido ( §. 47.) « la sangría no solo no le alivia, sino que al-
gunas veces aún le perjudica, por la pronta debilidad que
le ocasiona. Por lo general en este caso todos los reme-
dios son inutiles; y siempre es malísima señal, quando en
esta enfermedad la sangría no alivia, b quando concur-
ren circunstancias que obligan à no praticarla. >

§. y 3. Todos los dias se le dará al enfermo por media
hora un baño de piernas en agua tibia, abrigandole des-
pues bien, para que el frió no detenga U transpiración que
el baño facilita. . De
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Ç. y4. De dos en dos horas tomará una taza de la be-

bida ,N. 8 , que facilita todas las evacuaciones, y princi-
palmente los esputos.

§• í ?• Quando la opresión es grande, y la tos seca,
se le hará respirar al enfermo el vaho del agua hirvien-
do , echando en ella un poco de vinagre. Este remedio se
praftíca de dos modos ; ò poniendo debaxo de la cara del
enfermo, que debe estar sentado , un vaso lleno de esta
agua caliente, y cubriéndole la cabeza y el vaso con un
paño que detenga el vaho ; ò poniéndole junto à la boca
una esponja mojada en la misma agua hirviendo. £1 mé-
todo segundo no es tan eficaz, pero molesta menos al en-
fermo (a). Quando el mal es muy urgente, en vez del agua
se usa del vinagre puro ; y el vapor de éste ha salvado
muchas veces à enfermos, que al parecer iban à espirar,
pero es preciso que continúe por muchas horas.
- §» f'A. También producen buen efeoo los remedios
N. 9. aplicados al pecho y garganta.

§. f 7. Quando la calentura es en extremo fuerte , se
debe dar de hora en hora una cucharada de la poción
N. io,'sin que pot esto se minore la cantidad de las de-
más bebidas, las quales se pueden tomar inmediatamente,
ò mezclarla con ellas.

S. 58. Quando el mal se agrava r ò se mantiene en el
mismo estado, se deben continuar los mismos socorros;
; '. pe-

(a) Para que el enfermo pueda respirar sin incomodidad, ni
molestia el vaho del agua caliente, el medio mejor y mas eficaz
es usar del Respirador inventado por Mr. Mugde, Miembro de
la Sociedad Real de Londres , y Cirujano en Plymouth. Como
creo que hasta ahora sean pocos en España los que tengan no-
ticia de semejante Respirador, el quai no solo es util en este ca-
so, sino en otros muchos, y principalmente en la tos catarral;
à fin de que el Público , y los curiosos puedan lograr los ven-
tajosos y utiles efeftos que Mr. Madge asegura haber experi-
mentado con él, pondré al remate de esta Obra su descripción
y figura, coa «1 modo de usarle. Neta del Tiaduftor.
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pero si al dia tercero, lo que rara vez sucede,- al quar-
to, ò quinto, el mal empieza à ceder, y las accesiones
no soa tan fuertes ; si la tos es mas tolerable, los esputos
menos sanguinolentos, la respiración mas fácil ; si la ca-
beza está mas despejada, la lengua con menos sequedad,
las orinas menos encendidas, y mas abundantes , basta
entonces sujetarse solo al régimen, y echarse una lavativa
todas las tardes. Muchas veces la accesión del dia quarto
es la mas fuerte.

§. 59. La enfermedad acaba de disiparse por los es-
putos, y muchas veces por las orinas, las que al dia sie-
te , nueve, ù once, y aun algunas en los dias intermedios,
empiezan à depositar un sedimento muy abundante de un
blanco obscuro, y en ocasiones un verdadero pus. Des-
pués sobrevienen los sudores, los que entonces son tan fa*
vorables, como eran perjudiciales en el principio. •

§. 6o. Algunos horas antes de manifestarse esta« eva-
cuaciones, suelen venir diferentes accidentes que asustan
mucho, como desasosiego, palpitaciones , irregularidad
en el pulso, mas opresión, movimientos convulsivos, y
esto es lo que se llama estado critico; pero no son peli-
grosos , con tal que en su curativa no se proceda con mal
método. Estos accidentes dependen del humor purulento'
que muda de sitio, circula en los humores, è irrita dife-
rentes partes, hasta que empieza la evacuación : luego
que ésta da principio, se acaban, y por lo regular viene
el sueño. Pero por mas que yo insista en que en estas
circunstancias se debe obrar con prudencia, nunca será
demasiado. Unas veces asusta la debilidad ; otras las con-
vulsiones , ò algun otro accidente. Si se comete el dispa-
rate de mandar, como todos los dias sucede, remedios
particulares para estos accidentes, como los cordiales es-
piritosos, la triaca, las confecciones, el castor , y la ruda,
se turba à la Naturaleza en sus operaciones, no se hace
la crisis , ni se evacúa la materia que debia evacuarse por
cursos, orinas, ò sudor, sino -que se deposita en alguna

par-
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parte interna, ò externa ; si es en parte interna, el enfer-
mo mue/e al instante , ò se forma una enfermedad nueva
nas funesta , y menos curable que la primera. Si es en lo
exterior del cuerpo la desgracia no es tan grande, y es
preciso, luego que se advierte, poner sobre esta parte
las cataplasmas emolientes, que la maduren, y abrirla quan-
to antes.

§. 6 r. Para precaver estos accidentes, conviene, quan-
do de improviso acontecen Ion sintomas horribles referi-
dos, no mudar en cosa alguna la curación; pero se debe
dar la lavativa emoliente N. 5, y aplicar de dos en dos ho-
ras una bayeta mojada en agua tibia, que cubra todo el
vientre, y casi dé vuelta à los lomos. También se puede
aumentar un poco la cantidad de la bebida, y minorar la
del alimento mientras dure el mal con esta violencia.

§. 62. No he hablado de los vomitivos, ni de los pur-
gantes, porque de ningún modo convienen en esta enfer-
medad. Los anodinos ò remedios propios para hacer dor-
mir, son también generalmente malos; sin embargo pueden
ser útiles en algunos casos ; pero éstos son tan difíciles de
conocer ,_que nunca se deben permitir semejantes remedios
sin consejo de un Medico. He visto muchos enfermos , que
por haberlos tomado sin reflexión , han parado en tisicos
incurables. Quando todo ha ido bien, por lo regular à los
catorce dias se halla mejor el enfermo , y entonces si ape~
tece, se le puede poner al régimen de los convalecientes.
Pero si todavía tiene hastío, mal gusto en la boca , y la ca-
beza cargada, se le debe purgar con la poción N. ir.

$. 63. Algunas veces sobreviene fluxo de sangre de
narices, aun después de muchas sangrias, el quai es muy
favorable, y alivia por lo regular mucho mas que éstas.
Quando despues de las sangrias se halla el enfermo mucho
mejor respectivamente, y le queda aún gran dolor de ca-
beza , y tiene los ojos y la nariz encendidos, se debe es-
perar esta hemorragia , y nada-conviene hacer para dete-
nerla , pues ella por sí se detiene , y procurarlo seria muy
perjudicial. Otras veces, aunque rarísimas, la enferme-

dad
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dad se disipa por una diarrea de materiales biliosos, lige-
ramente dolorosa.

§. 64. Si los esputos se suprimen de repente ,'sin que
sobrevenga alguna otra evacuación, al ¡astante vuélvela
opresión y desasosiego , y el peligro es urgente. Si la en-
fermedad no está muy abanzada, si el enfermo es robus-
to , si no se le ha sangrado mucho , si los esputos tuviesen
aún sangre, y si ei pulso está fuerte ò dure, es preciso
sangrarle sin dilación del brazo , hacerle que respire à
toda hora el vaho,del agua -caliente y d« vinagre, y que
beba mucho de la tisana N. a, mas caliente que lo regu-
lar. Si la» circunstancias son opuestas , en lugar de la san-
gria se deben aplicar dos vexigatorios à las piernas, y ha-
cerle que beba mucho de la tisana N. iz. Las causas que
con mas freqüència producen esta sapresion de los espu-
tos , son i.'Una refrigeración repentina; 2. El ayre muy
caliente; 3. Los remedios muy cálidos; 4. Los sudores
muy abundantes;, f. Un purgante tomado fuera de tiem-
po ; 6. Alguna pasión muy viva. , i .

§. 65-. Quando no se ha sangrado lo suficiente, ò con
la prontitud debida, y también, como algunas veces he
visto, quando con demasiadas sangrias se ha debilitado
tanto al enfermo , que no se han hecho bien las evacuacio-
nes por cursos, orinas, esputos, y la transpiración; quan-
do estas evacuaciones se han perturbado por algunas otras
causas, ò la enfermedad no ha sido bien tratada , los va-
sos inflamados no se desembarazan del humor que los obs-
truye, sino que sucede en el pulmón, lo oue todos los días
vemos que acontece en la piel. Si un tumor inflamatorio
no se resuelve, ni se disipa insensiblemente, llega à su-
purarse. Lo mismo sucede en el pulmón. Si la inñamacion
no se disipa , se muda en absceso ò apostema, que se lla-
ma vómica, y este absceso permanece muchas veces largo
tiempo, como los que se ven en lo exterior , encerrado en
un saco , sin que éste se rompa, ni el pus se derrame.

§. 66. Si la inñamacion no estuviese sumamente pro-
funda en el .pulmón, y se estendiese hasta su superficie,

e«-
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esto es, cerca de las costillas, el saco se rontpe aUa pár-s-
te externa del pulmón , y el pus se derrama en la cavidad
del pecho, entre el pulmón, las costillas, Jrel diaphrag-
ma , que es aquella membrana que separa el pecho del
vientre. Quando la inflamación es mas profunda, enton-
ces el absceso se rompe en lo interior del pulmón. Si la
abertura es pequeña, de suerte "que no pueda salir sino
poco pus de una vez; si el total de éste no es considera-
ble $ y el enfermo tiene aun fuerzas, le arroja por espu-
to, y se alivia. Pero si la vómica es crecida, -ó la abertura
grande, y se derrama una gran cantidad dé pus de una
vez, ò si el enfermo está muy débil, éste muere al mis-
mo tiempo de abrirse la vómica, y algunas Veces quan-
do menos se espera, ífo vi à un enfermo que murió lle-
vando à su boca una cucharada de sopa, y otro also-*
narse las narices. Ningún síntoma había por donde se
pudiese conocer que su muerte era mas ppoxima en es
te instante que algunas horas antes. El pus sale regu-
larmente por la boca, después rde la muerte , y los cadá-
veres se corrompen muy pronto. - . •'.•'. - . ' " i
, §. 67. Llamase vómica oculta aquella que está aun sin
abrirse, y abierta la que está rota. Importa tratar con exac-
titud esta materia, porque semejantes vómicas quitan la
vida à muchas gentes del campo , aun sin sospechar de
.qué mueren, y muchas veces son efecto de- haber ómitíí
de la sangria en el principio de las pulmonías. ' Alguno^
dias ha que vi un exemplo de un Regente ò Maestro dé
Escuela de un Lugar, el qual tenia en el pulmón iz-
quierdo una vómica abierta muy grande, que era re-
sulta de una pulmonía mal dirigida ea el '.principio. P«-
recióme que no podía vivir veinte y quatro tioras ; -y: enr
efecio murió por la noche, precediendo grandes congo-
jas. Después de muerto salió mucho pus por su boca,
de lo que se puede con fundamento inferir que murió
al abrirse la vómica.

§. 68. Lo que hay en el pecho, no se puede ver, ni
tocar , por eso muchas veces no se han conocido .las vo-

E mi-
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micar«. Por las señales siguientes se presume que se for-
man. En los catorce dias primeros no ha habido las eva-
ciwciones necesarias para la curación. Al cabo de estos
catorce dias, el enfermo no está curado , ni aun con
alivio considerable, sino al contrario la calentura con-
tinúa siendo bastante fuerte, con un pulso siempre ace-
lerado, regularmente blando y débil, pero algunas ve*
ees bastante duro, y por lo común undoso ò que hace
olas; la respiración está también embarazada, hay calos-
fríos de quando en quando, la calentura se aumenta por
la noche, las mexillas están encarnadas, y los labios
secos, y hay sed.
- , El aumento de estos mismos síntomas anuncia que
el pus está enteramente formado ; la tos .es entonces mas
continua , y se agrava con-el mas leve movimiento, ò
quando toma algun alimento él enfermo, el qual solo pue-
de estar echado del lado que padece , y muchas veces
de ningún modo se puede echar, «ino que le es preci-
so mantenerse todo el dia sentado, y aun algunas veces
no se atreve à sostenerse sobre los lomos , por el temor de
que se aumente la tos y la opresión ; no puede dormir,
tiene calentura continua , y el pulso muchas veces es in-
termitente.
s' No.solo se hace mayor la calentura todas las tardes,
sino aun la mas corta cantidad de los alimentos, el mas
ligero movimiento , un poco de tos, una leve.pasión de
animo, y un caldo algo mas sustancioso , ò con algo de
roas sal , aumenta al instante la celeridad del pulso. El
enfermo está inquieto , y tiene à veces congojas terribles
acompañadas y seguidas de sudores en el pecho , y prin-
cipalmente en la cara : suda por la noche , sus orinas soa
algo roxas , unas veces espumosas, y otras aceytosas. Le
suben de repente llamaradas à la eara ; casi todos por lo
regular tienen muy mal gusto en la boca, unos de queso
rancio, otros de huevos podridos , y otros de carne cor-
rompida 5 se extenúan considerablemente. Algunos hay que
con ninguna cosa se les quita la sed j que tienen la boca y

len-
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lengua secas , la voz débil y ronca, tos ojos hundidos,
y por lo común algo perturbada la vista ; que aborrecen
todo alimento , y si desean algunos sin verlos-, luego que
se los presentan no los quieren , y las fuerzas se disipan.

Además de estos, sintonías se observa algunas veces en
el lado enfermo del pecho una hinchazón muy ligera , y
que el color se muda casi insensiblemente. Si la vómica se:
halla del todo'en la parte interna è inferior del pulmón,
es à Saber , cerca del medio del pecho, se puede en
algunos sugetos advertirla hinchazón, comprimiendo la
boca del estomago , en particular quando tose el enfer-
mo. Últimamente según las observaciones de un Medico
Alemán, si.se sacude con la mana sobre el pecho , cubier-
to solamente con una camisa , hace un sonido confuso en
el parage que está sobre la vomica , como si se sacudie-
se sobre un. pedazo de carne ; pero sacudiendo en el o:ro
lado hace un sonido claro, como si se tocase sobre un
tambor. Yo dudo que' esta observación sea en todo ver-
dadera , y sería de sumo perjuicio decidir que no hay abs-
ceso en el pecho, porque no se advierte el sonido con-
fuso.

§. 69. Quando está formoda la vómica , mientras no-
se, vacia , todos los accidentes que he referido se aumen-
tan , y la vómica se estiende ; todo el lado del pulmón
enfermó suele parar en un saco de pus; el lado sano se
comprime, y el enfermo muere sofocado, después de con-
gojas terribles, con el pulmón lleno de pus , sin haber ex-
peétorado nunca. Para evitar estas desgracias importa
procurar la rotura de la vomica , quando hay seguridad'
de que existe ; y como es mejor que se rompa en el pul-
món , pues entonces se puede arrojar .por la expectora-
ción , que en la cavidad del pecho, por las razones que
referiré mas abaxo , es preciso procurar que esta rotura
se haga interiormente. ., . . ¡. .¡

§. 70. Los medios mas eficaces para esto, son i. Ha-
cer que respire à menudo el enfermo el vaho del agua ca-

lí a ' lien-
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líente (0)ra*<Quartdo por este medio se ha-Teblandecidcreí
saca del absceso en la parte donde se desea que se rompa,
se le dá una gran cantidad de líquido-muy emoliente,
como la tisana de cebada , la1 leche de almendras , el cal*
do de ternera , el agua y leche. De este modo se mantie-
ne siempre lleno el estomago , y como la resistencia del
pulmón es grande en esta parte, las materias se inclina«
naturalmente acia la trachiarteria, porque hallan en eli»
menos resistencia. Además de esto esta amplitud del es^-
tomago contribuye à excitar la tos , la qual es convenisti-
te. 3, Se hace todo lo posible para que tosa él enfermó,
haciéndole que huela el ¡vinagre caliente , ò xeringando-
Je -con -un poco de agua ò vinagre la garganta , valiéndo-
se de una geringuilla , como la que los muchachos hacen
con.1 el saúco. 4. Haciéndole que grite, lea, y ría; pues
todos estos remedios.contribuyen para que se rompa el abs-
ceso v como también el siguiente, y. De dos en dos hora»
se le hará tomar una cucharada regular de la poción
Num. 8. 6. Se le pondrá en un coche, ò carro , cuidando
de que antes beba mucho de .las bebidas.que acabo de se-
ñalar. Con la agitación se suele conseguir improvisamente:
esta rotura. , ?:,>.:••,.<> ,.- -.'-• ' • .- rv-.< •:'-•' • • • > " .^ ,!•
-r&.yr. AlguQos años ha que vi una Criada de <»n La«

brador , que , después de una pulmonía , estaba enfermiza,!
sin ¿que se .sospechase su mal ; pero habiéndose metido en
un carro que iba à buscar heno , y dado ana de las'ruedas
violentamente contra un árbol, está muger quedó sin sen«
tido, y al instante arrojó mucho pus,el que continuó echan-
do por esputo ; entonces se me instruyó de su mal y de lo
que le había sucedido : pero se curó muy bien. '• >'.¡ - ÉJO

Un Oficial de este país , que servia en el Piamonte,
había algunos meses que andaba malo, y se venia à su

: • • < • . -' - . , " -' - : •' • ea-í

(a) Sí los enfermos están ya muy débiles , y cotí disposición
grande à los sudores , este remedio les fatiga'demasiado para po-
derle usar tan à menudo cerno lo hago en otras circunstancias.'
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casa parra ver si convalecía , aunque sin ffiUcta esperanza
de conseguirlo. Al entrar en el país por el camino de Sa«
Bernardo, ie fue preciso andar algo à pie por las monta-
ñas, dio una caída, estuvo mas de un quarto de hora sin
sentido,arrojó gran cantidad de pus, y en el mismo ins-
tante se halló sumamente aliviado. Le dispuse el régimen
yUos remedios-adequados , con lo «jue «e restableció per-
feciamente, y tal -vez debió la -vida à esta casualidad.

••'• - Muchos enfermos quedan sin sentido al abrirse I*
Cómica. Entonces se les puede dar à oler un poco de
vinagre , y este ligero socorro es suficiente , «i la aber-
tura IDO tiene los caracteres que la hacen mortal, en cu-
yo caso todo es inútil. ^" - ' •• v.

$, 7*. Si'*l enfermo no estuX'iese demasiado débil an-
tes de romperse el absceso,srel pus es blanco y bien acon-
dicionado ., si la calentura va à menos , si la inquietud,
la opresión, y los sudores cesan, si la tés es menos violen-
ta , si el enfermo está mas tranquilo, si recobra el sueño y
apetito, si recupera sus fuerzas, si Ja cantidad de los
esputos va cada dia siendo -menor -, y las orinas se ponen
mejores, se debe esperar que se curará radicalmente)
practicando los socorros que voy à propõneN
c - §•73- ïer» al-«oarraTÍo , Quando- antes de la tötur*
las fuerzas estaban abatidas ; quando lá materia -eS:>mujT
clara, pardusca,-ve*de, atinaffils, ^afigy-inolenta y fétida^
quando el pulso se mantiene acelerado y débil ; quand»
no se recobran el apetito , las fuerzas , y el sueño, no
se puede esperar la curación , y son inutiles los mejores
remedios 9 pero sin embargó se deben probar. ' < :
•;. §. 74. * Esto* remedios son los siguientes : t» De- jqua*
tro en quatro horas tomará el enfermo un poco de «emor
de cebada ò arroz, a. Si la materia saliese espesa y pegajo-
sa , «i» suerte que con dificultad se desprenda , es preciso-
darle de dosen dos horas tina cucharada tegular de la po-
ción N. 8. y quf beba enlôS intermedios, de media eri mea*
día hora, una taza déla bebida N. 13. 3. Quando la ma**
teria no ncctoita de estos remedios para evacuarse , no se

•••*. E 3 usa
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usa .de ellos y1 pero se continúa el mismo alimente y »ezclay
do *:on partes^ iguales de leclhe y ò «a suí lugar se dá igital
cantidad, de leche de Bacas recien ordenada , que e^ rnii^
cho mas eficaz, y la que en este caso .ha de ser1 el unir-
co aumento del enfermo. 4. Se le dá quatro veces al dia,
de. dos en. dos horas , empezando desde la mañana muy,
temprano , una toma de lésüpelvos Nium. 1:4, disueltos en:
un poco de agua-.-,.,ò hechos pildoras con UQ poco .de xarabe
ò miel. La bebida-or-dinafia será la leche de almendras , ó,
una tisana de cebada , ò el agua con la. quarta, parte, de
leche., f. El enfermo, se. debe pasean todos los,diàs;à; car
«Hilo., en,coche., ò.carro, segua .Jo permitan, sus. fuerzas^,
y las circunstancias.. Pero de todos ej5tQ.í,¡exercicios,. el de
àicataUô.trotaRde^.es.sîri, comparación el Saias utB-, y el
«jpe con. roas facilidad pueden; h'acer todos-, con tal que
el mal no esté muy. abalizado , pues entonces,todotxstr*-
cicio algo violento podrá ser dañoso;: . , i r . : 1
1 $•''•?•!•-• El Pueblo poc.ovjq^widífc^queiiSoló'consider*
como remedio;lo que tomaf*:ti<ne;poc»;fé;qonel réginrôn jt
demás socorros dietéticos, y. mirará el exercício à cavalla
como ic&ítil : per.o.ejstees un error perjudicial, cuyo abusa,
quisiera quitar. Este, socorro es. el mas .eficaz.de todosj
^quel sin el qual no se debe esperar-qU« el: feoal se cjpre,
quaqdo es. grave, y casi eí;único q.u» puede curarle ,, ctaa
tal que no se turnen alimentos contrarios : finalmente se fe
h,i tenido con razón como especifico., verdadero, de cata
enfermedad. . . • ' . . . • . (•:;

§.76. En ninguna, enfermedad influye tanto el· ayre
como en esta ; y asi se debe procurar que. sea bueno el
del aposento del enfermo i para esto conviene renovarle
con,freqüència , perfumar de quando en quando el quar to
con un poco de. vinagre,. pero no demasiado, y tener eo»
41, quando hace calor , quantas hierbas . flores, y ¿rutas
sea posible. Si hace la desgracia que se twba* doiide. eb
ay re es euíerau^o , si no se muda.,. hay ; poca,; vS^rauzk)
de-ciir.?r. . • • ' , : • • - i o

$.77. Hay enfermos que se han curado de estas en-
fcr-
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feirníedatíes'tomando;, sea cotno fuere y so1<*uue;-6' de-"
leche de Bacas , sacada 4a manteca ; otros , comiendo me-"
Iones ypepiaos ; y otros,. Frutas de Estío de toda esps-:
de» Pero mi consejo, es que se atengaoíal método que .aca^
ita de proponer, como nías seguro. , !; ;
- '.'5,s 78* ; Basta quc eaiija-dos ò tres, dias obre el eníenndy

y asi no se debe usar con demasiada freqüència de las la-
vativas, porque podrían ocasionar -una diarrea , que se-
ria muy temible. ; , . - • , . •! . • - . - . i ; ! - u - . - - . .5
ã §.79. u {Quinao las maietìas van à manos ,y «I enfermó-

se halla mejor por todas razones , es-señal de qua la ulcera
ce limpia y cicatri?a .poco à poüo. Si la supuración coati-"
noa en ser abundante » si. ¡el pus -sale dç peor calidad, y>
si la calentura .repite tpclàs lias ïarde^ , es de temer-que la
herida en vez de cicatrizarse , degenera en ulcera, lo que
es muy perjudicial. Bptotjces *1 enfermo viene à parar en
tísico confirmado , y ;muere al t cabo de aigu nos meses. -

§. 8o. -En este caso no conozco remedio tan bueno
como el continuar los mismos., y principalmente el exer-
cii. ¡o moderado à cavallo. En qualquiera ocasión se pue-
dtn prafticar los. perfumes del agua caliente con las 'íbier-
bas vulnerarias , y .un poco del, aceyte 'de tTementini.
Num, if j pues los 'he visto producir 'boenos eftflos ; però
lomas seguro es consultar à un Medico ,'que-examine si
hay alguna complicación que se «ponga à la cuca. Si la tós
no dexa dormirai.enfermó,-se le .pueden dar |>or la noche-
dós b tres cucharadas regulares del remedio Kam. Í6,-
en un vaso de leche de almendras, u de tisana de cebada.-
. S,.'8i, ILas mismas -cansas 'que -suprimeo de repente

los esputos de .la. -pulmonía, puedeû detener también la
expeéloracion empezada de una vómica ; y entonces tiene
opresión el venfermo, «sta COR desasosiego, 5e viene ca--
leotuta , y tse pone, débil. Es preciso remediar sin dilación ¿
todo esto con el vaho del agua »caliente , dándole dehors-
en hora una cucharada de la poción Num. 8 , y gran cari*;
tidad de la. thana N« 12 >, y también con el exercício , si la.

TÍ:: E 4 vio-
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violencia d« b> calentura , la> demasiada debilidad, o It
opresión no se oponen à ello. Luego que vuelve la expec-
toración, cesan la calentura/ y los demás accidentes. He
vJíto, en sugeios robustos., ocasionar de pronto esta su-
presión una inflamación al rededor de la vómica, por* lo-
que me fue preciso hacer uaa sangría , y al instante, vol-
vió el esputo. ' ' '•••"" '"••-'• "'•••• x
..;$. 8a» Muchas reces; sucede- que la Tonica--se- lihipta-

enteramente , Jos esputos se extinguen cast deli todo-, et
enfermo tiepe, alivio $i yvs« c*̂  ' corado v :p¿rx> .¡vuelve
m,uy en breve el; ahogo y la opresión ,J là eó*:, y Iscalentu^-
ra , porque la vómica se llena de nuevo 5, esta se vacia,,
el enfermo, arroja por algunos dias , y se restablece;. Al-
ca bo de- algún', tiempo/ vuelve à. manifestarse la misma
escena , y esta alternativa de bien y mal suele durar por
nj.eses y año», la que se verifica r quando la vomica se
limpia, poco à poco ^ y sus^ paredes se acercan sin cicatri-
zarse ;, pues entonces resuda, insensiblemente una materia:
nueva. El enfermo no siente Incomodidad por algunos dias,
pero luego que hay una cierta cantidad , lo pasa mal, has-
ta que la evacúa.. Hay. algunas gentes que' con este mat1

gozan al parecer de una salud bastante buena. Se le pue-
de considerar, como una especie de cauterio ò fuente in-
terior que por sí. se limpia de tiempo en tiempo , en unos-
C0QJ freqüència r en otros rara-wz, y con1 «lia- se puede/
Viviir;.mucho ; y quando ha durado un cierto tiempo es in-
curabic. En los prin ¡pios cede à la leche:, al exercício à-
cavailö, )5 al uso-del remedio N. i'4¿. u;!'r.. ¿ - ; /!u ni

- §. 8j-, - , Se'extrañará que-en la curación'dé un absce-
ss en el pulmón , y de la tUis que de él resulta',. nO'ha-í
ble -de los,,nemedios llamado» ¿w/»¿»»»ï** y ¡que ¡ib «sa« - eim»
taata freqüència ,,p¡rincipalnttei«ef )a"Tf eM«ÄÄ ,-eKBakaíp
mo del Kerú:, el de la Meca^^íeHhoÍMiso.^íteMAlmíct^^ía-í
Mirra ,. el Estoraque , y.reí-Balsamo- d«'-A*ufftí, €oÉho' nrt;
grincipal objeto-tanto ¿s Idestrtfir la's ipreocüptfciftnesTa1 fa^-1

vpr de los. maloí. remedioi^- coaip::acretlitâr los buenos^i
-t'¿/ i-^- <1Í1
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3$iê *!ékr-ättte, que no he propuesto los bálsamos, por
«star convencido- de que su& efeftos pò* lo general sott
funestes en este caso ; por ver todos los dias que real-
mente son danosos, retardan la curación , y pec lo co-
aàun una enfermedad que pòuia-curarse , la'fcaeen mor-
tal} Estos remedios nò sé 'digieren-V ebstíóyen aquellos
vasillos del pulmón que Convendría desobstruir , y oca-
sionan evidentemente el calor'y. la opresión , ano serque
la dosis_sea en extremo pequeña... Muchas veces he visto,
sin que me quedase duda ,; qué-' la« pildoras en-' qtje en-
traban la Mirra1 ¿ Trementina y Bftísaftio del Perú , ocaí-
sionabáiii à la horn agitación erFel pulse , rubicundez en
ía cara:, sed y oprésitíiV. 'Finalmente-à todos los que'nò
esten preocupados T se les podrá''demostrar que seme-
|¿ntes- remedios son en-la realidad nocivos en esté cá*
so''».;r^ deseo^ con riirücha- ánsfe que se desengañen .de la
confianza q%'e- en ellos tienen , y que pierdan aquella re-^
jputacien que por desgracia han. usurpaido. ; '

Séq»e muchos-sugetos-babilisimes usan de ellos dia-
riamente en estas enfermedade* ; pero los abandona-
rán, sise1 dedican à ebíervar'-sus efeoosl,'.'sifi conftríaíf^
tos con
el daño.
«trangero,
ais., haciéndole tomar-la-pringue* de toéine , con'le que'se
empeoró el mal. E^te íerísejo parece 'absurdo ',l¡^ Hal-
Ibíritó k> ¿«s ; peíá-h>s-'ba:l>saAfcos! iqae së''-èra'énalù,''',-.Jiíoí3álp
digieren mejor que la pringue. Los poh'os Íítími^^-íiâ^
Cell'qoaftio-'Se pHcdé ifipeiar^aésiè&lJalsàœfcBs ,-Íi6 iíe-
nén sus -inconvenientes , y gozan && todas 'Ias-^ ^uaíjahd es3

que ks'saiponenVperó no rse;debeîn 'dar ^uaridtí'^n-háy^
ir/fiamáoíorl', ò sÖbrWnenfe^d«1 Quétk» ç1 tì; c^nvléri.̂ '}!:'̂
ck-r còrnia lèche;btíoaÍiB»ento< ol,i.;z'j •<:.'« i^.Jl .;::>òi'
- - -El ñimoso remedio llamado - »nrí&eïïffo », tairrptrco. tte^i

Dei; en estos casos Ias virtudes ^ue- K; suporien-y yò 'Pé-
ïisoLCWi-inuebar-frèiüetícia con lechera algunas toses ré¿
¡í bel.



'{•t* ^rfcA/'P^JONMT

^eices^iJioSiiiia^ y y. entonces es .muy util t^iza¿grirwj|r
j$îrneme..<;on)# agtiacidç,: peço .«rara ^ez.-he.visto.-jeísétof
^n^bles.^ñ jjfls,Adultos,; y en los casos de gué,habió.;te*
jïiçriàiqije^fn^se danoso. , . • , t ; . ; • , ¡:,utt
_-<;;&. ,̂1;̂ . ja yciDÍ.ca,en yez de. jomgerse acia adentro,
rompe acia -afuera , el pus se derrama en el pecho», :Co-
pocese que asi tía . sucedido , porque el ^enfermo ad vier ,-
te un movimiento .particular y.^acompañado for lo co-
mún de desmayo ; la opresión ,è inquietud faitan al ins-
tante ,. la caleniura sie minora , y no obstante esto la tós
jxjr lo regular ,contjnna^ ;peroi,con menos-violencia y «ú|
.expefìorar cosa Alguna. El alivio dura ^poço tiempo , pojf?
;que como el pus $e aumenta todos los dias , y se ponç
mas acre., el pulmón padece , se irrita y corroe. La di-
ficultad de resp i ra r , la calentura , el calor , la sed . la
yigilia , l^üinapetencia., y la extenuación,,vuelven , princii»
pallente ^ou,,,Desmayos casi continuos , y coa otrosí ftna-
clíos accidentes , que tengo por superáuo^scjityr aqqi.
El enfermo, debe estar al régimeo , «i quaí Tetarda el pro-
grf;sp_ «iel mal todo lo posible } ,pert> & principal remediei
es^tp'f&.jiççho .ftiwre.dpSiCÇkst^Las, parft. «vacuar de esfft
mc^Offil, pus r jc Detener, los ̂ des^^dea^s<qne ocasiona, Est
W.iéfulírjque' se« ÍÍama.ilíi operación <lel Empiema^ d« la
g^£j-no hablar^ , porque solo deben hacerla sugetos há-
biles , y yo no escribo para estos. .'Solamente advierto que
no es tan Dolorosa -como: espapto&a ,;y

 !quc si se tarda mu-
<i|jo.Derapo,«u içwçuJS^rJa, |M^,a¡piO;ií©c^a,, y #1 eflferflHJi
muere sin Demedio, •-.,; . juam-.- / s! -j; .• * ¡: ,>¡f • - ; - - . - , : , a

,$. ?/., Todpslw^s,!$e ,y« que Us inflatnacloaes ex-
ternas se gangrenan. Lo mismo sucede al pulmón , quan-
do es demasiada la calentura , y vehemente por sí la
inflamación , ò 'se la bace: .mayor con .los remedaos cá-
lidos. Este triste «stado se manifiesta por un desasosie-
go insufrible „ por una debilidad suma , por los desma-
yos freqüentes., por el agua amoratada y fétida que sale
ea vez de esputos, y. algup«vçc,esppç,|as,np4ncfesis/ç^-

à.
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•sì^riegf asrèn> el 'pecho. En- un Caso- de està1' es^èéî^ fee vìa*-
to en un hombre , à quien de*ffrués de una taatehs^fòr*
zada à pie le acometió una pulmonía , y le dieron un vino
aromatico para que sudase , estar tan sumamente fétido
el aliento , que su mu ge r se desmayó muchas veces sir-
viéndole. QuaBdo le vi,'le'hallé ya sin pulsos y* sin .,«¿i-
nocimiénto , y no le ordené nada ;, murió; una' hora des-
pués, al principio del dia tercero;. ". •••'••' •«
' S - 86. La inflamación! puede también* endurecerse, y/

femonces se forma un: tumor muy duro y, sin dolor., que
se llama escirro. Conócese que eíto sucede , quando la en-
fermedad ño:se.termina por ninguno de los medios referfc
dos 5 quando la calentura y demás- accidentes; se disipan}
quedando la respiración siempre com alguna dificultad , y
el enfermo con una sensación molestar en uno de los la-
dos del pecho'j y. de-Cuando-en quando con una. tos se-
ca, que se- aumenta, con el exercício1,, y después de la co-
mida. Este malí rarísimas vez se cura; pero hay gentes
que le padecen y. viven muchos- años , sin, demasiada in-
comodidad. Semejantes- personas- deben: evitar todo moti-
vo de acalorarse r pues esto podria con; facilidad, causar-
al rededor de este tumor una nueva; inflamación*, cuyas;
resultas serian muy peligrosas;. -

§. 87. Los remedios-mas-conducentes pára destruir
este mal, y, de los que he/ visto algunos buenos efeaos,,
son el suerO'NutiK. 17', y las-pildoras Num.. 18. De estas
seíoman todas las-mañanas por mué ho tiempo desde -vein-
te hasta quarenta , y medio qnartillo de suero y y se. res-
pira de rato erurato el; vapor del- agua- calienfe..

• Ç; 88.. En.él estado natural* de; perfefta. salud el pul-
món toca à la. membranas que cubre lo interior del pe-
cho , pero no sesuner a. ella^ Muchas. véCés"," despues de
1st pulmonia1,, la pleuresía', y en- otros^casbs ,'îsufrede que
estas dos- partes- 'se- pegan'ima à* otra,, y nunéâ se des-
preodèn-;: penr esto^ no se debe reputar, por enfermedad^
pues ordinariamente no se conoce ,1a salud por lo común
padece poco ò nada , y jamas se. hace cosa alguna para re-

me-
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jnediaríou^ía embargo en algunos «ases„bei visto fer «vif
djsBtemeot^^perjudicial esta adherenáa. ' / , v ¡
OH!'7 "... ;'. ' ' .¡ ' - ' "•' . '<•• "n •'• . ' ' - ì~. •• • >'• • '••'"
„¡s; C A P I T U L O V» s

¿¿¿¿/i PLEURESÍA Ó DOLOR DA. COSTAVO*
•tib ".cr. !.:••' òli. ; ' -! •••••• ; . ".'•" •• • < c i i

$. 89. T A pleuresía , cuyos signos característic^
v . •;< '; ' :. • ^ son principalmente una calentura ̂ fuerte,
dificultad en la respiración , tos, y un vivo dolor en e|
ámbito del pechp, no es enfermedad diferente de la pul.-*
moriía que acabo de referir ; y asi casi no tenga cosa
particular-que decir sobre ella. .;. , >o

§. 90. Su causa es , asi como en la pulmonía , una In-
flamación del pulmón , pero una inflamación tal vez mas
externa. La tmica diferencia que.se observa de alguna
Consideración en los síntomas, es que la pleuresía está)
acompañada de un dolor muy vivo, «1 que «e siente in«s
diferentemeate ea todas las partes del pecho ; pero coa
mas -freqüència en los costados debaxo de los pechos, y
ea el l#do derecho acaso mas à menudo. El dolor se au-
meara quando se tose y. se inspira, estoes, quando se
atrae el ayre, y por no aumentarle, ajgu.nos enfermos,
reusan con arte, quanto pueden , el toser y respirar , coa
lo que se empeora su estado, pues deteniéndose la san-
gre en d pulmoa , ètte se llena en breve , su inflamación
se hace general, la sangre se dirige à la cabeza , la ca-
ra se pone amoratada, d enfermo se ahoga, y pára.em
el estado referido en el §. 47, : , j ,..:-. y ; ;. i,^

Algunas veces es taa agudo el dolor , que si al mis-
mo tiempo la tos es fuerte , y los enfermos no pueden de-
tenerla , se ponen -convulsos, como en muchas ocasion.es,
lo he visto , y casi siempre en las mugeres , las que por
otra parte no padecen esta enfermedad , ni las demás in-
flamatorias, con tanta freqüència como ios hombres. De-
bo advertir aquí, y sirva esta advertencia para todas las.;
enfermedades inflamatorias ,.que si las acometiese q ¡ando

. ¡se



-l
DEL Doto» Ï>Ë COSTADO. f y.

séhallan tìón sus reglas,esrò no ,debe impedir que se lai
sangre repetidas veces , ni que se mude cosa alguna de la
curación. De lo dicho se infiere que la pleuresía no es
mas que una inflamación del pulmón , acompañada de
tíft vivo dddr. - s ! / • '•>*'
iìfT$. 91. -Sé que algunas veces la inflamación del pul-
mon se comunica à 'la pleura , membrana que cabre in-
teriormente el pecho , y de ésta à los músculos ò carnes
que están sabré las costillas ; pero esto no es regular.
t- §092. Las pleuresías son-freqüentes en la- Primave-
rát'j en él Estío: por lo' regular son raras 5 pero en el año
de 176$ i hubo muchas en el tiempo de los mayores ca-
teres $ que fWron excesivos^ El mal empieza regular*
mente por un frió muy fuerte , después se sigue calor,
tés , opresión , algunas veces como una especie de cons-
tricion en todo el pecho, dolor de cabeza, rubicundez
de-'las mexiUas, y conatos à vomitar: Nó siempre se slen¿
fe el dolor al instante ;y machas veces no se advierte has-
ta después de muchas horas , y algunas al segundo , y aun
al tercero dia. También suele sentir el enfermo dos doló-
les ; pero rara vez son igualmente fuertes, y el mas li-
gfero se'desvanece en'breve jotras" veces muda de sitió
el1 dolor , lovque es buerfá s'éñal ,"s1 fel primero se disipa
del' todo,-"^^^ mala , si subsisten ambos. El pulso por lo
Regular está' muy duró' é'h! esta enfermedad ; pero en los
casos funestos de los §§. 47 y 90 se pone blando y pe-
queño. Muchas veces hay desde el principio esputos co-
mo en 'la pulmonía , otras' rió lös hay ; y. estoes loque
se llama'- pkürebía seca, la que no ¿s rara¿; Algunas ve-
ces tose poco ò nada el érifermó. to'munmente no pa-¿
dece tanto si se echa sobre el lado'enfermo como sobre
el sano. Esta enfermedad sigue los mismos términos que
la antecedente , y los medios de curarla son los propios^
lUegbfJno^es distìnta. Sucede con freqüenciá'Jhab'erhún flu-
xO"6opiosó de sangre dé narices, qué alivia mífcfio ; pero
también Suele ser de uria especie de sangré ^r^bnípida,
' " J que
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que anuncia -Ja muerte, quando el enfermo está muy agra-
vado.

§. 93. Esta enfermedad la produce con freqüència et
beber bebidas frías, estando acalorados ; y entonces sue-
le ser tan violenta, que el enfermo muere en tres horas,
como se ha visto. Un Joven murió al pie de la misma
fuente , donde había apagado su, sed. No es extraño que
las pleuresías quiten la vida en tres dias.

Algunas veces desaparece el dolor , y se queja me-
nos el enfermo ; pero al mismo tiempo se le desfigura,
la cara, y se pone pálida y triste, los ojos se le turban-
y el pulso se debilita : todo esto denota que se ha he-
cho transmutación del humor al celebro , lo que casi
siempre es mortal. • • , . .-

En ninguna enfermedad son tan violentos y tan cla-
ros los síntomas críticos como en esta , de lo que con-
viene estar advertido para no asustarse demasiado ; mu-
chas veces se logra la curación , quando se esperaba 1«
muerte. -.• , •

§. 94. Esta enfermedad es. una de las mas frequen-
tes y mortales , tanto por su naturaleza, como por et
mal método curativo entre nuestras gentes del campo.
En toda la curación de la pleuresía proceden arreglados
à la preocupación de querer que todas las enfermedades
se curen con los sudores, y quando un enfermo tiene un
dolor de costado , inmediatamente le administran todos
los remedios cálidos. Este funesto error mata mas gente,
que la' pólvora ; y es tanto mas perjudicial, quanto la en-
fermedad es mas violenta, y no permite el que se pierda
instante, pues todo depende de las primeras horas.

§. 9 y. La curación es precisamente la misma , por to-
das razones , que la de la pulmonia ; porque es la pro-
pia enfermedad , y asi las sangrias , las bebidas emolien-
tes y diluenjes;t los vapores,„• las ..lavativas t. la pación
Num. 8f y/as cataplasmas emolientes , son los verdade-
ros remedios ¿y estos últimos tal vez son aun mas e fi-

ca-
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caces en este caso , y en los primeros dias se deben aplicar
sin cesar donde se siente el dolor, pero si éste 'subsiste
despues que las sangrias y los diluente» ban desahogado
y ablandado el pulso , es precisa aplicar los vexigatorios,
ò roas bien uno grande sobre la parte que padece.
•-• La primera sangria, en especial si es grande; ca-
si siempre minora el dolor, y muchas veces le disipa
del todo; pero por lo regular vuelve al cabo de algu-
nas horas, ò eo el mismo parage , ò algunas veces en
etra parte. Esta mutación es bastante favorable , prin-
cipalmente si el dolor que se sentia al principio debaxo
de la tetilla , se muda à los hombros, à la espalda , al
omoplato , ò à la nuca.

Quando es poco ò nada lo que se minora el dolor,
ò , si despues de haber disminuido , vuelve con tanta vio-
lencia como antes, sobre todo si es en el mismo parage, y
»i los demás síntomas continúan con violencia, es preci-
so repetir la sangría ; pere si el dolor se mantiene mas
remiso, si solo vuelve de tiempo en tiempo y con poca
violencia , ò en las partes que acabo de referir : si la fre-
qüència ò dureza del pulso, y todos los demás sínto-
mas son menores, se puede suspender algunas veces el
repetirla , y entonces es útil aplicar los vexigatorios à las
piernas. Sin embargo en un sugeto fuerte y robusto es mas
prudente hacerla ; pues no puede perjudicar, y algunas
vects es arriesgado el omitirla. En los casos graves se re-
pite con freqüència , à no ser que haya algun obstáculo
en la censtitucion del enfermo , en su edad , ò en algu-
nas, otras circunstancias.

Si desde el principio el pulso no está muy frequen-
te , ni muy duro, si no fuese muy fuerte, si el dolor de

. cabeza y del lado -son tolerables , si la tos no es muy
violenta, si no hay opresión , y si el enfermo arranca,
se puede omitir la sangría.

El uso de los demás remedias es precisamente el
mismo que en el Capitulo antecedente-, el «j«e se de-

be
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be consultar desde el §. 5,3:. hasta el §. 66, ,: •..; ;:. •» i

»•, §.96. Quando.-el mal no; es .muy grave j muchas ve-
ces le he curado en pocos, dias çon «na sangria sola,'y
una gran cantidad de la infusión de flor-de saúco hecha
en forma de The , à la que se añadía la, miel. En los casos
de esta especie se ha visto algunas veces producir buea
efecto el faltranc hecho con sola agua , añadiéndole la
miel y aun aceyte ; pero la bebida que ha indicado es mu¡»
cho mejor« El que se hace con partes .iguales de agua y
vino , y además de esto le añaden mucha triaca , quita la
vida todos los años à infinitos Labradores. •

§. 97. En las .pleuresías secas , en las quales el dolor,
calentura , y dolor de cabeza son muy fuerte&y. y; el pul*
so está muy duro y jnuy lleno v con sequedad extrahírdi-
naria de la piel y de la lengua, es preciso hacer las san-
grias sin que pas» mucho tiempo de una à otra. Estas
quitan muchas veces la enfermedad sin ninguna otra èva*
cuacion. i ; : - .

§. 98. La pleuresía se termina , del mismo modo, que
la inñamacion mas profunda, por alguna evacuación , por
un absceso ò apostema , por la gangrena, ò por un en-
durecimiento , y muchísimas veces dexa adherencias.

La gangrena suele manifestarse desde el dia tercero,
sin que hayan precedido grande«'dolores* En éste caso 'el
cadáver por lo común se pone muy negro , principalmen-
te en las partes inmediatas al mal , y el Pueblo supers-
ticioso atribuye la enfermedad à alguna causa sobrena-
tural , ù deduce algún presagio funesto para los restan-
tes. Este caso es un efeélo naturalísimo y muy simple , y
no puede dexar de ser asi .y pues ]¿> curación cálida .es su
causa mas frequente ; yo le. vi en utii hombre en la flor de
su edad , que había tomad® ;la traica <£Ofl agua de ca-
rezas , y faltranc hecho con vino. , ... ¡

§. 99. Se forman vómicas, pero por su situación se
abren con mas,facilidad acia afuera, de lo que resulta con
mas freqüència el empiema ,§. 84. Para precaver este

ca-
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aeeiaèiiteííí-estmBÍy bueno, desde el prirteipiò de la enfer-
^K0iedad:ji j»ner;en>;la pa*t¿ .raras,dolorida oui emplasto pe-
.».queño. que,pegue, bien $ porgue si la pleuresía degenera
;»en absceso y sll|ms<se recogerá en aquella parte. ,.
•,.•;• »»Luego pues que se conozca que sé forma el absce-
» so , ( véase §. 68; ) se corroerá con un caustico ligero el
jjparage que se.bajfa señalado.5 y;en;estand<*éste abierto^
»se tendrá el cuidado de mantener la' supuración. En-
.»ítonces se puede esperar con fundamento que el pus que
>*se haya recogido -, tomará su* curso por esta parte, en 14
vqual hallará menos, resistencia , y saldrá ; pues mucha«
» veces la materia se. halla, recogida entre la pleura y las
»partes adheridas à ella. Este consejo es de un Medico
muy grande ; pero debo advertir que hay ¡muchos casos
en los quales no puede set util, oi le deben practicar sino
sugetos muy instruidos. En quanto al endurecimiento y
la adherencia no tengo que decir mas de lo expresado en
los §§. S6.,y 87» ;-„ : . , : ; : r » i : v :•,[ v , ti M Hl: , ' - - , -i: f..:

S. roo. En algunas personas que han padecido una
Tez esta enfermedad , se observa que recaen coa freqüèn-
cia , principalmente los que se embriagan. Yo conocí uno
que contaba pot docenas sus dolores de costado. Algu-
nas sangrías de quando en quando podrian precaver es-
tas repeticiones freqüentes, his quales ,. juntas, ;à la «mbri.a·
guéz, ponen à los sugetos achacosos y estúpidos en la ñor
de su edad: también les resulta una especie de asma, y de
esto la hidropesía ; triste fin,, digno der su vida. Los que
pueden sujetarse à ciertas reglas, pueden también precaver
estas repeticiones sia las sangrias, con un régimenWefri-
gerante, absteniéndose de tiempo en tiempo de las carnes
y del vino , bebiendo suero , ò una de. las bebidas Num.
-i-, 3..,. : 4 , y tomando algunos baños tibios de pies, prin-
cipalmente en las estaciones en que acostumbran repetir
estos males. :

$.101. Para esta enfermedad es muy común «ntre los
Labradores el uso de dos remedios, que algunos Médicos
*ü¡ F ce-
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celebrati también : estos son la sangre de macho silvestre
y el sebo tomado en un huevo. No piego qne se hayan cu-
rado muchos sugetos eoa et uso, de semejantes remedios,
pero también es cierto que uno y otro, all como el huevo;
«n que se toma el sebo, son dañosos ; por lo que conviene
no usar de ellos jamás, pues hay mucha probabilidad de
que harán mal, aunque sea poco, y certeza de que no
pueden hacer bien. / sb.uni í . . ; t>¿«
•¡ El Genipi o Axenjo de los Alpes se ha adquirido tam-
bién mucha reputación , y ha ocasionado muchas disputas
•atre Ministros muy zelosos, y un Medico muy ilustrado;
y es fácil determinar su uso. El Genipi es en extremo
amargo , enciende, y hace sudar , por lo que nunca se de-
be dar en la pleuresía, mientras los vasos están llenos,
el pulso duro, la calentura fuerte, y la sangre inflama-
da. En todos estos casos aumentaria el mal; pero al fit»
de la enfermedad, quando los vasos están desahogados, la
sangre se halla diluida, y la calentura es menor , entonces
K puede usar de él, teniendo siempre presente que es cá-
lido , y que es preciso administrarle con moderación, ¿.»v

C A P I T U L O V f c :*.;*;:.

JDEL GARROTILLQ T DE -LOS DEMÁS M4LKS
'>•'" • ' ' ' '' '• • : • • • ''. de garganta, •'•>•- <oi :; wa^ . ::•>>>-

§.102. T A garganta-está sujeta à muchas enfer-
'j, 4 médades. Una de las mas frequentes y

nías peligrosas es la inflamación que regularmente, se lla-
ma Garrotillo, la qual es una enfermedad del mismo ge-
nero que la pulmonia, 'pero eri-distinta parte,-por lo que
los-síntomas son muy diferentes. Estos varían también se-
gún las distintas partes de la garganta que se inflamad. : ;

§. 103. Los síntomas generales de la inflamación de
fe'garganta- son el 'frío,, el calor, la calentura, el doler
de cabeza, las orinas encendidas, la dificultad , y algunas

Te-
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veces imposibilidad de tragar. Però fi padecen las partes
mas inmediatas à la glotis, esto es, à la entrada del ca-
nal de la respiración, hay además de lo dicho suma difi-
cultad en respirar ; el enfermo está desasosegado, te pa-
rece que se ahoga , el mal se estiende 'alguna« veces à la
glotis, à la trachiarteria y al pulmón, y la enfermedad
quita prontamente la vida. La inflamación de las otras
partes no es con mucho tan peligrosa, porque el mal es-
tá mas exterior; Quando la inflamación es general, y ocu-
pa, además de todas estas partes, las amígdalas ò aga-
llas, la campanilla, y la basa de la lengua, es una de las
enfermedades mas peligrosas y mas horribles. La cara se
pone inflamada è hinchada , todo lo interior de la gar-
ganta lo está también ; el enfermo nada traga, respira coa
tal dificultad y congoja, que juntas al infarto del cele«
bro, lê constituyen en una especié de delirio furioso ; la
lengua se hincha y sale de la boca , las narices se dila-
tan para respirar, todo el cuello, basta encima del pe-
cho, se hincha con exceso, el pulso está muy frequente,
débilísimo, y muchas veces intermitente, el enfermo no
tiene fuerzas, y por lo regular muere al segundo ò ter-
cero dia. En Languedoc he visto muchas veces semejan-
te especie ; pero en este pays, en el qual el mal es me-
óos violento, es por fortuna muy rara, y no he visto mo-
rir de esta enfermedad, sino por el mal método curativo,
ò por algunas circunstancias accidentales, extrañas à ella.
Entre el gran número de enfermos que he tratado, sola-
mente se me ha desgraciado uno, del que hablaré mas
abaxo.
• §. 104. Algunas veces el mal dexa las partes inte-
riores, y se sale à las externas: entonces la cutis del
cuello y pecho se pone encendida y dolorida, y el en*
fermo se halla mejor. Otras dexa libre la garganta,
Y se apodera del celebro ò del pulmón : qualquiera
de estos dos casos es mortal , si no se socorren con
prontitud y conr los medios mas eficaces, y muchísimas ve-
t Fa ces
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Cf s aunque estos se praftíquen, no se consigue el alivio. *

. §. tof . LA especie jraa», comurti eS »quella que sol»
ofende las agallas y la campanilla. El mal empieza cegar
larmeute por una de las amígdalas ,.la quáfl se pone grue-
sa , encendida, dolorosa , y no permite tragar, sirpo .eoo
sumo trabajo. Algunas <v.ecss padece-; uiV ladoi-sojo^ipeí-g
es mas común pasar à la campanilla, y de-ésta.»jaçotrp
agalla. Si el mal no es grave ,, la primera se balla por »if
regular mejor, quando empieza à padecer la segunda. Si
las dos padecen à un úejmpo ^ el dolor è indisposición ,soq
muy grandes: el enfermo no puede tragar sino contsuH
mo trabajo ; y es tan grande la sensibilidad, que he visto
à las mugeres tener convolsiones, skmpire:q,ue se ;esfor^
saban à tragar la. saliva, q v'alguft ptr^JíquiílP^Ba »Jg^
nos casos suelen también los enfermfls,„no podeí Coma*
nada en muchas horas ^ y todo el cielo de la boca, el
fondo del paladar, y algo de la basa de la lengua estáa
ligeramente encendidos. ......_, ,. -,.;•,.-.. t ·íjvi;>1,·.3ï : ¡ ; ¿ ^ ! - ; j

Muchos enfermos tragan Jo ijquldpTCOo toas flificultad
que U» sólido,. porque aquel necesita;,de¡ n»st acci«n <Jb
parte.d« Jos rausgules ̂ n-^^iii^t^tíA>»ltvase iora?*^
ga también con mas trabajo que los demás líquidos, por?
que es un poco viscosa, y no corre con tanta facilidad«
Ésta dificultad «n,tragarla, j<uma aja; cantidad que de- eHa
se forma, produce aquel escupir casi continuo,.que io»
comofla . tanto ,o}as, à algun^. ̂ fgrmqs,, - q uantfibii»; insevi
r¡or de las mesillas, .toda la lengua ;y-.la;bios mucha» ve-
ces se despellejan, lo qual les impide también dormir:
pero esto noes gran daño, pues en las enfermedades coa
í-alentufft ,es poco í^'l íel «u£PQ:*"y-rCOiwntnente.;]feie yfcto
«ßf Jps-jque creían^ tener «ttçaife ,cqsi del tocto su gargare-
la por la tard«, ?e.,hallaban con ella muy mala después
de ¿aber dormido algunas horaj. .- \ :: r : : f

La calentura„ en esta enfermedad, suele ser muy
fuerte, y el frío por lo común dura muchas horas ; sigue-
« ¿«spues un caio? ̂ ran^e,, y.jUB^e^faeottedpl^rtcte,!^!»?

£ 'i ™)
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za , acompaSado algunas veces de modorra. Es regular
haber bastante calentura por la noche , pero en ocasiones
es muy poca , y aun ninguna por la mañana.

Algunas veces el cuello está un poco hinchado', y mu«
chns enfermos se quejan de un- dolor bastante vivo en la
oreja del lado que mas padece ; pero rara Vez he vist»
que le sientan en las dos.

§. 106. O la inflamación se disipa poco à poco, ò se'
forma un absceso en la parte mas ofendida. Nunca ha
sucedido , à lo menos lo' ignoro, que bien dirigida esta
enfermedad haya terminado en gangrena, ò endureci-
miento ; pero he visto suceder uno y otro , quando en el
principio han querido violentar los sudores con los reme-
dios cálidos.

• También rarísima vez se verifica que se transmute al
pulmón , como en la especie de los §§. 103. y 104. Es ver-
dad que tampoco acontece con freqüència dirigirse el mal
acia afuera , como en la misma especie.

$. 107. La curación del garrotillo , como la de to-
dt» las demás enfermedades inflamatorias, es la misma
que Í¿i«*M Pd»«»*»- ._.. , . . . . ̂ • _r* >.- • '£;'•

Conviene poner desde luego ai régimen al enfermo : y
en la especie descrita ($. 103.) es preciso hacerle quatro
ò cinco sangrias en pocas horas, y algunas veces repetir-
las. Quartdo está en el mas alto grado , es muy común ser
inútiles todos los remedios , pero se deben probar. Convie-
ne también darle , qaanto sé pueda , de las bebidas N. a.
y 4 ; pero como muchas veces es muy corta la cantidad
que puede pasar .se le debe echar de tres en tres horas la
lavativa Nunu $ , y que tenga tres ve«, es al dia las pier-
nas metidas por media hora en agua calléate.

§. 108. Las ventosas sajadas, aplicadas al rededor
del cuello, después de dos ò tres sangrias , son en mu-
chas ocasiones sumamente útiles, .

En los casos casi desesperados , quando el cuello es-
tá ea extremo hinchado & un ù dos incisiones ò sajas pro-

F$ fuá-»
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fundas , hechas con una navaja de afeytar sobre esta -ninr* -
chapon-exterior y han. salvado al. enfermo («). s i

§. 109. En, la especie-descrita ($. tejí), muchas ^e--'
cesfç&necesartia la sangria , y nunca se. dtbe- omitir, quan-
do el pulso está duro y lleno.. Es de suma importancia ha-
cerla desde, luego.; pues; es et unico medio- de precaver di
absceso, el qual se forma con gran facilidad ,. si-se- diñere.
solamente algunas, horas;- y. suele-ser preciso, repetirla,
aunque rara vez.'hay-necesidad .de que se haga tercera., >i.\

¡ Muchas,veces, siendo; el. mal, ligero^ podria, curarse- sia,
sangrias, mediante una conducía, muy. arreglada ; perq
10S, que no, pueden; tenerla, por- sus destinos, ni están en
situación, de- que los. cuiden.,, deben sia reparo hacerse alt
instante una sangria,. la que comunmente quita, eli mal feo)
especial sldespues de hecha, bebe el enfermo con. abun-
dancia de la tisana N. 2,_ ; , - V Í ; -
' Enesta¡ especie basta dar-at.enfermo- un-baño de pier-
nas , y echarle: una, lavativa al dia ;. la uno por la, maña-.
na-,, y. lo Qtror poc la. tarde.. Adema* de; los,, remedios gene-
rales de la inflamación , en^ una y otra especie, se aplicaba
otros. particulares,a;la parte que padece*. Los mejores son,'
i. Las' cataplasmas emolientes N. 9 , en todo, el cuello;
la de. nido de Golondrinas, se celebra mucho, no la re-
pruebo , pero, ciertamente no es tan eficaz como las que>
propongo., a. Lose gargarismos. N. 19., Muchos se: pueden •
hacer que,-con corta, diferencia, tienen, las mismas propi;-;
dades, y la misma eficacia. Los que señalo han producida!
wejores efeoos , y son: muy simples. 3. El vapor del aguar
caliente , como en.el §. f f. (¿), el que se.debe.repetir, unas

. . • " • • ; -• • . ••• - cin-í
(tí) Aunque- el caso.sea casi desesperado> se requiere suma :

prudencia pata executar estas incisiones , que au a hecha« por su-
geto hábil nú dexan de ser arriesgadas , si se hacen muy pro?•
fundas. Nota dej Tradu£íor¿

(b) Paia pcjJtr recibir sin incomodidad el vapor del agua ca-
liente, se usará del respirador propuesto en ia Nota al §, que aqui
se cita. Neta dtl Tra¿ü8or. _' ' - * • ' « . * • ' • • - - • *=• '< - *!
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-Chio» & seis veces al dia, y tener siempre puesta- uà«
«ßaptestna.; y> gargarizar, à raenndo. » .•«
- H a y Apersonas, -sin comar los niños, que no saben
iiacer gafgaras^ el dolor también .io impide. Entone«
«»vez de los gargarismos se puede introducir el mismo
licor N. 19. con una xeringuiila. El xerlngatorio llega
mas adentro que el gargarismo, y muchas veces hac«
arrojar .grati «cantidad de materias pegajosas, 'que estás

í«sp€saáas:ett «Î fondo de la garganta , con lo qaé.'se:.alif»
*^ia sensiblemente -el enFefmor;; ¡pero «s~pfeeis»-ref»etirle Jt
menudo , para lo qual se puede Usar con comodidad de
u;n xannpuilla de saúco , de las que hacen tados los mu-
chachos:^ los Lugares^ ( i '] r'- '"*'• ... ¡•*•' . .• '••*. ¡.¡ .'•-• « w »
*v- ^¿^ ió.••••-'Quando el mal puede -corarse sin supuración,
fe ealefttora ^ el doior de cabeza , «I calor-en la garganta^
y;*l dolorai tragar^ empiezan à ser menores desde el dia
quarto , algunas veces también «I tercero, .por lo común
solo al quinto T y desde entonces va'siendo mayoría d¡-
*rttìuc»ft ,^y a-1oados-,tres, ^^aatrodias> esto es, al

.,,f3!*pOV Séptimo^ùoftaiwi^"el;«niferitio está much* mëfor.
Sin «tómrgo hay álgonos <}ue «on -ks queda, por quatro ò
cinco dias un dolor muy ligero solamente en un lado,
jpefl) sia cálenttità , y sia Incomodarles., . ; :
- ; í Ç; ,> i^ïSj-,. Algunas Teces la calentura y sus accidentes
'soa »menores después de la sangria y 'de-los demás, reme»
dios, sin que haya mejoría en la garganta , ni señales de
supuración. En este caso es preciso insistir principalmen-
te en los ̂ gafgarìsmos y vapores : y si se pudiese, lograr
un Cirujano algo Adiestro-, "éste idebe liacer, una-iaja en
las:-agállas enfermas : entonces líale una cierta cantidad
•dé sangfe-j y casi todos aquellos con quienes se usa cié
semejante Téínedio, se alivian muy pronto.
! $.IM. Si la inflamación no se resuelve , sino que se
ibrma xin absceso , lo' güe casi «eiapfe sucede quando no
Se ha hecho caso jdel mal en el principio , entonces kB
accidentes de la calentura 'continúan después del dia
: I - F 4 quar-
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quarto , aunque con meóos violencia ; la gar gab ta se
Mantiene encendida , pero con un encendimiento algo iças
bazo , subsiste el dolor , pero mas lento , y acompañado
unas veces de pulsación , y otras sin ella, de lo que
conviene estar advertido ; el pulso por lo regular se pone
algo,mas blando, y al ¡día quinto ò sexto, y algunas veces
antes , el absceso está para rebentarse , lo que , abriendo
la boca, se conoce por un «morcillo bianco y blando , que
se descubre por lo cotana en el centro de la inflamación,
Si el absceso no se -rompe por.sí, como suele suceder , e*
preciso abrirle; esto se hace sujetando muy bien una lanze-
ta al extremo de un palito , y cubriéndola toda , à excep-
ción de la punta , con un paño suave, y coa la punta de e%-
ta lanzeta se rompe el absceso. En el mismo instante que és-
te se abre, se llena la boca de pus de un gusto y olor insu-
frible : entonces es preciso gargarizar con el gargarismo de-
tersivo N. 19. Algunas Teces admira la cantidad de mater
ria que sale del absceso ; y aunque lo regular es : no for-
marse rnas que uno, sin embargo ca ocasiones he visto do«.
, §. 11 3. También suele suceder , y no con poca fre-
qüència , que el pus no se recoge precisamente donde se
manifestaba coa aas fuerza ita inflamación , sino en. otre
parte mas ocuîta ; de suerte que se recobra casi del todo
la facüidad del tragar, la calentura es menor, y el enfer-
mo duerme, con lo que se persuaden que está curado r y
que únicamente quedan las incomodidades de la convale-
cencia. El que ao es Medico ò Cirujano puede con facili-
dad engañarse en este caso. Las señales para conocer que
bay absceso,.son las siguientes : experimenta el enfermo
Un desasosiego, è indisposición general ; dolor en toda, k
boca , calosfríos de quando en quando , muchas veces tier
ne ardores vivos y pasageros , el pulso está bastante blan-
do , sin. ser natural ,. la lengua como que la siente, torpe y
gruesa, bay granitos blancos, en las encía« , en lo interior
de las mesillas , en lo interior y exterior da los labios ̂  y
ti gusto y olor son/desagradables» ,b ^ . i » v s

Et*



DEL GARROTIIÍO. §6
S. 114. En estos casos se debe tener cast de continuo

en la boca leche ò agua tibia , recibir el vapor del agua
caliente , y poner al rededor del cuello las cataplasmas
emolientes ; pues todos estos socorros conducen paira que
se abra el absceso. También es preciso reconocer con el
dedo el parage donde está, y entonces el Cirujano le puede
abrir con facilidad. Una vez me sucedió que debaxo de^mi
dedo se rompió uno , sin tacer yo el menor esfuerzo para
tuo. Se puede xeringar el agua tibia poc la boca , ò por
las narices con algo de mas fuerza ; lo qual ocasiona algu-
nas veces una especie de tos, ò esfuerzos que abren el
absceso : yo le he visto abrirse riendo. Pero no hay que
temer malas resultas ; pues no sé que ninguno baya muer-
te de un garrotiilo de esta especie , quando la supuración
está fermada, y acaso oí aun quando empezó à. for-
marse.

§. i i f . Las materias pegajosas de que está llena la
•garganta, y también la inflamación de esta parte , que,
irritando , produce el mismo e recio que quando se intro-
duce el dedo, u c tro qualquier cuerpo en el fondo del gaz-
nate , hacen que algunos enfeimos.se quejen ite conatos
continuos Ü-vcmitar, Esto se dtbe tener presente, y no
creer que semejantes nauseas proceden de estar ocupado
el estomago , y que piden un vomitivo. Poc lo general se-
ría grande error el darle ; pues quando la inflamación es
fuerte , puede hacerla mortal, ò es preciso , durante su ac-
ción , hacer una sangría para minorar su fuerza : esta im-
prudencia ry sus malos efeitos , aun quando el enfermo se
cure , le dexan débil por mucho tiempo. Sin embargo bay

-algunos males de garganta con calentura, en los quales se
.puede dar el vomitivo, pero ha de ser quando ao hay in-
flamación , ò ésta se ha disipado, y quedan materias pú-
tridas en las primeras vias. De esto hablaré en otra parte.

v : §. 11<6. En ,este Pays se experimente con freqüència
«na enfermedad ,. que aunque diferente de los males de
garganta que acabo de referir,.ocasiona como ello», ¿¡fr-

eni-
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cuitad en tragar.Llamase en Francés oreillons, y tntiy co-
munmente ourles: en 'Castellano paperat. fis un 'infarto
•de las: glándulas que sirven:-de proveer 'de saliva , y en es-
pecial de :las dos^grandes (que hayaán-e la oreja y mandí-
bula, , llamadas parótida!, y de las dos ,que están débaxo
de la mandíbula T llamadas maxilares, las quales se hin-
chan considerablemente , è impiden -no solo el tragar-j sino
también abrir la,troca, porque los movimientos son muy
dolorosos. Los niños están mocho mas expuestos à ellas

-que los adultos. Como por lo regular no :hay .calentura,
no se necesita de remedios ; basta tener las partes enfer-
mas defendidas .del ayre, aplicar -alguna -cataplasma , co-
mer muy poco , abstenerse de la carne y del vino , y usar

i «con abundancia de algún líquido cálido que dilúa los hu-
mores, y restablezca la transpiración. El año de 17^4 me

.curé de este mil, bebiendo quatro dias una infusion soin
de torongil, hecha en forma de thé, con «na quarta parte
de leche, y muy poco pan. El mismo régimen me ha cu-
rado muchas veces de -males ligeros de garganta. ;•, si,-n;u

*>S$!j.'ï-ii ;:-x. •'. •« ' ,(;. (>P^;T;> :«;«!.- -••^^i;^.:-:'u ¿j?.T*í* í >•• ti-«^

ti MAL 1KB G A&GJNTA VLCE$*£&jfcm
¿.-; . -«'•".;>:^·A·^^:r^^i-^:* fe'
''• S* T17« ^n 1* Prinaa^era de ï 761 le padecieron aquí mu.
enísimos males de garganta., pero de dos especies. Los
unos eran males de garganta ordinarios , como los que he
descrito. Sin embargo de que nada tuvieron de particu-
lar, fueron frequente» «aios adultos, y se curaron bien
con el método propuesto. Los otros, de que ahora diré
/algo, porque sé que han rey nado en algunas Aldeas,,y
en ellas ban hecho «strago , acometían también à los adul-
tos, pero principalmente à los niños de edad de un año,
ò menos, hasta la de doce ò trece. ¿ L

Los primeros síntomas eran , como «n los males ordi-
narios, el frió, calor, abatimiento, dolor de cabaza y
garganta; perd lo que los distinguia de los garrotillos in-
flamatorios, son los siguientes, r :, ', , „

Por
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•• r» Porr lo* comua los enfermos tenían, tos y algo- de
«presión.. -

- X. El pulso»estaba mas. acelerado r pero no tan duro,
y menos fuerte, de. lo que suele estar, en. los malea de gar-
ganta..

• 3. Tenían: un- calor acre y seco, y una grande in-
quietud.,
i-, 4. Escupían; menos de lo que regularmente se arranca
en el mal: de garganta , y tenían la lengua muy seca.
• 5, Aunque tuviesen, dificultad en tragar, no era esto'
lo que mas les incomodaba, y podian beber lo suficiente..

6.. La hinchazón' y encendimiento de las agallas,,
campanilla, y fondo del. paladar,, no eran muy gran-
des; peco» las glándulas parótidas y maxilares, y en es-
pecial las primeras, estaban en¡ extremo hinchadas è in-
flamadas 5 y el. dolor de que.mas se. quejaban, era- el ex-
terior.. • .. • > ;•&•:
'••''TV. Quando ef mal'era* grave, se hinchaba todo el
cuello, y aun algunas veces, como- estaban embarazados
los vasos que vuelven la: sangre, deli celebro,: los enfer-
mos tenian modorra y delirio. •*•<,- ^,t

• ~ 8.. Eran bastante irregulares las; accesiones. de la ca-
lentura. ;• . ' •" ' •• fl: '•'.-: ,", 'i*"'

9.. Las orinas no estaban tan encendidas como en los
otros, males de garganta..

io. La sangria y demás remedios, no los aliviaban
tan pronto , y el mal era mas largo. •
í ii. No habia supuración como en las otras, especies^,
sino que- solían ulcerarse las agallas.,, .•:,'•••• «, c ; o
•„'' 12. Desde el primer dia , ò ;solamente en los, siguien-
tes- hasta- el sexto, casi todos, los niños, y muchos de los
adultos tenían una erupción,. que en algunos era muy se-
mejante al sarampión , pero no tan subida decolor -, y sin
ninguna elevación.. Esta erupción empezaba en la cara^
después salia en los brazos, y luego pasaba à lo& muslos,
piernas , y cuerpo , y se retiraba poco a poca al. cabo dé-
- • dos
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dos ò tres dias con ci mismo orden que había observada
al salir. Otros, aunque muy pocos, pues no vi sino cin-
co, tuvieron accidentes mas graves antes de la erupción,
y les salieron manchas moradas, ò la miliar blanca.

15. Luego que se manifestaban estas erupciones, re-
gularmente se hallaban mejor. La ultima duraba quatro,
cinco, ò seis dias, y por lo común se terminaba con su-
dores. Los que no las tuvieron , como sucedió à muchos
adultos, no pudieron curarse, sino sudando al fin copio«
•amenté ; pues los sudores en el principio eran inútiles, y
añádanosos. 1

14, Vi algunos, à quienes el mal de garganta se di-
sipó del todo sin erupciones , ni sudores ; pero quedaron
con una. inquietud y desasosiego muy grandes, con el pul*
so acelerado y pequeño. .Mándeles una bebida sudorifi-
ca, y viniendo entonces la erupción, ò los sudores, se
mejoraron.

ry. Tanta era la acritud de este veneno que debia
evacuarse por la cutis, que à todos los enfermos, tuvie-
sen ò no «hipe iones, se les cayó de todo el cuerpo la C|C%
ticula en forma de escamas grandes. ''-$#!£',•'''-T""'

16. Muchos experimentaban uni* mutación" singular
en la voz, diferente de la de los males de garganta ordi-
narios , y tenían muy seco lo interior de las narices.

17. De esta enfermedad se restablecían con mas difi-
cultad que de los males de garganta ordinarios; y si no se
cuidaban en la convalecencia, principalmente si se expo-

. nian demasiado pronto al frió , recaían , ò les sobrevenían
diferentes accidentes, como opresión, inflamación del vien-
tre , hinchazoa en distintas partes , debilidad , inapetencia,
fluxión detrás de las orejas , tos , y ronquera.

18. Llamáronme para asistir, à unos niños, y aún á
algunos jóvenes , que al cabo de algunas semanas habían
Tenido à parar en una hinchazoa general de todo el cuer-
po, coa opresión fuerte, y diminución grande en lac
orinas ,. las guales estaban encendidas j turbias ; so

ha-
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hallaban también en tal estado, que ninguna cosa les ha-
cia efecto. A todos los curé con,los vex'igatorios y los
polvos N. 2 f. Con este remedio se excitaba primero el
vomito;después se movían las orinas, y principalmente
sudores abundantes, que los curaban. Solo dos , de mal
temperamento y algo raquíticos , después de algunos días
«té convalecenciat! recayeron y murieran. . : • • . • > : < ) )
'..! $i 118., j lEnî los adultos, quando había inflamación,
usé de la sangría y los refrigerantes ; después era preciso
evacuar la& primeras vías, y hecho esto, promover com
blandura el sudor. Los mismos polvos N. 25. produxe~
ron muchas Teces ambos efeftos con gran felicidad. En
Otros casos usé del vejuquillo N. 3?. En algunos sugetos
no había síntomas inflamatórios, y el mal dependía uni-.
(attente "de obsjtrtieioaes pútridas en, las -primeras : vías;
Otros también arrojaban lombrices; entonces no sangré^
sino daba en el principio el vomitivo, el qual producía
un efetìo admirable, y disminuía sensiblemente todos los
síntomas ; también venia lue-go un sudor natural, y el ea-
fermo se curaba al cabo'de algunos-días. . • . - ;
o; §. iI^'^En algunos, Lugares p»¡ W advirtieron ca^
taôéfes ' ipAiiBiiatorfioS'^Hni ¡eran necesarias las sangrías}
pues las que se hacían , tenían matas resultas. A los ni-
ños no les mandé sanerai : siís ;remedios, después de
evacuadas las primeras vias, eran los vexigatonos, y lo«
diluentes con abundancia. Una simple infusión de flor de
saúco y tila les fue muy util à aquellos que bebieron mu-
cho de ella. . .; ,; ,:. i , ", N . ..•;. ' :, :,¿

§. 120. Sé que en algunas Aldeas murieron muchos
enfermos con una hinchazón extraordinaria del cuello.
En la Ciudad murieron también algunos ; entre otros una
moza deveinte años, que no había tomado más qtie sudo-
ríficos cálidos y vino tinto, y murí'6 'aï tua '''Quarto', 'éoaí
sofocaciones violentas, y un grande fluxo de sangre de
narices. De tantos como vi, solo murieron dos ; el una.,
era una niña de die* meses, que habiendo tenido la erup-

ción,
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- clon, ¿sta retrocedió de repente: entonces tue llamaron,
pero había ya hecho su deposito en el pecho , y cou nada
se pudo libertar. El otro era un mozo robusto de diez y
siete à diez y ocho años, en quien desde luego se pre-
sentó la enfermedad con bastante violencia : sin embargo
te calmó, y hallándose ya casi sin calentura, empezaron
los sudores, que le hubieran curado , pero nunca quiso
sufrirlos, y cada instante se desarropaba. De repente se le
hizo una transmutación al pecho , que en treinta horas te
quitó la'vida. A ninguno he visto morir con una piel tan
seca. El vomitivo había hecho poco efefto en este mò«
zo, y le ocasionó una diarrea. Su mal modo de gover«
narse, parece que fue la causa de su muerte : sirva esto
de exemplo. '
; $. ili. 'Me he estendido acerca de esca enfermedad,

porque podría suceder que se propagase à otros parages,
donde sería conveniente que estuviesen advertidos de sus
caracteres, y de la curación que es tan análoga con la
de las calenturas pútridas, deque hablaré después, co-
rno con la de las enfermedades inflamatorias ya referidas;
pues en algunos el mal de garganta evidentemente ha sido
mas bien síntoma de calentura pútrida, que enfermedad
principal (a). •:•'-• ' • '

• § .122. En muchas personas los males de garganta
son una enfermedad habituai, que todos los años la pa-
decen , y aun repetidas veces en el año; pero se pueden
precaver 'con los mismos medios que dexo indicados para
las pleuresías habituales, $. 100. . '

S i ' - . f ' i * ->r • : • - ¡ •• ' ; / : ' . • > • : , • X 1 : . CA"»

. (a) Para la segunda Edición de mi Tratado de las Calenturas
reservo otras descripciones útiles sobre esta enfermedad; y el
F.diclor de París Ka advertido muy bien que tiene mucha cone-
xión con el mai de garganta gang-enoio, que ha veinte años foe
epidemico en muchas partes de Europa : también se la puede
considerar como una calentura escarlatina de mala índole» <•• <
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DE LOS ROMADIZOS,

Ç. 113. f"* N quanto à los romadizos hay muchas pre-
. l > ocupaciones, que todas pueden tener fu-

nestas consequências. La primera, es que el romadizo nun-
ca puede ser peligroso ; error que todos los años cuesta la
vida à infinitas personas. Muchos años ha que me lamen-
té de ¿sto, y desde entonces be visto un gran numero de
casos que han servido de confirmar mis lamentos.

í A la verdad nadie muere de un romadizo, quando no
•pasa à otra cosa ; pero si no se hace caso de él, ocasiona
.enfermedades de pecho mortales. Diciendo à un Medico
muy hábil y práctico uno de sus amigos , estoy bueno, no
tengo sino un resfriado, le respondió , las resfriados «*-
tito mas gente que la fette. ;
• ; La secunda preocupación, es que los constipados no
.necesitan de remedios, y que quantos mas se hacen, du«
ran mas. Esta ultima proposición puede ser cierta, aten-
diendo ai nial método con que los tratan ; pero el principio
es falso. Los romadizos tienen sus remedios, como los de-
finas males, y se curan con mas ò menos facilidad ; según
Ja mejor ò peor conducía con que se manejan. .

§.124. El tercer error, es que no solo no los consi-
deran como peligrosos, sino que creen también que son sa-
ludables. No hay duda en que es mejor tener un constipa-
do que una enfermedad mas grave, pero sería mucho me-
jor estar sin ninguna. Todo lo que con razón se puede

- decir, es que quando ta enfermedad proviene de la trans-
piración detenida, es felicidad que produzca un roma-
dizo, mas bien que alguna enfermedad muy grave, co-
rno muchas veces sucede; pero aún seria preferible que
DO hubiesen existido la causa , ni el efecto. Un romadizo
prueba siempre alteración en las funciones de nuestro euer,
•„u po-



1̂ 6 DE LOS ROMADIZOS.
pò, y ser una causa de enfermedad ; realmente es una en-
fermedad , que si"ilegal ¿iJvlò&ntif, ctenmueve sensible-
mente toda la maquina. Los romadizos debilitan mucho el
pecho, y l¿ salud padece tarde â temprano! Los que con
freqüència se arromadizan , nunca están robustos, por lo
común incurren en males de languidez , y'la disposición
à constiparse es una prueba de la facilidad con que se
altera ia transpiración,,y el pulmón se infarta , lo que
siempre es peligroso. ., - j
- ; §. i 2 f . Examinando la naturaleza de los romadizos,
que no son otra cosa que las enfermedades referidas en
los tres últimos Capítulos, pero de un grado muy ligero,
ce; convendrá en la falsedad de estas preocupaciones. El
romadizo -verdaderamente casi siempre es una enferme-
dad inflamatoria , una ligera inflamación del pulmón ò Ja
garanta, ù de una membrana que cubre por dentro
las narices y lo-interior de algunas cavidades que se ha-
llan en los huesos de las mexillas y de la frente ; cavida-
des todas que se comunican con la nariz, de suerte que
quando la inflamación ocupa una parte de esta;membrana,
con facilidad se comunica à las demás, v.? v ' v¿í • ':<.i
- $. rao. Tengo casi por inútil descrivir los síntomas
del romadizo ; bastará advertir, i : Que la causa principal
de los constipados es la misma que la que con mas fre-
qüència produce las enfermedades expresadas ; es à saber,
la transpiración detenida, y la sangre algo inflamada.
i. Que quando rey nan estas enfermedades , hay al mismo
tiempo muchos romadizos. 3. Que los síntomas que anun-
cian un romadizo violento, son muy semejantes à los que
preceden à estas enfermadades. Raro es el constipado
grande en que no hay frió y calentura ; y ésta en ocasiones
•sueleAdorar muchos días. Se tóse, la tos se mantiene seca
•por algún tiempo, después vienen los esputos, los quales
minoran la tos y opresión, y entonces es quando se puede
decir que esta cocido el constipado. Muchas veces hay do-
lores ligeros al lado , pero poco durables, y algún dolor
-oq de
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«fé garganta. Quando :eJ mal tiene SM- asiento «rias n*-'
rices, à lo que sin fundamento Marnati destilación de ia
cabeza, es muy común doter és« mucho ^ lo qóal sue*»
le depender de la irritación de la 'membrana que cubre
jas cavidades, del hueso frontal, ò los senos maxilares.
En el principio solo sate dé las «arices un? agua muy
clara ,y .muy acfes;iperol después, al paso que'la inflaH
macion mengua, se espesa, y sale una rimeria sern¿j;in-
îe à la que seBarranca dei Apecho. '-¡Eh- el; romadizo ¡«gil4*»
larmente pierde el eafernwel olfato, gasto y apetito. <"¡

§. 127. .Los romadizos no tienen duración fixa. Los del'
celebro duran por lo regular poquísimos días; pero los
del pecho sah mas, largos; sin ¡embargo-, hay -machos que'
se disipan en quatro ò cinco días. Si duran mucho tiem-
po son perjudiciales, i. Porque la tos vehemence alter*',
toda la maquina, y principalmente dirige la sangre a la
cabeza. 2. Privando del sueño, el que casi siempre es
mas corto por el romadizo. 5. Quitando el apetito y tur-
bando la digestión, lo que necesariamente debilita. 4.
Debilitando el mismo pulmón por las continuas y violen-
tas agitaciones que .experimenta ; de modo que yendo a*
parar à él peco à poco todos los humores, como à par-
te mas débil, queda una tos continua ; se carga siempre"
de humores, que espesándose embarazan la respiración,'
Oprimen y causan una calentura lenta; el cuerpo no se
nutre, el enfermo se debilita.y arruina, se pone desve-
lado, y acongojado, y comunmente muere muy pronto,
j". La calentura que casi siempre hay en los romadizos
grandes, consume el cuerpo.

§. iaS. Siendo pues el romadizo una enfermedad de
la misma especie que los garrotillos , pulmonías , y
pleuresías, la curación debe ser la propia. Si el romadiza
es fuerte, se debe hacer una sangría del brazo, la quai le
abrevia mucho, y es necesaria siempre que el enfermo es
sanguineo , y tiene una tos fuerte, y un gran dolor de
cabeza. 'Conviene usar con abundância de las bebidas N.
i , 2 , y 4. Es útil darse todas las noches, al irse à acoi-
,.-,,,> G ta;,
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tar, Abanos tientes;; y sin embargo de la preocupación
atìtigua 'iqúeí los cdosidéfaba como jnuy peligrosos en esta
enfermedad, alivianunuchisLmo à los enfermos , minoran-
do la calentura,'clndalor .de cabeza y la tos ; las lava-
tivas son también muy útiles^ si el enfermo no. obra todos
los dias, ù orina menos de lo regular. En una palabra,
ponieridael enfermo al régmen^s locura may pronto» - ; -

§.,129. Pero, muchas veces, e*£ tan ligero el maà^ cu«
no. ;requiére ^particular curación^ y, sin remedios, se cu-
ra facilmente j absteniéndose por algunos div de la cat-
ate, de los huevos, caldos, vino, y todo, lo acre, gra-
to ò pesado; alimentándose ,con pan, yerdura, brutas
y- aguar,-.,y,-, principalmente ; cenando 'poco ò nada, y be-
hiendo, si hubiese ssed r de una tisana; simple de cebada^
Ur de una« infusión de flor de saúco, a. Ja que se pued«
añadir una- tercera ò quarta parte de leche. Los baños
tibios de pies , y los -polvos N. ao. contribuyen para hacer
dormir. También se pueden tomar sin riesgo algunas4aaas
de la infusión de amapolas , hecha «h forma de Thé.
. §; iso< Qnando ya/nohayjcalenitira^cak>r4'm íoto¿
macion ; quando ei enfeono, ha estado à la dieta algunos
diasi y se ha diluido bien, sì la tos y vigilia continúan,
ae le puede dar por la noche, al salir del baño tibio de
pies, una pildora de estoraque , èr una toma de triaca con
un poce; de 4âvinfusion) de flot de.¡sauco; pues entonces
calmando'estos? remedios la tós:j y restableciendo la trans-
piración , curan muchas -veces en .una noche ; pero, si'se
dan demasiado pronto, Jie visto malos efeoos; y quando
se toman, siempre es preciso haber cenado muy poco: y
í̂ie estédjgerida¡-:ta^cena*¡.rüoí \.> •.•;••- ,-:•:;•!'; .?ci .:/

-• §. '*3»¿ Hayf tnnchisimos remedios celebrados para
los! romadizos, como las tisanas de camuesos,¿.-regaliz,-
higos , pasas., borraxa, hiedra terrestre, ..veronka,
hy.sopo , ortigas , &c. (o) Nada quiero quitarlas de su
ü O •:.-; , ' - / ' , . , r ' ' ' , , . . ' - - ; . . : '. J, •::'."', ,, •J--..'ii!^f9T

• (a) Los qjtté no1 sfe atrevan à usar del saúco; como he-'-vfíttf
que sucede à muchos, podrán en su lugar vakrse ¿de al^Uí»*

: w otra
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estimación ^ pues todasi pueden ; tobet .»dp -utiles ; pe-

! ra .por desgracia Jos qtieih3n,;ivjî>tftijjnei «na f reduce

buen efetìo en(ujT'c4s^ laíiio/ilqqiter^3'̂ **6*1*^"01^
todas jy esters^Q errori^ítjudíçi^tporíqiie-no basta un
-caso solo para;decidir:; ^osxjue v.ep ;d.isdàrnente ;muchos,
y observan con: atención ei- e'féfto dw : ÍQSrdj ferente? re.me-
dios, son !os tínicos que qsnede»;juzg9r de los que por.J|Q
•ganeital :5ow ina» convaaiiemès r y?; éstjas;soo :los^ue yo he
ÍHdkado. Steepler una, mfirsiori oejlos ìpeZionei de las guïft-
•oás Achecha en ENrinaKaen^héJ^rqoc e*-uoa.bebida ba»an-
te agradable v ha curadb>TJo;romadtzo muy inveterado.

§.132. En los romadizos de la cabeza ,, el vaho,del
«gua caliente sola (j), ò en la que se, Uayan puesto las

G ili ..-i ,,rn ,| o h: .fe »flo»-

TWfrï «<Ìf^tìW.|K tóí^f^otTcts^^hàllaé" *i«bks pr¿pi^
d«s con «Él hombta *s'.Ôtífit :peaortalei, en las qiíales entran
las flores de BS//ÍÍ ò Margarita de Pcadus.de viole tas , amapo-
las y tusílago , el( culantrillo) re^aifz,,, ,&c- que pueden suplir

- (d) íQuién-a vüst* de esvewstimooia y otros infinitos que
pudera c i tar , noi extrañará que proponga Mr, MUDSK el vaho
del agua calléate, como remedio nuevo pira curar la tos ca-
tar ra l , y exclame diciendo : que se áimlra no 1er baya ocurr¡~
¿o tv tanto tiempo 3 los Medien'¿ñ ïibèâio ran dïre&amtnte in.
íreaio p&r la narthrateta AAíW-/<i Mferttorfàtí? l,o unico que
«hïséâièjante cfaSoise deb*conceder à esrenirujario, es habet
sido ei inventor de un inst rumento ò m-dio siinplicisimo y
Bany comodo, para que.los enfermos puedan respirar sin mo-
lestia el vaho del ag ía casi hirviendo, tópico.,à Ia verdad,

ff'jutiique-r y tanto<m*t ettimablt, q'ia»t° te pu<de hacer uta
¿tel m <j"aljií' r Pjyt, Ciudad, Vyl» è Lugar, cjui sin gaste,
y aunque no hjya Medico , Cirujano , ni Botiiario. Al fin de esta!
Obra se hallará la descripción y figura de semejante instru-
¿lento, el'módo de usarle, * en qué caso» puede sei util sa
«so. MM atFTrtíháhr. »
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flores de saúco, 'ò algunas otras hierbas algo aromáticas
-alivia por lo regular muy pronto. También aprovecha en
-los ramadizos del pecho. (Véase el$. ffi)-' -:í>-1 s t i- jud"
*'•'•'• No ha mucho itieánpo que era muy comuh usar de la
esperma de ballena ; ípero ésfeesrunáceyte muy indiges-
to, y en los romadizos rarísima vez convienen los aceytes:
por otra parte, 1a esperma de ballena casi siempre está
rancia ; y asi es mejor abandonarla, pues ham: sides ma-
chos lo« ma los'efectos que he'visto, y pocos los buenos.
-íír.c. 133'. Los que no minoran 'la .cantidad de los ali-
mentos , y beben mucha agua caliente , destruyen su sa-
lud. Hstos no digieren ; la tos, sin dexar de ser del pecho,
se hace estomacal, y se exponen ¡à ,vepir à parar en el es*
tado descrito §. 117. n. 4; O
;rrJ,a^ be^fda* esp}rí«Mjisr%^ |̂pr^^» |̂¿o^j tg$?
«ao males muy graves en los principias ̂ yseríaünejor aO
usar de elfos jamas ; puek si se rían Visto algurtos bucnoi
efeitos, ha sido únicamente al fiir, quando la enfermedad
«é'jhárftenia soJo'poiH fö debilidad áé* los0 organo», la 'eátó
-Kll¿, .< : ; .< 3:^-.',, \f G.¿5l i IfjiOjsfi i ,g: í E : ;u 7° í-y; ,/!u;^ J¿ II
f^s5 J?ißCe«s9il^»fr,M,S^WnfePA.wpf ^9s

f̂
si!•*»

algunas tomas de los polvQSíiJ¿ri4 ^ con íi»o;|>oc;q 4ííFÍP.%
y/si. pareciese que* los humores-hacea demasiado'decubi- .
to al pulmón , aplicar los vexigatorios à tas pantorrilla st

Ç-134- 'Só,tf.ian pdco'cohveríientés l6S'Hcoré§^ qoemu^
c|ia? .y^ce^uh^^Dfidífi^ %jjs]ni$ áflva. ej^roniadizítí'ia^
teijmin^a. Tambiean:íwy,/persas, qji^].Qtí$çq.\ IfifS^ "bf|«B
sin arromadizarse , y esto,no;es de.extranajr..^pues.ocasio-r
nan una pulmonía muy''ligera:',qu«iey!un-romadiiO¿ - <>bu
• f , En esta ëhfermedad èohvïèné[ que' el pacient« ù& '«ë
exponga, sìpi p^cesidaa'à uniran, frio î.^ero' debe t4m^èi]Í
precaverse del dei^a.sifadp^cdi^r.^í^bs^^iié.jsft ójfciertan^ei^
aposentos muy calientes, QO se curan^.ni, pugdeo:pur^rsc;
pues estos aposentos, además deli daño- que ocasiona el
salirete ellos, arromadizan como los licores , produciendo
una ligera pulmoríía. ^

,3:,W fft te^^í^^íWpl/^^ !?b» %S
qúencia, creen que les conviene muçbj^ el ̂ alpr^ y . e^%

es
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«sun erfoir que acaba de destruir su salud. Ésta disposi-
ción à constiparse proviene de dos causas ; ù de que la
transpiración se perturba con facilidad ; ò , algunas veces,
de la debilidad del estomago, ù de la del pulmón, las
quales piden remedios particulares. Quando el mal pro-
viene de perturbarse con facilidad la transpiración , quan-«
to mas se sujetan al calor, mas sudan, y el mal se agrava
tuas. Este ayre continuamente tibio debilita todo el cuer-
po, y en especial el pulmón; y como los humores hallan
menos resistencia en esta parte, siempre hacen mayor aflu-
xo à ella : la piel bañada à toda hora de un sudor ligero,
se relaxa , ablanda, y pone incapaz de hacer sus funcio-
nes.; la ñas leve causa detiene estonces toda transpira-
ción, y se origina una infinidad de males de languidez.
' ' Estos enfermos duplican sus precauciones para preser-
varse del ayre frío, y todos sus cuidado,s son otros tan-
tos medios eficaces para debilitar mas su salud ; y esto
con tanta mas seguridad , quanto el miedo del ayre
los sujeta à una vida sedentaria , que aumenta todos
sus males, los que acaban de completar las bebidas cáli-
das de que usan. Solo tienen un medio de curarse , y es
familiarizarse cotí el ayre, huir de los aposentos calientes,
ir poco à poco aligerándose de sus vestidos, dormir en pa-
rage fresco, no comer, ni beber cosa que no sea fria , aun
las bebidas heladas les son saludables, hacer mucho exer-
cício , y últimamente sí el mal es rebelde , usar por algún
tiempo de los polvos N. 14, y de los baños fríos. Este
método es también útilísimo à aquellos, cuyo mal de-
pende primitivamente de debilidad del estomago, ù del
pulmón; y al cabo de cierto tiempo siempre se juntan
estas tres causas.
, Algunas personas sujetas por algunos años à estar
todo el Invierno arromadizadas, y que en esta estación
fto salían y bebían siempre tibio, se aprovecharon el In-
vierno ultimo (de 1761 y 6a) de los consejos que aquí doy;
se pasearon todos los dias, bebieron siempre frio, y de

G 3 es-
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este modo han evitado enteramente los romadizos, y «
han mejorado mocho.

§. i j f t . Es constante que entre las gentes de la Ciu-
dad se usa mas que entre las del campo tener con freqüèn-
cia en la boca diferentes pastillas , masas , &c. No exclu-
yo su uso ; pero no hay cosa tan eficaz como el zumo de
regaliz, y si se toma en dosis suficiente, se consigue uti
verdadero alivio. Yo mismo he tornado onza y media en
un dia, y conocidamente experimenté los buenos efeftos.

C A P I T U L O VIII.

DE LOS DOLORES DE MUELAS. («)

§• * 37« T °S dolores de muelas, cuya duración y
j j violencia suelen ser tales, que ocasionan

vigilias rebeldes, mucha calentura, delirio, inflamación,
apostemas, ulceras , caries , convulsiones , y sincopes,
dependen de tres causas principales, i. De la caries.
a. De la inflamación del nervio de las muelas», è, ttó la
membrana que las cubre, lo qual ocasiona la de Jas en-
cías. 3. D¿ un humor catarral frió, que hace descubito à
estas partes.

§.138. En el caso primero, como la caries ha descu-
bierto el nervio, el ayre, los alimentos , las bebidas , y
«1 mismo humor de la caries le irritan , y esta irritación
produce dolores mas ò menos crueles. Todo lo que au*
nienta el movimiento, como el exercício, el calor , y los
alimentos, puede producir el mismo efeoo.

Quando la muela está en extremo dañada, no hay
toas remedio que sacarla, pues si no los dolores conti*

núan»
i— _ _ — _ ' L ' ' ' - - . - _ jj.

(•) Quanto se dice en este Capitulo acerca del dolor de
muela* » se debe entender también de los dientes , como com-
prehendidos en la voz común con que generalmente se habla
de esta enfermedad. Nota del Tradudor. •
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tîôaà, él aliento se pone fètido, la encía se destruye, y
¡se caerían las demás muelas, y muchas veces aun la man-
díbula ; demás de esto impide el uso de las muelas in-
mediatas , las quales se cubren de tártaro y perecen.

Quando el mal no es tan grande, algunas veces se
puede impedir su progreso, quemando la muela con un
hierro hecho ascua , ò emplomándola, si se puede. Mu-
chísimas veces usan de diferentes licores, y aun del agua
fuerte y del espíritu de vitriolo ; pero estos remedios son
sumamente dañosos, y se deben desterrar. Si no se re-
solviesen à las operaciones que he propuesto, se puede
usar de la esencia de clavos de especia, mojando en ella
un algodón, y aplicándole à la caries, con lo que comun-
mente se alivia el dolor por bastante tiempo. También se
usa de una tintura de opio, aplicada del mismo modo, y
se pueden mezclar estos dos remedios en partes iguales.
Muchas veces he~logrado buen efeéto con el licor anodi-
no mineral de Hoffman , con el que por algunos instantes
parece que se aumenta el dolor, pero por lo regular se
experimenta el alivio después de haber escupido algunas
Veces. Los dolores que provienen de la caries , se alivian
por lo común con un enjuagatorio hecho con la Argentina,
cocida en agua ; y à muchas personas les ha ido bien en
este caso usando de él habitualmente : este remedio no
puede dañar, y es también util para las encias. Otros se
alivian frotándose toda la cara con miel.

§. 139. La causa segunda es la inflamación del ner-
vio en lo interior de la muela , u de la membrana en lo
exterior. Esta causa se conoce por el temperamento,
edad, y genero de vida del enfermo. Los jóvenes y san-
guineos, que se encienden mucho con el trabajo, con los
alimentos y bebidas, con las vigilias, ò con otros exce-
sos , y los que estaban acostumbrados à algunas hemorra-
gias , ò fluxos de sangre naturales ò artificiales, y ya no
los tienen, están muy expuestos à esta inflamación.

El dolor por lo regular viene de pronto, y comuntnen-

Û4 te
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te quando-ha precedido algún acaloramiento. El pulso es-
tá fuerte y lleno, la cara bástame encendida, la boca ea
extremo caliente, muchas veces hay bastante calentura,
y un vehemente dolor de cabeza ; la encía se inflama, è
hincha, y suele formarse en ella un absceso b apostema;
también sucede que el humor se inclina à la parte exter-
na , y entonces se hincha el carrillo, y el dolor es menor.
Quando se hincha la mexilla, sin que se minore el dolor,
el mal se aumenta, pero no se muda.

§. 140. En esta especie es preciso seguir la curación
de las enfermedades inflamatorias, y recurrir à la san-
gría , la qual por lo regular alivia al instante, si se hace
sin perder tiempo. Despues de la sangria se enjuagará el
enfermo con el agua de cebada, b con el agua y la leche,
y se le aplicarán al carrillo las cataplasmas emolientes. Si
se forma un absceso, se procurará que se madure, teniendo
casi siempre en la boca leche caliente, b higos cocidos en
leche; y quando se ve que está maduro, se le abrirá, lo
que e» fácil y nada doloroso. Algunas veces aunque el
mal dependa de esta causa, no es tan violento , pero
dura muchísimo tiempo , y vuelve , si se acaloran, si se
están en la cama, si toman algunos manjares que encien-
dan , algún licor, vino, care, &c. En este caso se debe
hacer una sangría, sin la quai son inutiles los demás re-
medios , y darse por algunas noches sin intermisión baños
tibios de pies, y tomar una toma de los polvos N. 20. El
abstenerse enteramente del vino y de la carne, en espe-
cial por la noche, ha curado à muchos que padecían do-
lores de muelas muy rebeldes. En esta especie todos los
remedios cálidos son perniciosos ; y por lo común el opio,
la triaca , y las pildoras de estoraque, en vez de producir
el e fcdto que se esperaba, han aumentado los dolores.

§., 141. Quando el mal depende de un humor catarral
frío que fluye à las mismas partes, aunque también es do-
loroso , sus síntomas no son por lo regular tan violentos.v

El pulso no está fuerte, lleno, ai frequènte ; no se sien-
te
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te tanto calor en la boca , ni hay tanta hinchazón. En es-
te caso es preciso purgar con los polvos N. ar , eon to
que algunas veces se curan del todo males muy invetera-
dos. Después se puede usar de la tisana 'de los leños N. a a
pues con ella se han curado dolores de muelas , que por
muchos años se habían resistido à otros remedios 5 pero
en la especie inflamatoria : sería perniciosa esta tisana. Los
vexigatorios à la nuca, detrás de las orejas, ò en otra
parte , sea donde fuere , han producido en diferentes oca-
siones muy buen efefto, retirando el humor, y restable-
ciendo la transpiración. Finalmente en esta especie, y con
particularidad después de la purga, se pueden administrar
con toda satisfacción las pildoras de estoraque, el opio, y
la triaca. Los remedios acres, como el tabaco de hoja, y
la raíz de pelitre, que hacen salivar, evacúan una parte
del humor que causa la enfermedad , y minoran el dolor.
En semejante caso el humo del tabaco de hoja suele tam-
bién aprovechar , ya haciendo salivar, y ya porque tiene
algo de anodino , en lo que se parece al opio«. t. -••»

5. 142. Como esta causa muchas veces es efefto de
una debilidad de estomago, todos los dias vemos perso-
nas que al pasó que usan de refrigerantes, el mal se
aumenta, por lo que duplican : estos remedios, y à pro-
porción crecen los dolores^ Este método se debe precisa-
mente abandonar, y usar dé los remedios estomacales,'
que puedan restablecerla transpiración. Los polvos N. 14,
han producido muchas veces excelentes efeftos, quando
los he mandado ea este caso, y siempre qui tan desde lue-
go los dolores, de muelas , que Tepiten periódicamente1 en?
ciertos dias y à ciertas horas. He curado à algunas perso-
nas que no bebían vino, aconsejándolas que lo bebiesen.

§. 143. Además de los dolores de muelas que depen-
den .de las, tres causas principales indicadas , que son Jas
tnfts freqüentes, los hay que duran mucho, y son muy
crueles, ocasionados por una acrimonia general de la ma-
sa de la sangre , los quales no se curan sino con los reme-
dios propios, para corregir dicha acrimonia. Quando ésta

es
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es de »àaturaleza escorbutica , la .destruyen el rábano ftfSV
tico, los berros, labecâbudga, la acedera, la acederilla^
&c. Si es de distinta naturaleza, pide otros remedios : pe*
ce el. plan de esta Obra no permite semejantes descripcio-
nes. Como el mal es largo, da tiempo para ir à consultar
à un Medico. La gota y el reumatismo hacen algunas' ve-
ces descubito à los dientes, y ocasionan dolores agudísi-
mos, que deben tratarse como las enfermedades de que
dependen. También hay dolores de muelas simplemente
nerviosos: estos los padecen con freqüència las mugeres
histéricas, y no ceden sino à la curación que puede des-

„ truír el nul principal.
§. 144. Por lo dicho se comprëhende , eri qué consis-

te aquella imaginaria rareza que se atribuye al dolor de
muelas, por ver que el remedio que alivió à uno, no
sirve à otro. Esto proviene de que semejantes remedios
se ordenan siempre sin conocimiento de causa; deque no
se atiende à la naturaleza del mal ; de que tratan al dolor
que procede de la caries, como al de la inflamación ; al
de ésta como un dolor de fluxión fria, y à éste ultimo
como al que causa la acrimonia escorbútica; y asi no e S
extraño que no se consiga- el fin. Aun los Médicos no
siempre suelen atender como corresponde• à*la; naturale-
za del mal ; y quando la conocen, se contentan con re-
mad ios débiles è incapaces de producir el efeéto necesa-
rio. Si el mal es de naturaleza inflamatoria , solo la sangria
puede curarle. í

Asi como todos los dolores dependen de muchas cau»
sas distintas, y si estas no se destruyen con los reme-
dios convenientes, en vez de curarlos se aumentan, lo
propio sucede con los dolores de muelas. Lo mismo que
he dicho de los romadizos ò constipados, se puede decir
de los dolores muelas ; es à saber, que los enfermos
y los Médicos suelen hacer poquísimo caso 4e ellos, ò de-
xan que se arrayguen, y entonces tiene funestísimas con-
sequências. El dolor continuo .y la vigilia destruyen la
salud , producen comunmente la calentura , y debili-

tan-
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fondo tos nervios ocasionan por lo regular convulsio-
nes, y flatos õ el Histérico en las mugeres , y una afec-
ción hypocondriaca en los hombres. Las muelas se cor-
rompen del todo, y además de la displicencia que es el
primer efecio , reducido el enfermo ò enferma à ali-
mentarse solo con sopas y papilla, ò à tragar sin mas-
car , arruina su estomago, y sus digestiones $ y todos
los dias se ven mugeres, à quienes han desfigurado tan-
to los dolores de muelas agudos y continuados por al-
gunos meses, que con dificultad se las puede conocer,
y, jamás se. restablecen perfectamente. Importa pues mu-
cho , quando los dolores de muelas repiten con frequên-
cia , averiguar atentamente la causa, y destruirla an-
tes que la salud se altere , y las muelas ò dientes se
corrompan de suerte que sea imposible se cure el en-
fermo sin sacarlos« Los malea en que no corre riesgo
la vida , suelen despreciarse ; sin embargo en muchas
constituciones no es mas temible una enfermedad pron-
tamente mortal , que una indisposición habitual que à
toda hora incomoda con dolores. Yo he curado vehe-»
mentes dolores demuelas de la mandíbula inferior,,apli-
cando un emplasto compuesto de Harina, clara de Hue-
vo, Aguardiente, y Almaciga, al ángulo de esta man-
díbula , en el paráge donde se siente pulsar la arteria.
También he conseguido se aliviasen dolores de cabeza
sumamente crueles, aplicando el mismo emplasto à la ar-
teria temporal.

y C A P I T U L O IX.

DE LA APOPLEXIA.

$. I4JÍ. rr^Odos conocen la apoplexia, laquai es
'•' . j|_ una pérdida repentina de todos los sen-
tidos, y de todos los movimientos voluntarios, durante la
qual el pulso se mantiene, y la respiración padece. Como
esta enfermedad no es frequente entre las gentes del cam-

po,
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pò, y de ella hablé COQ mucha estensioa en OT4 cartt
que se publicó e» 1761 , dirigida à Mr. de HALLER, no
me dilatare sobre este asunto.

h §. 146; Distinguense por lo regular dos especies de
•apoplexia-, la sanguínea, y la serosa; Una y otra depen-
den de que los vasos del celebro se llenan demasiado, è
impiden las funciones de los nervios. Toda la diferencia
que hay entre ellas, es que la primera la padecen las per-
sonas fuertes y robustas que tienen una sangre efectiva-
mente pesada, gruesa, inflamatória , y que peca en abun-
dancia ; y entonces es una verdadera enfermedad infla-
nrnoria. La otra la experimentan las personas que abun-
dan en humores, y son menos robustas, cuya sangre es
nas aquosa, mas bien viscosa que densa ò gruesa, y sus
vasos están floxos. . . : v »
' §."147. Quando la primera está etf'*u mayor altura,
se llama apoplexia sanguinea , ò que abate, la qual des-
truye y mata en un instante, sin tener remedio. Quando
d mal no es tan violento, y el enfermo se I halla con un
pulso' fìrèrte, lleno, alto , con la cara encendida y abul-
tada, el Duello linchado , la respiración fatigosa y ruido-
sa; quando nada siente, ni tiene otro movimiento que
algunos esfuerzos para vomitar, los que en muchas oca-
siones faltan también , se debe sin dilación: Í • ' ,.

i. Descubrir del todo la cabeza al enfermo, taparle
muy poco lo restante del cuerpo, procurarle un ayre
muy fresco, y afloxarle enteramente el cuello, .t. :P<w
nerie la. cabeza alta, quanto se pueda., y los pies col«
gando. 3. Hacerle una sangria del brazo de doze à diez
y seis onzas.',' abriendo bien la vena, y según la fuer-
za con que salte la sangre, resolverá el Cirujano si ha
de 'sacar algunas onzas'mas ò menos. Si las circunstan-
cias lo piden, se repetirá en el espacio de tres ò quatro
horas, hasta tres b quatro veces, del brazo ù del pie.
4. Echarle una lavativa con el cocimiento de las hiervas
emolientes que haya mas à mano, quatro cucharadas

de
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.late äceyte, y UM de sal, y se repetirá de très en très
horas, y. Se le hará que beba mucha agua , si se pue-
de,.poniendo en cada azumbre tres dragmas de Nitro.
6. Luego que se minore la violencia del pulso, y |a res-
piración esté menos fatigosa, y la cara sin tanto encen-
dimiento, es preciso hacerle que tome el cocimiento Nu-
mero 23 , ò si éste no pudiese estar à tiempo, mas de me-
dia onza, ò «na onza entera de Crémor de. Tártaro, y
mucho Suero; remedio que me salió muy bien en un ca-
so en que no tenia otro. 7. Huir de ¡todo licor espirito*
so, del ¡vino, de las aguas destiladas , ya en bebida, ya
aplicándolas ò dándolas à oler. El Traductor Ingles de
esta Obra vio un hombre que murió apopléctico, por
•haber trasegado gran can;¡dad de espíritu de vino. 8. No
se debe mover, tocar, è irritar al enfermo , sino lo me-
nos que se pueda; en una palabra, es preciso huir de
todo lo que pueda agitarle. Este consejo es absolutamen-
te contrario à lo que por lo común se praétíca; pero sia
embargo está fundado en razón, la experiencia le con-
firma, y es indispensable. En efefto todo el ma4-r pr«e«-
tk de que rlsítt «angre se dirige en gran cantidad , y con
demasiada fuerza al celebro, el que hallándose compri-
mido no dexa que se muevan los nervios. Para restable-
cer estos movimientos, es preciso desembarazar el cele-
bro , disminuyendo la fuerza de la sangre ; pero los lico-
«s, los. vinos ,> los espiritáis, las-sales volátiles, ' la agita-
<tíen,.y las friegas Ja aumentan , -y por consiguiente aumen-
tan también el embarazo del celebro y la enfermedad ; y
al contrario todo lo que calma la circulación , contribuye
à hacer que vuelvan mas pronto el sentido y el movimien*
to voluntario. 9. Sex-deben .hacer upas ligaduras fuertes
en los muslos junto, à las rodillas ; pues de este modo se
ÚBpiderjque vuelva la sangre de las piernas-, y--sube menes
à la cabeza. Si al paso que el enfermo toma los rtmedios,
*e vé que vá r poce à poco pasando à un estado menos vio-
lento f «tí puede lecer, esperanza f ifiirae si despueá de las
•AM P""
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primeras evacuaciones generales se pone mas agravado,
no bay recurso. • . , • . ; . - ;-,shü >;-;• : ..;;i -;, . . í . ;-.;, • • • >-.i
Siv§.'ii4£.í Quando se cura, recobra los sentidos, pe-
ro , muchas veces le qtxeda por algun tiempo un poco de
delirio, y casi siempre una. perlesía en in lengua, en un
brazo, en una pierna; y en los músculos del mismo la-
do de la cara. Esta perlesía suele curarse poco à poco
con los purgantes refrigerantes dados de quando en quan-
do, y con una dieta poquísima nutritiva. Todos los re-
medios cálidos, son en extremo . nocivos, y pueden oca-
sionar un nuevo insulto. El vomitivo podría ser mortal,
como machas veces: to ha sido ; y asi se debe huir absolu-
tamente de él, y ni aun ayudar con agua tibia Jos esfuer-
zos que hace al enfermo para vomitar , pues estos no de-
penden de los materiales que hay en el estomago, sino del
celebro, y quanto mayores .son, tanto mas se aumenta
este embarazo, porque mientras subsisten , la sangre no
puede volver de la cabeza, y por lo mismo se carga
mas el celebro. - í .;.-.: ï.,; ¡ •• t¡. ¿¿..,,,;¿ ,,f!.-

:, u,¿-;,;--a*3
§. 149. La .otea especie tiene los mismos síntomas,.a

excepción de que el pulso no está tan descubierto, :èî
tan fuerte,, la cara está menos eríceodiday y aun algu-
nas veces pálida, no hay tanta dificultad en la respira-
ción , y los vómitos suelea ser mas abundantes , y coa
mayor facilidad. 2 •>;-. ¡;i vb ¿ --üí: ; .o : •. /:.;k,s: : :,•.,.-•; í

Como. esta apoplexia acomete à las personas, menos
sanguíneas, menos fuertes, y menos encendidas , por lo
común no es necesaria la sangria , à lo menos casi nun-
ca se debe repetir, y si el pulso ¡está poco lleno y sia
dureza y podria ter perjudicial. - -¿ • ? . . >

En quanto à lo demás es preciso, i. Situar al enfer-
mo como en la - apoplexia sanguinea , aunque no sea tan
necesaria esta ^átuaeiqn..á.íScharle .una lavativa sin »cey-
tey-pero con duplicada cantidad de sal, y. una porción
de ¿xabon:ídel tamaño de un huevó pequeño ; b con qua-
tro ò cmcq tallos de Graciola j ù de qualquiera otro pur»
-ncj gM.
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gante, cofto el Sen, &c, la que se reperirà dos veces aJ

•dia y aun mas, pues este remedio es sumamente util. 3.
Purgarle con los polvos, Num. ar. 4. Por bebida se le
puede dar una infusión fuerte de Torongil. y. Al día ter-
cero se le vuelve à purgar. 6. Se ledeben aplicar desde
luego Tos vexigatorios à las pantorrillâs. 7.'Si se viese 'que
la naturaleza quiere desembarazarse por los sudores, se*
la debe ayudar-;y muchas veces he visto qué una infu-'
sion de Cardo sauto bêcha en forma de Thè, producía muy
bien este efefto. Si se toma este partido , es preciso man-
tener el sudor por muchos dias , sin que se mueva el en-
fermo , si pudiese ser , pues en este caso ha sucedido que
à los nueve dias se ha hallado libre el enfermo de to-
da perlesía , la que por lo regular sobreviene después de
esta apoplexia, como después de la otra. >

§. 150. Las apoplexias suelen repetir , y cada insulto
nuevo es mas • peligroso que el antecedente., y asi impor-'
ta mucho et procurar precaverlas. Una y otra especie se
precave con una dieta rigorosa, y cercenando mucho de
lar cantidad ordinaria de los alimentos; y la precaución
toas esencial, para todo aquel que ha padecido una apo-
plexia , es no cenar. Los que han tenido la sanguínea, de-
ben ser aun mas exaftos que los otros; abstenerse de to-
do lo xugoso, aromático, acre, del vino, de los licores,
y del Café ; hacer largó uso de las verduras , de las fru-
ta» j y de los ácidos ; comer poca carne, y ninguna de
lasque llaman negras; tomar todas las semanas dos ò tres
tomas de los polvos N. 24, por la mañana en ayunas, en
un vaso de agua , purgarse dos b tres veces al año con lã
pocion-N. ag3; hacer toaos'íos'tfias exercício ; hair de los
aposentos muy calientes, y del ardor del Sol; acostar-
se temprano, levantarse muy de mañana, y no estar ja-
ttás eo la cama mas de ocho horas ; y si se advierte que
se aumenta mucho la sangre, y que se dirige à la cabeza:,
es preciso' hacer sin dilación una sangria , y ponerse por
algunos dias à una dieta rigorosa , sin usar de alimento al-
-/: J l gu-
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guno sólklo. Los baños calientes son perniciosos en estos
casos.; En la apoplexia serosa, en vez de purgarse coa el
remedio N. .* j , se debe hacer con el del N. 2 r.
_. §. i y i. Con los mismos socorros propios para pre-
caver una recaída, se puede impedir el primer insulto,
si se practican à tiempo^ pue* aunque el accidente de Upo*
plexía sea muy pronto , sin embargo muchas semanas an-
tes, algunas veces muchos meses, y aun años, le anun-
cian los vértigos ò vaídos, la pesadez:de cabeza, una li-
gera torpeza en la lengua, perlesías momentáneas , ya"¡de;
una parte, ya de ocra , algunas veces la inapetencia y
conatos à vomitar , sin que se pueda sospechar embarazo
en -las primeras vias, ò alguna otra causa en el estoma-;
go ò su inmediación ; una transformación en la fisonomía,
dificíl de describir , unos dolores vivos y pasageros cerca
del corazón, y una diminución en las fuerzas sin causa
manifiesta, y algunas otras señales que indican que los
humores se dirigen ert demasiada cantidad à la cabeza , y
que están embarazadas las funciones del celebro. . , 7

„,H)iy personas que padecen accidentes que depèn»?
den de la misma causa que-la apaplexía, y pueden con-:
siderarse como apoplexias muy ligeras^ 'cítyos lasulu»
repiten con freqüència , y alteran poquísimo la salud. La;
sangre sube de un golpe à la cabeza, queda aturdido el.
enfermo, pierde todas sus fuerzas, algunas veces tiene
nauseas, pero sin perder del todo el conocimiento, sen-"
tido, y movimiento. La quietud , una sangría, y las la-
vativas desvanecen el insulto. La repetición se precave:
con el régimen propuesto §f ijOr.y >«n especial usando;
con abundancia; de, los polvos N. >a4*. Al fin uno de estos*
insultos degenera en apoplexia mortal ; pero esta se pue-,
de retardar muchísimo tiempo con un régimen exaéto,
y evitando todas las pasiones fuertes, y principalmente
la cólera. . : • , • . . ; • :,; -• -. •> • / , ? • • • • • • • < ' •'•:•.:•. -.• r--:

y^^ ' f i í i ~:: . •, 'S"'.'' '.'"• ÜJUIO ,.J . •. "> {.' • ; ';>:S
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D.E LA IN.SOLACION.

$.ifl. *r Lámanse insolation los males que restii«
•__ j tan de haber dado el Sol con mucha

fuerza en la cabeza. Si se atiende à que la madera, las pie-
dras , y los metales, expuestos à la acción del Sol, se ca-
lientan , aun en los climas templados, de modo que no se
les puede tocar sin quemarse, se comprehenderá quanto
daño se puede seguir , si la cabeza está expuesta à un ca-
lor semejante. Los vasos se secan , la sangre se espesa , y
se forma una verdadera inflamación, que suele quitarla
vida en poquísimo tiempo. Manases, marido de Judith, mu-
rió de una insolación ; pues bailándose con los que ataban
los haces en lot campos, le dio el calor en la cabeza, cayó ma-.
lo, se puso en la cama , y murió. El hijo de la Sunamitis pe-
reció del mismo modo ; pues habiendo ido donde se hallaban
los segadores , dixo à tu padre, me duele la cabeza , me due~
le la cabeza ; el padre le envió al instante con *u madre, quien
le i uva en su regazo basta el medio dia, y luego murió.

Las señales que caracterizan una insolación, son, haber
estado parado en parage donde daba con fuerza el Sol, un
vehemente dolor de cabeza, la cutis ardiente y muy seca,
los ojos encendidos y secos , sin poderlos tener abiertos, ni
sufrir-la luz; en algunos casos un movimiento continuo en
el parpado ; el aliviai se si se aplica algún licor fresco; mu-
chas veces no poder dormir, otras una gran modorra, pe-
ro dispertando impetuosamente y con freqüència ; una ca-
lentura muy fuerte, un abatimiento, y una total displi-
cencia ; algunas veces mucha sed . otras ninguna ; y por
lo común la cutis de la cara está como tostada.

§. 15*3. En dos estaciones del año son mas freqüentes
las insolaciones , en la Primavera, y en los grandes calo-
res ; pero en sus efeitos son muy diferentes. En la Pri-
mavera las padecen poco los trabajadores y gentes dej

H cam*
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campo; pérolas <fè lá Ciudad', y ìas personas delicadas,
que en el Invierno hicieron poco exercicio, y se llena-
ron de humores ¿ esüan-mas'eipiiesUs^ SfieS estas cir-
cunstancias van al Sol, como éste tiene ya cierta fuerza;
como ¡por peí? genera 'de Vida que hatr tfaíáf, lo* fronjo-
res están ya müyidisfRiestos à dirigirse à 1» cabeza y y co-
ma la frescara del terreno, principalmente quando ha*
llovido, es eau sa de qué- no se «alienten -los pies con tatt-b
ta : facilidade,' obra en lat cabeza como un vejigatorio, y
batei qjie;fltàyír ä tija'mayor caíttidad detnifflOres^ toque*
ocasiona vehementes dolores de cabeza, acompañados pW
lo/ común de? punzadas' vivas ;jr freqüentes.; y de dotares'
en- los ojos;; 'pero este mal rara vez es peligroso. LaS?
gentes del campo,y las personas déla Ciudad que no haii
dekado de-hacer exercício en'SeíIavieínO,'no temen al Sol
de la •PrUiiavèFa.^Las·'ifisolacioneà -en Estío son mucho
aias fatate«^<yt îai> padecen los trabajadores , ò viagères
que están-mttchfcotiempo1 expuestos al Sol, Entonces es
quando el mat llega à «u mayor altura , y quando los en-
ferníôs. en muchas ocasiones queda» muertos en el sitio.
En los.' Ç»yser;>;c4lHjos esta's'eiKiísa - qofta Ia -vida à mochas
personas en 'las callés%'>-yí hace Agrandes estragos en los
Exércitos que van de marcha, y en los Sitios. En los Pay-
ses templados se ven -también tristes efeitos. Después de
haber caminado un hombre todo ei dia al Sol, se puso
aletargado , y al cabo de algunas horas mìirió con los
síntomas de la rabia. Yo vi à un Albañil qué en un dia
muy caloroso se quejaba à su compañero de un vehemen-
te dolor de cabeza, que por minutos iba- aumentándose,
quiso retirarse, y en el mismo instante cayó muerto, y se
precipitó. Esta causa produce con freqüència , entre las
gentes del campo, frenesíes muy peligrosos, que el Pue-
blo llama calenturas ardientes, de los quales se experi-
mentan muchos todos los anos.
•''$. i'f4» Aun es mas peligroso el efèfto del Sol, si
uno se expone à él mientras duerme. Dos Segadores se
-Aß.> i i que-
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quedaron 'dormidos sobre un montón de heno con la cabe-'
za descubierta ; pero habiéndoles despertado los otros, no
podían estar en-píe iy protfuöciaroa algunas palabras sia of*
den nr concierto,, y ¡murieron. Quando ^embriaguez y la
insolación concurren en un mismosugeto, quitan la vida con
gran prontitud ; y no hay- afio que no se encuentren muer-»
tos, en los caminos, paysanos que estando embriagados
van à tenderse en algunos parages retirados, donde pe-
recen de una apoplexia solar y vinosa. Los que se liber-
tan , por lo regular padecen toda stt vida dolares de caí.
beza, y aun alguna 1ère perturbation en las ideas. He
visto. que después de 'algunos .días de vehementes dolores
de cabeza, ei mal se dirigia à los parpados, los quale«
se mantenían por. mucho tiempo encarnados y muy .esti-
rados , sin poderlos abrir. Se rían .visto pechonas , en
quienes una insolación ocasionaba un ¡rlelirio continuo sia
calentura , y sin que se quejasen de dolor de cabeza.
Algunas veces ha resultado la gota serena, y acontece
cpn freqüència- à los que han estado; mucho tiempo al
Sol, quedarles-una irofíresioai en ia visto, que les.pafe*
ce<i«n,diferentes cuerpos' qiiesäaaoT^eltas en el ayre 4 y
turban la,"-«i$ioa, dsjo que «hé'yisto algunos exemplos en
este Estío, '>. : ;- ' ^ h - A - U r . . ; , . . . , > -:- : •
!. Habiendo un hombre de quarenta y dos años estado
txpuesto· pormucha:s Jtoras à un Sot fiterte-con ^r, porro
muy delgado^ y pasadtt'.ü B9che; siguiente à' la inclemen-
cia y al dt ro día se ' halló acó me t i d o d e n n dolor de cabeza
vehementisimo , con una calentura ardiente , conatos à vo-
mitar, una vigilia cruel, congojas muy grandes ; y con los
ojos encarnados y relucientes. Sin embargo de que mu-
chos Médicos usaron de los socorros roas bien,'indicados,
se puso frenético al dia qurnto , y murió al nueve. >

Pocas horas antes de morir arrojó pus por la boca,
narices y oreja derecha ; y en su cadáver se halló un abs-
ceso pequeño debaxo del cráneo, y corrompidos entera-
mente, asi el celebro^ corno ,las..membranas 'q«e .lecu*

••>• Ha breo.
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bien. En los Estios muy calorosos se ve con freqüència
traer del campo trabajadores con todos los síntomas de
una calentura ardiente acompañada de delirio violento.' - :

$. i jy. En los niños muy pequeños, que nunca estafi
expuestos por tanto tiempo à un ardor tan violento, y à
quienes basta causa mas ligera, el nal se manifiesta por
noa modorra profunda que dura muchos días , pero des-
pertando continuamente con furor y espanto, casi como
quando han tenido'ntachov miedo ï por movimientos con-
vulsivos ; por dolores ,̂descabeza, que tienen sus aumentos,
y les hacen dar grandes gritos ; y por vómitos continuos.
He visto niños que después de una insolación han pa-
.decido por mustio tiempo una leve tos. : . . . •
-'• S-^f0«! Iioj,:viejos'quep6c lo común se sientan rsin re¿
jfiexiofl al Sol, no saben à quant® nesgóse exponen. A un
hombre que en el dia libre de una terciana se estuvo de
proposito mucho tiempo al Sol, le dio una apoplexia que
le quitó la vida al día siguiente. Aun quando el mal no se
manifiesta desde luego, esta costumbre dispone cierta-
anente à la apoplexia :j à los dolores íde, cabeza. Uno de
ios «feitos imas. ligeros dei Sol $ quando da en la cabe-
za ,- es ocasionar un romadizo dei celebto,, una angina , ò
embarazo en la garganta, con dificultad de tragar y res-
pirar 5 una ronquera, una hinchazón de las (glándulas del
cuello, y una sequedad en los ojos, que suele padecerse
por mucho tiempo. Los que padecen con freqüència dolo-'
res de cabeza , temen mas que los otros la acción del Sol.
• §• !f7« EL mismo efeoo causa el demasiado calor del
luego que el Sol. Habiéndose quedado dormido un hom-
bre con la cabeza cerca del fuego , murió apoplettico en
este sueño. <t.;n :-..••: ...y,-»í «o! '-t> : ¡ t-^, ; ! ) - ; . » - -K ..id:.

§. i f 8. La acción de un Sol muy fuerte no solo da-
J5a f quando da en la cabeza, sino también en las demás
partes; y los que à él se exponen, reservando la cabe-
za, experimentan dolores vehementes, una sensación de
calor, y ua embalamiento grande en estas partes que-
,i¡i.io t ii se
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Sé han resecado, como en las piernas, rodillas, muslos,
ríñones, y brazos ; y aún algunas veces se encienden en
calentura. . . ..• . , •

§, i f 9. Quando se examina à an enfermo que tiene
una insolación, se debe atender si, concurren otras cau-<
sas. Un Viagero, y un Peón de Albañil, comunmente pa-
decen tanto por la fatiga del camino ù del trabajo, como
por el Sol. ; . ¡
•. §. 160. Importa mucho curar desde luego las insola-

ciones, pues si en esto hay descuido, aun aquellas que
con facilidad se hubieran curado, se hacen muy fata-
les. Se curan como todas las enfermedades anteceden-
tes, con las sangrias y los refrigerantes de toda especie,
en bebida , baños, y lavativas. • •
k i. Si el mal es executivo, se debe empezar por una
sangría muy grande, y aun repetirla. Con una sola al«
gunas veces se* desvanecen al instante todos los acciden-
tes; pero otras es necesario repetidas. A Luis XIV fue
preciso sangrarte nueve veces para curarle en i6f8 de
una insolación que cogió en la ¿raza. a. Después de la
sangria se darán baños de piernas con agua tibia, pues
éste es uno de los remedios que con mas prontitud ali*
vian , y he visto disiparse el dolor de cabeza y corregir-
se à proporción del numero y duración de los baños.
Quando el mal es grave, es preciso pasar al medio ba-
ño, y aun al baño entero; pero debe ser tibio, como los
baños de pies, pues el agua caliente sería muy perjudi-
cial. 3. Las lavativas hechas con un cocimiento de qual-
quiera de las hiervas emolientes, producen, también un
efedo muy bueno. 4. Es preciso beber con abundancia de
Ja leche de almendras N. 4, del agua de limon , que es
Ja mejor bebida en este caso, ù del agua y vinagre , que
suple muy bien por el agua de limon; y del suero muy
claro , con un poco de Jïiûagre , que es aun mas eficaz.
Todas estas, bebidas-i se pueden tomar frescas. A la frente,
sienes, y aún toda la cabeza se aplican paños mojados

-'i-j.ii H 3 eo
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en agua freie» y un poco de vinagre rosado , lo qual
puede suplir por todos los demás remedios de que se va-
len en este caso ; y lus que oías «e celebran , son los zumos
de Verdolagas, Lechuga, Cardo de María, y Verbe-
na. La bebida Num. ja. «s también útil, tomaudola to-
dos los dias en ayunas. :- :••:,'-. ,.,¡/. . .:. : í

§. I O T . Los baños fríos han curado algunas veces
casos casi desesperados. Habiendo un hombre de veinte
años estado expuesto por mucho tiempo à un Sol que
abrasaba, deliraba furiosamente sin calentura, y en la
realidad estaba maniaco. Después Je varias sangrías se
le metió en un baño frió, el que se repitió muchas ve-
tes , y. al mismo tiempo se le echaba agua fria en la cabe-
za. Estos socorros le curaron poco à. poco. Un Oíkial,
que en los grandes calore^ habia corrido la posta por
muchos días , al baxar del Cavallo tuvo un desmayo
que se resistió à 'todos los remedios ordinarios ; sin em-
bargo se le salvó fflífieadole en un baño de'agua hela-
da : pero en estos casos nunca ¿e debe usar del baño. frió,
sin que precedan las sangrias. • '•.„> .fr>: i '-u^

§. 162. Es constante que con mas facilidad se cogerá
una insolación ^estando »t» paradoy.qwe ^.tcienda .exer-
cício, y el «so db los sombiecos blancos, u .de los negros
poniendo algunas hojas 'idee papel, debàco , contribuye
sensiblemente à -precaver tos malos efcétos -.de !:ua>iSol dé
mediana añividad, pero es inútil quando el Sol es muy
fuerte«' v - - «. •-•!;"-•>• '• • •••.,.-
• LOS efeitos del Sol soa muy diferentes en varias pér-
sonas j según su constitución natura l , ò la adquirida por
la costumbre.;Nos- hacemosa;-sus impreuoros i, como à las
de todos los otros cuerpos xjue obran continuamente en
nosotros, y conseguimos estar expuestos sin riesgo à su
ardor, del mismo modó' que logramos sufrir sin incomodi-
dad el rigor de les, may ores fríos. >El hombre está forma-
.do para tolerar, muchas mas cosas:>de'lás que tolera ; pe-
ro entre las Naciones civilizadas ¿¿asi. ¡nunca conoce sus

¿t r -i fuer-
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fuerzas, porque la educación que le dan, se dirige toda
à destruirlas, y consigue siempre el fin de este proyefto.
Si queremos ver al hombre fysico en su integridad , debe-
mos buscarle en las Naciones Salvages ; pues solo allí se
vé lo que podríamos ser, y seguramente ganaríamos, si
adoptásemos su educación corporal.

' C A P I T U L O XI.

-s ; , D&L REUMATISMO.
•• . • : ' • • ' - / - ' . • * " ' . *

*$• rá y. T7 L "reumatismo <es, ì> con calentura , b sin
JQ/ ella. El primero es una enfermedad in-

flamatoria que se anuncia,por una calentura vehemente,
ton frío, calor, pulso -duro ̂  y dolor de cabeza. Muchos
dias antes que se declare la calentura , se suele 'sentir
también un frio extraordinario , con una indisposición ge-
neral. Al segundo ó tercero dia , y algunas veces al pri-
mero , se halla poseído el enfermo de un cruel dolor ea
alguna parte del cuerpo, en especial en las articulacio-
nes,-que le impide absolutamente el movimiento, y al
que en breve se sigue calor, rubicundez, è hincharon .en
la parte. La rodilla es por lo común 'la primera que pa-
dece, y algunas veces las dos à un tiempo. 'Sucede coa
frequência que baxa la calentura., quando el 'dolor se
fixa ; otras veces subsiste muchos dias, y se aumenta
todas las tardes. Al cabo de algunos dias se minora en
una piarte, y acomete à la -otra. De la rodilla va al pie,
à la cadera, à los -ríñones , à los hombros, al codo, à
la muñeca, à là nuca, y con freqüència à las partes
medias. Algunas -veces queda enteramente libre una par-
te, quando empieza à padecer la -otra: otras padecen à
un mismo tiempo muchas articulaciones, y aun todas, co-
mo yo lo he visto, y entonces es horrible el estado del
enfermo ; pues de modo ninguno se puede mover , y te-
me que lleguen à él, porque es imposible tocarle sin que

H 4 pa-



ï io DEE RBUM&TOMKÍÏ
padezca'. Norpueéé-ssfrip el peso de iat -'repa •$.-r Ja,que;«t?
preciso sostener COH aro*;.-.y-ei movimiento qué se^feaceí
en ei suelo , al andar por el aposento, aumentan su» do-
lores , y éstos regular mente-son mas crueles -y mas *e«:
beides en:Ifls^rjcopes.í cadera y-, nuca. .-sm-n>;o~ v; •:> r¿ «v

§. 164. Muchas veces se fixa también t eh mal ep la
cutis de la cabeza, y son excesivos los dolores. Yo k he
visto acometer à ios parpados y dientes con una violencia
inexplicable. Mientras el mal es exterior, por doloroso
que sea, si se^irjge bien*-al ."enfe/njb, ."bó? el de gran ties-
go; pero si por qualqufer accidente, efefeéto, ò causa
fguljä ,< el nasi se fixa en alguna parte interna, .es'en ex-
tremo peligroso. Si acomete al celebro , ocasiona un deli-
rio frenético ; fixandose en el pulmón sofoca , y si se apo-
dera del estomago w de Las/entrañas, produce dolores
inauditos, ocasiqn&dos por la infiamacion de estas par-
tes , la que T si es fuerte, quita muy en breve la vida. Dos
años ha gitavi à íBB.hombre.íobusto ,-que quando roe Ha"
Bió tenia ya gangrenados los intestinos, habiendo empe-
zado,.su mal por, un retimaíi*mo en les brazes y una ro-
dilla ,,el:,qiie; ha^wniquif ride-jüsípar h»ekndole'sud|¡r. coa
cosas «i^feiítts:,; „«» «f«A!*íííá^! >,wé*4te rancho y per o el
tumor -injftaináwrio stfrrr<(rtii«<( à los intestinos, la inflamar
«ion degeneró e* gangrena,después cié treinta y seis ho-
ras de agudísimos dolores, y el enfermo murió à las dos
horas de babejFle, visfO..;'i : > ; ' . r ¡ s<ii-iii¡-: >.';'>-A ••;:-.>}»»•• r.xíl
• J. iéf¿ JW«cha$uT«cíí» oft et'ianl/yioíédoo'el tnat\1»
Calentura es' poco fnéítes, cesa del todo, luego que em-
piezan los dplores-¿ y éstos solo, sé" padecen en una ù dos
partes. ,.\- ¡ ; > . > ; > '>•'•• 'I. >":•> " , •. :• . : .-, ••- '

§. 166. Si eh mal se mantiene por mucho: tiempo fixo
en una articulación , -el =mo«imiento.de ésia queda embara-
zado para siempre. Yo vi à una persona, que de resaltas
'de un reumati .sn o en la nuca había-veinte años- que esta-
ba con. el cuello torcido ; y à otro pobre joven que ha-
bia perdido el movimiento de una cadeia y de las dos
-i/.r -j i .i ro-
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rodillas', y no podia estar en pie, ni sentado, y apenas
hallaba modo de estar en la cama. ; . ; -í

§. 167. La causa mas común del reumatismo es la
transpiración detenida , y una espesura inflamatoria de la
sangre. Esta ultima causa es la que desde luego se debe
destruir ,. porque mientras subsiste , se trabajaría inúti l-
mente en restablecer la transpiración , la qual se resta-
blece por sí, quando está curada, la inflamación ; y asi es
preciso tratar esta- enfermedad del misma modo que las
inflamatorias. ; :..;r: ¡
. §. 168, Luego que está declarado el mal, se le ad-
ministrará al enfermo la lavativa N. y , y una hora des-
pués se le hará una sangria del brazo de doce onzas , se
le pondrá al régimen , y se le dará à beber con abundan-
cia* de la tisana N. a , y de la leche de almendras N. 4.
Como para las gentes del campo de pocas conveniencias
es muy costosa la- leche de almendras, se les puede dar
el suero muy claro, endulzado con un poco de miel, el
qual no es menos útil, y aun en algunos casos es el reme-
dio mas eficaz. Yo he viste curarse con él unTeumatisB»
muy grave, después de dos sangrias, sin tomar otro re-
medio, ni alimento por trece días. El suero puede servir
también con buen e fe Ao para las lavativas.

§. 169. Si después de la primera sangría no se mi-
nora mucho el mal, es preciso repetirla al cabo de algu-
nas hgras. Yo he mandado hacer quatro en los dos pri-
meros dias , y quinta algunos después. Pero la dureza del
pulso regularmente es menor después de la-segunda ; y
aun quando los dolores continúan con la misma fuerza,
•sin embargo está con mas quietud el enfermo. Todos los
dias se debe repetir la lavativa , y aun dos veces, si es po-
co lo que con cada una se evacúa, y si eh enfermo pade-
ce grandes dolores de cabeza. En los reumatismos suma-
mente dolorosos no puede el enfermo ponerse en la pos-
tura necesaria para recibir las lavativas , entonces deben
sec las .bebidas. 1« mas laxantes,que sea posible , y darle

- :;! por
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por mañana y tarde una toma del Cremor de Tartar»
N. 14. Con este remedio , aconsejado por roí y usado por
mucho tiempo con el suero, se curaron dos personas de
dolores reumáticos, que había muchos años : repetían muy
à menudo con algo de calentura. Las Manzanas y Cirue-
las cocidas , y las frutas del Estío bien maduras , son los
mejores alimentos. Muchos dolores se escusan à los enfer-
mos , poniéndoles una toballa debaxo de la .espalda , y
otra debaxo de los muslos,las que sirven para moverlos.
Quando se hallan coa las manos libres , les es : muy útil
una cuerda , que , estando asegurada en el techo , caiga
perpendicular encima de la cama , para que por sí se ayu-
den , sosteniéndose de la cuerda.
• §• i.7°- Quando ya no hay -calentura, -ni el pulso tie-
ne dureza , purgo con buen efeéto con la poción N. »3;
y si el enfermo hace con ella cinco ò seis cursos, por lo
regular se alivia mucho ; y se repite .con felicidad ai ter«
cero dia , y algunos después.

$.171. Quando los dolores • son excesivos , no per-
miten ningún tópico, pero se puede usar de los .baños de
vapor , los q uales alivian .eficacisimamente ,<con tal que
se den con freqüència y por mucho tiempo. Estos ba-
ños consisten únicamente en dirigir el vapor del agua hir-
viendo à las partes enfermas., lo que es muy fácil por
roadlo de muchos artificios simplícisimos, eligiendo de es-
tos, los ¿ñas cómodos según las circunstancias. Siempre
que se pueda , se debe tener continuamente aplicado al-
guno de los tópicos emolientes N. 9. Un medio bario, ò
un baño entero tibio, en el que este el enfermo una hora,
alivia mucho , precediendo las sangrias -suficientes y mu-
chas lavativas. Yo via. un enfermo que entró en él coa
dolores agudísimos de los ríñones , caderas , y una rodi-
lla ; les padeció también.muy crueles en el bano, y al
dexarle ; pero à la hora de estar en la cama empezó à
sudar , y continuó por treinta y seis horas con un sudor
tan abundante que parecia increíble , y se curó. Nunca
•( • • - . de-
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debe preceder el •baño à las sangrias , ò à Io menos à algu-
na otra evacuación ; pues se aumentaría el mal.

• <§; -172., Los dolores regularmente son mayores por
la noche , y dan remedios p.tra que duerma el enfermo;
pero esta es una práctica muy mala , pues semejantes re-
medios aumentan positivamente la causa del mal, y des-
t ruyen el efefto de tos otros j muchas .veces también en
lugar de calmar los dolores , los hacen mayores." Convie*
nen tan poco, que aun el sueño que viene naturalmente
en el principio de esta enfermedad , es gravoso à los en-*
ferrnos : pues • luego : que se duermen , tienen estremeci-
mientos violentos y dolorosos , que los despierta»^; ò • si
duermen algún-rato, al dispertar, son ; mas. fuertes "lot ido-
lores.. :•'•':- O f i A Í

§.: 173. - El '' reumatismo^ se termina por-'cursos, ò por
orinas turbias, gruesas y que depositan un sedimento
abundante algo amarillo , ò por sudores , y rara vez su-
cede que al. fin de la enfermedad no haya esta : ultima
evacuación vía que se ayuda bebiendo la infusión de ñor
de Saúco. Pero en los principios son perniciosos los su-
dores.

§.. 19-4. .También sucede , aunque 'ton menos freqüèn-
cia , que los reumatismos se'terminan por un deposito de
una materia acre en -las piernas -, donde al instante forma
vexigas, que se abren y degeneran en ulceras , las qua-
les no se deben curar muy pronto ; pues si se cierran, vuel-
ven luego los dolores. Con 'una dieta muy moderada , y
algunos purgantes suaves se secan naturalmente.
Á $.¡17f.- Ckrasíveces se forma un absceso ò apostema
«a'la parte'enferma, 0 «n su inmediación. Yo vi à un Jor-
nalero ^ à qqien' despues dé ;croeles dolores de ios ríño-
nes se le formó un absceso en lo alto del muslo , del que
»o hizo caso en mucho tiempo, y quando yo le vi era
monstruoso. Mándele abrir , y saltó de una 'vez mas de
azumbre y media 'de materia , pero el enfermo iaurió ^ex-
tenuado al cabo de algun tiempo« Lo mismo he vuelto à

f ver
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ver este aSo ( 1774) ; y sucedió , que por »o haber cena»'
eido el mal, ni recelado que hubiese pus , el que yo balle
al primer reconocimiento , dieron lugar à que se formase
la gangrena. Estoy persuadido à que semejante accidente
debe ser bastante común , porque es lu resulta de una es-
pecie de reumatismo, cuyos sintomas no anuncian, todo el.
riesgo , y del que ninguno ha tratado hasta ahora ; pero:
yo hablaré de él en «tra obra. ••:-,.& í

También suele terminar el reumatismo por una especie
de sarna que sobreviene en la inmediación de las partes
que padecen. Luego que se hace la erupción , se disipan los
dolores ; pero los granes suelen durar muchas semanas.

. §. 176. Nunca he visto que en esta especie de reuma-
tismo durasen los dolores con alguna violencia mas da
catorce dias ; pero quedan débiles las partes , adormeci-
das , è hinchadas; y suelen pasarse muchas semanas, y
algunas veces meses , principalmente si la enfermedad ha
sida en Otoño, antes que el enfermo recobre todas sus
fuerzas. He visto algunos que, después de un reumatis-
mo muy doloroso, quedaron con una sensación de laxi-
dad muy incomoda, que no se quitó hasta que salió en to-
da la cutis una erupción abundante de vexiguillas llenas
de agua , de las guales muchas se abrieron , y algunas se
secaron sin abrirse. » ; , .

§. 177. El restablecimiento de las fuerzas en las par-
tes débiles se puede acelerar dando friegas por mañana y
tarde con un pedazo de bayeta, ò alguna otra tela de la-
na ; haciendo exercício , y conformándose exactamente con
los consejos dados ea el art iculo de la convalecencia. Esta
enfermedad se .precave .con los medios quorindiqué bar-
blando de las pleuresías y .de los;garrotiUofc.i . , . •-. - •

§. 178 El reumatismo con calentura da algunas ve-
ces à personas que no son tan sanguíneas, ò cuya sangre
no está tan dispuesta! à la inflamación ; que son de carões
mas Mandas, y tienen en los .humores toas acrimonia .que
espesura. Ea semejantes sugetos no es tan precisa la san-

gria,
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gria, aunque tá calentura sea muy fuerte ; pero necesitan
de mas purgantes, y después de estar evacuados, les son

-otiles los vejigatorios, los quales alivian por lo común
; luego que empiezan à obrar ; mas nunca se debe usar de
éstos, quando Ia enfermedad está acompañada de un pul-
so duro. Los polvos N. aj. producen también muy bue-
nos eft ftos en esta especie de reumatismo.

$. 179. Hay otra especie de reumatismo que se liara*
•crónico, el qual tiene algunos caraétéres que k distin*
guéri, t. Ordinariamente está sin calentura. 2. Dura mu*
chisimo tiempo. 3. No acomete por lo regular à tantas
partes à un tiempo como el otro. 4. Muchas veces no se
advierte ninguna mutación en lai- parte enferma, la qual
no está mas caliente, mas encendida, ni mas hinchada;
sin embargo suele haber uno ù otro de estos accidentes*.
f. El primer reumatismo dá à las personas fuertes, ro-
bustas, y vigorosas; pero esta especie, quiero decir el
crónico, le padecen mas bien las de una cierta edad, õ las
enfermizas. •*

§. 18o. El dolor del reumatismo crónico, si oo •«
hace caso de él, ò si se le trata mal, suele durar muchos
meses, y aun años. Es sobre todo en extremo rebelde,
quando se fixa en la cabeza, en los ríñones, ò en la cade-
ra, y à lo largo del muslo, y esto es lo que se llama cea-
tica. No hay parteen que no dé este dolor; algunas ve-
ces se fixa en una parte muy pequeña, como en un án-
gulo de la cabeza, en el de la quizada, en la extremi-
dad de un dedo, en una rodilla, en una costilla, ò en un
pecho, donde es muy frequente ocasionar dolores, que
hacen creer à la enferma que tiene un cancro. También se
-fixa en las partes internas; en el pulmón ocasiona toses
muy rebeldes, que al fin degeneran en males de 'peché
•gravísimos;-en el estomago è intestinos, dolores cofit
eos horrendos; en la vexiga, dolores'tati semejantes à tos
^ue produce la piedra , que a\m lOsPrá&ítos se ÍWD «na
ganada muchas veces. ' ! . - • • • : • ' fií» -¡ ' •*"•• : '•" ' ' L '-
-nü. /;, X o: ::-.&
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v §. 181. La curación se diferencia algo de la antece-
dente. Sin embargo i. Si el dolor es muy vehemente 4 y ?el
enfermo robusto, una sangría en el principio hace un efec-
to muy bueno. 2. Los humores «e diiuen y la acrimonia se
minora, dando à beber con abundancia una tisana muy
•fuerte de raiz de bardana N. 26. 3. Después de quatro ò
cinco dias del uso de los diluentes, se purga al enfermo,
para lo qual son muy buenos ios polvos N. 21. En esta
«specie se ha usado algunas veces con utilidad de un re-
medio que ha adquirido alguna reputación , principal-
mente entre las gentes del campo, conocido con el nom-
bre de opiada para el reumatismo , ei qual no es otra cosa
¡que ?\ eleStuario cario- confino , el mismo que se halla en Isa
Boticas. Pero advierto que ha sido .perjudicial, quando
hin usado de él en la primera especie de reumatismo ; y
aun en esta, quando Jehan dado à personas débiles, ña-
tas, .ardientes , y sin haber precedido ios diluente*, è
quando se ha tornado por mucho tiempo. Causa una do»
bilidad de la que no se pueden ver libres ios enfermos. Se
toropone dearomas muy cálidos, y de purgantes acres.
c $t tSa. Si despues <de practicados ios-remedios géré-
râles, subsiste el mal, es preciso usar por mucho riempo
de los remedios propios para restablecer la; transpiración.
Las pildoras Num. 1 8 , y una infusion fuerte de flor de
Saúco , han producido en varias ocasiones buenos efeoos;
y quando se ha usado por mucho tiempo de los diluente«,
guando no hay calentura , quando el estomago hace bien
sus funciones, y el enfermo obra regularmente, y nò es
de un temperamento seco, y quando la parte enferma no
está inflamada , se pueden dar sin miedo los polvos N. a f.
al irse à acostar, con una ,u dos tazas de la infusión de
Ca rdo santo, hecha en forma de Thé , y. uoa porción Tde
Triaca del tamaño de una avellana; pues este, remedio
mueve,coa abundancia los sudores, los quale« quitad por
lo común el mal ; y puede hacerse mas eficaz envolvien-
do toda la parte en una bayeta mojada en el coci-
miento N. 27. En-
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-*$ ï8j. Entré todos los dolores 1* ceática es el mas'

rebelde. He visto efectos muy extraordinarios aplican-1

do siete ù ocho ventosas à la parte que padece , y coa es-
te socorro sotó he corad*'en pocas horas ceáticas, qu¿
por muchos anos se habían resistido à los remedios. Los
vexigatortos, ò quafquier emplasto que ocasione una su-
puración en esta parte, contribuyen también macho à la
cufracíon; però nó con tanta eficàcia como Ias ventosas.
E* preciso repetidos muchas veéésvUn lienzo b un taféi"
ttn encerada'de-vefde, aplicado à la parte enferma, là'
Haceque transpiré cotí abundancia , y evacúa de este mo-
do er humor acre que producía et dolor. Aplicando uno
ù otro de esto* remedios, pero especialmente el tafetán,
el qual se pega-mejor, y su encerad» es diferente , suelen
también Fevanirárse1 vexigas, cotno con los viextgatorios^
un emplasto de cal vív* y miel amasados juntos ha cu-
rado ceáticas rebeldes. El aceyte de bremas de huevo h¿
producido buenos efeoos* en los mismo» casos4, y también
nn sedal puésto;en la'parte inferior del muslo, FÜnafmen¿
ífe los dolores que à ninguno de estos remedios habían ce^
dido , se han curado camerizahdo 1* parte dtíndese'siente
el dolor con mas viveza, à no ser que el Cirujano no se
atreva por alguna razón particular, deducida del cono-
cimiento anatómico de las partes. En la cabeza no sé debe
cauterizar con hierro encendido.
f'§.184. -Los baños calientes ò termales son por lo
común muy eficaces («). Sin embargo estoy persuadido a
qué todo dolor reumático se puede curar sin estos socor-
ros , pero ha de ser con curaciones mas largas, à las qua-
Íes pocos enfermar se' sujetarían con Ir regularidad nece-
saria. El Pueblo usa en lugar de estos baños del baño de
orujo, que cura à algunos, haciéndoles sudar mucho. Los

•- •'• '" ba-
*- " • • - , -%__• - • _ . i' - . . i j r 1 1 ' ' _ - - - - . ; • - - --^- . . - - - - A . . . . . .

(a) AI fin de esta Obra en la Tabla i. se señalan los baños
'calientes, que en Espafia equivalen à lo;, de Boibona, Plojnbiers,
V Esse, que aqui proßorte Mt. Tissot. Nòta fatTrrtu&wS
• il
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baños frios «on el mejor preservativo del reumatismo ; pe-
ro no siempre se pueden tomar. Muchas circunstancias
impiden absolutamente su uso à algunas personas. Las
que están sujetas a: esta especie de reumatismo, harán muy
bien en frotarse todas las mañanas con una bayeta todo
el cuerpo , si pueden ; pero en especial las partes que pa-
decen. Ningún socorro mantiene la tanspiracion mejor
que éste; y aun algunas veces U aumentan demasiado. Tam-
bién es muy útil traer en Invierno sobre láxame alguna
ropa de lana, que cubra todo el cuerpo. Después de un
reumatismo violento se debe huir por mucho tiemp» del
ayre húmedo y frío, el qual ocasionaría una recaída. El
largo uso del trifolio fibrine en infusión es un remedio
excelente en los reumatismos crónicos. Pero se debe ad-
vertir que los remedios propios para destruir esta enfer-
medad, son mucho mas útiles quando se usan fuera dé la
accesión, que durante ella. : ; «
,. §. 18 y. Para el reumatismo se usa comunmente de
remedios muy nocivos, y que todos .los dias causan mal«!
gravísimos ; tales son los espiritosos, el aguardiente, el
agua vulneraria espiritosa &c; pues estos remedios ò lia*
cen mas rebelde el dolor y le fi í an mas, endureciendo la
cutis, ò son causa de que el humor vaya à parará alguns
Otra .parte j y hay exemplos de gentes que murieron
prontamente, por haber aplicado el espíritu de vino en

* los dolores reumáticos. Otras veces no .teniendo salida el
humor por la cutis, se fixa en el hueso y le altera. Aquí
sucedió un caso singular, que podrá servir de escarmiea- ,
to. Una muger frotó por la noche con espíritu de vino à
su marido, que tenia un reumatismo muy doloroso en el
brazo: una feliz casualidad precavió el mal que le hubie-
ra causado ; pues acercando la luz se encendió el espíritu
de vino, se quemó la parte enferma, la curaron, y los
dolores reumáticos se quitaron del todo con esta supura«
;cion. • • ' •
« JLos uu|«entos acres y' grasos producen también ma-s
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lisimos efeftos, y son igualmente dañosos. Han resulta-
do caries de haber usado de un remedio conocido con el
nombre de balsamo de azufre trementinado. En 17 yo me
consultaron para una tnuger, tres dias antes que marie-
se , que había, mucho tiempo padecia dolores agudos ; is
habían hecho diferentes remedios , y entre otros había
usado mucho de una tisana , en que entraba el antimonio
con algunos purgantes, y la habían frotado con un bal-
samo graso y espiritoso. Se habían aumentado la calen-
tura , los dolores , y la desecación ; los huesos de los
muslos y brazos estaban cariados , y en los movimien-
tos necesarios para socorrerla , se le habían roto , sin sa-
lir de la cama, los dos muslos y un brazo. Un exemplo
tan espantoso debe hacer conocer el riesgo de los reme-t
dios administrados sin consideración , aun en lo» mal««
que dc suyo parecen poco graves. También debo adver-
tir , que hay dolores reumáticos que no quieren ningún
tópico , y, que con casi todos los remedios se irritan ; en-,
ronces es preciso contentarse con defender la parte de las
impresiones del ayre, cubriéndola con una bayeta, ò .coBh
algunas pieles de animales , sin pelar. , •

Algunas veces es también mas'conveniente dexar un
dolor mediano y rebelde , especialmente en los viejos,
ò gente» débiles, que emplear demasiados, remedios , ò
remedios 'violentos que les causarían mas mal que el
dolor.
¡ §. 186 M Si el dolor fixo en una misma parte ocasi«-
n na con su duración un principio de rigidez en la artictt-
w lacion que padece, es preciso exponer la parte dos ve-
» ees al dia al vapor del agua caliente; enxugaria des-
» pues bien con paños calientes ; frotarla con suavidad,
» y untarla sucesivamente con ungüento de Altea. El
riego , junto con este vapor , aumenta mucho su eficacia.
Para un caso de esta especie mandé hacer una maquina
muy simple de hoja de lata , con la que à un tiempo se
practicaban estos dos remedios de vapor y riego* . /

I Los
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$. 187. tos niños suelen padecer dolores "tan--vehe-

rnentes y generales , que en ninguna parte se- les puede
tocar sin que:dén grandes gritos; es preciso no equiaro»-
carse en-esto, ai curar este mal como reumatismo ; pue&
suele proceder de lombrices, y se. disipa luego que. las
arrojan,. . '

• > • ! < • " . • • ' r : - . •€ A PITUCO XM*, ^ . , : V . - r,vj
t

) • • , . . • , . . - . ( : . - ' • . - ; • • . . -• . <-<< •<;> ''"-i-i

BE ,ü:/¿ A^IBJ^, ; < • • '

f: r88-; TT OS hombres pueden rabiar siri que pre-
p y,ceda mordedura , pero este caso es muy

raro. La rabia es enfermedad propia del genero canino^
es à saber de los perro* (¿) , lobos y .zorras ; y estos ani-
males son casi los únicos que rabian sin que hayan sido
mordidos. Quando se ha declarado en uno, éste muerde
agoiros, y rabian muchos ; los demás animales , y aun ft»^
mismos hombres se muerden , y-, esta mordedura produce
algunas veces Ja rabia., aunque no siempre rde lo-que con-i
viéne^esiár advertidos* ' • .;
" §. 189, Sí.nn perro que antes «taba alegre, se pone
à un .mismo- tiempo triste e,inquretOí;vsí na quiere comer;
si se le advierte alguna novedad en los ojos ; y si en ei .
modo de andar manifiesta desasosiego y se debe temer
que rabie , por Jo que conviene atarle al instante , para ¡
poderle matar luego que se confirme,el mal ; y aun sería
mas acertado matarle inmediatamente. Los síntomas se
aumentan muy pronto : su aversion à los alimentos, y-es-
pecialmente à los líquidos, se hace mayor , tampoco co-
noce à su dueño, se le muda la voz, no quiere que se acer-
quen à. él, y muerde à los que intentan acercarse ; hoye

de
(a) Es de admirar que estos animales, naturalmente amigos

del hombre, tengan una mordedura mas peligrosa que la de las ;
Viveras, de la que en Europa no mueren ias gemes "
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<3e su casa T anda con la cola y cabeza búas, la lengua

• medio colgando y llena de espuma, circunstancia muy
común en todos los perros que rabian, y en otros ma-
chos casos..Comunmente los demás perros le conocen des-
de lexos , y huyen de él como asustados , lo que -es señal
certísima de su Tabia. Algunas veces se contenta con mor-
der al que se halla junto à él ; otras , mas furioso , se tira
à .derecha è izquierda à todos los hombres y animale«
que encuentra ; huye con horror de todas las aguas qué
halla ; finalmente cae rendido ; algunas veces vuelve à
levantarse, y aun anda arrastrando algunos minutos ,-y
por lo regular perece altercero dia de haberse huido ,-&
al quarto lo mas tarde , y muchas veces antes.

§. 190. Quando alguno ha sido -mordido, la herida se
cierra por lo regular con la misma facilidad que si no fue-«
ra venenosa ; pero al cabo de mas ò menos tiempo , desde
tres semanas hasta tres meses, las mas veces seis sema-'
ñas , empieza à sentirse , en el parage donde estaba la he-
rida , un dolor lento ; la cicatriz se hincha ,-se pone encen-
dida , vuelve à abrirse , y sale de ella un humor acre , fé-
tido , y algo roxo. Al mismo tiempo se halla triste y desi-
dioso el enfermo, tiene estupor ò pasmo general, frió
casi continuo , dificultad en respirar, -un desasosiego que
no le dexa , y dolores jen los intestinos ; el pulso está dé-
bil è irregular ; el sueño es agitado ,inquieto, y pertur-
bado con delirios, sobresaltos , y espantos ; los cursos son
por lo común'desordenados ; de un instante à otro tiene
sudores cortos y frios ; algunas veces experimentan un li-
gero dolor en la garganta. Este es el primer grado de la
rabia , al que algunos Médicos llaman rabia muda.

§,191. El segundo grado, la rabia confirmada , b
tábia blanca , está acompañado de los síntomas siguientes.
El enfermo se halla acosado de una sed ardiente, y pade-
ce al beber ; poco después tiene antipatía à la bebida , en
particular al agua , y al cabo de algunas horas la abor-
rece, y es taa fuerte este horror, que le causa una con-
na la go-



132 DE li RABIA"
goja grande, y algunas veces convulsiones, el acercar-
le el agua à sus labios, el verla , y aun su nombre , ò el.
de otra qualquier bebida ; el ver cosas que por su trans-
parencia tienen alguna semejanza con el agua, como la
luz. Sin embargo, tragan , aunque -violentándose mucho,
un poco de carne ò pan , y algunas veces la sopa ; y aun
muchos las bebidas que les dan como remedio , con tal que
no sean agua , ò se les hable de ella al mismo tiempo. La,
orina se espesa y pone encendida, y también suele su-,
primirse. La voz se pone ronca , ò la pierden casi del to-"
do ; pero lo que se dice de sus ladridos , semejantes à los
de los perros, son cuentos ridiculos, supersticiosos, y
destituidos de todo fundamente ; como también otras mu-,
chas fábulas de que está Mena la historia dé esta enfer-
medad. El ladrido de tos perros les molesta, suelen deli-
rar , y algunas veces ei delirio es furioso ; y entonces es
quando escupen à todas partes-, solicitan también mor-;
der , y han mordido algunas veces. Yo he visto empezar,
el delirio por intervalos al dia tercero} hacerse continuo
al fin del quarto , y durar asi hasta principio del sexto en
que pereció el enfermo ; pero el furor nunca,fue «ino mo-
mentaneo , y siempre ocasionado por alguna oposición,
mas sin escupir à parte alguna , y sin desear morder. El
mirar es fixo y con algo de furor, y tienen por lo co-
mún la cara encendida. Estos infelices poç lo regular co-
nocen quando Íes viene la accesión , y suplican à los Asis-
tentes que se guarden. Muchos nunca han tenido est«
deseo de morder. Las congojas y dolore'» que sienten , son
inexplicables ; desean con ansia la muerte, y algunos se
han quitado à sí mismos la vida , quando han podido. .
, §. 192. El veneno se mezcla únicamente con la sali-
va, y sus efeftos son los siguientes : i. Si las heridas se
hicieron mediando ios vestidos, no son tan dañosas , co-;
no las que se hacen inmediatamente en la piel. a. Los ani-
males que tienen mucha lana , ò pelo grueso, se preser-
vati por lo común de la impresión del veneno 3 porque

:> en



DE r A RABIA. »Jj
en estas dos casos se limpian los dientes en los vestidos,
en el pelòy y en la 'lana. 3. Las heridas que hace '• un antí
mal despues'dit haber ya mordido à otros muchos,'y sitt'
que pase mucho tiempo, no son tan ¡peligrosas como las
primeras, porque está agotada la saliva. 4. Si muerde en-
ía cara ò cuello ¿ es-mayor el riesgo, y se manifiesta mas
pronto el mal , porque la saliva se inficiona antes. En los
casos de esta especie se ha visto declararse la rabia al
dia tercero. •">•'•

f . Quanto mas abanzada está la rabia, soa mas daño-
sas las mordeduras. Por lo que acabo de decir se compre-
hende, porque de muchos sugetos que fueron mordidos-
por la misma persona ò el mismo animal, unos rabian , y
otros no. >

§. 193. Infinidad de remedios se ponderan para la ra-
bia , y principalmente en este país se tiene por especifico
la raíz de Escaramujo ò Rosal silvestre, cogida en ciertos
tiempos, baxo de los áspenos favorables de la Luna, y
seca con muchas precauciones. En otras partes exage-
ran los polvos de Paulmier, los de cascaras de huevo
calcinadas, los de hepática terrestre, mezclados con una
tercera parte de pimienta, remedio celebrado por mucho
tiempo en Inglaterra ; les de conchas de ostras, los de
verbena, el baño de mar, la llave de San Huberto &c.
La muerte de infinitos rabiosos , que casi todos los habían1

tomado, y la certeza de que, sea como fuere , nunca han
curado, quando la rabia estaba manifiesta, han demos-
trado su inutilidad à toda la Europa. Es verdad que an-
tes del año 1730, ninguno se había curado de aquellos
en quienes la enfermedad había empezado à declararse,'
y que todos los remedios les eran inútiles. Quando se les
daba éstos antes del mal, unos rabiaban y otros no $ lo
mismo sucedia à los que no tomaban remedios, y asi eran
por-demás. Después de dicho año ha habido la felicidad
de descubrir uno seguro, que es el mercurio, y algunos
otros.

I j Es
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$. 194. "Es preciso destruir el venfno^ y ej mercu-

rio produce este efecìo, pues esci contraveneno. El ve-
neno ocasiona una irritación general de los nervios, que
se calma con los an t ¡espasmódicos ; y asi, estos y el mer-
curio hacen quanto hay que hacer en esta enfermedad.
Anualmente hay muchos exemplos de gentes que verda-
deramente rabiaban, curadas con estos felices socorros;
y los que tienen la desgracia de ser mordidos, deben
creer, que tomando las precauciones necesarias , se li-
bjarán enteramente de la enfermedad. Aun aquellos en
quienes, ya se ha manifestado, deben usar de estos mis-
mos remedios con una total confianza , fundada en el gran
numero de curaciones conseguidas por sus socorros. Sta
embargo ha habido casos en los quaies han sido inútiles:
j pero quál es la enfermedad que no tenga sus casos in-
curables?

§. 19 y. Luego que se ha hecho la mordedura , si está
en las carnes, es preciso cortar, si se puede hacer sin
riesgo , todo lo que ha sido tocado ; antiguamente la que-
maban con un hierro hecho asqua, pues las sajas suelen
ser inútiles, y este método seria tal vez el mas eficaz;
pero pide un valor que no se encuentra en todos los en-
fermos. Se debe lavar por mucho tiempo la herida con
el agua tibia algo salada; .después se frotan sus bordes y
circunferencia, à dos pulgadas de distancia, con una
dragma del ungüento N. a8, y se la cura dos veces al
dia con otro muy suave, como el del N. io., para for-
mar una supuración ; pero el del N. a8 no se usa sino
una vez al dia. El chupar la herida es perjudicial, por-
que asi se inficiona direitamente la saliva y masa de los
humores, y resulta también que no irritándose la parte
mordida , no se experimentan antes de la enfermedad
aquellos síntomas precursores que referí en el §. 190 , los
quaies advierten del riesgo con tiempo suficiente para re-
mediarle con seguridad. - ,

En quanto al régimen , es preciso minorar la can?
ti-
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tîdad de lot alimentos, y en particular de la carne, abs-
tenerse del viso, de los licores, de las especias, y de
todas las cosas calientes , no Deber sino una tisana de ce-
bada y flor de tila, mantener el vientre libre con los ali-
mentos laxantes, ò las lavativas, y darse todos los dias ba-
ños de piernas con agua tibia. De tres en tres días se
puede tomar una toma del remedio N. 30, que se com-
pone de Mercurio que destruye el veneno, y de Musco
ò Almizcle que impide los espasmos ; pero confieso que
no tengo satisfacción en el Mercurio dado de este modo:
las unciones son mucho mas eficaces, y espero que en
todo tiempo bastarán para precaver el mal ; pues mu-
chas Observaciones hechas en León, Provenza, Motn-
peller y otras partes, y sobre todo en Pondicberi, han
desmostrado su utilidad, principalmente si se dan con
tiempo ; y ninguna ha manifestado hasta ahora lo contra-
río. Yo las he mandado à machísimas personas mordidas
en gran manera por perros muy rabiosos, sin que ninguna
baya experimentado la rabia, contra la qual tengo por
tan positiva su eficacia , como para las enfermedades ve-
néreas. Con su uso curé en 1768 à una muger, en quita
la cicatriz que tenia en el dedo, habia empezado ya à
abrirse con mucha hinchazón, y dolor general del bra-
co hasta el sobaco ; síntomas que caracterizaban ir desen-
volviéndose el veneno, y que estaba próxima à mani-
festarse la rabia; verdad es que como el caso era ur-
gentísimo, tomó la enferma el Mercurio dulce en grandes
doses, al mismo tiempo que se le administraban las un-
ciones. Y asi no hay que detenerse en dar éstas desde lue-
go , y es preciso emplear bastante cantidad de ungüento,
para que el enfermo salive con facilidad por quince dias
ò tres semanas («). Por mas que diga, nunca podré insis-

I4 tir
(a) En éste j en qualquiera otro caso donde convengan lis

unciones, deberi dirigidas un Profesor prudente è instruido,
paia que produzcan el efeâo que se desea, y no se sigan aque-

llos
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tir demasiado en la necesidad de -recurriría esté sàhídafcTfc
remedio, luego que sea hecha la mordedura; pues entorn-
ees es seguro su buen efeéto , lo que no siempre sucede
asi, quando el mal está declarado. Poco tiempo ha qué
vi un cruel'exemplo de la insuficiencia de los remedios
mas bien indicados , pero empezados solamente quarenta
horas después de Jos primeros insultos de la hydrofobia.
( §. rcó. Si Ja rabia estuviese ya declarada, y el en.-
fermo fuese robusto y sanguineo, será precisó mandar
>-. Una sangria ffi&y larga 4 lal· que se repite dos,tresuy
aun quattro veces;, si lo pidiesen las circunstancias. 2. Un
baño tibio, si se pudiese conseguir que entré es él el «n*
fermo, y repetirle una yaun dos veces al dia. 3, Echarla
todos los dias dos ò tres lavativas emolientes N. y. 4. Fro*
tar dos yeces, al dia con la pomada N. 28. la herida nue*
vãmente abierta- y su circunferencia, f. Untar con acey*
te todo el miembro mordido, y dexarte.envuelto «fl uria
bayeta mojada en aceyte. 6. Hacer que tome de tres en
tres horas una dosis del remedio N. 30, con algunas ta-
zas de la infusión de flor de tila y saúco.. 7. Dar todas
las noches al enfermo,el remedio N. .31 , y aun repetirle
por la mañana, si no está sosegado, y que beba encima
de la misma infusión. Si tiene grandes nauseas, y amargu-
ra en la boca, se le pueden dar los polvos N. 35, que
hacen arrojar muchas viscosidades y colera. 9. Poco hay
que dudaren quanto al alimento del enfermo; pues si le
apeteciese , se le pueden dar panatelas , caldo , pan, so-
pas harinosas, y leche. : > <, : , ¡i

§. 197. Usando de estos remedios ,.se verá, si bay la
felicidad de que obren, que todos los síntomas desapa-
recen poco à poco, y que al fin se restablece del todo
- ¿,.,\ ;;., , . .¡ . .-.t.-* . - : ' ^ -i''.: > •.'. ï, : , :• ... • - :•-- te,
])os terribles estragos que su mala administración ocasiona, y
pueden verse en la traducción del Tratado de lat Enfermedades
Venéreas, escrito por Mr. Astrae, que se halla donde éste,
Kofa dtl TraduSíar.
¿ui
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la salud. Pero'si él enfermo permaneci QOr;rnucriO'»tiprnípb
débil y tímido, se le dará í res veces al. dia una ¿olma de
los polvos N. 14. • : : ' • : ' * . . • : , > . • • • i , ; - . : . . ; ; ^0

§. 198. Un Mozo , en quien la rabia había empezado
à manifestarse, se curó muy bien , ..frotando, la circunfe*-
rencia de la herida con aceyte,oomun^. en el 'que se ha*-
bia disuelto. Alcanfor y Opio, dándole algunas friegas
coa la pomada N. 28,-y haciéndole beber con un poco
de vino el agua de Lux , que es un licor espiritoso y an-
tiespasmodico. Este remedio , del que se puede tomar
Uba cucharadita de quatro ert quatro horas., calma la in-
quietud , mueve el sudor con abundancia, y desvanece
tédps los síntomas.^ , • • - . •"', '.-. ¡ , ..... . . - . » •
*••$. 199. ios perros se han curado frotándolos con la
pomada, en triplicada dosis de la que se usa para los
hombres, y dándoles el bolo N. 33 ; pera<es preciso prgo
ticar estos remedios luego que. son mqrdidos. Ojuahüo la
rabia está declarada,- sería muy arriesgado administrár-
selos , y se deben matar al instante. Sin embargo- se puede
probar , si arrojándoles el bolo lo tragan. Luego que los
muerden se deben encerrar, y no dexarlos salir hasta
después de tres ò quatro meses. i.¡ ; i , . ¡ > , -i •,; t-i .••--^ :;
-; $.',aoo¿;' :En quanto à la mordedura de los perros hay
una preocupación perjudicial y falsa, y es que si un per-
ro que mordió auno, sin estar rabioso, rabia despuesj
rabiará al mismo tiempo la persona mordida. Semejante
idea es tan ridicula como si se dixes«, que quando dos
personas duermen en una misma cama , si al cabo de diez
ù doce años coge la una la sarna, las .viruelas j b algu-
na otra enfermedad'contagiosa , la-otra la padecerá al
mismo tiempo. Una de dos ; ò el perro qué muerde está
con.un principio de rabia , y en,este/caso: se manifestará
al cabo de algunos dias , y se debe decir que ha sido
mordido por un perro rabioso : ò no tiene absolutamen-
te ningún principio de rabia, y en este caso , pregunto
à todo hombre juicioso, j si puede darla 1 Ninguno da

lo
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lo que no tiene» Esta idea falsa y fantastica hace qué
aquellos que «stan imbuidos de ella, executen una ac-
ción perjudicial ; pues se valen dei derecho que sin razón
les da la ley , de hacer matar el perro , y con esto que-
dan en la incertidumbre sobre su estado y su suerte ; in-
certidumbre horrible, que puede tener consequências fu->
nestas, independentes de todo veneno. El partido que se
debe tomar, es hacer que à su vista encierren el perro,
para asegurarse si está rabioso ò no. <

§.aoi. El día de hoy ya no hay necesidad de mani-
festar el horror , la barbarie, y el delito del método coa
que no ha mucho tiempo sofocaban à los enfermos entre
las mantas , ò colchones, pues en muchos países está prò.
¿libido , y aun en aquellos donde todavía no hay esta
prohibición, sería sia duda, ò lo menos debería serlo,
digno de castigo. . <
i ' Otra barbarie, de la que se debe esperar también que
ya no se vean exemplos, es el abandonar à estos misera*
bles ï dexacdolos sin socorro ; abandono odioso , aun
quando no hubiese esperanza de salvarlos , y culpable el
dia de hoy que se les puede socorrer con eficacia. Vuelvo
à decir, es muy frequente DO tener los enfermos deseo d«
morder; y aun quando se inclinan à esto, temen execu-
tado, y advierten que se aparten de ellos: por lo que
no hay ningún riesgo ; y quando le baya, con facilidad
se puede evitar, usando de ciertas precauciones. Algunos
años ha que se celebraron como específicos seguros la
Anagalis ò Murage macho ( anagaliis fiore purpuree") y el
vinagre ; pero estos remedios no han conservado su re-
putación, y además de esto el día de hoy se tiene por cier-
to que los dos únicos remedios seguros son el Mercurio
administrado en unturas, y la amputación hecha at ins-
tante. * •--...,;

CA-
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DE L AS V l RUELAS.

J. aoi. "l AS viruelas son la enfermedad mas gene-
1 > ral, pues de cien personas solo quatro ò

cinco se libran de ellas. Verdad es que , aunque todos las
padezcan , es solamente una vez, y quando se han tenido,
queda el sugeto pteservado para siempre. Sin embargo
de tenerse por cierto que dan segundas viruelas, éstas son
tan raras , que ni aun como excepción de regla se pueden
considerar. Son también una de las enfermedades mas
mortales ; y aunque muchas veces sean muy benignas,
otras hacen casi tanto estrago como la peste. Está de-
mostrado , que combinando los estragos de las epidemias
atalas y de las benignas, muere de esta enfermedad la
séptima parte de los que la padecen. -¡ •.-•••• <

- §. 203. Las viruelas ordinariamente se tienen en la
Infancia ; rara vez las padece una persona sola en un pa-
tage, y es mas común ser epidémicas, y acometer à mu-
chos de los que no las han tenido. Cesan por lo regular
al cabo de algunas semanas, ù de algunos mescsi, y noi
vuelven à verse en el mismo lugar, sino después de qua-
tro , cinco , 6 seis años.
i §. «04. Tres ò quatro dias antes que se manifieste la
calentura, suele anunciarse el mal por un ligero cai-
miento , el sugeto tiene menos viveza, menos alegría,
gran facilidad à sudar, menos apetito, la cara algo des-
figurada , y los ojos sin viveza. Sin embargo en los niños
de un temperamento pesado y flemático , he visto que una
leve agitación en la sangre, antes de manifestarse el frió,
le daba una viveza, una alegría, y un colorido , que
nunca habían tenido. Después alternan el frió y el ca-
lor, y últimamente tienen un frío muy conocido, que
dura una, dos, tres ò quatro horas, y se le sigue un ca-

- lor
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lor muy fuerte, acompañado de dolor de cabeza y rí-
ñones, y de vetovitosi, ò>àUo meìibs tlé¿ conatos à vo-
mitar.

Es^e estado dura por algunas horas, al fiti de las qua-
les baxa un poco la calentura con un sudor que suele ser
muy abundante; entonces Sé halla'mejor el jenfermor, Ae-
rosi n embargo queda rendido, con estupor ¡i pasmo, muy
displicente, con dolor de cabeza y ríñones., y con pro»
pensión al sueño ; este ultimo síntoma solamente es co*.
nuïn en los niños que no llegan à los siete ù ocho anos.
Esta diminución en la calentura no dura mucho , y al
cabo de algunas horas , regularmente por la tarde, vuel-
ve -de nuevo con todos sus accidentes, y se termina del
mismo modo. •

Asi se pasan tres ò quatro dias: al fin de este tiempo,
y, rara vez mas tarde, con el sudor que termina el au-
mento empiezan à manifestarse los granos. Los primeros
los he visto por lo regular en la cara , despues en las ma-1

Bos^-etret antebrazo , cuello , y parte superior;del pe^
cho. Luego que empieza esta erupción ¡, si la enferme-
dad ha de ser benigna, falta casi del todo la calentura^
continúa él enfermo transpirando, se aumenta el nume-
ro de .los granos, y salen- en la espalda , en las nalgas,;
vientre^muslos:, piernas y pies; y en las plantas de és-
tos suele ser tanta la abundancia, que engruesandose»
Ocasionan muchas veces dolores muy grandes por razón
de la dureza de la cutícula en esta parte.
,•.. Ein el primero y segundo dia de la erupción (hablo
siempre denlas viruelas benignas) es muy común aumen-
tarse por la tarde 'la calentura, aunque ligeramente, y
en su declinación salen muchos granos ; pero quando des-
pues de la primera erupción falta del todo la calentu-
ra , se debe esperar que serán poquísimas las viruelas;
pues si la erupción es, ò ha de ser abundante, no cesa
dei todo la calentura , como dexo dicho, sino que queda
siempre un poco, y se aumenta todas las tardes. - o

- .1 Los-
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Los granos, al nacer , son una mancha röxa pequeñí-
sima , muy semejante à la picadura de una pulga , pera
tiene £n el medio un puntito blanco y elevado , que va
poco à poco engruesandose, y la rubicundez se estien-
de al rededor tde él. Al paso que engruesan, se ponen
mas blancos , y regularmente al dia seis de haber salido
están en su mayor magnitud , y llenos de materia. Al-
gunos hay tan gruesos como un guisante , y aun mas ; pe-
ro estos son los menos. Desde este instante empiezan à po-
nerse amarillos, y à ¡os diez ù once dias de haber sali-
do sé secan y caen à modo de escamas de color-obs-
curo. Como vinieron en diferentes tiempos , se maduran,
secan, y caen , guardando la misma proporción. La cara
suele estar limpia , quando en las piernas aun hay gra-
nos que no están maduros : pero los de las plantas de los
pies duran muchísimo tiempo. , , ¡.

• • $. 205". La piel necesariamente se estira con los gra-
nos , y quando ya hay una cierta cantidad , todos los es-
pacios están encendidos , relucientes , y la cutis muy hin-,
chada. La cara es la primera que se hincha , porque en
dia; llegan.mas. pronto los granos à su grueso; y algu-
naa^.veces es tan grande la hinchazón , que se pone mons-
truosa ¿ como también eL cuello, y los ojos se cierran del
todo. Al paso que .se secan las viruelas, se deshincha la
cara , y entonces se hinchan en gran manera las manos;
después las piernas, porque la hinchazón es resulta de
la mayor altura del grueso de los granos, y este grado
s» verifica sucesivamente en estas diferentes partes.

§. 206. Quando hay muchas viruelas vuelve à mani-
festarse la calentura al tiempo de la supuración , lo que
no es extraño, pues si un divieso solo causa calentura,,
¡cómo no la causarão centenares ò millares de semejan-
tes abscesillos 1 Esta calentura es el periodo mas peligro-
so de la enfermedad , el qual viene à ser entre el dia nue-
ve y trece ; pues muchas circunstancias varían dos ò tres
días el tiempo de la maduración. Entonces tiene calor el

en-
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enfermo, sed , y dolores , y con dificultad balia postu-
ra favorable. Si el mal es grande , no duerme , tiene de-
lirio , opresión, modorra, y , si muere , muere sofoca-
do ò aletargado, y muchas veces de uno y otro à uà
tiempo. k

El pulso, en esta calentura de la supuración , suele
tener una celeridad que admira ; y la hinchazón de las.
muñecas hace queen algunos sugetos parezca muy pe-
queño. El tiempo de mayor peligro es quando la cara,
cabeza y cuello están en extremo hinchados. Luego que;
estas' partes empiezan à deshincharse , .las costras de la
cafa à secarse , y la cutis à ponerse floxa , «1 pulso se
hace algo menos fréquente, y es menos«! peligro. Quan-
do las viruelas son muy pocas , es tan ligera esta segun-
da calentura , que es preciso .estar con cuidado parà des»
cubrirla , y noes peligrosa.

§. 307. Además de todos estos sintomas hay otros que
piden también mucha «tención. Uno de ellos es el dolor
de garganta que tienen muchos enfermos , quando -la ca-
lentura es algo fuerte ; este dolor dura dos ò tres días,
no dexa tragar con libertad, y quando la enfermedad es
muy grave , lo impide del todo. Atribuyese regularmente
à los granos que salen .en la garganta : pero es un error
y casi siempre son imaginarios estos granos. Este dolor
empieza las mas veces antes de la erupción ; si el mal es
ligero, se desvanece quando ya- está .hecha ; y quando
vuelve à sentirse en el curso de la enfermedad , siempre
es proporcionado al grado de la calentura , de suerte que
no depende de los granos , sino de la inflamación ; y si es
durable casi siempre se le sigue el segundo síntoma , que
es la salivación , esto es, el arrojar una gran cantidad de
saliva. Rara vez hay esta evacuación , quando la enfer-
medad es muy ligera, ò el enfermo muy joven ; pero ca-
si nunca falta , quando es grave la enfermedad , y el en-
fermo tiene mas de siete ù ocho años ; y es extraordina-
ria , quando las viruelas son muy abundantes, y el enfer-
' • mo
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rno adulto. Enceste ultimo caso la salivación es conti-
nua., no dexa descansar al enfermo/, y muchas veces le
incomoda mas que ninguno de los otros. sintomas de la
enfermedad , tanto mas -, quanto al cabo de algunos días
están del todo desollados los labios, lo interior de las
mexiHas , la lengua y el paladar; Por incomoda que sea
esta evacuación , es muy saludable. Los'niños no la pa-
decen tanto , y algunos tienen en su lugar cursos; pero
be visto^ que esta; ultima evacuación es mucho mas rara
en lo« párvulo»', que la salivación en los adultos«

§. 208. Los niños- , hasta la edad d« cinco b seis
años , suelen tener convulsiones antes de salir los gra-
nos-, las quales no son peligrosas, como no estén acora-
panadas de otros sintomas violentos ; pero las qué vie-
ren , quando despues-de hecha la erupción desaparece és-
ta de repente , ò en el tiempo de la calentura de la supu-
ración , son mucho mas temibles. • Muchas veces en los
primeros dias de la enfermedad hay una hemorragia ò
fluxe de sangre de narices, lá qual es útilísima , pues COA
ella se minora por lo regular el dolor de cabeza. En los
niños de muy poco tiempo- no es frequente esta evacua-
ción ; sin embargo algunos la tienen , y cop ella he visto-
que se han despejado inmediatamente de la modorra que
tenían.

• §.209, Las viruelas se dividen por lo común en con-
fluentes y .discretas j y esta division la enseria la Natura-'
leza: pero-comò la curación de ambas es la misma , y no
se necesita mas que-proporcionar- al riesgo la dosis dé
los remedios, por no entrar en descripciones muy largas
è incomprehensibles a,los mas délos Leoores, como tam-
bién en quanto à todo lo que corresponde à las viruelas
malignas , me ceñiré à la descripción dada, que contie-
ne los sintomas esenciales, comunes à las dos especies.
Me contentaré con añadir ', que siempre se debe esperar •
que sean muy abundantes las viruelas, si desde el prin-
cipio acometen de tropel al enfermo muchos sintomas

gra-
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graves,«n especial si tiene los ojos muy brillantes, vó-
mitos continuos , dolores ¡fuertes ea los ríñones , y si «i
mismo tiempo es grande su inquietud y desasosiego , si
los niños están muy amodorrados , si la erupción se hace
desde el día tercero , y algunas veces al segundo ; pues
ea esta enfermedad , quanto mas pronta es la erupción,
es mayor el peligro : al contrario quanto mas tarda 1«
erupción, es menor el riesgo, con tal que esta retarda-
ción no la ocasione una debilidad muy grande, o algún
vehemente dolor interior.

§.210. Algunas veces es tan ligera la enfermedad,
que se hace la erupción sin que casi se haya sospechado
que el niño estaba malo, y la continuación corresponde
à este principio. Los granos salen, se engruesan , supu-
ran y maduran siri que el enfermo haga cama, durmien-
do bien y teniendo buen apetito. En las Aldeas se ve
con freqüència que las criaturas que tienen-esta enferme-
dad tan ligera, como acaba de explicarse, la pasan al
ayre, corriendo y comiendo como quando están sanos.
Aun aquellos en quienes es algo mas grave, salen por lo
regular luego que está enteramente hecha la erupción,
y se entregan sin consideración à la voracidad de sa ape«
tito. No obstante este poco cuidado, muchos se curan
perfeitamente : pero este exemplo no se debe seguir,, por-
que muchos tienen resultas muy funestas, y me han traí-
do infinitas criaturas, que después de haber tenido es-
tas viruelas benignas, paro mal cuidadas t habían caí-
do en enfermedades de diferentes especies , dificilísimas
,de curar. .... •

§. ai i. -Esta enfermedad es también en este País una
de aquellas en que la mala curación, y especialmente
el deseo de hacer sudar, ha aumentado por mucho tiem-
po el peligro, y el dia de hoy le aumenta entre el Pue-
blo , principalmente en las Aldeas. Ven que la erupción
se hace durante el sudor , y que el enfermo se halla me-!
jor después de hecha, è inneren que acelerando esta erup-

ción,
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aumentando los «udore» y los gr***, Ia sangre sede*-
pura mejor de todo el itaétoo. Estot sea tmos errore*
funestos, cuyos "tristes exemplos prueban -toctos 'los dias
«»riesgo;;- n;;dn>:i %>.->-.)*s'? f a /,.'' . •- 'pf-.'.i: •<*! -.'"»
-i Quando el veneno ha pinado* à U Angre,« necesita
de cierto tiempo para que produzca su efecto ; entonce«
«»«èia sangre «e halla alterada con el-que. en ella entró,
y el que se ha formado, la Naturaleza hace esfuerzo parí
desembarazarse de él y arrojarle à la piel, precisamente en
el instante en que todo está dispuesto para esto. Por lo re-
gular este esfuerzo es suficiente, y aún muchísimas ve-
ces demasiado impetuoso, y son poquísimas en las que
es muy débil. Esto manifiesta, que.quando es bastante él
esfuerzo, no se debe aumentar con los remedios cálidos,
los .quales le hariaa muy violento y. dañoso :. quando y*
«f muy vehemente, el aumentarle es hacerle mortal.' Los
•asos en quedes muy*débil, especialmente entre las gen-
tes del campo, son-rarísimos y muy difíciles de deter-
minar: y asi es preciso usar con mucha prudencia de
ASK«remecHos cálidos, los quales son Súmales en esta
«öfermedliÖ^S^^ifc^-i;:--;- r- ; • . - * . < : ? • ! • , ¿r. •-: •,> r\
- El vino, la triaca, las confecciones, el ayre caliente
y la ropa pesada en la cama, quitan todos los años la
vida à millares de criaturas- que" se hubieran curado, si
no se les hubiese dado mas que agua tibia; y todos los
•que se interesan en la conservación de los que padecen
esta enfermedad, deben impedir con cuidado que de mo-
do ninguno usen de estas drogas, las que, aun quando
fio vuelvan mortal la enfermedad, U hacen cruel y que
teaga fatalísimas resultas. ..-. . •• •• .. •
- ¡ v>La preocupación está arraygada , y. COH dificultad se

' destruirá; pero mi único deseo es que reflexionen sobre
èj efeàò del método cálido, y del que voy à proponer,
ry entonces no estará por mucho tiempo suspenso el jui-
cio. También debo decir que. entre ei Pueblo de la Ciu-

K dad
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fbd |«4irfl̂ ««Ar^*t0^rineipa*»ëmè «* l» q^»
m* epidemia^ nas docftiéad* de la. qu*.fodia esperat (a),
íío^o losf qne roe 'Consultaban desde el principio, ob-
•errabad .sun >basta«e«e»^foud el régimen, refrigerante
que les aconsejaba, sino sus vecinos, usaban también' de
¿;, ̂ wmio^us-brjos' padeciair^7 babkt»k)i>e(ilania<io di-
ferentes veéfes despues de antobús dias de enfermedad^
vi cor» complgcenela,> que en rouclias c*s3s:»aoise 1Mb«
dado ningún remedio cálido,' y que habían tenido gran
cuidado de refrescar el' aytre.iPBedo.'esperar .ijäe -este
método será en breve general en este País; y lo que
le acreditatay es que aunque ien las dos ultimas epidertüa»
taa sido milchos los-enfermos, no bao mueno tantos co-
mo en las antecedentes, . '••' *t..-f*i -.-'::Hr .K ,¿..- x.r-yM
,..i$ia<a. L«ego que empieaa la enfermedad ,1o que-se
presume , si se advierten-ias senates ̂ ue dexo referidas;
•i el. enfermo no la ha tenido, y si »Analmente la hay
en el Puebla, se le ¡'pone con mocho-rigor al régimen , y
se le da por mañana y tarde un baño de piernas coa agua
tibia : este remedio es el mas propio para que no sea cre-
cido el numerojie tas viruelas en k cabeza, -y fiwHitáV
la erupción ifn, lo restante del cuerpo. Las lavativas COH-
trrbuyen también «rocho^-para mitigar el dolor de cabe-
za, y qué no sean frequentes los conatos à vomitar y
los Vómitos, los quales incomodan mucho al enfermo, y
por lo mismo procuran, aunque sin fundamento', repetí-
mirlos con la confección ò la triaca^ stenda aun mas pe*-
ligroso querer quitar la causa de estos vómitos con un vo-
mitivo ò un purgante, que son remedios perniciosos en
el .principio de esta enfermedad ; à excepción de algunos
casos, de los quales solo un Medico puede juzgar con
í - ' < " . '"'' " ' ( > ítf-"•",?. ''•: •,, •ir/t u: «; j . , - - f i • • . • £ ' • » . « J«MÍ|- '•-,c*f«»

, («) Hace ya algunos años que el buen método está estendido
también por las Aldeas y Lugares, y que tratan à los virolen-
tos de un modo mucho menos nocivo, por cuya razón no soo
ya alii tan múltales las viruelas.
:.; 'j ft
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-«îerteza:,' ;y en tos que el estomago è iastestinos se talliti
embarazados coo materiales pútridos, que si no se eva-
cuati desde el principio ,. prod ucea «aa calentura inde-
pendente, .de la enfermedad principal, cuyo curso alle-
ni agrava los sintomo»;,y/la batatal yezjnerta}, f»p-
diendo haber sida • benigna; sia esta: complicación y. Ua- «pe
entre ks gentes dei campo no es tan frequente coineìon
las de k Ciudad. < .5 ^r.i.í,--.q ib . :¿>a<i -oí .-.-j-j;./ tob
• Si la calentura es ligera, los-kaños de piernas del dia
primero y la primer lavativa son suficientes 5 y entonces
se contentaráa con el régimen, y .se le pueda, dar à ^a
criatura en lugar de las tisanas N. i , a , y 4,solo la ter
che con doa parte» ò la mitad de una ¡affusion, de.'ôor, de
saúco ò t i la ,ò también la de torongil, si no tiene calen-
tura ; finalmente si aun asi la aborreciese, se le puede
dar mezclada coa agua clara. A esto se puede añadir el
dar à los enfermos algunas manzanas cocidas, y si tie-
ne*n bambre, atgunms rebanadas de pan ; pero no les co^«-
viene'la carne ; ni?5ustaldos, tos huevos , tu el vino , pues
consta por observaciones repetidas, que las criaturas que
habían usado efe estos «alimentos lo pasaban peor, y se
f establéala con-mas lentitud que.las. otras. En este ti em-
.3)0 tambiéu se les puede dat, por. toda* bebidai .él suerq,

' 4el quse:he-visto en muchas ocasiones muy buenos efec-
tos, ò la leche de Bacas quitada la manteca. Quando la
enfermedad no es grave, se cura 'perfectamente sin otro
socorro y sin otro remedio ; pero siempre se debe cui-
dar de purgar al enfermo con el remedio N; si, luego
q*ie; empiezatì a.secarse jlas viraiela* de la cara ,. y repe-
tir la misma purga à Jos seis'diaKÍNo iscle debe dar car-
ne hasta después de esta segunda purga; pero después
de la, primera se le pueden dar verduras y pan, lo que
baste para que el convaleciente no padezca hambre.
rjSwaiig. Quando la calentura es fuerte , el:pulso duro,
y el dolor de cabeza y riâones Vehemente, es precis»
ï« Hacer inmediatamente una sangría del brazo, echar
• . i K » dös
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üdbs'hota» después una lavativa, y si la ¿alentarastanni-
-fcuase, 'repetir la sangria. Yo he mandado hacer, hasta
-Cuatro es los dos primeros dias àisugetosque no tenian
díte y ocho años ; y es. ea especial necesaria, quando
con pulso duro y llena hay modorra ù delirio.-a.Mien-

f«S»s-: 11% calentura : es muy fieerte:, sec le echan • all enferra*
iidoUJiíWes-'y.^on quatre- lasatiyas. al ¡diay.-yHse»le- da«
dos veces los baños de piernas, 3. Se fe; saca/dé la eat»

f »a j y se le tiene sentado;en una silla todo el tiempo que
pueda. 4. Se renueva con freqüència el ayre del <;aposento,
¡j si estuviese muy ^caliente, «bao por lo común sucede
-«ï el fistio^ se; praôícan, para refrescarle, los medios
uieferidon en «I §1 jé. J t El enfermo no ha de beber mas
-que la tisana N. n , o 4; y'sí esto no le modera suficiein
temente', la calentura,_ se le da de hora en hora , ò cada
inedia «hora , según la necesidad , una cuchacada dé- te
•poción N. io. Como la calentura : lio es tan .fuertes dejg->
•pues de la erupción, los socorros no deben ser tantos,
ni tan repetkios, y si cesase del todo ̂ ¡ se tratará del mo-
do dicho, en el §. 212. -iff;.*? . i^Kvi t t ak) v.'.: '. -nt\->

-..-. 5t a 14. Si;«a«spues de algunes*;4ia$ da calma,-fa Sui
curación réBti|iBfc,vÌa .calenturav se debe a¿ Guidar con
particularidad dfe' Hiantener «1 • vientre ,muy libre; para
«sto conviene :a. Poner ea las lavativas «na onza de ca-
thalicon , ò: hacerlas simplemente con s u e r o , miel,
aceyte, y sal ; b. Dar tres veces al dia por la madruga.,
•da , de. dos en dos horas , tres vasos de la tisana N. 32 ; r,
purgar i cada, tercer, ¡dja coa la : poción N. 23, pero en
-ette-, dia 0u ,se; tomará la del N. 32. 2. Si el mal es
violentó r'.Jei preciso dar ¡el, ceroedio N. io» en doplt-
cada dosis. 3. Se debe sacar al enfermo de la cama, y
tenerle fuera de ella de dia y nuche en un aposento de
buenos .ayres,:hasta que haya baxado la calentura. Mu-
phoá se ad (Jurarán de est«; ccosejo ;, pero .es el que en
muchas ocasione» be hallado mas eficaz, y sin'él son
inútiles los demás. Dirán ¿cómo ha de dormir el en»
i-jli í J': ' fer-
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ftflwH Et!' «te tiempo no hay necesidad de qiie dúer*
tta, al contrario el sueño le perjudicaria ; además de
esto nò puede dormir, pues se lo impide la salivación
que ^es continua ^ è importa TOucho mantenerla ; y para
conseguirlo se hacen àf menudo jeringatorios ein ia gar-
ganta con agua, en que sé ha' disù'elto un poco de miei.
También es muy util hacer'estos xeringatorioá por !ás
narices, y limpiarlas con freqüència de las costras one'
«n ellas se forman. Estos cuidados no solo minoran" Jai
indisposición delí enfermo, sino *JUe contribuyen táia-S
bien ton mucha eficacia à la curación. 4* Si Î& c*ra j?
cuello^ están muy hinchados , se ponen cataplasmas
emolientes à las plantas1 de los pies'; y si esto no bas-
tase , se aplican los sinapismos, que son unos emplas-
tos hechos con levadura, mostaza y vinagre. Estos em-
plastos suelen ocasionar en las plantas de los pies do-
lores excesivos y ardorosos, pero-al paso que se au-
mentan estos dolores, se desembarazan sensiblemente la
cabeza y> cuello. * * ' > ; ¡ fte

v$.. a i y» Quando If enfermedad fes grave , se hin-
chan*'1os parpados de tnodo, que tapan los ojos , los qua-
les se mantienen cenados mochos dias. ;j3% còïiViehe'ha·'·1

cer en este CASO otra cosa* qué • humtólecerlòs* à meftudõ
con un foco de leche y agua tibia. El frotarlos, como
acostumbran , cotí el azafrán, una 'moneda dé .oro y el
agua ros'ada , son «ñas precauciones tan inúti les como
pueriles. Lo qué mas contribuye para precaver los gra-1

nos ò postillas que salen en Jos ojos después de la enfer-
medad , y en general todas las demás resultas, es con-
tentarse por mucho tiempo con poquísimo alimento, y
especialmente 'no osar dç la carne,, ni del-vino^ En las
viruelas malas , y en los ntfios ,• se cierran los ojos des-
de el principio de la erupción. " . •' i> . ":¡' *

$.216.' El abrir las viruelas, na solo en la cara/
sino por todo el cuerpo, es un socorro eficacísimo , que
contribuye infinito à mantener la vida, y del que por •

K i nú-
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mucho tiempo se había usado únicamente como faculto dtfs
üo" desfigurar eLrostro. Abrieodolas , se evita primeramen-'
te que el pus se detenga , y se impide de este jnodo el que
Corroa,, y i queden cicatrices, hoyos profundos',-^ y otras:
imperfecciones; de, esta especie. En segundo lugar, dan-»'
do asi sali-da al veneno, se impide que se comunique à
la. sangré, 'y por. este medio se! precave una poderosa
causa del riesgo. Tercero, se quita la. tensión de la cu-
tis ; y al pas»- que se. abren, se deshinchan la cara y •
cuello , y se facilita de este modo que la sangre vuelva
<|el celebro, lo q.ue es una gran ventaja. A proporció*;,
gire las viruelas están maduras, deben abrirse sucesiva-
mente por todo el cuerpo, y la ocasión mas oportuna
para hacerlo, es quando están -del todo blancas; quan«?
do empiezan à amarillear, aunque sea poco, y ti dc*:
culo roxo de su circunferencia está del todo pálido. Es-
ta .abertura , se, hace- con • «nas t i xeras muy puntiagudas, :
lo que de ningún modo, .causa dolor al enfermo ; y quan-
do ya se ha abierto una cierta cantidad , se aplica à'
menudo^una. esponja feofttdarJa-jagtiaftibia p para ; quitar
aquel pus, de; 'que sé/ forman costras <.«oa facilidad; Perd
como las vicuehfs .vacías vuelven à .llenarse muy pron- :
tp , es predso repetir la abertura al cabo de algunas ho-
ras, y aun en algunas ocasiones CÍACO ò seift veces se-%r>
guidas. Estas prevenciones parecerán vagatel^s, y.,nun- :
qa .se. hará dé «lks. una práctica general,^ per»(vurlvi) ai
decir, que seo: mas ¡n^pertantes de lo que sepcrej ^yj.'iyie^
en (ana calentura de supuración rr,uy grave, una aber-
tura general, exalta y repetida, de las viruelas maduras,
es el remedio mas eficaz, porque quita las dos causa :
delírie4go>) que son el .pus, y la1 tfoJÍQn.de la'piet. " ¡ MJ. •.
" ~$. 517, ;,;En- la.jiuracicn ño-he 'hablado de los reme-
dios anodinos ò propios para hacer dormir, de que se
valen generalmente, y yo casi nunca uso en está espe-
cie, pues en una Carta sobre las yiruelas , dirigida à
»r.--.fÍA^LEa¡>r traté,ya del perjuicio q'ie causan estos re*..«

. ¡ n-.e-
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VtefäosfW asi Attende quiera que no .háyáiMedíco^ debeto
hoir coni«} mayor cuidado déla Triaca, del Laudano,
del Xarabe de Adormideras blancas, y aun de el de lis
roxas,-de el de Carabe, de-las pildoras de Estoraque,
de las de Cinoglosa , y en una palabra de todo lo que
puede, hacer dormir. Se deben con. particularidad des-
terrar del todo en el tiempo de la segunda calentura,
en la que aun el sueño natural es pernicioso. Solo eh
ios niños débiles ò sujetos à convulsiones ,'en quienes
la erupción se hace con. trabajo, es licito algunas veces
usar de ellos ; pero vuelvo à decir , que es ptecLso usa*
con la mayor prudencia de estos i remedio* ,~los quales
son mortales ,*• quando 'los crasos?: están ¡llenos ; quando
hay inflamación y calentura 5 "quando la cutis está ten-
sa ; quando el enfermo delira', ò tiene opresión } : y quan-
do conviene que el vientre esté libre, que las orina«
•corran con abundancia , y que la salivación sea co-
posa. ! ïii»:-n:: ib.bo« i,.; . = ...:.' .. ¿¡.j -.... -,y:-. I :s;

$.218.- Si empezada la erupción retrocediese de re-
oyente,, convendrá abstenerse* en un todo de los remedios
-sudoríficas, cálidos, espiritosos y volátiles; pero es pre-
ciso dar con abundancia del remedio N. ría y el qife
se beberá caliente j< yi aplicar los vexigatorios à las.pan-
tortillas. Este casó es fatal ,.>y las; diferentes; circuná-
-tancias" que le acompañan , pueden pedir algunos so-
corros , en cuya descripción no puedo entrar por ahora.
Algunas veces con una sangria vuelve à manifestarse la
erupción inmediatamente. -? ; ., %.-.•!:• • - i f :

i $.ii<)4 El único medior seguro de precaver el ries-
go de esta enfermedad, es la inoculación, de la que ha-
blaré en adelante. Pero de este medie saludable, que
se debe considerar como uña gracia particular de la Pro-
videncia , no puede usar el Pueblo, sino en los países
donde se'.han fundado Hospitales unicaneíae para este,
<y es de extrañar que ,no se bayanjestablecido ya en todos.
fia aquellos «n que todavia no los hay , el.unico reeUP-
i¿ K 4 »
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«o para las criaturas que no se inoculan en sus casas,
es disponerlas con* una conveniente preparación pani
que esta enfermedad sea benigna y nada peligrosa., i n

$.aao. Esta preparación consiste generalmente, en
corregir los vicios, de la salud del sugeto, quando los
tiene, y ponerle en un estado de. sanidad que no sea
muy vigoroso, porque-en ios sugetos; demasiado» robust-
tos suele ser-may executiva la enfermedad. Como la
salud se desordena de muchos m'odo», se infiere que
deben ser distintas las preparaciones , y que una criatu-
ra que padece una. enfermedad ¿abituai, no puede prej-
pararse como el que tiene otra del todo diferente ; y asi
no pondré aqui las descripciones necesarias sobre este
importante objeto, ya porque son largas, ya porque es
•imposible dar à los que no son Médicos las instrucció»
«es suficientes, para que por.si resuelvan en quanto à
4 .̂ elección de los socorros en muchos casos ; pero indi-
caré algunos que en general podrán convenir à las. criai-
4#m sanas y robustas, i t^.»^.-^, < ».St* ,| •

v Jü primero es minorar U cantidad de los alimenttìf.
Los niños por lo común comen demasiado, y conven*
dría reducirles à una cantidad proporcionada, si-pudiese
señalarse con exaftitud ; pero à casi todos-, seeks, pilette

-reducir à cenar poquísimo. b-^n vYí „ P I . <?r
£1 segundo socorro consiste, en saber'elegir los ali-

mentos ; y esto corresponde principalmente al Rico, que
tiene mucho que cercenar, pero el Pueblo no necesita
tanto de esta elección, pues el numero de sus alimen-

- tos es corto-, y como mas. simple, y sacados casi todos
de los vegetales y de los lacticinios, son mas conve-
nientes ; y asi su principal cuidado debe ser elegirlos
bien acondicionados,«! pan "bien cocido, las. verduras
preparadas sin tocino, ni manteca rancios , las. frutas

.bien maduras, nada de pastas ò tortadas, y poco queso;
y acaso à esto se puede reducir unicamente <el. articulo
tk su preparación^ „ :.» ;..,.-, ¡,3 t0ü. ¿ a£

, A Se
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-í'! "J¿ .édâocerã que produce buenos efeftos'et observar
eon exactitud estas dos reglas, por quanto los niños no
tendrán tari abultado el vientre, se ñauarán mas alegres
y anas ágiles, y aunque estén algo mas discoloridös, y
algunas veces-con menos carnes,-tendrán mejor sembiante»
¿ : , . Ei tercer socorro ;es. darles por la noche, al irlos à
.acostar, algunos ibaoes'de piernas: tibios;1 pues este re*
»çdio facilita la. transpiración,: refresca, ci ¡lue la Sanare,
y minora su acrimonia , siempre que se. manda en tiempo.

"j El quarto es el uso del suero muy claro. Este re-
«edio, que es un zumo de hierbas filtrado y suavizado
•por los órganos del animal, llena todas las indicaciones
que se presentan ( hablo siempre de los niños «anos y ro-
bustos); da flexibilidad à los vasos ; minora la densi-
dad de la sangre, la que aumentada con la- acción del
Veneno, degeneraría en una espesura inflamatória muy
peligrosa ; d&stluye todas tas .obstr-ucionés que puede
haber en las entrañas del vientre; abre los coladores
4J6 la'büis; embota s« acrimonia:; y l» àãT ftuidét • pre-
reaV£ la putrefacción ^suayixa k> que ia rnajia de Jos hu-
mores . podria tener de muy acre ; facilita los cursos , la's
«tinas, í y là transpiración,; en una palabra^'dá al cuer-
po la disposición smasjfavorable, para que no le altere
,con demasiada, violencia «elrefeoo drain veheno inflai-
.matorio; y para los niños.sangoinepso'biliosos; que «A
<íe los que hablo, es sin disputa el remedio prepara-
torio mas efi r áz, y el mas propio para reparar la falta
doila inoculacionw ; ) ' ' ti.l ; ' j.-.b •..- : . . ; : f • • , » :*.¿-r
-j;¡ ;ïa-Jie dicho .que;;podiá también sef muy util i'snr rTe
él en el curso de la enfermedad, pero advierto, qué
•por saludable que sea en los' casos indicados, hay. mu-
chos en los qnales sería perjudicial. Se haría muy mal
en mandarle à los niños débiles , enfermizos, raquíticos,
•descoloridos, y sujetos à los vómitos, à ía diarrea, à
lj}s acedías,^¡àctodas la* enferm^fade* ¡que prueban que
tienen los vasos débiles,^ y.. Ibsr huaores agrio*: tam-> .

bien
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bien -debeù no tenerle por un remedio iiniverral-è infali-
ble. Se puede hacer que tomen de él todas* las rr.anatia«
algunos vasos, ù dacie en el discurso del dia en lugar tk
otra bebida, ò en sopas con pan para desayuno y ce-
na, y aun mas à menudo. ,r - - - • ( . : < ; ; ! , ; «

- , Si todas las veces que reynan las viruelas siguiera
el Labrador estos consejos, que son rn-uy convenientes,
y hniy fáciles de- que él los execute!, estoy ; persuadido
que no causarían tanto estrago. Algunos sieget os se apro-
vecharán de ellos: unos h»y que son Ien extreme» pruden-
tes , y están llenos de un verdadero arror paternal ; pe-
ro otros son un brutos;* que .no ronceen la utilidad, y tafl.
feroces, que no hacen caso d£ sus familias» , , , -. i-.- :••• -¡n^

• •-i»- ,h ;íi > : .t.. : • < » " . i: .oí ji-'-h/.t ¡ i t t i i 'K^rt- í.h >fS'í -'ííd
; l,, ,v..r»- -. - C ABITUA© XilVV M «í -A l»trí>
•v. .-• f . - | - .tu; V . •" • a-i 'a r. i -ï ; " v .u ;, tí;: '»^

- , , . « , , D E L S A R AMPIO Iff • m^iHtjíT
-".-.:.•, • . . iiii ¡; ,: • - 'ü í . i iv . i.-jb "í:*f;KT¡y^ í- :! nt} Tidüií

v«jnf. aaj.'^PTfyií. saraiupieni, al «pie ¡por k>: régela* es-
.• ; • - . . ' . i JE/* tan tan: sujetos ílos hombres cerno à la«
viruelas , es i¡na enfermedad casi de la misma especie,
pero menos mortal, aunque en algunos países hace es-

•tragos baostante grandes. En este («) no es tart comua
jEorir de la enfermedad corno de sus resultas. Algunas
veces hny à un tiempo epidemia de viruelas y sarampión
en un irisrr.o Lugar ; sin embargo ¡be visto con mas fre-
qüència que rtynaban en diferentes años. También su-
cede que -se juntan las dos enfermedades, y que antes
de acabarse la «na í¡« Abrevien« la, otra ; lo que es pe*

• ligroso. ;,,;?,: - n . ' i . ; , í . ~ j - n ->Vj ¡;; P . - J - .O . -»> : , - . • : . > l:<
. §. 222. En algunos enfermos se anuncia .el mal mu-
chos dias antes por una toiecilla frequente y seca, sin
Otro accidente; pero es mas común preceder una indis-
_•> , : ; . - • ' - ;.' .' ; . ' ' , ' ': f • .;' /: ."•]. :K •/ . r-; >.<:•'..; jfév

(«) Hábil de Laüsai»,dende «$crtbJ6:, ylomiím»sttce*»
en nuestra Kspafia, A«/4j*/Tr«<íuaw. :. . - ,' >'A . : . - • ' • .
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posición-getterai, fr» y calor alternativos , un vehemen-
te dolor de cabera en los adultos , modorra en los ni-
ños, un dolor de garganta muy fuerte, y una rubicun-
dez y calor grande an los ojos,, que caracterizan la- «n-
fermedad, acompañados de hinchazón de los parpados,'
de floto de lagrimas muy acre, y de una sensibilidad tan
grande en los x>jos, $be no pueden .tolerar la l u z. Ade-
más de lo dicho suelen también tener los enfermos es-
tornu'dos freqüentes, y evacuar por las narices un hu-
mor de la misma naturaleza que el que fluye de los ojos/

• El calor y la calentura aé aumentan con rapidez ; el
enfermo tiene ios, opresión, desasosiego; conatos conti-
nuos à vomitar, dolores violentos en los ríñones, al
ganas veces cursos, y entonces no son tan grandes los
vómitos ; otras sudores, pero menos abundantes que en
las viruelas; la'lengua está blanca , la sed nachas ve-
ces es grande v Mos accidentes por. lo generati sen masi
crueles que antes de las viruelas benignas. - : , , . . ; ' . .

Finalmente, al quarto ò quinto dia, y algunas Te-£
ecfi-al terminar al tareero , sc'hace la erupción con gran
prontitud ys;mucha abundancia en toda! fa cara., la que
e»_, pocaa horas -. se scabreV del manchas semejantes à las •
picaduras de pulgas , pero de un roxo mas obscuro, las
q uales:,, amontonándose., formão unos espacios roxos , mas
a menos^anchos,,'è inflamando la cutis producen una
hinchazón manifiesta en la, caca ; algunas veces se cier-
ran también Jos -ojos. Cada mancha se eleva un poco,
especialmente en la cara , donde se descubre con [a vis-
ta^ y el-taâo 4 pero fen k): restante del'cuerpo casi no se
advierte esta elevación , sino por la aspereza que oca-
siona en'la pkl. >yi . si- . núi-xy. :.' :T ~ , . >\

Habiendo -empezado Is erupción por la cara , con-
tinua eh ;el pecho , espalda , brazos , muslos y piernas'. '
En el pecho y espalda es por h) feguhr muy abundan- -
te; también suele suceder hallarse manchas roxas sobre
el pecho , ante*, deshacerse erupcjoa alguna en la cara.-'

••••• ' l Mu-
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Muchas veces tiene*«! enfermo, como en las viruelas,
.un fluxo abundante de sangre de las narices, que quita
el dolor de cabeza , de los ojos y de k garganta. í:

- Quando la enfermedad es muy benigna , casi todos
los accidentes se minoran después de la erupción , como
en las viruelas, pero por .lo^regular no es tan clara la
nutación én bien, como en estas. Verdad'es , que cesan
los vómitos casi del todo, pero continúan la calentura,
la tós y el dolor de cabeza , y algunas veces he visto que un
vomito de materias biliosas , uno u dos días después de
hk erupción , aliviaba mucho mas que es«. Al terce-
ro ù quarto dia de la erupción es menor- la rubicundez^
las manchas ò- granos se >ecan y caen à modo- de es-
camas pequeñas ; aun la cutis intermedia se separa deli
misrro modo, y se reemplaza con otra nueva , que se ha
formado' debuxo. Al dia nueve , quando Ia enfermtdad
ha ido con celeridad , y al once , quando ha srda muy»
lenta , y a no queda ningún vestigio de rubicundez., y des-
de luego se manifiesta la piel muy bien restablecida.

&f'*aj. Pero el«nfermoíno o îeda curado, st duran«»
te la enfermedad ;̂  % poco des'pue*- y ¿o tiene aígsnat
evacuación grande , como los vómitos que acabo de re-
ferir , ò una diarrea biliosa , ù orinas , ò sudores abun-
dantes ; pues quando hay alguna de estas evacuaciones,
desaparece la calentura , el enfermo cobra fuerzas , y se
cura del todo ; también sin preceder evacuación -algu-
na de estas, la insensible transpiración suele disipar las
reliquias. del veneno, y el enfermo queda muy Bueno.
Pero otras veces si-nò se evacua-del todo este venenó,
se fixa en el pulmón , y produce, en él una ligera infla-
mación ; vuelve la opresión , tós , desasosiego y ca-
lentura , y-el enftfnro ¡em-f'-eai un grande riesgo. ; Por
lo común es menos violenta la borrasca, pero dura mu*'
cho , y quedan toses muy rebeldes,'que tienen muchos
caraciéres de la tós ferina. En 1758. hubo aquí una epi-
dtmia «de Sarampión, que la padecieron muchos j y casi •

to-
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,tedofe'los que la tuvieron, y no fueron bien cuidados,
-contraxeron esta tos , que era fort ¡sima y muy rebelde.
si-- §» 334. Aunque este sea il corso de la enfermedad
abandonada, mal cuidada , ò tratada con un régimen cá-
lido, si se- procura moderar la calentura en los princi-
pios, y diluir y mantener las evacuaciones, rarísima
nez se venustas malas resultas. ; , . t r
tnl$.ì*pp* ;. El Tnçtodo curativo de esta enfermedad es
«1 mismo que el de las viruelas; i. Si i la calentura es
fuerte, el pulso duro, la opresión vehemente , y todos
jos .síntomas graves, se hace una ù tíos sangrías, a. Se.
.echan lavativas, y A dan baños de pierna«, según la
•viotenchrdet mal. 31 Se mandan las tisanas N. i, y 4, ò
•una infusión .de floc :de saúco ò tHa, hecha en, forra«
4e:ThéY a^laqoal se añade una quinta parte de lecha
4. Se usa del vaho de agua caliente, el qual es útilísi-
mo pata aliviar «I dolor de garganta, la tos, y la opre-
sión. 5. Luego que tes manchas roxas empiezan à po-
•Hersepálidaafyseí purga con |a:pocion N. 33. 6, Despuei de
4jts |̂>a»gac;se> le''iiejg|; «áÜ^yr enfermo al- régime» "por
un par,de dias, »luego se le ponçât de los convale-
tcientes.'7. Sí en *t tiempo en que debe hacerse la er u p-
»ciofi,^sobrevienen accidentes semejantes à los que acón-
(tce^B enüas viruelas, se Peteèdian del mismo modo. f»--"
tí,U!$j!aa6; ;iQuabdo TiofsÉi< ha seguido este método, y «0-
cbrevienen ios accidentes '.referidos en ' el §. 223, es pre-
ciso tratar la enfermedad« como una inflamación incipien-
te, y hacer todo lo que acaba de decirse en el §. 225-.
Si d mal no es violento, se puede emitir la sangria. Si

,ba ffiuchotítkmpo; ;que dura CQ los niños gruesos, car-
gados de humores, flemáticos , y descoloridos, es preci-
so añadir à los mismos socorros, srtì sangrarlos, la po-
^N^f;N.;;8'i X los véxïgatorios à las piernas.
It^r- ^7-- ^fuch.ás yeces sucede que por tener qae ir

-M?1?3 ^^sc^f AOS. ^corros, no se hace caso délas re-
liquias de la enfermedad ; ien particular de la tú», y en-

ton-
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t onces se forma una verdadera supurad«* «n el sputatati,
acompañada de calentura íenta. En las Aldeas he visto
morir de «sta suerte muchos nu»os; pues este estad» e« de
la misma naturaleza que el referida en el»§. '68;j y::8'»,'
y termina d¿l mismo nodo, comunmente: por Una diarrea
casi sin dolores,,y algunas veces fétida,, que quita ¡I*
vida al enfermo. En semejantes, casos se deben prafticar
todos los socorros dispuestos en el §. 74. art. 3, 4, f , los
polvos Ni!*l 4 v la leihe y el exercieio. »ferai es tan di-
fícil hacer que los niños tomen los polvos, que algunas
veces es preciso reducirse à la leche, y muchas he visto
cue en este, caso con ella sola te ÜDnseguia la curació».
Advierto, que nunca obra con tanta, eficacia, como, qttah*-
do .se .toma sola .sia otro> alimento yojr que ¡impatta ma-
cho no mezclar con ella: cosa alguna que tenga d m «
levé grado, de agrio. La* persona« de conveniencias pue-
den 'tomar ai mismo tiempo por bebida,?y. les hará, may
.tuen, e&cìo ^ algunas aguas minerales muy ligeras , y
que^contengan poquisimo m|uieral .{u),, ttmbieoiíse usa de
«Ufi» con buen sucesx» cátodos aillos casoí'ien .que *s
necesaria la cura referida. • .%u! ^^^:<^-^n :;vf; .-'i'-í'
. §.228. Algunas veces queda una tos muy seca con
jnucho calor en el pecho y todo el cuerpo, sed y sttñ»
sequedad en la lengua y piel. Yo be curado un ¿aso igual,
iacicndo respirar al enfermo: el vapor del agua caliente,
y que .tomase los baños tibios, y no dándole por muchos
¿ias mas que agua y leche. Pero si no obstante estos
socorros continúa la tos, es preciso hacer la amai sangri»
del brazo, sin que en esto se ofrezca reparo : también mu-
chas veces se debe empeaar;ipor-eljaj ptK¿;de omitiria,
_;- ., , :•-• . •;;.-' ' :.-. .:• •'_ , -"v-^:--' •" . ííiyauíi ••>•) '• • i&'jfr

en
fer , que aquí se proponen i y de ellas déliera elegir
eo las que mas acomoden al estado, y circunstancias de la en-
fermedad, y al temperamento del enfermo. .. •,< .-'••* :•:"•':-¿-'!
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ò hacerla muy tarde', resulta, no en pocas ocasiones , ha-'
cerse incurables muchos casos que hubieran cedido con
grandísima facilidad , si se hubiera practicado desde el
principio.

Antes de concluir este asunto, vuelvo à repetir que
el veneno del sarampión es sumamente acre ; y parece
que tiene alguna analogía con el humor bilioso que pro*
duce las erisipelas, y por lo mismo esta enfermedad pi-
de tratarse con cuidado, pues si no, se puede temer que
tenga funestas resultas. Hace poco que vi una mucha-
cha que estaba enfermiza desde un Safámpion que ha-
bia tenido tres años antes , en la qual se había al ña
formado una ukera en el cuello, y sin embargo se curó
con la leche mezclada con el cocimiento de zarzaparrilla.

< §. 139. El sarampión se ha inoculado en los países
donde es malísimo, en especial en Escocia, y si en éste («)
se pusiese en uso semejante práctica, sería también muy
util ; pero sucede lo mismo que con la inoculación de
Jas viruelas, la qual solo estableciendo un Hospital para
«ste efecto, podrá ser útil al Pueblo.

C A P I T Ü L O X V .

DE LA CALENTURA ARDIENTE'

- ;$. ».30. /""XAsi todas las enfermedades de que'he tra-
\^s tado hasta ahora, son producidas por

la inflamación de la sangre, junta con la de alguna par-
te, ò con algún veneno que debe evacuarse. Quando la
sangre se inflama demasiado, sin que padezca parte al-
guna determinada, produce la calentura que llaman ar-
diente. • . • • • . . • • - '
'• §.231. Las-señales con que se conoce, son la du-
reza del pulso y su plenitud , mayores en esta enfer-

™e"
(a) Habla de Lausana. Nota <tt¡ T r ^ d u t h r . ' ' ~ ~
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medad que en otra, un calor fortisimo , sed gráfld«^
sequedad extraordinaria de los ojos, narices , labios, ten-'
gua y fauces; un vehemente dolor, de cabeza, y algu-i
ñas veces delido al. tiempo del aumento, que es consi-
derable todas las tardes ; la respiración está algo em-
barazada , en especial- al aumentarse la calentura ; hafy
tos de quando en quando, sili dolor en el pecho, y
sin arrancar ; el vientre está estreñido, las orinas encen-
didas, ardorosas y poco abundantes; hay algunos es-
tremecimientos , en particular al quedarse dormido .el
enfermo, el. qual duerme poco tenada , aunque: casi
siempre tiene tina especie de modom que no le dexa ad-
vertir lo que pasa junto à él, ni su propio estado; tañí»
bien suele sudar algo, pero por lo regular la caris está
muy seca ; se halla débil, y es poco ò ninguno el gusto
y olfato que tiene.. - r - l.-.hw»; ;•••: .<),--. :.¿¡¡.-xi •^••."^-^

$.232. Estia enfermedad la producen , como todas
ils inflamatorias, las causas qué espesan la sangre, y au-
mentan su movimiento; como el excesivo trabajo-, el de-
masiado calor, las vigfta^Waiii» del vi$o,>4-*te lo*
licores; un ayre seco respirado por mucho tiempo, todo
genero de excesos, y los alimentos cálidos J v

§.233. i. Se debe ponef desde luego al régimen al
enfermo , no darle alimento sino de ocho en ocho horas,
y en ocasiones solo dos veces al dia ; en los casos graves
podrá también omitirse del todo, *. Se 'rep&ráno&s 4m-
grias hasta que el pulso se ablande?; pero > primera de-
be ser grande, y quatro horas después se hace segunda;
Si el pulso se ablanda, se puede suspender ¿sta, y no re«
petirla , si no vuelve à totear tal dureza , que haga temer
nuevo riesgo ; más íif continuase duro y /uerte y«nnel mis*
mo dia se hará la tercera, que muchas veces es la ultima;
pero en aígunos-i.caws se-necesitan:»aá^ 3<.,Se le echan al
dia- dos, y aun tres, lavativas N. f. 4. Se 'íé dan .do» »e*
ççs al dia baños tibios de piernas ; se le lavati al mismo
tietepo las, manos ̂ , ta, rnisnia: ajgü^ ¡ js, Js ^oflen ¡sobrsj el

P«-
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pecho y; vieptre paños y bayetas mojadas , y, se- le. hace
gue, beba con mucha regularidad la leche de almendras N.
4,y--l* tisapa Ñj 7, Los pobres pueden usar de esta ulti-
ma , pero es preciso que la beban en grandísima cantidad.
.Después de las sangrías , en. el ayre fresco y la cantidad
de la bebida consiste la salud del enfermo, f . Si después de

.las sangrias continuas« siendo, fuente la calentura , es pre-
_cisa.abatirLa , dandp de hpra en hora uria cucharada de
ja,-poqon N, i p , basta que se haya minorado, y luego de
tres en tres horas , hasta que esté muy moderada. .,

§. 234. En esta enfermedad hay con freqüència fluxò
de sangre de narices ,̂ lte es muy saludable. Las prime-
ras señales de alguna mejoría son la blandura del pulso,
aunque éste no pierde enteramente su dureza , hasta que
la enfermedad ha terminado del todo ; la diminución del
dolor de cabeza , el aumento de las orinas , no estar estas
tan encendidas, y empezar à humedecerse la lengua. To-
das estas señales favorables van, aumentándose , y entra*
el dia nueve y , catorce suelcjj precediendo por lo rega-
lar algunas horas de tormenta ,' moverse copiosamente d
vientre y la orina , y ¿sta deposita un sedimento ò poso
de un blanco roxo , encima del qual queda muy clara la
orina y de un color natural ; también suele haber sudores
mas b menos abundantes. Al mismo tiempo se humedecei»
las narices y boca; se disipa por sí aquella costra seca,
obscura y tenaz , que cubría la lengua; vuelve'el gusto,
es menos la sed, se despejan las potencias, se disipa la
modorra, y se restablecen el sueno y las fuerzas. Des-
pues de este tiemp9,es preciso dar la poción N. 23 , y po-
,rççr al enfermo al régimen de los convalecientes. Al cabo
de ocho ù diez dias se puede volver à dar la misma po-
ción, y si con ella obra,poco el enfermo , se podrá hacer
algo mas aétíva,, añadiéndola., dos dragmas de Sen. En al-
gunos enfermos nunca hacen poso las orinas ; pero se cu-
ran muy bien sin esta circunstancia.
¡, S.;,»jr» 3ÇtmoÇ|?s5J W*;?î raal.empepra );sl;eì pulso

- .in-. , 't, SC
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Se mantiene duro y pierde de su fuerza ; si él celebro esíS
Inas embarazado , la respiración roas ofendida, los ojos,
narices , labios y lengua mas secos, y la voi mas muda-
da. Si à estos síntomas sé juntan la fiinchazorf del 'vientre,
la diminución de las orinas , un delirio continuo, el desa-
sosiego r y el mirar à un lado y à otro sin fixar la vista,
el mal es casi desesperado ; y el enfermo puede vivir po-
cas horas, quando stís'manos y dedo's están en un contf-
ijuó movimiento , como para buscar alguna cosa erTstt ro-
pa 5 y esto es lo que se llama cazar las moscas.

; C A F I T U LAVI.
,;, - , . • - - ' : '

; :-ÍD'B LAS CALEN-rüRAs PU^RIDAS.^
í . - ' . • " > ; • - , ) • . i :-• - . í " ' - : ' ' . : . * , ; .

J. 236. T T Abiendo y a hablado dé las enfermeda-
JLX des febriles que dependen de la infta-

%acion de la sangre, trataré de aquellas que producen
las materias corrompidas^psjtancadas en el estomago, ep
íbs intestinos , y en las eatráSacs^del vientre , ò q«e hah
'pasado ya à la sangre. Llamanse calenturas pétríSis", b
algunas veces biliosas »quando la corrupción de la bifis
!¿s la causa principal del nial.
' §• *37* E$ta enfermedad la:atítihiéíarrptíf lo cohitíu
muchos .días antes un grande abatimient<í:,-una pesadez dé
cabeza , dolores en los ríñones ,:y rodfllas, mal gustó' en
la boca por la mañana , poco apetito , un sueño inquieto,
y algunas veces un excesivo dofor de cabeza porr muchos
dias , sin ningún o't'r« síntoma. Después sobrevie^nè frio'^ ä
'que se sigue un cajor acre y secó ; el 'pulso que durante
el frió es pequeino :y acelerado , se hace mayor mientras
el calor , y muchas Veces es muy fuerte ', pero no tiene"'là
misma dureza que en las enfermedades arírecedentes, co*-
mo la calentura pútrida no esté complicada cori una infla-
matoria, lo que suele, suceder.'Err'este tienipo el dolor út
cabeza pot lo regular es vehementísimo 5 el enfermo casi

.'- • »i«n>-
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siempre -tiene nauseas , y aun à veces vómitos, sed , re-
güeldos desagradables , la boca amarga , y orina poco.
Este calor dura muchas horas, y por lo común toda la,
noche; à la mañana se minora algo , y el pulso aunque
siempre es febril., entonces no tanto , y el enfermo pade-
ce menos, pero se halla muy postrado. La lengua está
blanca y puerca , los dientes se ensucian, y el aliento hue«
le mal. El color , cantidad , y consistencia de las orinas
varían mucho. Algunos enfermos están estreñidos , otros
tienen con freqüència cursos ligeros que no les alivian. La
cutis algunas veces está seca , otras transpira , pero no ss
alivia con esto el enWRno. Todos los dias se aumenta la
calentura , y comunmente à horas irregulares. Además
del grande aumento que se observa en todos los enfer-
mos, en algunos suele haber incrementos pequeños y fre-
qüentes , los quales por lo regular indican que será larga
ü enfermedad.

§. 23$. Quando no se ha hecho caso del mal, ò no
fie ha tratado como corresponde , ò es superior à los re-
gjedi^s., como suele .suceder , la calentura se aumenta,
los crecimientos son mas largos, OMS freqüentes èirregu-
lares; tío'hay instante de alivio ; el vientre se pone tan
.estirada como una pelota de viento , lo que se llama me-
teorismo ; sobreviene el delirio ; el enfermo no siente quan- '
cío quiere obrar , y se empuerca en la cama ; se niega à
todo socorro, habla sin cesar , y tiene un pulso acelerado,
pequeño, è irregular. Algunas veces salen manchas pe-
queñas de un morado obscuro en la cutis , especialmente
en el cuello , espalda, y pecho.Quanto arroja de su cuer-
po el enfermo tiene un olor muy fétido ; le sobrevienen
movimientos convulsivos , en especial en la cara ; no se
echa sino de espaldas , è insensiblemente va basándose acia
los pies de la cama ; caza ¡as moscas ; el pulso se pone tan
pequeño y acelerado , que con dificultad se puede en-
contrar , y es imposible contar sus pulsaciones. El desa<-
sosiego es inexplicable , hay. un sudor que; acongoja , el

•¿, L a pe-
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pecho'se cubre de <H , y muere miserablemente el «í»
femó. >
' &• 239. Quando ta enfermedad Tío es tan grave , ò se
la trata bien j y los remedios producen buen efeoo t, el mal
se mantiene algunos dias en el estado referido $. 237 y sìa
•gravarse ,f ni minorarse 5 no sobreviene síntoma alguno
de los del §. i¡8 , sino al contrario todos se minoran , no
son tan largos, ni tan fuertes -los crecimientos, el dolor
de-cabeza* es más tolerable y los cursos son menés1 "fréquen-
tes , i más copiosos, :y alivian ; las orinas fluyen üon ábun¿
darda, aunque continúan variando 5 duerme algo el en-
fermo , y el sueño es mas tranquí* la lengua se le lim-
pia , y cada dia va '< recobrando la salud. • " '

§. 240. 'Esta enfermedad no tiene termino fixo para
la cura, ni para la muerte. Quando es muy violenta', Ò
K ha curado mal, suele quitar 4a vida al dia nueve ; mu-
chas veces muere el enfermo al diez y ocho ò Veinte, y.
•igunas cerca del quarenta, precediendo alternativas de
meya y peor. Quando esfera , suele curarse en pocos
dias después de las primeras evacuaciones. QuauQo--«•
grave j^iay enfermos qué no están fuera de riesga 'liaistá
después de seis semanas j'y aun maïtaíde| pero es verdad
que estas enfermedades tan largas muchas veces dependen
en gran parte de la curación, pues por lo regular deberá
terminarse entre el día catorce y treÍBta¿ , ·i;·.c.ro :•>';iui co
, §.241. La curación de las calenturas! de esta especie
consiste en los remedios siguientes, i. Se pone al enfer-
mo al régimen, y aunque tenga el vientreí libre¿ y aun
algunas veces algo de diarrea , es preciso también echar-
le todos los dias tina lavativa; Su bebida ordinaria debe
«er el agua de limón , ò la tisana N. 3. En lugar del zu-
mo de limón se puede usar del vinagre, «1 que con el
azúcar y el agua hace una bebida agradable y muy sai-
na. 2. Si hay inflamación , io que se conoce por la fuer-
za y dureza del pulso , y: poc el temperamento,/dfi en*

¿fermo j si úte .«t fuerte y¡ robusto , ò si se ha .encendido
i -• •'- por-••f
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pot alguna de las causas referidas §. aja -, es preciso ha-
cerle una sangria , y aun repetirla después de algunas lia-
ras , si hay necesidad j pero advierto que muchísimas ve-,
ees no hay inflamación, y entonces seria perjudicial la,
sangría. 5. .Quando el enfermo ha usado por dos dias coa
abundancia de estas bebidas; si todavía tiene muy mal
gusto eu la boca, y grandes conatos à vomitar, se le darán
los polvos N. 34, disueltos en quartiîlo y medio de agua
tibia, .de la que beberá un vaso cada medio quarto de ho»
ra. Pero como este remedio hace vomitar, solo se debe dar
quando bay seguridad de que no concurra ninguna cir-,
cunstancia que impidTw uso ; pero estas circunstancias se,
indicarán en el Capitulo de los remedios de precaución.
Si los primeros vasos de esta agua moviesen copiosamente
el vomito, se suspenderá su uso, y se dará al enfermo
una cantidad,grande de agua tibia; mas si no producen
este efecto, se continua hasta,que se acabe la dosis. Tam-
bién puede darse el remedio del N. 3?, bebiendo «1 en-
fermo mucha agua tibia^-Jalgo que empieza à Obrar;
peje» fajos casos graves e¿ preferible el primeco. De nin»
guno de estos se debe usar quando hay inflamación ; pues
entonces sèria; dar un verdadero veneno ; y tampoco si
la calentura es muy fuerte, aunque no baya inflamación.
La ocasión oportuna para dar estos remedio«, es después
del crecimiento , quando ya ha baxado mucho la calentu-
ra. El remedio N. 34 mueve por lo común el vientre, des*
pues de haber hecho-Vomitar ; pero, el del N. 35. rarísi-
ma vez. Algunas veces son tan patentes los conatos à vo-
mitar , es tan malo el gusto de la boca, y la lengua está
tan cargada , que se debe dar el vomitivo desde luego,
para precaver los estragos que causarían los materiales
pútridos, de que está lleno el estomago. Luego que se han
acabado los vómitos, se vuelve à dar la tisana , y se debe
tener gran, cuidado de no dar. caldo al enfermo con el
pretexto de que se ha purgado. En los días siguientes se
continua del mismo modo que en los primeros ¿ pero co*
k .̂ - L j m»
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»tf'impoífa'; tener él vientre übte , es preciso tomar todos
los dias "por la mañana la tisana N. 31 ; aquellos para
quiénes sea muy costosa, la suplirán poniendo todos los
dias la quarta parte dé los polvos N. 34 , en cinco ò seis
tazas de agua, de las que tomarán una cada dos horas,
empezando muy de mañana ; .pero si la calentura fuese
muy fuerte , debe preferirse el Ni 3*. 4. Acabado el- effee-
to del vomitivo, si la calentura continua , si los cursos se
mantienen fétidos, si el vientre está algo tenso , y si las
Ovinas no 'fluyen con abundancia , es preciso dar de dos
en dos horas una cucharada de la pación N. io , que hace
«pie cese» la putrefacción, y abate nPcalentura; Quando el1

mal es muy grave, se puede dar de hora en hora. y. Si
no obstante estos socorros continúa la calentura, la ca-
beza no está despejada, y duele con vehemencia, ò él
enfermo tiene inquietud, es preciso ponerle en las pan-
torrillas los emplastos vexigatorios N. 36, y dexarles que
supuren todo el tiempo que se paeda.-é. Quando la ca-
lentura e« muy fuerte , se<í*afce>quitar absolutamente todo
alimento^ -7. Quando no se puede dar el vomitivo /"sede*.
ben dar- por la mañana , dos dias seguidos, tres tomas
de los pohtos-N; 14 ,£ una bora-de'distancia una de otra.
Este remedio mueve algunos corsos biliosos que abater!
mucho4a calentura , y hace que no sea tan grande la vio-
lencia de Ja enfermedad en lo restante de su curso. Tam-
bién produce buen efefto en los casos en que la- calentura
•ouy fuerte impide^ el emético }iy> à ;él se debe recurrir,
siempre que noüíayncerceta dequ%:las circustancias del
mal permiten el vomito, sin el qual se puede pasar en
muchísimos casos. 8. Quando el mal se ha minorado mu-
cho , los crecimientos son ligeros, y el enfermo está al-
gunas boras'' sin calentura,-se debe suspender el uso dia-
rio de tes bebida«^ purgantes , pero se continúa con el
de las tisanas -ordinarias, y. es muy bueno dar de dos en
dos horas dos tomas de los polvos N. 24, que precaven
muy bien todas las resultas funestas de la enfermedad,

o»» £ J. 9. Si
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$í»Si el enfermo ha estado io mas del dia sin calentura, st
se le ha purgado bica ; si la lengua está buena , y sia em-
bargo hay todos los, dias una accesión de calentura, es
preciso dar desde el fia de una accesión hasta el princi-
pio de la otra quatro tomas de los polvos N. 14, conti-
nuando con este método algunos dias. LQS que por sus
cortos medios -no puedan tomar este remedio , podrán
suplicie con la bebida amarga N. 37, de la que tomará»

.'quatro vasos,entre las accesiones à distancias ¡guales.
io. Como los órganos que sirven para la digestión han

-padecido en extremo en esta enfermedad, importa mucho
moderar por largo ttémpo la cantidad y qualidad de los
alimentos , y que hagan exercício los enfermos, luego que
lo perm: tan sus fuerzas, sin lo qual podrían incurrir en al-
guna enfermedad cronica ù de debilidad. . .. ï

i-.osry .-<»' r.) wm..fT.,/it ;- , • '•'.".&< ; ,/.Aï,h;îp.<j > sab - »
**tex» f»nt-e4AM*ü»JLO JE VII» • : ,^-í
.«m í«»*«^ r: ;,.,; ÎK .- :, ; r . .. - : fl. • < - • , - . ̂ ,|á%

nu4&&\-IiM&4£WjplJ$^& ALÍGNjjft^
^lp^^I^;. ¿ : - . ; ,/S*w* • •••• •'& • » « • • • . - - . - • > - . _ . _ _.4^

$. 141. "l' Lámanse calenturas malignas aquellas en
, ' • •>••• "¡u:-j;'.••"?JL^-iqfie.el riesgo es mayor que lo que ma-
nifiestan los síntomas ; pues causan ; estrago sia parecer
peligrosas, y con 'tazón se puede decir que sou corno«!
perro que muerde sin ladrar. : ;.

$.243« El carañer distintivo délas calenturas ma-
lignas es la pérdida total de las fuerzas desde el principio.
•Estas calenturas dependen de una corrupción >tfe. los hu-
mores , perjudicialisima al principio de las fuerzas, cuya
destrucción es precisamente la'causa de la .poca violencia
de los accidentes,, porque ningún órgano se halla entonces
en estado de hacer una resistencia vigorosa contra la càusa
de la enfermedad ; resistencia de la qual depende la vio-
lencia de los síntomas. Si al tiempo de ir à combatirse dös
Exércitos se le quitan al uno casi todas sus armas, el com-
bate no será muy violento y ruidoso, peco sí mortal con

L 4 ex-
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exceso. El que lo vea y no esté advertido de este desarma,
mentó, quedará muy engañado, si juzga del estrago sola-
mente por el ruido. £1 numero de los muertos será extraor-
dinario , pero hubiera sido mucho menor, y el ruido ma-
yor si los combatientes de una y otra parte hubiesen es-
tado armados. .. . •

1 §.244. Las causas de esta enfermedad son el haber
usado mucho de carnes, sin comer verduras, frutas, ni
«eidos; los alimentos mal acondicionados, como el pan
hecho de mal trigo, y las carnes corrompidas. De ocho
personas que comieron pescado corrompido, todas tuvie-
ron calentura maligna, y perecieren cinco, sin embargo
de haberlas asistido Médicos muy hábiles. Muchísimas ve-
ces estas calenturas las produce la necesidad, el ayre
muy caliente y muy húmedo, en especial el que reúne es-
tas dos qualidades; también son freqüentes en los años
cálidos, à las orillas de tos estanques y pantanos; asimis-
mo las ocasiona el ayre encerrado de algún parage, prin-
cipalmente si en éste habita*.muchas personas; también
se originan de un principio singular de corrupción ea*i
ayre , y de las melancolías. u^-j-^iK-«'v·'1'í..··^ ̂

- . §. .»4?í i: Los síntomas de las calenturas malignas son,
como dexo dicho, una pérdida total de las fuerzas, sin
causa alguna antecedente y manifiesta que baya podido
destruirlas ; al mismo tiempo un abatimiento del espíritu
que se hace casi insensible à todo, y aun à la enferme-

. dad ; una desfiguración pronta de la cara, y en espe-
cial de los ojos ; fríos ligeros que alternan por veinte y

.quatro horas con pequeños crecimientos, de calor; algu-
nas veces un gran dolor de' cabeza y ríñones ; otras ao
hay dolor; una especié de desmayo desde el principio
del mal, lo que siempre es fatal ; ningún sueño bueno * y
Buchas veces una medio modorra ; un delirio ligero y si-
lencioso, que se descubre principalmente por el semblan-
te extraordinario y asustado del enfermo, el qual parece

: que está profundamente preocupado coa alguna cosa, y
-Ì.J ' ,i que
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4ÇU*iet> n*da piensa;, sin embargo algunos enfermos tienen
delirios vehen.entes, y casi todos sienten peso, y otras
Veces opresión inmediata ai cor azoa. El enfermo se mani-
fiesta coa mucho desasosiego; suele tener ligeros movi-
mientos convulsivos en la cara, en las manos, y aunen

• los brazos y piernas; parece que se le entorpecen los
sentidos 5 y yo he visto à muchos perder todo los cinco,
y curarse algunos. Se ven con freqüència enfermos, que
ni ven , ni oyen , ni hablan. La voz se altera , debilita, y
atún suele perderse del todo. Alguno s tienen un dolor fixo
en alguna parte del vientre, el qual depende de -una obs-
îrucion, y comunmeate termina en gangrena ; y asi este
síntoma es muy funesto. Algunas veces está la lengua ca-
si natural 5 otras cargada de un sedimento de color ama»

* tillo obscuro; no se seca con tanta freqüència como en
las demás especies de calenturas,; pero suele parecerse
mucho à una lengua muy ahumada. El vientre algunas
veces se mantiene muy blando,, y otras está tenso,, jy
pulso es débil, en ocaŝ rĵ  bastante regular, siempre

tíUáí »celerado que en eí estado natural, y aun algunas ve-
ces es muy grande su celeridad : yo le he hallado de
este modo, quando el vientre estaba tenso. La piel por lo
común no está caliente, seca, ni húmeda; se cubre con
freqüència de manchas petequiales, que son unas manchi«

• tas de un roxo amoratado , especialmente en el cuello, al
rededor de los hombros , y en la espalda ; otras veces soa
manchas obscuras mayores , como los cardenales que re-
sultan ai que le han dado de palos. Las orinas casi siem-
pre son crudas, esto es con menos color de lo regular, y
.jas he visto que no podían distinguirse de la leche. Suele
haber una diarrea negra y fétida, que es mortal, si no
alivia. En algunos enfermos se forman ulceras amoratadas
en lo interior de la boca y en el paladar; otras veces se
hacen depositóse« las,glándulas de las ingles, de los so-
bacos, y parótidas-, ò se forma una gangrena en alguna
farte, en ios pies, en las manos, ò en la .espalda. Las

fuer-
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fuerzas se pierden del todo, la cabeza enteramente se
turba ,. el enfermo se echa de espaldas, y por lo común

-muere coa convulsiones, un sudor extraordinario, y el
pecho embarazado. Algunas veces le quitan la vida las he-
morragias, las qual es casi siempre son mortales en esta,
enfermedad. En las calenturas malignas hay , como en to-
das hs demás, crecimiento por la tarda. "„ : ; •*••'•'•'• "••*.*

$.246. El termino de éstas enfermedades es tan irre~
gular, 'como el de las calenturas pútridas. .Suelen morir
los enfermos al día siete ù ocho, .pero lo mas común ei
entre el doce y quince ; muchas veces al cabo de cinco ò
seis semanas, y esto depende dé la fuerza de la enferme-
dad. Las hay cuyos principios soil dei'todo lentos, y en
los'primeros dias'el enfermo, aunque con mucha débili^ #
dad y semblante muy desfigurado, apenas se cree enfer-i
mo. En .quanto al termino de -la cu ración sucede lo mis-
mo que en el dé la muerte. Hay enfermos que à los quin-
iSyjüas.y.y aun ames, estáft fuera de riesgo, y otros tar-
dwNÉjppajissemaiiâ«. Las üí̂ 8¿;̂ üe anuncian là curai*
cion, son algo de mas fuerza en el pulso, las orinas ma»
cocidas , menos abatimiento y desmayo , mas despejada la
cabeza, un calor igual, un sudor caliente medianamente
abundante y sin inquietud , el recobro de los sentidos per-
didos en la enfermedad , aunque; no es malo quando el
enfermo se pone sordo, si al mismo tiempo se corrigen lo» '
demás síntomas. También es señal muy favorable el aflo-
zar.se õ estar menos censo el vientre, si al mismo tiempo
es. mas lento ¡el movimiento del pulso. -Esta enfermedad
dexa por lo regular mucha debilidad , y necesitan de mu-
cho tiempo los enfermos para recobrar del todo sus
fuerzas. ; . ; i
.;. §. 247. i. En esta enfermedad importa mas que e«
ninguna otra ̂ refrescar y purificar el ayre, asi por el en-
fermo, como por los asistentes. Es preciso quemar <Jdo
freqüència vinagre en el aposento, y tener casi siempre
abierta una ventana. 2. La dieta debe .ser ligera y acida, y
• ï . . Í , M
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se puede dar el zumo de acedera icon et agua, poner el de
limon en los caldos harinosos, comer frutas ácidas, co-
mo Guindas, Grosellas , y Cerezas, y los sugetos de con-
veniencias , Limones, Naranjas y Granadas. 3. Se deben
mudar las sabanas cada dos días. 4, Rara vez es necesa-
ria la sangría, y solo viendo al enfermo se puede de-
terminar con seguridad en qué casos deba hacerse, y. Las
lavativas por lo comup rarísima vez se necesitan, y en
algunas ocasiones son perjudiciales. 6. La bebida ordina-
ria debe ser una tisana de cebada , poniéndola agria cort
el espíritu ácido del N. i o, del que se echa la quarta par-
te de una onza en tres quarüilos de tisana,; ò el agua de
limón. 7. Conviene evacuar las primeras vías, en las que
por lo regular hay gran cantidad de materiales corrompi-
dos. Para esto se dan los polvos N. 3 f , y después de so
efefto regularmente se halla mejor el enfermo, à lo me-
nos por algunas horas. Importa mucho dar este reme-
dio en los principios ; pero quando no se ha hecho, se
puede administrar mas,o»rdi,} con tal que no haya sobre-
^piido inflamación particular , y tenga aún el enfermo
algunas fuerzas. Yo le he dado al día veinte, y fue singu-
lar su efeoo. En 'ocasiones., es preciso repetirle muchas
veces. 8. Después de haber quitado con .este, remedio gran
parte de los materiales que contribuyen à mantener la
calentura, se le hace tomar al enfermo cada tercer dia,
y : »lgunas.: veces .todos los días, durante là enfermedad,
wa tornaHdel crémor, «te tártaro y ruibarbo N. 38. Este
remedio evacúa los materiales corrompidos, precave la
corrupción dé los demás, ahuyenta las lombrices, las que
en estas enfermedades son muy freqüentes, y por lo co-
mún, tieoenjnucha parte,en los accidentes extraordinarios
%BR> sé observan , y el enfermo suele arrojarlas por arriba
y por abaxo; finalmente corrobora los intestinos, y sin
Attener las evacuaciones necesarias, modera la diarrea,
quando es nociva: 9. Si con los cursos está seca la cutis,'
y se quiere, deteniéndolos, ayudar la transpiración, se

pue-
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puede , en vez del ruibarbo, mezclar al crema*efe'fsf&af
TO la Ipecacuanha ò vejuquillo N. 39, que dada en dose»
pequeñas y repetidas, detiene los cursos y favorece Ia
transpiración. Est« remedio y el antecedente se toman por
la mañana; dos'horas despues es precìso empezar con la
poción N. 40, y continuarla con regularidad de tres en
tres horas, hasta-que se interrumpa para repetir uno de
los remedios N. 38, ò 39-, y despues se vuelve à conti-
nuar con ella hasta que esté muy mejorado el enfermo.
io. Si las fuerzas estuviesen en extremo abatidas, y el en-
fermo'muy acongojado, coavendrá dar con cada tornii'
de la poción el bolo N. 4r ; y también hay casos en los
quales se dan cortas cantidades de vino blanco con singu-
lar efefto, pues obra como cordial y antipútrido. Si la
diarrea fuese copiosa, se añadirán à este bolo una ù dos
veces al dia veinte granos, ò el grueso de una haba muy
pequeña dei Diatcordio, ò si no hubiese éste, de Triaca.

't^ÉgjjQuande, no obstante estos socorros, el enfermo se
en su estado de jd^ljÉkM è insensibilidad , es

preciso^aerlc ujiwitóriartorios grwdes à las,,
llM,b^^nSR|HiUi véSÍtÍr%«d>lay «4*
cha modorra ò embarazo del celebro , hacen grande efec-
to poniéndolos sobre toda la cabeza {«). Se les hace q u«
supuren con abundancia, y sí se secan al cabo de algunos
días, se vuelven à poner otros ; y es precisa mantener por
mucho tiempo la evacuación; i a. Quando el mat está ¡ tan
corregido .que el enfermo se mantiene algunas horas con
poquísima õ ninguna calentura, es preciso aprovecharse
de este intervalo para darle seis tomas, ò à lò* menos cin-
co , del remedio N. 14, y repetir la misma dosis al dia
siguiente; pues con él se detienen las accesiones, y se

: : ¡ü- • :• . • ! * • " • i"'n.. :'; •; -v r- ; : . - ) • > ? io •)> 00g*

(a) Esto deberá ejecutarse siempre coo consejo de un Ma^
dico práâico, juicioso, j prudente, pues tiene sus riesgos , los
que serian mayores, «i solo lo dirigiese el Pueblo. If oté iti
Trrtuâw. •• ; • • • . • - ' - i - -: ;
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contihl]áfá"~cíandò dos tomas por algunos dias. 13. Quan-'
do ya no hay calentura, se pone al enfermo al régimen
de los convalecientes; y sí las fuerzas, no se recobran,'
•e-fe dan-con buen eftéto-j: pára réstabktíerselas triúy pron-í
to, dos tenas al día , una'en ayunad,'y otra dóce'fioras
después de la triaca de" los pobres N. 42, la que'con-
vendría se introduxese en todas las Boticas como un es-;

tomacal excelente, muy preferible para esto à la otra?
triaca, la qual es una composiciónridicula, -cara , y por'
lo común perjudicial. Es verdad que la de los pobres no'
hace dormir, pero quando se quiere facilitar el sueño, hay
otros muchos remedios mejores que la triaca. Los que
no teman el gastar , en lugar del remedio N. 42 , conti*
nuaran tomando todos los dias', por algunas semanas^
tres tomas del remedio N. 14. > ' - ¡- - • ' '•"•>''

$¿ 248. Sobre la curación de estas, calenturas hay:éi$
tre las gentes de los Lugares unar preocupa c torique"
debe dgsfruír, no • solo porque es falsa y'ridicula',
también* porque es per}«HdS(16k Creen qué Ws ac

^ftefct^aher -el' 1̂ 07 pá%M#tea àlesf ,
e»la ^ÍI^-aeHgjtfttfeo polIo^^orástgitós^c^Ídi
choncillos,' abriéndolos vivos. Después- -d% alguSas-fiorü^
los quitan corrompidos y exhalando un excesivo hedor; y
se persuaden que el venené de que se han cargado, es la
causa de esta infección, pero es un error ^ pues hieden,
no porque-'ha^ tirado 'el·veneno-, slno^p&rqHe 4e han cor-
rompido con la humedad y el calor ; y no tienen otro
olor qué el que tendrían, si los'hübíesen puesto eri :qual-
-quier otro parage de iguul calor y humeda'd , que el del
cuerpo del enferm'ó. Muy lexos de quitar el -veneno, aa-í?
mentan <lá corrupción , y bastarla aplicar muertos ide es-
tos animales à tía cuerpo sano !estando en la cania','y '¿fèí
larle mucho tiempo en estéf ayre', pata, ocasionarle ünár

calentura maligna. Con la misma idea atan un carnero ar
pie de la'cama por muchas horas ; este no es tan perjudi-
cial,! aunque siempre es malo, porque quantos nias- ani-
-í.iiy ma-
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inales hay en el aposente, mas pronto se corrompe el ay-
re; pero todo esto es un gran disparate. Es muy cierto
que los animales que están al rededor del enfermo, respi-
ran el veneno que sale de su cuerpo , y pueden padecer
del mismo modo que las personas que le cuidan, pero DO
atrahen este veneno; al contrario- contribuyendo también
i corromper el ayre, aumentan la enfermedad. De un
principio falso se deduce una conseqüència falsa ; dice«
que'sí muere el carnero, se curará el enfermo ; regular-
mente el carnero no muere y y sia embargo algunas veces
se cura el enfermo ; pero otras mueren los dos, M •

§. 34.9. Muchas veces la causa que produce las ca-
lenturas malignas , se une con otras enfermedades, y au-
menta mucho el riesgo. Se mezcla, por exemplo, con el
Veneno de las viruelas , y el del sarampión,-lo que se co-
noce por hallarse juntos los accidentes- que caracterizan
la malignidad con 'los síntomas de esta« enfermedades.

.-*t|¡ígs «asos son peligrosísimos ; piden toda la atención de
tó índico9 y es imposibleMísscribir aqui la curación, la
qual -en .general .depende de la conyinacion de la Corante
las dos enfermedades ; pero la malignidad pide por 1» te-
gular la mayor atención. . •«•?>"> '*'^' :- -' *.*- , • • • • " " • • •-. vr*

JVM;- C A P I T I J L O X V H L ,

1,,'y r;l/Í&
:jf,.'¿iÍA TE R^l^MAS. ^

, t • - • ' " ' • • • ' ; • < • ; -• '- \ : ' - ; : - " - • * . :r^

. $. a*yo. '»I AS tercianas son aquellas calenturas
»_L/ que después de un .crecimiento de al-

agunas horas, se minoran sensiblemente, como también
»todos los síntomas , y cesan.al fin del todo , pero de mo-
»¿do que después vuelve, la accesión. Aunque esta enfer-
medad «s bastante^comun en toda España, sin embargo
es mucho mas frequente y mas perniciosa en los Lugares
de Rivera , y donde se respira un ayre pantanoso. ' • . ; • •

$. a^i. Hay muchas especies de .esta calentura, Jas
qua-
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quales toman sus nombres del orden con que' repiten lai
accesiones. Si la accesión viene todos los dias, es una ver-
dadera cotidiana , ò una terciana doble. Se puede distin-
guir la una áe la otra, en que en la cotidiana las accesio-
nes son largas y todas semejantes; pero esta no es fre-
quente. En la terciana doble no son tan largos los creci-
mientos , y hay la alternativa de uno ligero y otro mas
-fuerte. Él tercero corresponde al primero en'quanto à la
hora de empezar, su violencia, síntomas , y duración ; pe-
ro el quarto es semejante al segundo &c. En la terciana
los crecimientos repiten cada tercer dia. En la quartana
Vienen solo al dia quarto, y el enfermo tiene dos dias
buenos. Las otras especies son muy raras. Yo he visto una
verdadera quintana , y una verdadera septimana, que re-
petía todos los Domingos;

§.252. La primera accesión de calentura intermiten-
te suele venir quando el sugeto se siente mejor. Otras ve-
ces precede un frió y estupor que dura algunos días antrf;,
•que se declare la accesión,, laudai empieza'con bosYetos,
Jtioxedad, debilidad, frio, câtósfrios y temblores ; coa
palidez en las extremidades, nauseas, y algunas veces
vomito. El pulso es acelerado, débil y pequeño, y. la
Sed bastante grande. Al cabo de una ù dos horas, y rara
vez à las tres ò quatro sobreviene un calor que insensi-
blemente se aumenta'y llega à ser muy 'grande. Entonces1

todo él cuerpo se pone encendido , se minora la inquietud,
el pulso es mayor y mas fuerte, y la sed excesiva.; el en-
fermo se queja de un vehemente dolor de cabezáS, y de
dolor eit todos los miembros, diferente del que'padecía
quando, estaba con él frió; fioalmente después de haber
estado con este calor quatro, cinco ò seis horas, viene
•un sudor general que dura bastante. Todos los síntomas
•q«e acaban de referirse, «e minoran, y por lo común vie-'
ne el sueño j y al despertar el enfermo es muy coinitâ
hallarse sin calentura , y entonces solo experimenta can-
sancio y-debilidad. Algunas veces entre las accesiones

i - J es-
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está el pulso eti su estado natural ; muchas, queda con
alguna mas celeridad que en salud, y no vuelve à su pri-
mera lentitud hasta algunos días después de la ultima ,aer
cesión. Uno de los síntomas que con mas particularidad
caracteriza estas calenturas, es la naturaleza de las ori-
nas que arroja el enfermo al fin de la accesión , las quales
son algp, roras, y depositan un sedimento muy semejante
at |a4jillt|,.molido. También suelen ser espumosas , y se
fopma encima de ellas iina peikula que se pega alas pah
redes del orinal. , . ¡ rt

§. 353. La duración de cada accesión no es fifa,
pues varía según la especie, de calentura y otras muchas
circunstancias. Algunas veces vienen las accesiones pre-
cisamente à la misma hora; otras se adelantan una, do»,
ò tres horas; otras se atrasan otro tanto; y se ha tenido
por positivo que las calenturas, cuyas accesiones se anti-
cipab,an,y£e terminaban antes que las otras; pero «sto-ti»

^j^^gepefai.v f l î n . . - , - •••'. •••. • : -, , '• : t-.f^ ?>•»
* , t ($-_ »íí4.r I^;ea}eatura%«fi(£Ç5Î<»ales ò tercianas se 4>r

víden jien, calentura 4e< Primavera ,y Otoño. Llawaíw»
de Primavera las que reynan desde el mes de Febrero
basta los últimos de Junio; y de Otoño las que se pade-
cen desde Julio hasta Enero. Sus caracteres esenciales
s.on los mismos ; pues propiamente no son enfermedades
distintas, pero las varias circunstancias que las acompa-
ñan , merecen alguna atención. Estas circunstancias de**
penden de la estación, y de la constitución de los cuer-
pos en estas, elaciones. Ã las calenturas de Primavera
suele juntárseles una disposición inflamatória , porque
entonces, es esta;la jdisposicÍQo de los cuerpos; y como
todos los días se pone mas favorable la estación, por lo
regular no duran mucho, Las .del Otoño es muy comua
estar mezcladas coa UH-principio de putrefacción, y co-
mo la estación se empeora, son mas rebeldes. , ,
_ ,§. 2jr/. Las cafeaturas de Otoño rarisirna vez em-
pie»an en J.ulio^ y son mucho mas freqüentes en Agos-
- í j W»
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to ; y le 'ser tati largas es la causa del horror que se tie-
ne à las calenturas que empiezan en este mes. Pero la«
preocupación ha creído que su riesgo provenia de las iti
fluencias del mes de Agosto , lo que es un error despre-
ciable ; pues mucho mejor es que empiecen en Agosto,
que en los meses siguientes , porque quanto mas tarde se
manifiestan, tanto mas rebeldes son. Estas calenturas sue-
len presentarse como pútridas, y se pasan algunos días
antes que vengan à parar en accesionales ; pero por for-
tuna no tiene riesgo el engañarse y usar de la curación
señalada para las ¿calenturas pútridas. El sedimento se-
mejante al ladrillo molido, y especialmente la película
encima de las orinas son regulares en las calenturas de
Otoño, y faltan por lo común en las de Primavera.
»En éstas las orinas regularmente no están tan en-
»cendidas, y mas bien se inclinan à amarillas ; en medio
M de ellas se forma una especie de nube, y depositan un
» sedimento blanco, que es buena señal. '**

$. * f 6. Las calenturas accesionales ordinariamente
no son mortales, y las de Primavera muchas veces suelen
disiparse, después de algunas accesiones, «in ningún re-
medio. No sucede asi con las de Otoño, las quales du«
ran muchísimo, y aun algunas veces hasta la Primavera,
si se las dexa sin remedios, ò si no se las trata bien. Las
quartanas siempre son mas rebeldes que las tercianas ; y
aquellas suelen padecerlas los enfermos por años. En los
Payses pantanosos, si se padece una calentura accesio-
nal , no solo dura mucho, sino que aunque se cure, recae
con freqüència el enfermo.

§. 2/7. El que den algunas accesiones no causa de-
masiado daño; pues estas calenturas suelen también pro«
ducir alguna mutación favorable en la salud , y des»
truir el origen de algunas enfermedades crónicas ; pe-
ro se engañan en considerarlas generalmente como salu-
dables. Si duran mucho tiempo, y son largas y violen-
tas , debilitan todo el cuerpo, alteran todas las funció-

M oes,
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nés,, y en particular la digestion, ponen acres los humo-
res , y son causa de muchas enfermedades crónicas, co-
no là ifterîca , la hydropesia , el asma, y las calenturas
kntas ;. también los viejos y los que están muy débiles,
mueren algunas veces en la accesión, y siempre al tiem-
po del frió. - .-.»;• : . .

§. 2.?8. Para la curación-de «stas calenturas hay un
remedio infalible, que es la Quina : y asi no tiete duda
que siempre se pueden cortar, y la única dificultad que
hay, es saber si con la calentura se halla complicada
otra causa de enfermedad , à la qual puede dañar la
Quina ; pues si la hay, es preciso destruirla con sus re-
medios particulares (a).

En
(a) Este admirable remedio no fue conocido en Europa has-

ta mediado«! Siglo* 17, y se le debemos à nuestros Españoles,
que le hallaron en el Perú en la Provincia de Quilo. La Condesa
de Chinchón fue la primera Europea que usó de él en Ameri-

• a, y al principio riño à España en 1643. con el nombre de
folvos de la Condesa. Habiendo Jos Padres Résultat hecho dis-
tribuir mucho, se extendió con el nombre de polvos de los
Jesuítas ; también ha sido conocido con otros nombres ; pero ë!
día de hoy solo se le da el de Quin», O Corteza del Perú. M
principio tuvo grandes contradiciones 5 pues unos le miraban
Como remedio divino, y otros como un veneno; y habiendo
él encorio aumentado la preocupación , ha sido preciso cerca de
un Siglo para que todos los espíritus hayan convenido en su
verdadero uso. Pero en fin parece que de veinte años à esta
parte todos generalmente han abandonado las preocupaciones
poco favorables á este remedio. La insuficiencia de los demás
en muchos casos, la eficacia de éste, las admirables è infini-
tas curas que con él se han conseguido y cons'guen todos los
dias; el numero de enfermedades, muy diferentes de las ca-
lenturas, en las quales es el remedio soberano ; sus efectos en las
enfermedades chirurgicas mas fatales, la robustez, fuerza , f
alegria con que dexa â los que asan de él, kan desengañado-
â todos, y le han dado casi unanimemente el primer lugar en-
tre los remedios mas eficaces. Ya no se cree que destruye tí
tstomago ^ que fixa la calentura sin curarla ; que encierra ai loto
tn g l aprisco ; que cansa el escorbuto , ti una, la bidrofctia, y

la
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•-''•'Ç. ay^. En tas calenturas de Primavera, si las acce-
siones no son grandes, si el enfermo no padece en ellas
demasiado, ni pierde el apetito, las fuerzas, ni el sueño,
no se debe hacer otra cosa que ponerle at régimen de
hficonvaleciérttés. Este es el que por lo general conviene
à todos los que tienen estas calenturas; porque síseles
pusiese al régimen de las enfermedades agudas, se les
debilitaria inutilmente ; y si nada se les quitase de sus ali-
mentos , como en todo el tiempo de la accesión no se di«
giere, y con la enfermedad siempre está algo mas débit
el estomago, se formarían crudezas, que mantendrían la
calentura. No se deben tomar alimentos sólidos, à lo me-
nos dos horas antes de la accesión.
- §. 260. Si después de la sexta ò séptima accesión re-
pite la calentura, y el enfermo no tuviese necesidad de
purgarse, lo que rara vez sucede«, y se conocerá por las
reglas que se pondrán en el Capitulo de los remédios de
precaución,se le dará la Quina, que son los polvos N. 14.
Quando necesita de evacuarse, el vejuquillo N. jf. es
por lo común preferible à los purgantes. Si la calentura
es cotidiana, ò terciana doble, se dan seis tomas de Quina
entre dos accesiones ; y como solo hay diez ù doce horas
libres, ò à lo mas catorce ò quince, no debe pasar mas
que1 hora y inedia entre cada toma. En todo este tiem-
po se pueden dar dos caldos entre dos tomas. Quan-

• do la calentura es terciana, se debe dar una onza ù ocho
tomas de Quina entre las dos accesiones, tomando una
cada.tres horas. Quando es quartana, doy onza y me-
dia del mismo nodo. Es inútil querer cortar las acce-

, M a sio-
\ _ • » ' • • —

/0 itterica ; al contrario, s* cree que precave todos estos males,
y. que si alguna vez daña , es solo , quando', como tolos los bue-
nos remedios, está falsificado, mal ordenado, mal administra-
do, ò finalme ite quando en el temperamento hay algunas sin-
gularidades desconocidas (a lo que llaman ídiosyncrasia ) que
perturba* el efeéto.
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siones coh'cantidades menores; pt>es dándolas muy pe-
queñas, muchas veces no se logra el efeéto, y gritan
contra el remedio , creyéndole inútil, pero solo lo es por
la ignorancia de los que le mandan. La ultima toma se
debe dar dos horas antes de la : accesión. Sucede con fre-,
qüencia faltar la accesión después de estas tomas ; pero
que falte ò repita, es preciso, quando lia pasado , volver
à dar la misma cantidad, con lo que seguramente se qui-
ta la segunda accesión. Después se continúa por seis dias,
dando la mitad .de esta dosis, entre el tiempo que hubie-
ran durado las accesiones, si hubiesen venido; y mien-
tras se usa de este remedio, debe hacer el enfermo todo
el exercício que pueda.
- §. aói. Si las accesiones son muy fuertes, y muy ve-

hemente el dolor de cabeza, si la cara está encendida,
y el pulso lleno y duro, si hay tos, si después de pa-
sada la accesión se mantiene el pulso duro, si las ori-
nas son ardientes, y la lengua está muy seca, es pre-
ciso sangrar al enfermo , y ¿hacerle que beba con abun-
dancia de la tisana de cebada N. 3. Estos dos remedio»
le ponen por lo regular en el estado favorable que-qué-
da referido en el §. 259, Entonces se le pueden dar en
un día libre tres b quatro tomas de los polvos N. 24,
y después se abandona la enfermedad, dexando que den
algunas accesiones. Si ao se desvanece, se da la Quina.
Si el enfermo, aun estando libre de las accesiones , tuviese
nal gusto .en la boca,-inapetencia, dolor de ríñones y
de las rodillas, è inquietud , y pasase malas noches, an-
tes de darle la Quina, se le podrá purgar con los polvos
N. a i , ò la poción N. 33.
^§. 3.6,3. .En las calenturas de Otoño , si se presentasen

con el carácter de continuas, como las pútridas j se hará
que beba el enfermo con abundancia de la tisana de ceba-
da N. 3, y al cabo de dos ò tres dias, si continuasen
las señales de embarazo en el estomago, se le da el re-

» ne-
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medio N. 34, i) él del N. 3 f. (a). Si después del uso de
este remedio continuasen aún las señales de putrefacción^
se 1« purga coti muchas tornas de los polvos del N. 24,
& con los del -N. 21 j si eì sugeto .fuiseifobustoi^íy-^qSianS
do la calentura tiene sus accesiones regulares, se le daí
la Quina como en el §. 260. Pero como las calentaras
de Otoño son mas rebeldes, habiéndola suspendido por
ocho días, aunque- en este tiempo no hay* repetido nin-3.
guna accesión, es preciso volver à dar por otros oefio*
tres tomas diarias, principalmente si la calentura era
quartana ; y aun en esta especie en muchas ocasiones la
he hedió tomar seis veces de ocho en ocho días. El Pue-
blo con dificultad se sujetará à esta cura , que es cos-
tosa por el precio de la Quina; pero como no hay otra
que sea cierta, su coste no me ha. parecido motivo pa-
ra dexar de indicarla; pues con ninguna tosa se-ptíe-í
de suplir este remedio, que es el único, seguro, è ino-
cente en todos los casps. J^et mucho tiempo harj«reyna-l
do preocupaciones centrarias ;?;-j>u«s<r«í an que des t l'Oi«
el estomago,, y para precaverte, dabawöö* *t»mer °anrf
hora después. Muy lexos de destrui* el estomago, es el
singular remedio que mejor le corrobora y restablece,
quando estos anales provienen únicamente de debilidad,'
pues muchas veces tiene su origen de otras causas} y
quand» es1 preciso darle con freqüència , la costumbre -de
comee, una ! hora después es perjudicial. Creían que d e-
Kaba obstrucciones , y causaba la hidropesía ; pero el dia
d.e hoy se sabe que lo qpe obstruye y causa la hidro*
pesia, es lo dilatado de la calentura. La Quina no solo
impide esta desgracia , sino que quando ' sucede por no '
haber usado de ella, su uso cura «sta- enfermedad; En
upa palabra, si se hallase alguna enfermedad coti fa ca^
lentura, suele aquella impedir el efe'fto de la Quina, sin

s M 3 • ha-*
(a) En el §. 341. $e pueden ver loi casos en que se debe dati

este segundo remedio-con preferencia al primero.
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hacerla perjudicial; pero quando está asía la calentura,
siempre ha hecho y hará todo el bien posible..Er> otra
parte hablaré de lo? medies que puede» supUr por e.lla>
aunque imperfectamente. Empezado el uso dç la Quia»,
00 se debe purgar al enfenac ^pues Ja purga volveria à
excitar la calentura^ . " ; . ? : "' :¡l
-, §. 363. La sangria nunca, ò rarísima vez es necesa.
ría en la quartana , la qual viene en Otoño mas bien que
en Primavera, y .con síntomas de putrefacción con .pre-
ferencia à los de inflamación. -; , . , '•< •,-: . r ; í y; J

§. 364. Dos horas antes que .empiece la accesión,
debe el enfermo beber de quarto en quarto de hora un va-
sito de la infusión de flor de saúco tibia, endulzada cotí
miel, y pasearse peco à poco ; pues esto le facilita un li-
gero sudor, con lo que el frio y toda la accesión son mas
moderados. Con la misma.bebida debe continuar todo
el tiempo del frio: y quando ya ha venido el calor,
puede seguir con ella, ò usar en su lugar de la del N. a,
que es mas refrigerante,; pero no hay necesidad de beber
tibio, basita que no Sea muy frío. Quando ya se ha aca-
bado el sudor, se le enxuga bien al enfermo, y puede
levantarse. Si la accesión fuese muy larga, se le podrá
dar durante el sudor un poco .de sémola , è otro: alimento
semejante. . , •• : ' • . , • • • " » - •" "·i\\j'·· -..•-.·jv »í'hmn -,'n «

]• §. aó/. Algunas veces la primera toma de Quina, :y
aun las siguientes, hacen el efecto de purgante. Esto rm»
es malo, pero mientras purga por lo regular no detiene
lã calentura, y asi es preciso considerar estas tomas co-
mo perdidas para este fin, y volver à dar otras que

•no muevan el vientre y córtenlas, accesiones. Si conti-
nuasen los cursos, se suspenderá un dia la Quina para
dar una dragffia de ruibarbo; péro despues, «e vuelve
à continuar con la Quina: y si subsistiesen los cursos,
se mezclarán con cada toma quince granos de triaca, la
que solo se debe dar en este Caso; pues todas las otras
cosas que se añaden à la Quina debilitan su virtud febri-»
Tuga. ' . An-
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* r' $¿306. 'Antes que se conociese el uso de la Quina,
le daban otros amargos, que también SOB muy bue-
nos, pero no llegan con mucho à ella. En el N. 43. se
hallarán tres remedios de esta especie , muy buenos,
cuya eficacia he experimentado muchas veces ; pero otras

-aie ha sido preciso abandonarlos, y dar la Quina. Las
limaduras de hierro que entran en la composición! döl

-tercero , son muy'febrífugas en ciertos casos. Con este
remedio curé de una quartana, en atedia del Invierno
de 1753 , à un enfermo à quien no había podido redu-
cir^ que tomase la Quina. Es verdad que era muy dó-
cil para el régimen, y que en lo mas fuerte del Invier-
no montaba todos los dias à cavallo , y hacia otros
exercícios en el campo, hast»; que empezó à transpirar
icon abundancia. ' ":

• §. 267. El hacer sudar copiosamente al enfermo al
tiempo que debe venir là accesión, es otro medio fácil
de que me he valido muchas: veces, y he logrado'quii

,jar del todo las calenturas tercianas, pero en las quar-
tanas solo lo he conseguido dos veces.' Para' esto debe
beber el enfermo tres ò quatro boras antes la infusion
de flor de saúco con la miel, como queda dicho en el
•§.' 364, ¡y ponerse en-la cama una hora antes del Frio
•y darle el remedio N. 44 , quant» caliente pueda beber-
Je. En los años de 1751 •• y 1752 , curé también algunos
de tercianas y quartanas, dándoles de quatro en qua-
tro horas, entre las accesiones j los polvos N. 4?. Pero
además de que muchas veces no logré con ellos el efeélo\
y no «curaban con 'la misma prontitud, debilitaban à al-
gunos enfermos, y les* descomponía el' estomago, y en
'dos ocasiones , aunque se coró la calentura, me fue pre-
ciso recurrir à la Quina para restablecer del todo la sa-
lud. Pero como-estos remedios) son poco costosos, y con
•«líos se logra muchas veces el fin, me ha parecido que de-
bía indicarlos, . : '• ' • - . ..i: , - - - - l¡v»,;.i , • t ;,.r,\ . . 'O
- ' $.368. Otros infinitos remedios se ponderan para las

M 4 ca-
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tCalefííuEâs;rpôro ninguno es .tan aficaz corito Ids qué he
-propuesto, y muchos son:peligrosos: por lo que'esbprrti-
jrienGia "40 usar de ellos. Algunos años ha que se despa»«
.«ban unos polvos coa el nombre de polvos de Berlin., ipfe
no son mas que una,Quina disfrazada, y algunas Teces sia
ninguna virtud, stemple vendidos muy caros; Una Qui-
na escogida y recien preparada es mucho mejor.; , ::o:í

.-'-.S. 16)9. He visto coa/reqüencia'Labradores,que ha»-
.tía muchos meses que estaban con una calentura acce-
sional , y habían practicado muchos remedios malos, sin
haberse sujetado à ningún régimen. En semejantes casos
jape ha ido muy'bien coo darles, «1 remedio ;Num. 34: à
£í$.y despue« el del N. 38. por algunos..diasf.gr heoho
•fisto se les da la Quina, mezclando con élla en cada to-
ma siete ù ocho granos de limaduras de hierro ( véase el
$. 3,60)T lo que en este caso hace muy buen efecto, ò los
jdemás febrífugos (véase el §^ 166 y »67)^ después de lo
.qual se les pone por algún tiempo al »uso de la triaca de
los pobres Cvea$e;el &.i47¿J,Art¿'ili$) para rêstableeçç 1|̂
digestión, la qual se halla del todo arruinada. , -eíói • >H^
r J. a70. Hay ciertas calenturas accesionales!>t[u«' sé
llaman perniciosas, de las quales cada accesión está acotft-
piaSadïíi de, síntomas muy graves; el pulso es/pequeño,^
iiiregijlar, el enfermo se halla sunwmente.'abatido., se¡ des».
maya con freqü.-ncia, tiene un desasosiego" inexplicable^
convulsiones, modorra profunda, delirio continua, co-
natos freqüentes à obrar ù or inar , aunque no hace nada»
El mal «5 muy urgente, el enfermo puede roorir.a Ja ter*
.<je/^, accesión v y .tarà' vez llega à Ja sexta, si no-se %
dirige ,b¡egunNoii sfo debe ; perde* instaote., «ni. tomar otro
partido que darle inmediatamente la 'Quina, ccíbio en el
§. 260, para suprimir las .accesiones siguientes. Muchas
jV*ce« estáa;co^»pJicadas-estas.rcaleanirast coa uoaí graft
4>jltr«f^<jJoXj.^lfiípiimeias^m4\qüaoíte;!e$ta;cbB»pltóár
cion es clara, se puede dar, luego que se qgiW-'lai primei
*a aßces«m|'«B^»Mi»:d«l!-VfjaquilIa ¥.13$, y; acabado
- Ì . J •.• 'ai SU
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»v iefedfe'-la'.Quitia.; fero ncrine; dilato-.sobre :eëtas calen-
turas, çorqúe no son. freqüentes , y su curación es de-
masiado delicada para que se haga sin -Medico. Solo he
querido darlas à-conocer T con el fin de que quando te
.presenten, estén advertidos delriesgo. i :
tòll$.,ïfi. ->_ La misma causa que produce estas calentu-
ras accesionales , ocasiona muchas veces indisposiciones

,que repiten! periódicamente à la uiisrea. hora, sin frió,
ni calor, y por'lo común sin 'cekíidad en el pulso: e«r
los males casi siempre siguen el orden de calenturas coti-
dianas ò tercianas , y rara vez el-de quartana«. Yo h*
Visto vómitos y conatos muy grandes à vomitar-con un
desasosiego inexplicable;,, «¡pr-esiones :• jnuyípfucrtes-, «olir
eos cruelísimos:, palpitaciones espantosas, vehementísimos
•dolores'de muelas, y en muchitimas ocasiones extraor-r
dinarios dolores de cabeza, en un ojo , en el parpado , en
Ja ,ctìJ3 , y en. la sien del mismo, lado , con encendimiento
-del;oja y, llorar: éste continuamente* Tambirn he visto dos
Veces una hinchazón tan extraordina/ia, qt>e eluojo salia
toas .de^ una ¿.pulgada' de la cabeza, cubie rt o icón el parpa-
do, que .estaba también muy hinchado. Todos estos ma-
les por-la regolar empiezan a cierta hora, duran el tiem-
po de, ona i'»cesión con corta diferencia, y terminan sin
«valuación alguna manifiesta , para repetir sin falta al
otro dia ò al tercero à la misma ,hora4 Solo la Quina^
•dada como se ha dicho eh el §. 260, puede detener estas
accesiones, y mientras duran , con nada se halla alivjoc
y todos los demás remedios tampoco suspenden el mal:
pero con la Quina he curado estos'accidentes, y en es-
pecial los de los ojos que son muy freqüentes, los quales
Jlabia mudiàisenlauasxjue duraban, y para «líos sé. habia
usado inútilmente de Jas sangrias, las purgas, los ba-
fios, las aguas, los vejigatorios, y una caterva de reme-
.dios. Dí^do una desift au6eienre,<te Quitoa., ;la prpnera^ac-
tossioiiüeii..«]«^ l*gej-asi;la;seg.und*:fftlta T y no he visto re-
.caidas, .cooio después de las accesiones regulares de c'af
Rotura. En;
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En el mes de Noviembre de 1773 expérimenté «a

mi una calentura may. cruel de: esta especie, pues em-
pezó el mal por un frió fortisírao, acompañado de dolor
excesivo en el parpado, ceja, frente y sien del lado de-
recho , el qual en todo el tiempo que duró el frio y calor,
•que fueron cinco horas f fue aumentándose, y .no : cedió,
hasta que empezó el sudor, con el que terminó. Al día si-
guiente y à ia propia hora Volvia reí. mal del mismo mod»,
con esta diferencia , que después de la accesión quedó una
sensación dolorosa en las partes 'enfermas, la qual no se.
desvaneció hasta después de la ultima accesión. • ', * *

§.272. En los parages donde por la naturaleza del
ayre son frequentes estas calenturas, se debe-quemar à
menudo en los aposentos, especialmente donde se ¡duer-
me , algunas hiervas ò algunos leños aromáticos; mas-
car- todos los dias bayas de enebro, y usar para bebida
de una infusión fermentada de estas mismas bayas. Estos
¡dot «medios son: muy eficaces para corroborar los 'estó-
magos mas débiles, precaver las obstruciones , y facili-
tar la transpiración ; y como estas son las causas que con
mas rebeldía mantienen semejantes calenturas, ninguna
cosa preservará de ellas eon tanta seguridad como estos
socorros, que ¿on muy fáciles. También son muy. con-
venientes el vino N. 43, ò un vino preparado con Qui*
na, poniendo por veinte y quatro horas en infusión en
veinte onzas de vino blanco añejo una onza de esta cor-
teza gruesamente machacada. < «..ia;,;.., yj . . . .„_-,

C A FI T U LO «I W^ « .ro? - *|
,' ._!. "~ ili"-1 , ' . ' . f i 'r' i i A S':' ,:'y\ ',.,]• ;>|

DB LAS ERISIPELAS T DE LAS PICADURAS
¿€ «M'MM/«/. • • . . ¡ : . . . . . - , •.. . y

- • ; - • - ' ''.''• i**" :•'; r-C i K: •.,... ê . ' . r ,'i

S- »73» T A erisipela algunas ireces es una enfef-
JL/ medad wuy. liger* que se manifiesta en

la piel, sin que el enfermo haya tenido indisposición al«
*»¿



. DE-i AS EBKIÏELÀS. a$7
guna , y pot Id regular acomete en la cara ò ' en .las pier-,
aas. La piel se estira y pone aspera y encendida; pero
Ja rubicundez desaparece, si se comprime con el dedo,
y 'vuelve luego, que éste se : quita. El enfermo siente en la
parte un-calor que le'abrasa è incomoda, y suele no
dexarle dormir. El mal se aumenta por dos ò tres dias,
le mantiene en su mayor altura uno ù dos, y después se
minora ; entonces se separan de la cutis enferma unas
escamas gruesas, y todo se acaba., . . , . ; .

§.174. Otras veces es enfermedad mas grave, que
empieza con.un frío muy fuerte, al que se sigue un ca-
lor qué abrasa, un vehemente dolor de cabeza, nau-
seas ò conatos à vomitar, que permanecen hasta que se
manifiesta la'erisipela, lo que suele suceder al segundo
ò-tercero dia. Entonces se minora la calentura , y se acá-;
ban las ¡nauseas; pero por lo común hay algo de-calen«
tura è inapetencia durante todo el tiempo del aumento
de la erisipela. Quando ésta sale en la cara, el dolor de
cabeza;,continúa, hasta que está en su declinación la erup-
ción; el pifepado.se bincha; se cierra el ojo, y el enfer-
mo no tiene -instante de sosiego. Muchas veces pasa el

• »al de un carrillo à otro, y se extiende,,sucesivamente à
la frente, al cuello; y la nuca ; entonces dura mas de lo
regular. Si la enfermedad es fuerte, por lo común subsis-
te también la calentura, se infarta el celebro, el enfermo
delira, su estado es muy peligroso, y si no se le socorre
à rtiempo y como, corresponde, suele perecer , especial-
mente quando el enfermo es viejo. Una erisipela muy
fuerte en el cuello ocasiona un garrotillo que puede ser
fatal. Quando sale en la pierna, ésta se hincha toda, y la
irritación se coroubica también al muslo. Si la erisipela es
algo affi va, se cubre de vexiguillas llenas de un agua
clara, como las que'se levantan en una quemadura, y*
estas vexiguillas se secan después, y saltan como esca-
mas. Algunas veces, he visto, particularmente quando la
erisipela estaba en la cara, que el humor que salia de es-
-;;, • ' . • . tas.
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tas vexíguiHas era muy viscoso,, y formaba costras grue-
sas , casi semejantes à las costras ladeas de los niños,
Us quales tardaban muchos días en caerse. Quando la eri-
sipela es violenta, suele, durar • echo., diez , ô sdoce dia*
en el mismo estado ; y al fin se disipa con un "sudor aban?
dante, al que suele preceder una indisposición, acom-
pañada de frió- y un poco de desasosiego que duran al-
gunas horas. En todo el tiempo de la enfermedad toda
la cutis está muy seca , y aun.lo interior de la boca.. >
v§j ^7f. La erisipela rara.vez se supura, y quando

esto sucede,-siempre es una supuración mala, que con Fa-
cilidad degenera en ulcera. Suele haber epidemias de eri-i
si pelas malignas que se gangrenan fácilmente. • ' .
i $» *7'6. L* erisipela muchas veces muda! de sitiei,;

se retira de: repeate , y el enfermo está incomodado,
tiene conatos à: vomitar^ desasosegó y ;calor ï también'
sí ele volver à salir en otra parte, y el enfermo se alivia.:
Uro si en lugar de salir «p|ra parte de la piel, se fixa;

«I huníor e» el celebro iréf pecha1} jçl enfermo peifce^
pocas horas^ y estas raütariones^ftii^^-tticiafo^lg^
nas veces sin-que puedaa» atribuirse, à error calglinw del'
ehfermo ù del Madico. Quando la transmutación se ha-
ce al celebro , el enfermo; se .pone al instante -delirosoy
con la cara encendida y los ojos; muy vivos ; se vael-5

vfe^frenètico &* brevi , ;y-rauere. aktargadoîî Si-is« fifx»-'
eh el pulmón, la opresión, él. desasosiego y ioalotr SOÍÉ'
inexplicables. También suele ir à. parar ¡tí' hufnoç à laä
fauces, y entonces produce un garrotìllo que quita pron-
tamente la vida. ;- ' •.'•• ••

^.277. Hay personas en quienes la erisipela es «na
enfermedad habitual. Sí' sale COB»tfreqJtencla ea t* eaà^í
por lo regular es en un mismo lado, y-¡ ai fta afuel-õjd^sé-
debilita mtíèho. ' '•"'•-•'--: ' n? ' a r . - ->n» ,

§.178. La erisipela depende de dos causas: de ua
humor acre, y por lo común-bilioso , distribuido en 1*
sangre; f :dfe -que'tesí«? huawjr no-«e cvatfitì Wen por-
lâ-transpiracion. Quaa-
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-•:§. "279. Quando el mal es ligero, como el que queda
referido en el §. 273 , basta mantener una transpiración
abundante, sin encender, y en este caso no hay cosa
tan buena como el régimen , y usar con abundancia
del nitro, y de la infusión de flor de saúco. Y asi
conviene privar al enfermo de la carne, de los hue-
vos , y del vino , permitirle un poco de verdura, y frutas,
darle con abundancia de !a infusión de flor de saúco, y
inedia dragma de nitro de tres en tres horas, lo qual
hace media onza en veinte y quatro horas ; pero si no se
le disuelve en el agua hasta ir à tomarla , es mas eficaz
que quando le disuelven para todo el dia en una gran
cantidad de bebida: también se puede dar el nitro, en
bolo ò pildoras con la conserva de saúco. Estos reme-
dios mantienen el vientre libre, y aumentan las orinas y
la transpiración.

§.280. Quando el mal es mas grave, si la calen-
tura es muy grande, y el pulso al mismo tiempo está;
fuerte ò duro, es preciso hJHSer una sangría; pero en
esta enfermedad nunca debe ser tan abundante, como en
las verdaderamente inflamatorias ; pues en el supuesto

. de que no se haya sacado bastante sangre, es mejor ha-
cer después segunda, y aun tercera, si la calentura es
fuerte, como sucede con muchísima freqüència. Algunas
veces es tan violenta la calentura que hace muy peli-
grosa la erisipela, y en semejantes casos la Naturaleza
ha solido salvar à los enfermos, moviendo hemorragias
de quatro ò cinco libras, y un Medico instruido y pru-
dente puede tomar à su cuidado él imitarla: pero no
me atrevo à dar este consejo à la clase de Médicos
parà quienes escribo; y à estos (en casos tales) les es
mas seguro mutiplicar las sangrias, que hacer una muy
grande.'Estas calenturas erisipelatosas muchas veces son
efeäo de un grande encendimiento. Después de la san-
gría se pone al régimen al enfermo, se le echan lavati«
vas, hasta que haya baxado sensiblemente la calentura,

y
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y se le bade que beba con abundancia de la-tisana de ce-
bada N. 3. Quando la calentura ha baxado algo, se le
purga con el remedio N. 23, ù dandole todas las ma-
ñanas algunas tomas de crémor de tártaro N. 34. Lã
purga es absolutamente necesaria para evacuar la bilis
estancada , la que- por lo regular es la causa primitiva dé
estas erisipelas violentas. Algunas veces j si el mal es
largo , la inapetencia rebelde , el gusto de la boca malo,
y la lengua está puerca , si es poca la calentura y no hay
riesgo de inflamación, es también preciso dar los reme*
dios eméticos N. 34 ù 35", los que con las sacudidas qué
ocasionan, disipan estos embarazos mejor que los pur-
gantes. .Después de estas evacuaciones, por lo regular
se-corrige el mal, pero sin embargo suele ser preciso
repetirlas al dia siguiente 6 al tercero, en especial si el
mal está en la cabeza. Quando ocupa ¿sta. pacte, los
purgantes son el verdadero remedio de esta'enfermedad;
pues quitando la causa del mal, le minoran, y preca-í
ven sus malas resultas. Quando, despues de las evacua-
ciones, continúa siendo muy fuerte la calentura, es pre-
ciso dar de dos en dos horas , y aun mas à menudo, un»
cucharada del remedio N. i o. Quando «l'mal está en Ü
cabeza, es muy útil usar, .coa freqüència de baños tibio»
de piernas;, y si es urgente, sedeben también aplicar los
Sinapismo« à las plantas de los pies. Con este remedio'
he visto atraher à las piernas, al cabo de quatro horas,
una erisipela que antes cubría la .nariz y los ojos. Quan-
do el mal empieza à disiparse coa el sudor , éste- se debe
ayudar, con la infusión de flor de saúco y el nitro (véa-
se el §. 270,^1. E« útil mantener la transpiración por alga-»
nos dias. • , . r - t

§ .281. Los tópicos ò medicamentos externos mejo-
res que se pueden emplear , son: u el Gtraniuni Rober-
tianuin ò pico de .Cigüeña, el Cerefólio, el; Peregil, ò
la flor, de saúco ; también muchas veces, si el mal es*
ligero, basta poner un paño muy suave , el que algu-

nas
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nas personas polvorean.. con" harina tostada, i. Si hay
una inflamación muy grande, y se puede observar la
.debida exactitud en la administración de los remedios,
Jas bayetas mojadas en un cocimiento fuerte de flor de
saúco, y aplicadas tibias, son lo que con mas pronti-
tud alivia. Con este remedio he mitigado los dolores
horribles áçl fuego de San Antón ; que es una especie
ide erisipela, pero cruel, y que tiene caracteres singu-
lares. 3. También se usa con buen efefto del emplasto
de esmalte N. 46, y-de los polvos de esmalte indica-
dos en el mismo N < , Las .harinas , estqs polvos, y ids
¿emás celebrados para esta: enfermedad , -convienen prin-
cipalmente quando de las vexiguillas resuda un agua,
que es muy,,útil,absorveria aplicando estos polvos; pues
si no podria escoriar y aun ulcerar la parte: inconve-
uiente que puede también precaverse con mas seglari-
dad , rompiendo con una aguja estas vexiguillas efi su
parte mas interior, y comprimiéndolas con paños lim-
pios, que 'exprimen y qujtajt al misaio tiempo esta se-
rosidad acre. Todos los demás emplastos en que entran '
la^grasas.-«»,-resinas son; perjudiciales ; puennuotìas ve-
ces ban producido la ret repulsión de la erisipela, su ul-
ceracion , y la gangrena. Si las. personas sujetas à esta "
enfermedad aplican algún emplasto de esta especie à la
piel, aun quando está mas sana 3 inmediatamente sobre»
viene una erisipela.

•„ $. aS$3. Quando el humor de la erisipela retrocede
y se fixa en el celebro, en 1as fauces, en el pulmón, ò
en alguna otra parte interna, es preciso sangrar al en-
fermo , aplicarle los vexigatorios à las piernas, y hacer-
le que beba coa abundancia de la infusión de flor de sau-
ce con el nitro. - *•• • •

• $. -283. l.as jpersonas: sujetas k erisipelas 'habituales
que repiten con freqüència , 'debett ; abstenerse con .rigor
de la leche, de su crema, oe todos .los alimentos grasos
y viscosos, de las pastas, de ia* carnes negras, de los

aro«
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aromas, de los vinos fuertes y espiritosos, de las pasio-
nes vivas, en particular de la colera, y de los enfados,
si puede ser, y no tener una vida sedentaria. Deben ali-
mentarse principalmente con verduras, frutas, cosas al-
go agrias y que mantengan el vientre libre ; beber agua,
y algún vino blanco ligero, y en especial usar à menudo
del crémor de tártaro. Estos cuidados son importantes,
porque estas erisipelas freqüentes, además del riesgo, de-
notan un vicio ligero en el hígado y en la vexiga de la
hiél, el que, si se desprecia , llega à hacerse muy grave.
Las aguas que purgan con suavidad, son muy utiles à
semejantes personas, como también los zumos de las hier-
vas chicoraceas, y el suero muy claro; del que conviene
que beban media azumbre ¿odas las mañanasen los cin-
co o seis meses del Estío. También es mas eficaz, si al
mismo tiempo toman el crémor de tártaro, y ponen u»
poco de miel ea el suero. * ••'•

4 PICADURAS &E ANIMALES.

§. 284. Como las picaduras de animales producen por
lo común una especie de erisipela, trataré en primer lu-
gar de aquellas que reñere Mr. TISSOT (a), y à su conti-
nuación añadiré las dé las vivoras, alacranes, arañas
y sapos. • Pf-

(») Mr. TISSOT escr'vió en Lausana, Capital del pays de
Vaud, en el Cantón de Berne, § dice que allí no hay alacranes,
que los sapos no son venenosos , y que las vivoras solo se en-
cuentran en un parage junto Baume, por lo que no habla de
sus picaduras ; pero escribiendo para los Españoles , la omisión
de estos artículos sería una falta muy notable , pues apenas ha^
brá Provincia en España , donde no se hallen con abundancia
las vivoras y los alacranes , cuyas picaduras son frequentes, y
algunas muy funestas ; y aunque no son tan comunes las de
las arañas, se experimentan algunas veces ; y por si se verifica-
se lo mismo de los sapos, me ha parecido conveniente ponçjt
también este Articulo. Jf»ta étl Tradudor.
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PICADURAS DE LAS, ¿ABjMlv PE LOS
Tábanos ì delas Avispas, de los Mosquito! de tram feti"

KO.- , //«, y de las Mariposas del Albañil (ai).

£. 28f. Las picaduras de las Abejas, Avispas, Tá-
banos, Mosquitos de trompetilla!, y Mariposas del Al-
ianti j causan algunas veces mucho dolor, una hincha-
zón y rubicundez erisipelatosa muy grande, que si es
en la cara, suele cerrar del todo los ojos; calentura,
dolor de cabeza, vigilia y nauseas; y si el dolor es
vehemente, síncopes y convulsiones, sin que nunca ten-
gan resultas funestas estos accidentes. Al cabo de al-
gunos días se desvanecen naturalmente sin socorro; pe-
ro se pueden precaver, ò à lo menos moderar y hacer
que no duren mucho, i. Sacando, al instante el aguijón
del animal," si hubiese quedado, i. Aplicando sin cesar
el agua sola, la qual debilitala fuerza del veneno, ò
alguno de los remedios propuestos en el §. a8i. Art. i,
y a , en particular la infusión de ñor de saúco, en ta qual
se disuelve un poco de triaca ; ò cubriendo la .pacte, picad.»
con una cataplasma de miga de pan, leche, miel:, y q»
poco de triaca, 3. Dando algunos baños de pies ai enfer-
mo. 4. Cercenándole algo los alimento», en-especial por
la noche, y haciéndole que beba la infusion de ñor de
sanco nitrada. El aceyte aplicado al instante suqlejmj
pedir que venga la hinchazón, y precave los déloges, «• ,ov

• v . _ ; .-; • • ' • . . : : • ; . • • N • , . . ;, gi-
• (a. Kn¡ ésta M ar'posa se transforma aquel instilo que' las
Naturalistas llaman Formica lea, y es la Hormiga,¡ton del- Es-
peita u lo de la Naturaleza , à la que otros Maman Cochinilla,
¡atcps Puerca, y otros Parquet» , como se puede ver en el To-
mo I. da dicha Obra, Conversac. 8. donde se hallará la des-
cripción/histórica, y la figura de este insecto, con atrás parti-
cularidades , por donde, se vendrá en conocimiento de la pro*
piedad coa que aqui se le da el nombre de Aíbañil. Nota del
TraJuQar.
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' v: A - 'PICADORA DÉ LA VIVOKA;\¿). '-..r :V*
t * . : • : ' • • • • ' *

$. 286. Los sintonías de la picadura de la Vivora 'son
un dolor agudo y punzante en la parte mordida ; hincha-
zón , al principio encamada, y después amoratada , que se
extiende insensiblemente à todo él ambito dei« cuerpo ; ar-
dor en la piel, y se1 levantan Vexigás. Al cabo de algún
tiempo se abaten mucho las fuerzas, el pulso se pone
acelerado, y débil, y à veces intermitente ; sobrevienen
«stupor ò pasmo absoluto, y algunas veces perlesía , nau-
seas, vómitos biliosos, dificultad en la respiración, paU •
pitaciones del corazón, grande desasosiego, dolor à ve-
ces acia el ombligo, ò la región del hígado , debilidad eil
la vista, vértigos ò vahídos, hipo, temblor , convulsió- -
fees, ' sudores frios ; y ultimamente síncopes ò desmayo*
que aceleran la iWaerfe, à no ser que con fos remedio*
Convenientes se socorra tan gràii-Waly^ò-que la parti-
cular robuster del enfermo moza al veneno: pero en es-
te caso suele quedar por aig^m? tíeinpo en la pacte un tu-
mor con inflamación^ algunas **CÁ sais un icbor'sa-
nioso de la abertura de la mordedura ; la circunferen-
cia de ésta se llena de postillas à modo dfe -herpes COrru-f
títos'j y toda la piel se pone amarilla como en la iéieri-
cia. Todos estos síntomas son mas o. menos violentos, se-
gún el calor del clima y la estación, lo furioso de la ví-
Tora y su tamaño , y la cantidad dé Veneflo^fue- haya con
munkado ¿ según la profundidad de la herida , y la parte-
'donde esté, síes nerv iosa.,,,tendinosa, &c ; finaJnlente,
segun^ otras diferentes circunstancias, las quales pueden
aumentar ò moderar la crueldad de los síntomas.' ' " • • ' • • !

'• :! '\;,,-.-^T-. ' : ' " . . . : ' : ! ; ' . . " . ' • • . • ' " ' "•:' ;'j **"
(a) La mordedura de algunas culebras es también venenosa

en España, aunque de menor riesgo i)ùë tas de las vivoras j y U
cuiacion se logra eon los mismos teraeditísqut se proponen en
este Allietilo. Noia dei TraduQor. • • •'-- •
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. $. 487. Para curar esta enfermedad, se debe t : Eva-
cuar quanto antes el veneno. ». Impedir que penetre den-
tro. 3. Si hubiese penetrado algo à Ia sangre, procurar
corregirle con los' alexipharmacos. Todo esto lo solicita-
ban antiguamente ( y aun el dia de hoy lo praciícan mu-
chos ), ». haciendo mas arriba de la herida una ligadura
no muy apretada, para qué la parte no se gangrenase;
b. sajándola profundamente , y aplicando después una
ventosa, para extraher el veneno: esto se puede conse-
guir también chupando la herida, lo que DO tiene ries-
go, con tal que no baya alguna llaga en la boca , pues
el veneno mezclado con la saliva pierde su aftividad ; r.
lavando muchas veces la herida, después de hechas las
sajas, con. agua ò vino, disuelto en él un poco de tria-
ca ; </. poniendo un cauterio attuai, como la yesca encen-
dida , ù otro si se hallase mas pronto. Algunos aplica-
ban también à la parte mordida la vivora en trozos, ò
SB¡ cabeza machada, y en especial la gordura, frotan-.
do con ella la parte ; otros una cataplasma de ajes,
sal y triaca. Estos y otras inochos socorros pueden ser
útiles, con tal que se apliquen al instante. Pero segua
los. posteriores experimentos , hechos en Inglaterra y
Francia, el verdadero contraveneno de esta enferme-
dad son el aceyte común , y los? álcalis volátiles, co-
mo la sal de armoniaco, la sal volátil de Inglaterra, la
de cuerno de ciervo, la de vivora,el espíritu volátil de
sal armoniaco , de coclearia , y de cuerno de ciervo. En-
tre todos los remedios de esta naturaleza, ninguno obra
con .tanta eficacia como el agua de Luz N. cf. Quin-
do alguno ha sido mordido de la vivbra , se echarás:«
al instante cinco b seis gotas en un vaso de agua y vi-
no, y lo tomará el enfermo. Esta bebida se repetirá de
quarto en quarto, ò de media en media hora, según fue-
sen mas ò menos violentos los síntomas; y conforme es-
tos vay^anc calmando, se irá: minorando de hpra en ho-

N a ra
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r», y dê'Aã en dia, haWa Ia pérfeft* cdíacitín. E*e-
rrormente se frotafá la herida con algunas: gotas de la
misma 'agua de Luz. Este remedio causa ardor y calor
eft el cuerpo, lo que no debe asustar* Si después de há»
ber dado ;il enfermo una gran cantidad de agua de Luz,
se advirtiese que subsisten tos síntomas, es señal de t}ue»

.íerfisi^ 'ésta agua volátil, y para precáveílo-:se 'frotará'
»do <el; «iíe*p6"Cöttiaèèyrìc cornuti', con Iorque se ctettari'
los poros de; la piel, y se impide la evaporación. Si ne
hubiese este remedio, se podrán tomar en su lugar al-
gunos granos de cualquiera de las sales álcalis referí-^
das, disueltos en un vaso de vino aguado. Si el enfermo
se hallase en* una Aldea , donde ninguno de estos reme-
dios se encuentre , podrán , mientras se buscan, coger la
raíz de rábano , la simiente de nabos y mostaza, ber-
ros, coclearia y ajos, de cada cosa un-poquito, macha-
carlo todo junto , sacar el zumo, y dársele di paciente";'
y sí acaso no se hallasen todos estos simples,, se podrá'
usar del mismo modo de los que de ellos se encuentre»;1

El áceyte aplicado à la mordedura de la vivera ha pro-
ducido buenos eRéios , y es un' remedio que no se debe
despreciar , quando'faita el agua de Luz. Para usar del
él se catiema.ptimero-la paft*' herida1, deSpuesr se untai
muy bien -con ;acéyté| ysb ff ota, 'hasta que ésie se embe-
ba, y luego se cubre con compresas mojadas también en
aceyte , cuidando de renovarla de quando en quando.
La acción-de este remedió se puede ayudar, si fuese ne-
cesario, con algunas pociones cordiales, ò alguna» bebi- '
das dia pho re ticas, cómo U infusión dé tot ongil, u de ftwt
de saúco. • . ; . - • ' • -• Î '•>_ • ' • ' • • ' ' ' ' '•->"• r f ! '^ '•> '•• ~s

- " ' . . • • , ' . : - . ' / '> • ' . ' • • ' ' , 'íl.i í»,

:PIC#DVRJ DEL ALACRÁN. v ,
• v ¡.u;, . . : . ' " ; • . • - :•<:• '. ' : - - . ¡ ~''i> / '' ;»

§. 388. En las estaciones y payses templados no son
peligrosas^ías picaduras de los alacranes 5 pero eo -los'

- di-
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climas calientes , y en lo fuerte del Estío pueden causar
síntomas muy graves, aunque por lo regular no son mor-
tales , ni suelen durar mucho mas de veinte y quatro ho-
ras. La parte mordida se hincha è inflama , y se llena de
postillas su circunferencia ; el enfermo siente no solo en
día, sino en todo el cuerpo un dolor muy agudo ; se le
descompone el estomago, de lo que resultan vómitos ò
hipo; al mismo tiempo suele sobrevenir estupor, tembló»
y convulsión de los miembros. Entre los tópicos ò me-
dicamentos externos mas eficaces es celebrado el aceyte
de Alacranes ; pero como los mas carecen de él, puede
suplir el aceyte común , que no es manos eficaz. Tant-
bien suelen aplicar ala picadura el Alacrán machacada,
lo que en muchas ocasiones ha producido buen efedo,
pero tanto interior , como exteriormente , son muy útiles
les remedios del §, 28y. N. 2, 3 , y 4. Si los síntomas fue-
sen tan graves que se pueda temer la muerte , lo que ra-
pa vez sucede , se practicarán los medios propuestos en
«!•$. 387.

•r·Sf·W'· - "; " • ' •'•C"^>' -:,:'£"^ -- -r ' "•• ^'- ' ?*'

i íS , v BlÇAl%ïRA U Jf L4 4« ANA.
'•"' ' . !í' i - í ,' : J ' • • ' ' '^ '.„ - ' '.- ¡ .;•, -

• §. 289. Aunque hay muchas especies de aranas, unas
mas venenosas que otras, sin embargo todas por lo co-
mún comunican .su veneno de un mismo modo, es à sa-
ber por su mordedura , ò quando inadvertidamente se
tragan con los alimentos. La picadura no dexa de ame-
nazar algún riesgo , en especial si se inñama la parte
ofendida, si se pone de color de plomo, y se levantan
ampollas o vexigas , y si precediendo estos síntomas , se
siguen nauseas y vómitos , inflamación del vientre , fla-
tos en los intestinos , palidez en la cara , lagrimas invo-
luntarias , estupor b pasmo, somnolencia ò delirio , tem-
blor de Jas extremidades, convulsiones , sudor frió, y
conatos frequentes à orinar. Para precaver todo esto, con«

N 3 Yi<s
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vienen los remedios , asi internos como externos , que
quedan propuestos para las picaduras de los demás aní«
maies Venenosos , y algunos celebran entre los mas efi-
caces la cataplasma de ajos y triaca, y el xugolaaeo.de
las hojas de higuera, el que echado dos ò tres veces en
la picadura , extingue el veneno , mitiga los dolores , y.
precave todos los demás síntomas , à que está amenazado
el enfermo. Si se ha tragado con los alimentos alguna ara-
ña , es preciso dar un vomitivo , sin emitir los contrave-
nenos ordinarios. •"..:• '• . < i - ' : . . O C . : : :• • < " >

DE LA MORDEDURA DEL SAPO.

§.190. Aunque el sapo no tiene dientes, sus encías
son muy duras y desiguales, y aprieta con tanta fuerza:
la parte que agarra , que por los poros de ésta introdu-
ce y comunica à todo el cuerpo su saliva , que es muy
penetrante y nociva. No es menos temible la orina de es-
te animal ; y consta por la experiencia que de qualquie-
ira de estos dos humores*, tomado con,Jos alimentos, o>
introducido en los vasos por los poros, resulta hincha-
zón de todo el cuerpo, el ponerse éste amarillo .como en
la ictericia, la lengua y los labios negros; no hablar
con libertad el enfermo ; dificultad de respirar , como
enei asma ; dolor grande de estomago, vómitos, sudor
frió , vahídos , síncopes , y la muerte. Para precaver tan
funestos e fe ¿ios, y desprender el humor venenoso que es-
tá pegado à ¡a piel, se debe lavar al instante la parte
mordida cori agua , orina , vino, &c j y si hubiese la sos-
pecha de que el veneno se ha tomado con la comida o
bebida , es preciso dar al instante un vomitivo , usar de
las lavativas , y de los alexipharmacos , diaphoreticos, y
atenuantes, propuestos para la mordedura de los demás
animales venenosos. También es útil meter al enfermo

' • * «n
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•n un baño de agua calléate, y que baga un exercício
violento por mucho tiempo. : ,- : • • . . . ;

C A P I T U L O XX.

MONI AS T I
falsas y biliosas.

DE LAS PULMONÍAS T PL E URESíAS

- $.291. T A pulmonia y pleuresía que llaman bi-
i, j Uosa , son una misma enfermedad. Pro-

piamente es una calentura pútrida cotí repleción del pul-
món , la qual ò se halla con dolor del costado , y se llar
ma pleuresía, ò sin él, y entonces la dan el nombre de
pulmonía pútrida ò biliosa.

§. 292. Las señales con que se distinguen estas en-
fermedades de las inflamatorias del mismo nombre, que
quedan explicadas en los Capítulos IV y V , son un pul-
so menos duro , menos fuerte * y mas atelarado, sin quo
haya-los síntomas que le hacen tal-en las enfermedades
inflamatorias ( véase el §. 47. y 90.) El enfermo tiene ta
leca amarga, calor acre y seco, pesadez è indisposición
al rededor del estomago, nauseas, la tez b color de la ca-
ra menos encendido que en las pulmonías y pleuresías in-
flamatorias , psro algo amarillo, y el semblante desfigu-
rado $ las orinas son semejantes à las de las calenturas pú-
tridas , y no à las de las inflamatorias ; también suele te-
ner una ligera diarrea biliosa y muy fétida , y los esputos
•que arroja son: menos gruesos, no tan roxos , pero mas
amarillos que en la especie inflamatoria. La cutis por lo
.regular está muy seca en esta enfermedad.
- $. ^93. La curación es la misma que la de las calen-
turas pútridas §.141. Si hay algo de inflamación , se des-
truye con una sangria. Después se da la tisana de ceba-

.da N. 3 , y las lavativas ; y quando ya no hay inflamación
ErpõcTõa~eÕK{Ica"y"purgante N. 34. Pero se debe aten-

N 4 'der
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der con el mayor cuidado à ao darla hasta que este disi-
pada toda disposición inflamatoria ; pues el usar de. ella
antes , es matar seguramente al enfermo , y es muy ar-
riesgado irritar y conmover con un vomitivo al pulmón
inflamado y Heno de sangre, cuyos vasos se rompen so-
lo con la expectoración. Sin embarga debo añadir que
esta disposición inflamatoria por, lo regular es de natura-
leza que cede con facilidad ; y que una u dos sangrias bas-
tan para disiparla, y permitir que se practiquen los re-
medios que pide la enfermedad esencial. Después de algu-
nos dias se puede volver à purgar con el remedio N. 33.
•Los polvos N. 25. producen también muy buenos efeoos
««mo vomitivo. Si la calentura se aumentase demasiado,
es preciso dar con abundancia la poción N.. io. También
es muy útil aplicar los vejigatorios à las piernas , si no
cede la opresión después de las evacuaciones generales.
fistas enfemedadet muchas veces soa epidémicas, como
las calenturas pútridas simples. En 1753 hubo aqui (o)
«na epidemia muy grande, y siguiendo la curación que
acabo de proponer, logre útilísimos efeétos. • i

; - ••••> • < * ' ,:,.,.. f ! v.,. : :„**?«.••..?«'*$*.'"

K DE IA PULMQÍÍ.IJ FALSJ.i > -

' §. 994. La pulmonía f ai n es una repleción del pulmón,
con calentura , producida por materiales sumamente te-
naces, pegajosos , y adhérentes , y no por una verdade*
t» sangre inflamatória , ò por un humor pútrido y bilioso.

§. 295. Esta enfermedad es .mas común en la Prima-
vera , que en ninguna otra estación. Los viejos, los niños
débiles y mal humorados , las mugeres enfermizas, los
hombres delicados, y en particular los que se han debi-
litado por el uso del vino y de los licores espiritosos, soa
los que con mas freqüència la padecen, principalmente si

. : • - • . - * , > • •• •- • . . • . - hm
^ (ff) Habla deLaasao». ' ' v . - , V»'. ,: . . . . , . . .M-.:^ :¿
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han hecho poco exercício en el Invierno , y si han usado
de alimentos viscosos, harinosos, y grasos , corno el tor
ciñó , las pastas, castañas , papillas , y queso. Todos sus
humores han adquirido un car after de espesura, viscosa;
circulan con trabajo ; y quando en la Primavera el ca-
lor ò el exercício aumentan de repente el movimiento , los
humores hacen mayor la repleción que ya encuentran en
el pulmón ,resta parte se llena , y muere el enfermo. ;

§. 396* Conócese esta enfermedad i : Porque haa
precedido las circunstancias referidas, a. Por los síntomas
que la preceden ; pues muchos dias antes tiene él enfer-
mo algo de tos , una ligera opresión al andar, un, poço
de inquietud, algunas veces displicencia , 1« cara mas
encendida de lo regular ; se siente coa propensión al sue-
ño , y duerme mal, y suele tener mucho apetito à la co-
mida. 3. Quando este estado ha durado algunos dias,
sobreviene un frío mas largo que violento , después un
calor no muy grande., pero acompañado de mucha in-
quietud y opresión. El enfeimo no puede estar en la ca-
ma , y aunque muy postrado »anda de acá para aüávfpr
el aposento ; el pulso le tiene débil y bastante/ acelera-
do , las orinas algunas veces están poco alteradas, otras
ton en corta cantidad y bastante encendidas ; tose poco,
y arranca con dificultad; la cara por lo regular ,1a trene
muy encendida y aun amoratada ; no logra sueño quie-
to, ni estar totalmente despierto, y unos ratos delira,
y otros está en su juicio. Algunas veces, especialmente
en los viejos , termina este estado de repente en un sin-
cope mortal.; otras la opresión y el desasosiego se au-
mentan , el enfermo no puede respirar sino sentado y con
grande trabajo ; la cabeza se turba d i todo., el pulso es
XDuy acelerado y muy pequeño, y este estado dura algunas
horas, y termina también de repente con la muerte.

§. 297. Esta enfermedad es muy peligrosa ; primero^
porque la padecen sugetos cuyo temperamento no les
ayuda ; segundo, porque es pronta, pues suelea morir al

ter-
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tercero dia j y rara vez pasan del siete, y la causa de!
nial requería socorros dilatados. Demás de esto si hay in-
dicaciones para usar de un remedio , por lo común hay
'otras que lo impiden , y todo lo que se puede hacer se
reduce à lo siguiente, i. Si el enfermo tiene auo muchas

'fuerzas, si no es de edad muy abanzanda , si «1 pulso está
«duro y fuerte al mismo tiempo , si la estación es seca y do-
mina el viento > de 'Norte , se le debe hacer una sangria
'proporcionada ; pero si faltasen las mas de estas circuns-
tancias , sería muy perjudicial. Caso que fuese precis«
establecer regla general, seria mejor no hacer la san-
•gria, que executaria. a. Desembarazar el estomago y loe
'intestinos de tos materiales pegajosos que contiene, y los
remedios con que mejor se consigue, sott el del N. 3 ft
quando hay síntomas que, fakando la inflamación, in-
dican una gran necesidad de vomitar, ò el del N. a ft
que después de haber hecho vomitar, mueve cursos , ex-
cita la orina , deshace aquel gluten ò humor pegajosa
que causa la enfermedad, y aumenta la transpiración.
'Quando te teme que él vomito sea perjudicial, se da la
poción N. i t , pero es precìso proceder con prudencia
con-los viejos; pues estos pueden morir durante la ac-
ción del remedio. 3. Desde el principio del mal se le hará
beber al enfermo con abundancia la tisana N. 26 , que
es la mejor bebida en esta enfermedad, ò la del N. i»,

.añadiendo à cada libra de ésta media dragma de nitro.
La tisana de raiz dé Sene/ta es también muy util en esta

-enfermedad , en la pleuresía falsa , y aun en algunas pul-
monías Verdaderas, y en el asma; pero es cara, por lo

•que no la usa el Pueblo , ni yo hablé de ella en las pri-
ras Ediciones. 4. De dos eri dos horas se da una taza' de
la poción N. 8. 5. Se aplican los vejigatorios à las pan»
tortillas. Quando no hay seguridad en el curso de estia

; enfermedad , es preciso atenerse à estos tres remedios ul-
<"tímoS , los- quales muchas veces han bastado en casos
<'inúy<graTeí'fy a* pueden dañar. ; ' .
*'t¿; Quan-
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§. 298. Quando los viejos padecen esta enfermedad,

aunque se curen en parte, no siempre se restablecen del
iodo.; y si no se toman precauciones, con facilidad les
vitne una hydropesia de peche. . - : : ;, , • •-.

\., -.,. DE LA ¿LEU RESI A FALS AÍ '"".,'1

• $.299. La Pleuresía falsa es una enfermedad en que
no padece el pulmón , sino solo la piel y los músculos
que cubren las costillas. Es un humor reumático , que se
deposita en estas partes; y por producir en ellas dolores
muy vivos semejantes al de costado, se le ha dado este
nombre à la enfermedad. El Pueblo, y aun muchas gen-
tes de otra clase , creen que la pleuresía falsa es mas pe-
ligrosa que la verdadera, pero se engañan en esto. Co-
munmente empieza COR frio, y casi siempre hay en ella
un poco de calentura , algo de tos, y una ligera dificul-
tad de respirar, que procede, asi como la tos , de que
como el enfermo padece con los movimientos de la respi-
ración, los detiene quanto puede ; de esto resulta que
se tecoge. algo mas .sangre e n e i pulmón ;. pero no hay
desasosiego, ni los demás síntomas de la pleuresía ver-
dadera. En algunos enfermos se extiende el dolor casi
por todo el pecho y hasta la nuca. No puede el pacien-
te, estar echado sobre el lado enfermo, Esta enfermedad
no tiene rnas riesgo, que un reumatismo , excepto en ¿jo»
casos, i. Quando el dolor es tan fuerte que el enfermo
hace esfuerzos para no respirar ; lo qual produce llenu-
ra en el pulmón, a. Quando este humor, como qualquie-
ra otro reumático , se fixa en alguna parte interna. ; ;.,

§•300. .Se debe curar .corno el reumatismo (véase el
§. 168 y 169. ) Después de la sangría ò las sangrías , un
vexigatorio à la parte produce f¡or lo común un efecto
muy bueno ; y à la verdad esta es la especie de pleuresía
en que mas conviene.

§. 301. Este mal suele ceder à la primera sangria, y
JU P°*
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por Io común termina al tercero , quarto b quinto dia coa
un sudor abundante , y rara vez pasa, del siete. Alguna«
Teces se manifiesta de repente después de detenida la
transpiración ; entonces, si-al instante y antes que la ca-
lentura se manifieste y pueda inflamarse la sangre , se da
una infusión de Faltrank ò vulnerarios de Suiza , <se cura
con gran prontitud, restableciendo la transpiración. Es-
tos casos, ò el del §. 96 , son los que han dado à este re-
medio la reputación que tiene contra e»ta enfermedad ; re-
putación funesta todos los años à muchos Labradores,
que , engañados con una falsa analogia , usan de él coa
resolución en las verdaderas pleuresías inflamatorias ; pe-»
ro por fortuna cada dia va desacreditándose mas. -.<

•*''/ ' C A P I T U L O X X I . 4.
íí',1; . : >::.. ; ' ¿ . - ; . ' . . ' • - . . . . . • , . • • ; . ' : .Mit

- DE LO S COLICO SÌ

• §. 302. T) Egularmente se da el nombre de cólicos
•*" y- • •» . . ' J\, à todos los dolores que se padecen ei|.
él vientre; pero por esta voz yo no entiendo aqui sino
los- dolores què se experimentan en el estomago ò los In-
testinos , los quales pueden proceder de muchas causas;
y las mas son las enfermedades crónicas, mas freqüen-
tes entre las gentes ociosas de las Ciudades', o los Arte»
sanos sedentarios, que entre el Pueblo de-las Aldeas; y
asi solo trataré da un corto numero de especies que som
las mas comunes en los Pueblos. Mas arriba dexo pro-
bado que en algunas enfermedades el procurar hacer su-
dar causaba la muerte ; y en los cólicos se ocasiona
queriendo siempre expeler los flatos con los licores efe
piritosos1. " < 5 •'• ••'•" •'•(,.;^ -•• '•"• ( • • ; • - • ' -. ï

-.•••' 'CÓLICO INFLAMATORIO.
'~ . ¿

v- § • 3 ° 3v L* especie dé colice mas executiva y peligro-
v¿-; ' •.„
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sa es la que depende de la inflamación del estomago ù
de los intestinos. La» mas veces empieza sin frió, por urí
gran dolor tn el vientre^ que se aumenta por grados; el'
pulsó se pone acelerado y duro , el enfermo siente en to-
do el vientre un ¿alor que le abrasa , algunas veces tiene
¿ursos aquosos , otras está estreñido , y con vómitos,
lo qual es muy malo; la cara se enciende, el vientre se
pone tenso, y es imposible tocarle, sin que se le exciten
cruelísimos dolores al enfermo , el qual, edemas de éstos¿
tiene suma inquietud. La sed es muy grande, y no la
apaga la bebida ; el dolor se extiende muchas veces hasta
los ríñones, donde es muy vivo ; orín» poco el enfermo,
lãs orinas sod encendidas,• y'k' abrasan, no duerrr; un
Mistante, y suele delirar.' Sí ob sé repfime el mal, en.! lie-*
gando à su mayor altura los dolores, el enfermo empieza;
â quejarse menos ; el pulso no está tan fuerte, ni tan du-
ro, pero sf mas acelerado ; .la car1*'-piétde' su rubicundez,
se pone pálida, íy' ilà : circunferencia tíe los ojos morada;
el'*riftrio<& tie ne -nW delirio' silencioso ^ ffîerde Bel fçdo suV
fuerzas, se Íe^nfrian fa^ará^íasíir.aiias, Io* píes y'todiif
el cutrpo à excepción del vientre ; la cutis de éste se po-
ne azulada, vienen los desmayos, y perece. Muchas ve-
ces un instante antes de morir sobreviene por curses una
copiosa evacuación de materiales sumamente fétidos,' y
durante esta evacuación muere 'con los intestinos'gangre-
nados. Si el mal ocupa el estomago, los síntomas son los
snismos, pero el dolor se siente mas arriba , en la boca del
estomago, esto es, debaxo de la punta del cartílago. X¡~
phoides; el *nfermo vomità' casí todo lo que toma, tiene
grande desasosiego, y el delirio1 Viene muy pronto. Eíti
enfermedad quita la vida en poquísimos dias.
i" §.304. El único modo de curarla es i. Hacer una
sangría muy grande del brazo ; pues ésta minora casi al
instante la ferocidad de los doíeres , y calma los vómitos:'
ademas de esto hace que los otros remedios obren con*
nías eficacia j pero muchas veces es preciso repetirla à las
-1 do«
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dos horas, a. Que haya ò no cursos,, se debe echar ca-
da dos horas una lavativa, compuesta de un cocimiento
de malvas ò cebada, y aceyte, 3. Hacer beber al enfer-
mo una gran cantidad de la leche de almendras N. 4, ù
de una tisana de ñores de malvas, ù de la de cebada,
siempre tibias. 4. Teniendo continuamente aplicadas al
vientre bayetas mojadas en agua tibia, y mudándolas de
bora en hora , y, aun con mas freqüència, pues se secan
casi al instante, j. Si el mal se resistiese , se meterá al enfer-
mo en un baño de agua tibia, del que he visto efeétos pas-
mosos. Terminada la enfermedad, es à saber , quando
han faltado los dolores y la, calentura, , y el enfermo va
cogiendo algunas fuerzas y durmiendo, conviene purgar-
le, pero con un purgante muy suave.'Con dos onzas de
maná y una dragma de sal de Sedlitz^ús Glaubero ì « de
Epsom, disueltas «a uà. vaso de sueco, se purgan por la,
regular muy bien en este tiempo los hombres mas robus-
tos. El maná solo basta para las personas delicadas ; y
todos Jos purgantes, acres serían muy nocivos después de
esta enfermedad , por la grao sensibilidad del estomago è
intestinos. . . , ' • ; • « , . . . ,. .«nSit;!̂

§. 505-. Esta enfermedad es algunas veces efefloTjp
una inflamación general de la sangre, la que proviene»
como las demás enfermedades inflamatorias, de los tra-¡
bajos violentos, del demasiado calor , de los alimentos
ò bebidas que encienden &c; también sucede con fre-
qüència ser resulta de los otros cólicos mal curados,
que no hubieran sido inflamatorios, pero se hicieron ta-
les; y muchas veces he visto resultar estos cólicos de
los remedios cálidos (en el $. 164. hay un exemplo de
esto.) , ' , , . , -, .. „..;• ,'J

$. 306. A los diez dias de haber yo curado à una mu-
ger de un cólico bastante fuerte, le volvieron los dolo-
res por la noche con violencia ; ella, creyendo que solo
procedían de flatos, presumió' que. se mitigarían bebien-
do mucha agua de nueces, ejecutólo asi, y muy lexos

de
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de experimentar alívio, se aumentaron ¿ hicieron into-

-lerables , lo que necesariamente debía suceder. Embió
à buscarme muy de mañana, y la encontre -con el pulsa
'fuerte, acelerado, y duro, y el vientre tenso ; tenia taro-
'bien dolores agudos de ríñones, las orinas se habían su-
primido casi del todo, y solo arrojaba, con dolores muy
fuertes, algunas gotas, qué eran ardientes ; tenia fre*
qüentisimos conatos, à obrar, pero no hacia casi nada.
El desasosiega, calor , sed y sequedad de ia lengua eran
muy grandes , y considerando que el mal estado en que
se hallaba x era efeéto del Ecör qué, había tomado , des-
confié de su salud. Una sangria de catorce onzas cal-
mó un poco todos los dolores ; se la echaron muchas
lavativas, y en pocas, horas se bebió algunos quarti-
líos de crenata. Estos socorros, mitigaroo algo el mal;.
y continuando la bebida yf las. lavativas ,-se minoró la
diarrea '¿ Se quitó, el ïfolor 'de' lés ríñones, y tuvo una
grande evacuación de orinas, las quales se turbaron è
hicieron sedimento, y la enferma se curó; pero estoy
persuadido que si la sangría se hubiese hecho dos horas*
ínas tartie,. el agua de nueces la hubiera costada la vi-
dai Durame eí mat nq conviene dar ningún alimento ; y
sí quedase algún dolorcillo, nunca se debe despreciar,
pues es de temer que se forme una dureza ò escirro, que
ocasionaria males crónicos fatalísimos.
" & '§07;;' • La inflamación de los intestinos y del estorna--
go puede degenerar en absceso ò a-postema , como la de
toáis las-otras partes, y se' ;<febe creer que-se forma¡,
quando se minora la vehemencia de los dolores, quedan-
do un dolor lento, una general displicencia, poco ape-
tito-, y-frios freqüentes, sin recobrar al enfermo sus fuer»- -
zas. En este caso 'ho se debe dar mas que las' bebidas in-
dicadas en este Capitulo , y algunos, caldos harinosos. Un
ligero desmayo, al que se sigue faltar el peso del absceso
en la parte donde se sentía, indica algunas veces que és-
te te ha roto ; y quando el pus se derrama en -el. intesti no,

• ••'••• . sue-.
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stiele tener el enfermo conatos à vomitar, y wnídot, y
el pus se manifiesta en los primeros cursos. Entonces que-
da en lo interior del intestino una ulcera, que , despre-
ciada ò mal cucada, puede causar una calentura lenta y
la muerte. Yo he curado semejante ulcera dando à beber
Unicamente leche quitada la nata, con una tercera parte
de agua, y 'haciendo echar cada tercer dia una lavativa
con partes iguales de agua' y leche, y un poça de miel.
.Quando el absceso rompe acia lo exterior del intestino, -y
el pus se derrama en el vientre, este caso es gravísimo,
y pide socorros que no puedo describir aqui. ., . *L

, CÓLICO BILIOSO. ^ f í

. §• 308. El cólico bilioso se manifiesta por dolore«
muy agudos, pero, rarísima vez, .está acompañado de,car
lent ura, como no baya, uno ù do» dias que dura. Aun
quando la hay, el pulso, aunque acelerado , no» está fuer-
te, ni muy duro, ni el vientre tenso, ni con ardor, co-
•mo en el cólico antecedente ; las orinas salen m;jor, y
H» estánJtan, encendidas ; el calor interior y lased«0fi
bastante grandes ; la boca está amarga ; quando hay vó-
mitos b cursos, salen materiale« amarillos; y .mochas ve-
ces también está perturbada la cabeza. ,

. §. 309. Este cólico se cura i : Con las lavativas de
suero y miel, ò si no hay suero,,con la del N. y. a. Ha-
ciendo que beb» el enfermo grandes cantidades de este
mismo suero, ù de una tisana hecha con la raiz de gra-
ma, y un poco de zumo de limón , y en tugar, de éste, si
no le hubiese, se poudra un poco de vinagre y miel*
3, Dando de hora en hora una taza del remedio N. $*iò
si no se pudiese conseguir ¿-.te, media dragma del cré-
mor de tártaro à iguales distancias. 4. Los fomentos de
agua tibia y el medio baño son también muy favorables.
f . Si en un sugeto fuerte y robusto los dolores fuesen
agudos,, y el pulso estuviese fuerte y tirante, será preciso

», • »n-
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sangrarle ̂ ípara. precaver la inflamación. 6tf P,or atropo-,
to: no sé^ dará mas que algunos caldos de hierbas, en es-
pecial de Ja acedera. 7. Después de 'haber, diluido mucho,
si no sobreviene calentura, si el dolor «entinya ^ y no soa
grandes ias evacuaciones, se debe dar un purgante. El
dekN. 47 <es imry conveniente. ;.•„: >.:> . t ¡ ¡ - :. :
~r$. 3.10...: Este cólico es habitual en muchas personas;
pero se precave .usando con freqüència de los polvos N.
24, evitando el demasiado uso de las carnes, de las co-
sas cálidas, de las grasas, y la leche, y tomando à me-
nudo el suero: algunas veces es también preciso recurrir
à las aguas minerales purgantes. , . ,,

-z:o:i;j .C&LICÓS DE ílNDií&ESTI.pN. o ;
cb»; ish . - • ; ; . • * ¿:¿:.¡l .:.•; :-••.: •-.:, ,,:,; -íí.ni,':' «-i ^ > • ->

§. 3it. Yo doy este nombre à todos los cólicos que
proceden de haber comido mucho de Una vez,. ù de co-
lecciones que se han ido formando poco à poco en los
que no digieren bien, ù de mezclas nocivas , como de
agrios y leche, íi de alimentos de suyo nocivos, ò mal
acondicionados. Esta especie se conoce pot lo que ha
precedido ; por los dolores, los quales incomodan mu-
cho, vienen poco à poco, no soa tan fixos como en las
especies antecedentes, y están sin calentura , calor, ni
sed j pero sí con vahídos, conatos à vomitar, y palidez,
tnas bien-que encendimiento. ¿y:?'- • • . : ; ' . , - - . -, :.\

§.312. Estos cólicos nunca ion peligrosos , como no
se les trate mal ; y solo .bay una cosa que hacer, y es
ayudar las evacuaciones coa mucha bebida tibia, para lo
qual son excelentes el agua tibia pura, ò con un poco de
azúcar ò sai, la infusion ligera de flor de manzanilla,
saúco, ò torongil, y el the ordinario, pues qualquiera es
buena, como se beba mucho..Entonces los materiales se
evacúan por vómitos ò cursos abundantes ; y quanto mas
prontas y copiosas son estas evacuaciones, tanto mas proa?
*o st alivia £l teafermo.S¡ el vientre está muy repleto, y ;n<i
9i Ó se



jiö CCTLÏCOS ^PE INDÍGESTÍÓS.
íe desahoga^, eS; preciso echar lavativas -cem ragua ttbkiy
sal. Tambie« se consigue q.ue -los materiates.se> desprea-
dan, dando friegas, 'Fuwtes: en '«il. T? îentre:; coa. paños ,ca*
lientes. Algunas vecesi dañan menos los materiales por
su cantidad , que por sa qualidad ; pero entonces el mat
se disipa sin evacuación, slaœ dilue, convmacha'aguaieste
material irritante^ SI Pos 'dotóreí empiezan'por«'el' e&o-
mago, no son tan vivos, y el, enfermo está: qwrmenoç
desasosiego luego •qt» los- materiales: pasan à id&intes*
tinos , que son menos; sensibles» Muchas veces;,' aun ha«
bienctósido copiosas las evacuaciones y después que han
cesado los dolores, queda; en la: noca :un~gosta.gi, hue*
vos podridos, que se disipa daudo algunas tomas de los
Polvos Ni"''34. y -mucha ágúa Trescà, 'loleàeniîal enton-
ces es, no tomar ningún alimenta basta estar del todo
bueno. ' • '

§ » 3 1 3 » Por lo común todos son muy propensos à dar
al instante la confección, la triaca, ¡el agua de aois, la
de enebro^í» el vino tinto, para detener las evacuacio-
nes; pero nò hay práâiea. tan, perjudicial': pues.estas
evacuaciones, son -lo. único q-ue puede ;cutar al enfermo,
y el detenerlas esquitar la. tabla ai qne se aboga 5 y si
sale bien, se le ocasiona alg.una calentura pútrida, ó,
alguna enfermedad: croátca,. à no .ser que la Naturarle*
«a, mas sabiá, Venza los obstáculos que seieioponen:, y
renueve las evacuaciones despires de áíguoos días. . !
' §.314. También se suele padecer de indigestión , sia
que haya dolores de cólico., pero hay esfuerzos violentos
para vomitar , un desasosiego ine-splicableydesmayos, y
sudores frió* 5 machas, .veces tambier» el. mal na se anun-
cia sino por un desmaya que da de repente at enfermoj
el qual pierde el uso de todos sus ¡ sentidos j la cara se le
pone pálida y desfigurada^ suele tener.hipa mas bien
que esfuerzos,para vomitar; y tedo esto, jauto, con la
parvedad del pulso, no estar, embarazada la respiración^,
haber- venido el mal después <üe> «na, comida ,. y. hallar^

O - se
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«iét ístomgo'tnuy estirado v hace que se ^distinga este
mal de la apoplexia verdadera. Quando ha llegado à es-
ite grado , suele quitar la vida en pocas bofas. La cura-
ción se debe empezar echando una lavativa acre, coa sal
y xabon; después haciendo que trague- el enfermo quan-
to pueda de agua salada; y si esto no aprovecha , se di-
suelven los polvos N. 34. en tres tazas- de agua , de las
que-se da al instante la mitad; y si al cabo de un quar-
to de hora no obra, se da lo restante. Por lo regular
luego que el enfermo empieza à vomitar, va recobrando
«1 conocimiento, - , "

COLICO FLATULENTO.

5- 31}*. Todos los alimentos y bebida«; de que usa*
tnos, contienen mucho ayre , unos mas que otros; pero sí
no se digieren pronto, ò si la digestión es mala, resulta
que se desenvuelve mayor porción de este ayre; y si
contienen una cantidad muy grande, ó. si los intestinos,
estrechándose en alguna parte de su longitud , no le
permiten distribuirse con igualdad, y por esta razón se
recoge mucho en algunos parages, entonces el estoma-
go y los Intestinos se dilatan con estos Hatos, y esta dila-
tación produce dolores, à los quales se les da el nombre
de cólico flatulento. Rarísima vez se encuentra sola esta
especie ; pues por lo común se halla con las otras, de
las que es efefto, y en particular con la antecedente, y
contribuye mucho à aumentar sus síntomas. Conócese
por las causas que han precedido, y en que no hay ca-
lentura , calor, ni sed; el vientre está abultado, sin dure-
za, pero con desigualdad, se formati bolsas de flatos ya
en una parte, ya en otra ; y en que frotando el vientre
del enfermo se remueven los flatos, con lo quai se ali-
via , y- mucho mas quando los arroja por arriba ò por
abexo. • • , ' v :. r ; '•
' §. 316. Quando esta «specie está junta con otra, no
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iti a Conco FLATOLENTO.^
pide curación particular, pues se quita con ios remedios
qué disipa«; la; principal. Algunas veces se halla sola, y
procede de alimentos ò bebidas llenaste ayre, como ei
vino sin acabar de.fermentar, la cerveza, algunas fru-»
tas, ò verduras. Sç ;cura con una lavativa, frotando el
vientre con paños calieoies, rootendo alguna bebida un
poco aromática , y en especial la infusión de ñor de man-
zanilla , à la que se puede añadir un poco de coníec-r
cion , ò triaca. Quando los dolores han faltado casi del
todo, si no hay calor , ni calentura,, y si el enfermóse
siente con el estomago débil, en este caso,r y ne en nía*
gun otro cólico, se le puede dar un poco de vino aroma»
tico , ù de quálqüier licor estorrtacaí.

§. 317. Quando los dolores cólicos se padecen con
freqüència , es señal de que no se hacen bien las digestio-
nes , lo que se debe remediar, pues si no la salud se que-
branta , y resultan males funestos. . •
I ' ' • ' , ' . • t

. CÓLICOS DESPUÉS DEL FRÍO.
t

§. 318. Quando se ha padecido mucho frío, en par-
ticular en los pies, pocas horas después suelen venir có*-
licos -violentos, en los quales son muy perjudiciales los
remedios cálidos y espiritosos ; pero se curan eos facili*
dad frotando las piernas con panes calientes, poniéndo-
las después en agua tibia por mucho tiempo , y bebiendo
con abundancia de una infusión ligera de flor de man*
snnill.-í ò saúco. La curación será aun mas pronta, si ei

.enfermo se pone en la cama,¡y puede sudar algo, prm*
cipalmente en las piernas. Si los dolores fuesen muy fuerr
tes, se echarán lavativas. Habiendo una muger metido
las piernas en una fuente bastante fresca , después de
haber andado mucho à pie en lo caloroso del Estío, al
instante la acometió ua cólico' viplentisimov Dieronla. co-
sas cálidas , y el mal se agravó ; la purgaron , y se agravó

'aun mas, y murió al dia tercero pocas horas antes que yo
• . ( , lie-



CotICOS DESUDES »Et FRIO. í 13
_ llegase. En este caso, si el dolor es excesivo, y el en-

fermo de buen temperamento , es preciso sangrarle, echar-
le una lavativa de agua tibia, ponerle las piernas por-
muchas horas, primero al vapor del agua caliente, y
después en agua tibia ; que beba con abundancia de una
infusión de ñor de tila con un poco de leche ; darle des-
pués un grano de Opio ; y si el mal no cediese , aplicar-
le à las piernas los vexigatorios, de los quales he visto
grandes efeoos. . . .

§. 319. Por este Capitulo se ve que en los cólicos se.
debe proceder con gran cautela en quanto al uso de las
Cosas cálidas y espiritosas , y que estos remedios no solo
pueden agravarlos , sino también hacerlos mortales. Nun-
ca pues se deben dar , y quando no se sabe distinguir la
causa del cólico , mi parecer es que se atengan à estos
tres socorros, los quales en ninguna especie perjudican,
y pueden curar todos los que no son muy violentos, i.
Las lavativas repetidas. a. Una gran cantidad de agua'
tibia ò la infusión de flor de saúco por bebida. 3. Los.
fomentos al vientre ; pero los de agua tibia son prefe-
ribles à todos los demás. '

§. 320. No he hablado de los aceytes , porque son"
poquísimas las especies de cólicos en que convienen , y
en las referidas de ningún modo aprovechan ; y asi ré-
pruebo enteramente su uso , el qual puede dañar por
muchas razones.

§. 331. Como las enfermedades crónicas ù de lan-
guidez no corresponden à mi plan , no debo tratar de los
cólicos de esta especie , que hacen padecer à diferentes
personas por muchos años ; pero tengo por preciso ad-
vertirlas , 'que como sus males las mas veces proceden de
obstruciones en las entrañas del vientre , ù de otro qual-
quipr. vicio ».principalmente en los órganos que sirven pa-
ra la preparación de la bilis , deben i. Huir con el mayor
cuidado de los remedios violentos, acres , ò cálidos ; de
los eméticos, purgantes fuertes , elixires &c. 2. Descon-
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a 14 DEI, MISERERE • "'
fiar de todas aquellos que les prometen una curación muy
pronta, por medio de alguj» remedio especifico , y mirarlos
como ¿Charlatanes;, en cuyas manos es muy peligroso el
pont Eîe.:Dt ben ¡persuadirse que su; 'curación solo 1»
puedt n es perar de • un régimen conveniente y exaôo , y
de un largo uso de remedios suàveu. 4. Es preciso que
j unas :Se olviden de que-, con facilidad se les puede ha-*
cer,i mucho-daño , y que sus males son de aquellos que
piden gran conocimiento y prudencia en los que los diri-
gen. : ¡;í* :;-: • • '• - - ,. :

C A P I T U L O XXII .
/

DE-L MISERERE O P4S10N ILIACA,
,.. • :-. : y de la Colera morbo.

$.322. pStas enfermedades quitan la vida à mu-
|\ chas personas en las Aldeas, sin que por

lo común se sepa de qué han.muerto ; y la superstición
atribuye su muerte à wa/í^'e.;, ò à fue las ban àado
vtaètm. '•<•• ••••'' -j.;*-. • • ' - ' ' ; ' - ; i ;--T----'!"

§.323. El Miserere es una enfermedad cruelísima.
Si se cierran los intestinos en alguna parte , por qualquie-
ra causa que sea , todos les alimentos se detienen , y en-
tonces aquel movimiento continuo que se advierte en Jos
intestines , para empujar acia el ano todo lo que contie-
nen , se invierte, y lo impele acia la boca. Algunas ve-
ces precede al mal no moverse el vientre en algunos dias;
pero otras viene desde luego con dolores en alguna par-
te de éste , en particular al rededor del. ombligo , que
aumentándose poco à poco llegan à ser muy crueles , y
a} mismo tiempo tiene desasosiego ei enfermo ; ea álgu-<
nos se nota un tumor duro, que da vuelta al vientre
como una cuerda ; se oye el ruido que hacen los flatos,
jalen algunos por arriba , y se les sigue conatos, à gomi-
tar ; poco despues v ienen algunos vómitos j iàs '' q Wales
Tan aumentándose., hasta- que el enfermo arroja iodo lo

L » que



DEL MISERERE. ir;
que-toma-v con un incremento de dolores inexplicables.
Al principio solo arroja los últimos alimentos , algunos
materiales amarillos , y la bebida , pero después los mate-
riales son hediondos y fétidos, y quando el mal está muy
abanzado , tienen un hedor que" aunque le llaman de ex-
crementos.', mas parece al "de un cadáver corrompido.
Algunas veces si se han echado lavativas , cuyo olor
fuese fuerte , se distingue también éste en lo que se vomi-
ta ; pero- nunca he ;vjao vomitar excrementos verdaderos,
ni la materia de las lavativas, y mucho menos las calas
que se introducen por el ano. Sí se ha de creer que esto
ha sucedido , es muy difícil comprehender el cómo. En
todo este tiempo ni aun una vez obra el enfermo ; el
vientre se le pone tenso ; las orinas unas veces se supri-
men, y otras son turbias y fétidas. El pulso i que en el
principio estaba bastante duro, se pone acelerado y pe-
queño ; faltan del todo las fuerzas , hay delirio , casi siem-
pre sobreviene hipo , y algunas veces convulsiones gene-
rales ; las extremidades se ponen frias , fatta el pulso , los
dolores y tos vómitos cesali., y el enfermo muere ptonti-
simamente. i ^ :.-. : ?<-;>*;.• ' ' ; - ; . M '.-•!.<•; ¡ > < • . , • ' •> . :?<; ¡> ¡ •-.'..-
• - §. 324. Como el riesgo de esta : enfermedad es muy
grande , no se debe .perder, tiempo en la administración
de los remedios , luego-que se .presumerei ma^,pues.la
mas leve falta-es; mortal ,,:y ha -suceaikto quitaria- vidaoqíi
poquísimas horas con el uso de tos licore» cálidos^i Lla-
máronme al diai segando de,- la. enfermedad para vería
una persona, que había tomado mucha triaca; pero coa
.nada pudo aliviarse , y murió à la entrada del día ter-
cero. Este mal debe tratarse precisamente; como,'lo& có-
licos inflamatorios ; y la unica'tììÉerencia,entre "estas dos
enfermedades , consiste en que en este caso no hay cur-
sos , sino vómitos continuos. Es pues preciso i. Hacer
una sangria copiosísima , à no ser que hayan llamado
muy tarde , y esté ya sin fuerzas el enfermo, a. Echarle
lavativas laxantes , : compuestas de un cocimiento de ce-

. ; .M 04 ba-



•a 16 BEL ~ MiseREaM,
bada , à ras que se añaden cinco ò séis'-onzar de ' aeeyte.-i
13. Proctyrar moderar los esfuerzos de los vómitos , dan-
dole de1, do8-;en~'dos horas una cucharada de la pocisa_
!̂ìt 48;. 4. 'Se le >d«be hacer beber mucho , dando una coi».
ta cantidad cada vez pero TOuy à menudo,'de una be*
.bida que calme, di-Ina ^ refresque y pueda; servir al mis-*
ino tiempo para mover los cursos y las orinas; para lo
qual no hay cosa tan, buena como el suero N. 49 , si des-
,de luego: se pueder tener ; peiro*- s¡ no > se dará el sueto pu-
: fb con , la miel, y las : bebidas propuestas en el §. $04;
•art. 3. <r. Se mere al enfermo en un baño de agua tibia,
teniéndole en él todo el tiempo que pueda sufrirle , y re-
pitiéndole muchas veces al día. 6. Si la sangría , los ba-
ños , muchas lavativas, y los fomentos no hubiesen apro-
vechado , se puede echar una lavativa de humo de ta-
baco , de la que se hablará quando se trate de los aho-
gados. Yo curé à un hombre metiéndole en el baño inme-
diatamente despues de la sangria, y dándole un purgan-
te al entrar en él* . i;.vo .- ; ¡

í ¡;;|. jijv Si los dolores se. minoran antes qot el^enfer-
KO haya perdido del todo las fuerzas ; si al mi«no~tiem*-
po el -pulsó se. vigora ; si los vómitos no son tan • abun-
dantes , ni tan corrompidos los materiales ; si el enfermo

j Siente alguna conmoción en su vientre ; si depone algo
por corsos ^ si al mismo tiempo se halla mas fuerte , se
puede contar con su cufaciorp^ pero si- esto j falta , muere

:4nuy pronto. Muchas veces-una hora antes di? morir pa-
rece que se calman los dolores, hay una evacuación de

-vientre muy grande de materiales sumamente fétidos ; se
desroaya'el enfermo ; le ¡viene un sudor frio, y muere.

; $; ¡tá. Creyendo el Pueblo qoe en esta:enfermedad
están anudados los intestinos, hacen tragar balas à los
enfermos, ò cantidades grandes de Mercurio. Este nudo
de los intestinos es una quimera imposible ; como se han
de anudar, quando una de sus extremidades es continua-
ción del estomago, y la otra está unida à la cutis de Jas

nal«*
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nalgas", '«n poderse desprender. Pero esta enfermedad
depende de muchas causas , las quales se han descubier-
to haciendo disección de ios que de ella murieron ; mé-
todo sabio , el mas conducente .para enriquecer y per-
feccionar la Medicina , y que debería practicarse mas de lo
que se praétíca , pues muy lexos de considerarse esto co-
ino trabajo, seria cumplir con la obligación que todos te-
nemos de contribuir à perfeccionar una Ciencia , de la
que depende la felicidad de los hombres. No me deten--
go en referir poc menor estas causas ; r pero sean las .que
fueren, la costumbre de hacer tragar balas , siempre es
perniciosa , y también lo^es por lo común el dar el Mer-
curio ; pues estos dos remedios pueden agravar la enfer-
medad , y servir de obstáculo invencible para la cura-
ción. Hay un Miserere ò Pasión Iliaca , que es uno de los
accidentes de las beruiasr^de! que hablaré en otra parte.
i.'',.":• J (.'ir, '* - . o . •. ' ':•• • .""'[• •. h '.-'. • : ! ' • • ' • , ¡;i; '."- ;'~ ' . • • • .

- : DE LrA C OLERA MORBO. , -

e b §. 327. La : Cólera. morbo es una evacuación pronta
ípof ^voAiitos y1 cursos.^' abundante -y dolorosa. Empieza
por flatos , inflación, "dolores ligeros en el vientre, y un
grande abatimiento ; después vienen evacuaciones abun-
dantes por cursos ò vómitos ; y luego que ha empezado
•una de estas evacuaciones, se sigue inmediatamente la
.otra. Los 'materiales que sé. arrojan son amarillos , ver-
des , obscuros , blancos , ò negros ; hay grandes dolores
en el vientre ; el pulso casi siempre está febril , algunas
veces es fuerte en el principio , pero en breve se debilita
por lo muchísimo que se evacúa. Hay enfermos que en

•algunas* horas : hacen hasta cien cursos; se extenúan vi-
siblemente ; y si el mal es violento, al cabo de tres ò
quatro horas se ponen desfigurados. Quando las. evacua-
ciones han sido muchas, se padece calambre en las pier-
nas , muslos y brazos , que es tan molesto como el do-
lor del vientre. Quando ao se puede mitigar el mal, vie-

nen
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nen de improviso el hipo , las convulsiones, y el frío de
las extremidades , à lo que se siguen inmediatamente sín-
copes ò desmayos, y en uno de ellos, ò en las convul-
siones muere el enfermo. :. . • . IH, ¡í
t¡\ $.328. Esta enfermedad , que siempre depende dé
haberse puesto muy acre la bilis , se padece f por lo re*
guiar à los fines de Julio y en Agosto ; principalmente si
han sido grandes los calores, y no ha habido frutas de Es-
tío , cuyo uso corrige la acrimonia putrescente de la bilis.

$.329. Por executiva, que sea esta enfermedad, no
es tan peligrosa, ni tan' cruel como la antecedente -, y
muchos se curan de ella. Se debe i. procurar corregir
esta bilis acre con una copiosísima bebida muy dulcifi-
cante, porque es tau grande la irritación , que perjudi-
caría todo aquello que tuviese la mas leve acrimonia. Y
asi se dará sin cesar al enfermo, en bebida y lavativas,
el agua de cebada , la leche de almendras , ò el agua con
una otìava parte de leche $ remedió con'qiíé tie consegui-
do muy buenos efeétos ; ò una tisana muy ligera de pan,
la qual se hace cociendo por media hora 'una-Hbrav de
pan tostado en dos azumbres y. madia , ò 'tres-:d«vagu{£
para esto sé prefiere el pan de avena. También es'buenp
•tostar el centeno , el qual se quebranta v ,y se hace «on
él una tisana ligera. Un caldo de poquísima sustancia,
hecho con un pollo, ò una libra de carne magra de ter-
nera, cocidos por una hora en nueve qüartiüos da agua,
es muy bueno en lèste caso. Usase con buen efeéio del
suero; y donde le pueden tener , el de leche de bacas,
quitada Ja manteca-, es la mejor bebida de todas. Peto
qualquier remedio de estos que se prefiera , es preciso
darle en grande cantidad ; y las lavativas se deben echar
de dos en dos horas, a. Si el enfermo fuese robusto y
sanguineo ; si tuviese el pulso fuerte en los principios , y
fuesen muy vehementes los dolores, una ù dos sangrías
hechas al instante minoran la violencia del mal, y dan
mas tiempo páralos otros remedios. Yo he visto cesar

ca-
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ttñ del todo los vómitos despues de la primera' sangria.
El ímpetu del mal se detiene; algo al cabo de -cinco ò
seis horas ; pero datante esta calma, no se debe aflo-
xar en el uso de los remedios ; pues vuelve al instáoste
con mucha fuerza , y esta repetición en nada muda el
método curativo.-13. Regularmente «1 baño tibio alivia
mientras se está en él ; «pero los dolores-vuelven por lo
común luego que de él han salido , lo que no es motivo
para omitirle , pues algunas veces se logra con este re*
medio un alivio mas largo. Se debe tener en él al enfer-
mo mucho tiempo ^ y aprovecharse de este intermedio
para que tome siete 'u ocho vasos del' remedio N. 33¿
con lo que me ha ido muy bien. En un enfermo se detu-
vieren los vómitos con el baño , y al salir de él tuvo mu-
chos cursos quantiosos, con los que se minoró mucho la
fuerza del mal. 4. Si por la gran cantidad de las eva-
cuaciones se procura detenerlas muy pronto con la tria-
ca , el agua de hierba buena, el xarabe de adormideras
blancas, el opio, ï» et MitJhridato , sucede una de dos
cosas ,0e! mal se agrava , como lo he visto ; 6 si se
eoriiigwe detener las. evacuaciones, »e .le p^ne .ab enfer-
mo en peer estado. A'ttif me -fuè'preciso, dar un purgan-
te , con el que le volvieron las evacuaciones à un hom-
fcre < à quieti un reöiedfoicompuesto de Triaca , Mithri-
dato y aceyte habia ocasionado una fuerte- calentura con
un delirio furioso. De estos remtdios solo se debe usar,
quando la parvedad del pulso, la debilidad grande, Ids
calambres violentos y continuos, y el no hallarse el en-
fermo con bastantes fuerzas para vomitar , hacen temer
<j»ei perezca;^En este1 caso «¿preciso dar cada medio
quarto de hora una cucharada del remedio N. f o, con-
tinuando los diluentes. Después de la primer hora se
daft ann ocho tomas V pert»' de hoía: en hotai .Vuelvo à
d«círyq#í éste, remedio 'tí&i&e, debe - dar demasiado pron-
to , à no ser que la agudeza de los dolores haga temer
Ít» cOttvute¡otíes; i el ¡delirio ,, los desmayos ò sincopes
mort»les^j ÔW* , «^ -4 ; . • > ' • • ' • • •- • ; - • - • • • . - •
--H Sí



aio 08 IA CotEtA MORBO.
§• 33o- Si el enfermo se ha de curar, los dolores y

'las evacuaciones van minorándose poco à poco, la, sed.
se modera , el pulso se mantiene muy .acelerado , pero se
pone regular ; y está dormitado algunos instantes, pues
el sueño bueno tarda 'mucho tiempo en lograrse. Se der
ben continuar tos mismos remedios, pero dándolos coa
«cáenos freqüència. Entonces se pueden dar algunos cal-
idos harinosos 4 y quando ya han faltado las evacuacio-
nes , y no hay dolores, sino un abatimiento grande y
mucha sensibilidad , además de los caldos se pueden dar
por algunos dias los huevos frescos, crudos 6 poco co-
cidos ; después se pone al enfermo al régimen de los
convalecientes ; y el uso de los polvos N. 14 contribuí
ye mucho , para que la .convalecencia sea pronta , to-
reando dos tomas al dia. .,_ ,. ,

- . « • 'W.' CAPÌTuLo^XXIiL /'..".-l /'•',,'.;',
; : • : ' * . - ! ' • ! - i • • ; . > > -,-•: .1 * «' !.i .;..'.'Vf/ci .;cr, l ' , > . ; . ; , ; ' } . i;-1

D B LAD l AR REA» .-.'.r.;-..-M

- S- 3 31. "I A dia rrea , a l a que el Pueblo llama fl u-
. í -.1 j ro de • vient« o .curso* » y--,- atra much»»

veces colica, todos la conocen. Hay diarreas largase ja«
veteradas, qué dependen de algún vicio esencial en el
temperamento; pero no hablaré de éstas. Las que aco-
meten de repente sin ningún mal anterior , à excepción
de inapetencia algunas veces, y pesadez en los ríñones y
rodillas ; que no están acompañadas de dolores fuertes,
ni calentura , y aun muchas vecesisiSn» .haber, ¡ningún do-
lor , mas bien son provechosas que perjudiciales ; pues
evacúan los materiales de mucho tiempo detenidos y cor-
rompidos, los que si no se evacuaran , producirían algu-,
na enfermedad f y1,«s|^>tíUrfeíisimuyFle£ps,de^]deMiw*
pocen al ttigeto •~mtsb£\t&& ^»ffljw jipspy, y «a nsejor dis-
posición. , ;j>:-;> -íj\ «b r,s'*h[.>;gß .,'• j'-'p i...: on ¿ c oí

§. 3J1. Se d«be poaeí pa«iooJar¡«uid«<}o ea/no, de*í
tener semejantes diarreas ; pues por lo reguUfö se- tew.**
","' 0.&-,



. • BB : SA Ï>ÍAB»BA. T aai
hecen por sí, quando.se.han evítcuade todos los materia-
ics nocivos ; :no.-piden Demedio particular; y basta mino-
rar Ja cantidad de los alimentos; abstenerse de ias carnes,
de los huevos y el vino; no tomar mas que unas sopas,
algunas verduras, ò un poco,de fruta , cruda ò cocida , y
beber algo mas de Irregular. En este caso es muy iufi-,
oiente una tisana de culantrillo, y no se necesita déla t r i a -
ca , Ja confección ? ni de las demás drogas de esta especie.

"§• 333- Si sucede que después de cinco ò seis dias
continuase aun el mal, y debilitase al enfermo ; que los
dolores fuesen algo fuertes, y en particular si los cona-
tos à obrar fuesen mas freqüentes, entonces será preci-
so detenerla. Para esto se pondrá al enfermo al régimen
con todo rigor; y si la diarrea.estuviese acompañada con
inapetencia grande, nauseas, mal gusto en'la boca, y la
lengua puerca, sele darán los polvos ,N. 3 y. Si no hu-
biese estos síntomas, bastará purgarle, lo que se puede
hacer con la infusión fría de media onza de sen, ò una
Onza de Al de Sedlitz , y otro tanto de xarabe de rosas;
ò .si no hay calor y sequedad, y se advirtiese debilidad en
los intestinos, se*darán los polvos N. ji ; y durante la
Operación del remedio se le administrará de media en
media hora una taza de caldo ligero. Si la diarrea dete-
nida con este remedio volviese al cabo de algunos días,
será señal de que hay algún material tenaz, que aun
no se ha evacuado. En este caso será preciso volverá
purgar con la misma medicina ò con uno de los remedios
Jf.-ai!,; 13 , ò 4.7,, y despues,dar dos dias , por la ma-
ñana en ayunas, la mitad de los polvos N. J T T . En la
tarde del día flue el enfermo tome el remedio N. 35 , u
otro purgante, se le puede dar una toma pequeña de triaca.

§• 334- Muchas veces no se hace caso de las diar-
reas en mucho tiempo , ni se observa ningún régimen;
entonces se .hacen rebeldes y debilitan mucho al enfer-
mo. En estos casos es preciso empezar con el. remedio
$* 3J.Í desj?«*3;« da cada tercer, d,u el del N. ¿i, qua-

tro
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tro veces seguidas ; y en todo ette tiempo no tomará el
enfermo roas alimento que el agua panada ò sustancia dé
pan (véase el §. 37), ò el arroz cocido con caldo ligero
de pollo. También es útil poner sobre el estomago «n em*
plasto estomacal, ò una bayeta mojada en un coclmien*
to <le hiervas aromáticas, hecho con vino, repitiéndolo ä
menudo. Se debe huir del frió y la humedad, pues si no
se tiene este cuidado, suele volver de repente la diarrea,
aún después de muchos días de haber cesado.

C A P I T U L O X X I V , -¿/

DE LA D TS E NT E RÍA.

§• 3 3 ?• T A dysenteria es una diarrea con indispo-
I j sicion general, grandes dolores de vien-

tre, y conatos freqüentes à obrar. Regularmente se arro-
ja un poco de sangre en los cursos, pero esto no siempre
sucede, ni es necesario para constituir la dysenteria ; pues
aquella en que no hay esta sangre} no es menos peligro-
sa que la que la tiene.

§.336. La dysenteria por lo regular es epidémica,
suele tener su principio à fines de Julio, pero lo mas co-
mún es en el mes de Agosto, y termina quando empiezan
los hielos. Los grandes calores ponen acre la bilis y la
sangre ; y mientras duran, la transpiración está libre
(véase la Introducción pag. 18); pero quando se mino-
ran b son mas remisos, principalmente por la tarde y la
mañana, esta evacuación no se hace con tanta libertad,
à lo que contribuye también el haberse puesto muy es-
pesos los humores con los grandes calores ; entonces des-
teñido este humor acre, fluye à los intestinos y los irri-
ta , y sobrevienen los dolores, las evacuaciones , y los de-
más accidentes. En todos tiempos y payses se experimen-
ta esta especie de dysenteria ; pero si à esta cansa se le
agregan otras capaces de corromper los humores, como

el
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cl hallarse juntas y encerradas muchísimas personas en par
rages muy reducidos, quales sort los Hospitales, Cam-
pos, y prisiones, esto induce en los humores un principio
de malignidad , que uniéndose à la causa de la dyseme-
ria , hace mas funesta esta enfermedad.
i; §¿íj', 33?. &.-. mal empieza principalmente por un frío
general,, que dura algunas horas ; el enfermo pierde muy
pronto sus fuerzas,; padece dolo res vivos en el vientre^
que algunas veces duran muchas, horas antes que ven-
gan tas evacuaciones ; tiene vahídos y conatos à vomi-
tar ; se'pone pálido; sin embargo el pulso está poco ò
nada febril, pero por lo regular parvo ; finalmente so-
brevienen los cursos, JF los primeros por lo común soa
de materiales líquidos y algo amarillos, pero en breve
están mezclados con mocosidades, y éstas muchas veces
teñidas de sangre : sa color varía, pues son obscuros,
verdes, negros, mas ò menos líquidos, y fétidos ; ante«
lie cada curso se aumentan los dolores, y Jas evacuacio-
nes son tan freqüentes , que en pocas horas se hacen has-
ta ocho , diez, doce , ò quince ; entonces se irrita »1 anot
se junta à la dysenteria el tenesmo (que es un conato à
obrar, aunque nada se deponga), y produce en muchas
ocasiones una procidencia del ano, en cuyo caso es fatalí-
simo el estado del enfermo. Algunas veces se arrojan lom-
brices y mocosidades espesas, que parecen pedazos de
intestino; y otras grumos desangre. Si el mal se agra-
va, se inflaman los intestinos, se forman supuraciones, y
gangrenas ; se arroja pus , aguas negras y fétidas ; sobre-
viene el hipo ; el enfermo delira , se le debilita el pulso;
tiene sudores, fríos,, y síncopes que terminan con la muer-
te. Algunas veces antes de morir le viene una especie
de frenesí ò delirio furioso. En dos sugetos vi, tres dias
antes de morir, un síntoma bastante raro, que era no po-
der tragar. Pero regularmente el mal no es de esta vio-
lencia » y Jos. cursos no son tan freqüentes, pues no ex-
ceden de veinte y cinco à quarenta en el dia. En los ma-

te-
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feríales-no se hallan tantas cosas extrañas}'y tienen »pe*
cã sangre; el enfermo conserva algunas fuerzas ; los cut*
sos van minorándose poco à poco; desaparece la sangre;
se espesan los materiale^-, vuelve el apetito y el sueño,
y el enfermo se restablece. Hay muchos enfermos que no*
tienen calentura, ni sed , la que acaso no es tan regular
en esta enfermedad como en una diarrea ordinaria. Las
orinas suelen ser poco abundantes, y muchos enfermos
tienen estímulos inutiles à deponerlas, lo que les causa
dolores y desasosiego. • -• -

§. 338. El emético es el remedio grande de'esta; en-
fermedad. El del N. 34, quando no hay motivo para n«
usar de él, tomado desde el principio, quita por lo co-
mún el mal al instante, y siempre le abrevia mucho. El
«medio N. 3 y. no es menos eficaz, y se ha considerado
por mucho tiempo como especifico seguro: no lo es, pe-
ro es muy útil. También se puede usar como le usan los
del Brasil que nos le han dado à conocer y nos proveen,
de él ; toman dos dragmas de vejuquillo , las tienen en
irifusidh toda la noche en quatro onzas de agua tibia, las
cuelan, y las toman en ayunas. Con la misma raiz que
sirvió para la primera infusión se hacen otras dos para
dos dias. El día primero es mediano el vomito, el se-
gundo , y en especial el tercero es muy corto. Si después
del efeito de uno û otro de estos remedios los cursos
son menos freqüentes, es muy buena señal; pero si no
se minoran, se puede temer que la enfermedad sea lar- '
ga y rebelde. Se pondrá al régimen al enfermo, no dan-,
dolé nada de carne ^ hasta que esté enteramente curada
la enfermedad. La tisana N. 3. es fa bebida mejor. Al otro
dia del emético se le dará el remedio N. yi. en.dos to*
mas ; el día tercero no se le da mas que la tisana, y eí
quarto se repite el ruibarbo; entonces por Id-regular ya
ha pasado la fuerza del mal , pero se continuará aún -la

" dieta por algunos dias, y después se pone al enfermo si
régimen de los convaleciente*. > ;^ c ; - , . ' - < ;.^jj

- Al-
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''$.'3 j^v K Algunas veces anuncian la dysenteria un«
calentura iriftamátbría, tm pulso febril, duro y lleno,
un vehemente dolor-de .cabeza y ríñones, y tensión e»
el vientre. Eti. estos casos es preciso sangrar una vez al
enferme Aecharte todos ;tos ,dias tres-y aun -cuatro lava-
tivas N.> 6 f y que • beba muchonrfe la-tisana'N,,3 ; tanu
bien se;!le pueden: echar las lavativas 'de; apU3iy;JetíhbÍ
Quando ya no hay motivo para temer la inflamación, sí
practicará la curación propuesta en el §. antecedente; pe-
ro muchas veces no hay necesidad de excitar d-vomf-
to , y si los síntomas de inflamación h;in sido grandes, ei
preciso- purgar la primera i vez con la pocionr$í;> r t-, y"é»
dar el ruibarbo sino al·fin del mah Yo he'cirradó»nftf-*
chas dysenterias, no dando à los enfermos, por todo re-
medio , mas que una taza de agua tibia cada quarto de
bora ; y seria mucho mejor usar de este remedio que no
puede dexar de ser útil, que emplear otros cuyos efec-
tos se ignoran , y son por lo común muy perjudiciales.

§. 340. También sucede que la dysenteria se compli-
ca con una calentura pútrida, k) que obliga à dar , des-
ptAscd**)emético^ los purgantes N. 13 , ò 47 ¿ y ; muchas
temas del.sN¿:á4y¡antes de administrar el .ruibarbo, ' fil»
N»;, ya es excelente e* este'caso, en el qual es igual mérito
util el crémor de tartaro N.Jï»4 ,^oe.obra, como dos tama«
r indos, y satisface casi, todas las indicaciones, que se pre^
sentan en la cura de-esta enfernredadg En el Otoño de
i7ff,-iquaBdwla agrande; epidemia de 'calentaras pátri-
das. iba i calmando ̂  hubo: »qui roucbasr dysenterias muy
análogas con estas ^cafenouras'. Yo! enipecé,:la curativi!
por el renbdio N. 34, después usé del N/ ï ja^ y el- rui-i
barbo, solamente le di à poquísimos enfermos en la de-
clinación de la-'enfermedad. Gasi todos se hallaron cura«
dos al cabo de quatro ò cinco dias; y solo un corto nu-
mero, à quienes no pude dar el emético, ò que tenían
alguna complicación , padecieron por bastante tiempo,
pero sia riesgo.

P En
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En 1768 reinó , desde el mes de Agosto hasta fin'de

Noviembre i, en !las Aldeas-; Villas ¡y Ciudades al DCCÍ-*
dente de Lausana, con especialidad en las que se hallan
en la falda de los Montes-Jurados, un gran numero de d y»
senterias. que hic-ieron muchos estragos en algunas de las
dichas poblaciones, pero aquí poquísimo, aunque tam-
bién se experimentó la misma enfermedad. En todos, por
agravados que estuviesen, y de qualquier edad que fue-
sen , desde la de algunos meses hasta la de 8o años, logré
bjue.nos 1 efeoos/:coarei método siguiente : JuCoo un régi-
By n ; m»y\exaöo} 2. con una bebida abundantísima de
agua de cebada , suero, ò agua de pollo. 3. Para unos
con el remedio N. 34; para otros con el del N. 3 f , y
para otros con, una simple poción purgante de maná, ta-
roarindos y xarabe de chicorias con una sal amarga, la
que repetia al cabo de tres b quatro dias. 4. Con las lava-
tivas emolientes una, ù dos veces à lo mas al dia. y. Dan-
do (odas las tardes a. los enfermos, después que habían vo-
mitado ò sido purgados, un calmante con el láudano ò el
xarabe de adormideras blancas. Con este remedio se tran-
quilizaban y no padecían tanto los enfermo*,y»unq*e los
curso« eean mucho mas abundantes, también eran mucho
»enos frequentes. 6. Quando al fin la enfermedad mani-
festaba no -ser ya otra cosa que. tina irritación del intestino
retío, las lavativas coa un cocimiento de quina, y aun ano-*
ájno prodtoXeroniun efeékO; prodigioso.! \ •> i.! ::« ¡;;:.:••,»
- ' Esta enfermedad hizo sus mayores estragos en aque-
llas Aldeas, donde no quisieron tomar los vomitivos, con-
tra los quales.teniajeLpueblo uoa preocupación invenci-
ble , y usaron para la curación del vino tinto y -los aromas
que inflamaban y gangrenaban los intestinos. Pero en aque-
llas donde hubo personas instruidas , que .pudieron'vencer
la obstinación del pueblo, y dirigirle en todo el curso de
la enfermedad, casi no pereció ninguno. . ,

§. 341. Quando el mal ha ya muchos días que dura,
sia haber usad» ningún remedio, ò no haber sido del

ca-
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caso los practicados, es preciso go ver na rse en todo como
si empezase, à no ser que hayan sobrevenido accidentes
extraños à la enfermedad. , „• >

§. 341« Esta enfermedad suele tener al cabo de algu-
nos días recaídas, que casi todas las produce la falta de
dieta, el ayre frío , ò el enardecimiento ; pero se preca-
ven evitando estas causas, y se curan poniendo al régi-
men al sugeto, y dándole una toma del remedio N. f i.
Si el mal volviese sin causa alguna manifiesta , y se pre-
sentase como nueva enfermedad , será preciso tratarle
como tal. i

$.343. Algunas veces está complicada con una ca-
lentura accesional ; entonces se debe curar primero la
dysenteria , y después la calentura. Pero si las accesio-
nes fuesen grandes, se dará la quina del modo propues-
to en el §. 2^9. •.. < ! •; . " . ; • ; , - • - ; r,'¡-j C/;J¡..VM; - • • < >

$.344. Generalmente aun estáñenla perniciosa pre-
ocupación de que las frutas son nocivas en la dysenteria,
y de que la causan y aumentan. Acaso no hay preocu-
pación mas falsa ; las malas frutas , las frutas mai madu-
ras, pueden en los años ma'os ocasionar cólicos, y al-
gunas veces diarreas'; pero es mas coman producir astric-
ciones de; vientre 4: enfermedades de nervios y cutáneas,
pero nunca una dysenteria epidémica; Las frutas madu-
ras-, de qualquier especie que sean, y en particular las
del Estío, son el verdadero preservativo de esta enfer-
medad, y el mayor mal que pueden hacer, es ocasio-
nar una diarrea , liquando los humores, y principalmen-
te la bilis espesa, si la hubiese, de la que son el verda-
dero disolvente ; mas esta diarrea también preserverà
de la dysenteria. En los años de 17^9 y 1760 fue su-
mamente grande la abundancia de frutas, pero no hubo
dysenterias. También se cree que no es ya tan funesta
y tan general como antes ; y si el hecho es cierto, se-
guramente no se puede atribuir sino à haberse plantado
Buchos arboles, con lo que las frutas se han hecho mu-

P a cho
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cl·io mas comunes. Siempre que he visto dysènterh«, he.
comido menos carne y mucha frijta-, sin que jamás haya
tenido el mas leve insulto 5 y muchos Médicos siguen el mis-
mo ipétodo, y'experimentan 'igual beneficio. En una ca-
sa había once enfermos, de los quales nueve fueron dó-
ciles, comieron frutas yuso curajron ; pero la abuela y un
DJño, ài quien queriao mas que à los otros«, perecieron.
Desde el principio governò ésta à la criatura à su modo
con el -vino cocido ^ aceyte, algunos aromas y ninguna
íruta^.y murió ; ella s^ governò del mismo modo , y tu-
vo igual desgracia* En una Aldea cerca de Berne^r en
*'75°ï ;qa*fjd»bkdisenteria.) bacía- muchos estragos, y
se prohibiian ¡con, ri^gojr la> fritas, de once personas que
componían una casa, diez temieron muchas ciruelas, y
§£,.!£ B3ulccjer#n^£lí Cophe.ro «»to, dós&rà ¡i» preocupa-
ción , se abstuvo con cuidado, y tuvo una dyseuteria
SÇYJjihJfor.iinsq s i n o n i m o nur. u-).?s.r"íí".fi-¿/ ... ¡ :
.rJv^U^.enfettiiedadi-idesiCBÍtí ¡à-fiiiB îlegiraîenso.. Suizo
que »e jhsHdb* ïle-giíarniciooíen.las ProvinciasiMeridio*
nales de Francia ; los Gafâl»B«S:OOaipíratoôr d fruto de
muchas araozadas de .yina(i,^lleva&J»*-aUís-l»8»ïSold*<lot
enfermos, traían ubás para los q-ue no podían ir, los sa-
nos no comían otra cosa r'y'desde entonces ninguno mu-
rió , ni hubo mas dysenterias. ,v;-i:n -/,- •'•: ;.-^:.:¿:;?r-, n - s s

•Uii Ministro padecia ana dysenteria , que no se cura*
ba con los remedios que tomaba ; vio por casualidad gro-
sellas encarnadas, la» apeteció, y se comió tres: librar
desde las siete de la mañana hasta las nueve; en este dia
se halló ya mejor, y al siguiente estaba del todo curado.
En la Traducción de Mr. KIRKPATRIKC halló que el hijo
de un célebre Medico no pudo curarse de una dysenteria
muy inveterada, hasta que, después de muerto su padre,
se comió una grandísima cantidad de estas frutas: y en la
jerribie dysenteria que hubo en Londres en 1761, el
X)r. BAKER , Medico habilísimo que la describió exac-
tamente, observó que los que habían comido coa abun-

dan-
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dancia fratás de Estio , ò Otoño, no la padecieron, ò si
la tuvieron , fue muy ligera.
- Podria juntar muchos hechos semejantes ; pero éstos
bastarán para convencer à los mas incrédulos. Lexos de
prohibir las frutas quando reyna la*dysenteria, se de-
ben comer mas ; y los Directores de Policía en vez de
prohibirlas, deben procurar que estén abastecidos los pues-
tos públicos ; es(o es una verdad , de la que en parte nin-
guna dudan ya las gentes instruidas ; la experiencia la
demuestra , y está fundada en razón , pues las frutas re-
median todas las causas de las dysenterias.

§. 34f. Es de suma importancia que vayan à obrar
los enfermos, à lugares separados „ porque los excremen-
tos son muy contagiosos ; y si obran en servicios, éstos
se deben sacar al instante de la habitación , en la que
conviene renovar continuamente e\ ayre , y quemar mu-
cho vinagre. También es muy necesario mudar con fre-
qüència las sabanas. Sin estas precauciones se hace peor
la enfermedad , y se comunica à los que habitan en la '
misma casa. Muy importante sería poder convencer al
Pueblo de estas verdades. BOEKHAAVE aconsejaba, quan* ..'
do la dysenteria era epidémica , que se azufrase toda el
agua que se bebiese ; esto se hace quemando pajuelas , &
pastas de azufre, en los toneles ò vasijas en que se pone
el agua , y llenándolos inmediatamente ; y si es en tone«
les , á estos se les trae por algunos minutos rodando por
el suelo , para que se incorpore el azufre con el agua ; pe-
ro si fuese en vasijas , ò tinajillas, como es común en Es«
paña , no se acabarán de llenar del todo , se taparán bien
y se moverán à una y otra parte , para que agitándose el
agua, se mezcle con ella el azufre.

§. 346. Yo no sé por qué desgracia para ninguna en-
fermedad se aconseja tanta diversidad de remedios como
para esta ; pues no hay persona que no alabe el suyo, y
le tenga por mas eficaz que los otros, prometiendo con
audacia curar en algunas horas una enfermedad larga,

P 3 de
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de la que no tiene idea justa, con un remedio cuyos efec-
tos ignora absolutamente ; y el enfermo afligido , inquie-
to , è impaciente toma de todos y se envenena de mie-
do , aburrido, ò por complacer à otros. De estos reme-
dios unos hay que «olo sQn indiferentes, y otros perni-
ciosos. No me detendré en referir todos los que conozco;
pero después de repetir que el único método verdadero es
el que he propuesto, cuyo fin es evacuar las materias,
y que los remedios que no se dirigen à esto , son malos,
me reduzco à advertir que el peor método de todos es
aquel que sigúela con mas freqüència, el qual consiste en
detener las evacuaciones con remedios astringentes, ò
sacados del opio ; método mortal, que todos los años qui-
ta la vida à muchas personas ,* y en otras causa males in-
curables. Impidiendo la evacuación de estos materiales,
y encerrando el lobo en el aprisco , resulta i. ò que esta
materia irrite los intestinos , los inflame, y de la inflama-
ción nazcan los dolores vehementes, el verdadero cólico

' inflamatorio , y después , ò Ia gangrena y la muerte , ò
iin escirro que degenere en cancro ( yo he visto este ca-
so horrible ) , b la supuración , un apostema , y una ul-
cera ; ò t. que vaya à otra parte, produzca escirros en
el hígado, el asma , la apoplexia, la epilepsia ò mal
caduco , grandes dolores reumáticos , male» de los ojos,
y enfermedades cutáneas incurables. Tales son 'jas resul-
tas de todos los remedios astringentes , y de los que se
dan para hacer dormir ; como la Triaca, el Mithridato,
ci Diascordio &c. quando se administran antes de tiempo.
A mí me llamaron para un reumatismo cruel, que resul-
tó à poco tiempo de haber tomado una mezcla de triaca
y agua, de llantén , dada al segundo dia de una dysente-
ria. Como los que mandan estos remedios , ignoran real-
mente las consequências, espero que bastará el habérse-
las hecho conocer.
• §. 347, El abuso de los purgantes tiene también sus
inconvenientes. Con ellos se hace que todos los humores

va-
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vayan à parar à las partes entérinas, el cuerpo se exte-
núa , las digestiones no se hacen , los intestinos se debi-
litan , algunas veces se forman también en ellos ulcera-
ciones ligeras, de que resultan diarreas casi incurables,
que , después de muchos años de padecer , quitan la vida.

§. 348. Si las evacuaciones son excesivas, y el mal
largo , la terminación es la hydropesía ; pero oponiéndo-
se à ella desde el principió, se puede corregir con una
dieta parca y seca , coa los corroborantes, las friegas., y
el exercício. '

DE LA DrSENTERIA MALIGNA.

§. 349. Como ya dexo dicho algo de las dysenterias
malignas , me pareció que no tendría que volver à hablar
en esta obra con mas extensión de semejante enfermedad}
pero habiéndome hecho observar un amigo que Tos para-
ges donde hace mas estragos son por lo común los mas
distantes de los socorros., me determiné à dar este arti-
culo.

Si la corrupción de los humores que forma las calen»
turas malignas, se halla junta con las causas que produ-
cen la dysenteria , resultará una dysenteria maligna.

Algún» veces esta reunión depende de causas parti-
culares à una persona sola , ò à lo menos à un corto nu-
mero de sugetos, lo qual forma riysrnterias iralignas que
solo las padecen determinadas personas. AM quardo rey-
nan calenturas malignas , rara vez dexa c'è versé algun,
enfermo en quien sobreviene al m l ir o tien po la r1 yunte-
ría ; y en las epidemias de las dysenterias mas btnignas,
si esta enfermedad dá à sugetos cuyos tu nores l i e t i ad-
quirido un grado de corrupción considerable , la enftrme»
dad toma el caracler de maligna. IVI i. c has veces ha suce-
dido que por la mala curación se han rrudado en malig-
nas las dysenterias verdaderamente-bfnignas.

Si semejante reunión depende de aquellas causas ge-
P 4 ne-
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•erales q«e forman las enfermedades epidémicas , enton-
tes se originan epidemias de dysenterias malignas , las
quales son , después de la peste , una de las enfermedades
que mas estragos han ocasionado , y también se han visto
reynar al mismo tiempo que'la peste. *'•-'«
' Les calores excesivos , el hambre , y los terrenos pan-
tanosos , han producido en muchas ocasiones esta enfer-
medad. En un Cuerpo de Cavalleria que había estado
acampado mucho tiempo en un terreno semejante , se ex-
perimentó esta cruel enfermedad , complicada con gangre»-
na en las piernas , y de cada diez soldados que la padecie-
ron , murieron los nueve , y un numero de cavallos muy
crecido. Muchas veces sin haber precedido causa manifies-
ta es efefto de una de aquellas alteraciones del ayre , que
aunque imperceptibles por nuestros sentidos , sus funestas
influencias nos las demuestran claramente. .-• <
- Los principales síntomas que caracterizan esta enfer-*
»edad son , además del frió ordinario y sus accidentes,
frió que no siempre se verifica , debilidad excesiva, y
una fatig.-i grande en la boca del estomago , acompañada
fot lo común -de vómitos abundantes de un material ver-
de , sin que con ellos se alivie la fatiga , la qual , duran-*
do hasta el fin de la enfermedad , quando ésta es mortal,
ò hasta que se halla considerablemente corregida , si se ha
de curar , no dexa que el enfermo tenga un instante de sue-
ño bueno, y le ocasiona comunmente , desde el principio,
un delirio confuso , y algunas veces manifiesto. Los dolo-
res de ios intestinos no siempre son proporcionados al ries-
go de ha enfermedad ; pues he visto enfermos que apenas
je quejaban de ellos, y otros que los tenían bastante vi-
vos ; los cursos son freqüentes y varían mucho ; unas ve-
ces son casi de sangre pura muy disuelta , y entonces se
debilita sensiblemente el enfermo de hora en hora , deli-
-ra, tiene pocos dolores y perece al ' día tercero 5 otras
veces los cursos tienen un color roxo aplomado, y en mur
«has ocasiones soa negros ; pero lo mas regular es ser, mo-

co-
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f osos- con mezcla de una material de color de chocolate y
de sangre ; y siempre de un hedor insufrible. Los ardores
y la supresión de la orina son también mas freqüentes que
en la dysenteria ordinaria , las orinas suelen ser excesiva»
mente obscuras, lo qual da à entender una coliquacion
funestísima, y yo las he visto claras comò el agua , y una
vez lacticinosas del todo ; su fetór es muy semejante al de
los cursos, y- lo mismo se experimenta.en el aliento , y
algunas veces también en los esputos y aun en el sudor.
El hastío à los alimentos es invencible ; muchas veces re-
pugnan también los enfermos todas las bebidas que no soa
cordiales , y experimentan con bastante freqüència , des*
de el principio , una ligera dificultad en tragar , lo quai
es malísima señal. Otras veces se seca singularmente lu
cutis , pero lo mas regular es hallarla fria y pegajosa ; y
en algunas epidemias se ha visto curarse los enfermos à
quienes sobrevenían muchas pústulas aquosas sobre toda
Ja cutis. El único caracier constante '. del pulso es ser pe-
queño , y rara vez sucede que no esté embarazada la res*
piracion desde el principio. El hipo , la tensión del vien- .
tre , la sequedad total de la lengua , los desmayos^, y al-«
gunas veces las manchas gangrenosas en diferentes partes
del cuerpo, principalmente en las extremidades inferiores,
anuncian una muerte próxima è inevitable. La diminución
de las congojas , la flexibilidad del vientre , el curso fácil
de las orinas, menos debilidad , y en especial un sueño
natural, por corto que sea, hacen esperar con confianza
el restablecimiento; ; : <

El vejuquillo es el principal remedio de la dysenteria
»aligna, é importa muchísimo darle desde el principio , an-
tes que se inficionen todos los humores.de Jos intestinos,
y se ayuda, su efeéto con una infusión de manzanilla hecha
»n forma de Thé', la quai en esta enfermedad se halla taf
vez otas indicada que en ninguna otra. Siete ù ocho horas
después de esta, primera evacuación por el vomito se debe
procurar segandajpor cursos con el ruibarbo, y finali-
zo! za.
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zada ésta se volverá al uso del vejuquilto ç peco ictr. canti-r
dad muy corta ; dos, tres , ò quatro granos, à lo mas, de
dos en dos horas con una taza de caldo de pollo , ù de ter-
nera con un poco de gallina , y algunas rayces de chicoria
amarga, ò si no hubiese éstas de escorzonera, chirivias,
zanahorias, amarillas , apio &c , y estos caldos deben ser
el único alimento ; pero si pareciese que hay necesidad de
sostener con 'mas.eficacia las fuerzas del enferme , se pue-
de cocer en ellos un poco de corteza de pan , y dar con
cada tercer caldo una cucharada de vino blanco anexo que
no sea muy espiritoso , el qual obra como cordial y anti-
pútrido , y es tan util 'en esta especie como perjudicial en
las oirás. .

Los intestinos se hallan tan debilitados por la impre-
sión del veneno, que no pueden aguantar la misma canti-
dad de bebida , ni bebidas tan Jaxantes como en las otras
enfermedades agudas ; y muchas veces he visto que la can-
tidad grande de bebida no pasa, aumenta las congojas,
pone tenso.el vientre , y suprime las orinas ; lo mismo su-

. cede si las bebidas son simplemente laxantes ; y ademas de
esto aumentan la debilidad general. Esta misma debilidad
bace que eí uso de los ácidos solos tan bien indicados de
otra parte por la putridez , ocasione mas mal.que prove-
cho ; por la misma razón la bebida no debe ser muy abun-
dante , muy laxante , ni muy acida ; una tisana de naran-
jas agrias , cortadas en rcbanaditas delgadas y pulberiza-
das con un poco de azúcar , scbre las quales se hecha agua
hirviendo , me ha parecido que reúne todas las qualidades;
pues la corteza es aromática , lo blanco tiene un amargo
algo tónico, el zumo es acido , y esta mezcla produce un
efefto bellísimo. En lugar de esta bebida se puede usar
de otras muchas análogas, haciendo la infusión con los
amargos, y poniéndola ligeramente ¿cid*. Quando la de-
bilidades excesiva , el único acido que se puede permitir,
es el vino blanco ya referido» •. > / r j t.- - ,

- Las lavativas purgantes, los laxantes , y en especial
lo«
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les grasos son muy nocivos ; los únicos que convienen , y
nunca se debe dar mucho de ellos , ni en cantidad muy
grande, sino de siete à ocho onzas à lo mas, son aquellos
que se componen de una simple, infusión de hierbas y flo-
res, amargas , como la manzanilla , el hipericon , el melilo-
to , y el trébol.

Los primeros Médicos que vieron que eran útiles las
pústulas que salían en la cutis , mandaron hacer en muchos
parages de ésta, y les fue muy bien con ello, sajas, y
aun quemaduras con un.hierro hecho ascua , lo que en
aquel tiempo era un remedia muy usado ; pero el dia de
hoy se emplean con gran efeéto los emplastos vexigatorios;
y es cierto que en muchos casos al paso que obran , se mi-
noran las evacuaciones, las congojas se desvanecen , y
las fuerzas se aumentaruttv asi yo jamás me detengo en
mandarlos aplicar. "

Algunas veces son insuficientes estos socorros , y |á
enfermedad pide todos aquellos que requieren las calentu-
ras malignas (a) ; los dos que me han parecido preferibles
son el extraño de quina, disuelto en el agua de flor de
naranja , y el alcanfor ; pu«s estos remedios se unen muy
bien con el vejuquiílo , y se pueden dar al mismo tiempo
y aun mezclados eon él, b administrarse en lugar de este
remedio , el qual conviene especialmente , quando hay mu-
chas mocosidades, y se puede suspender, quando estas se
han minorado mucho , y el vientre se halla sosegado. Pero
nunca se debe dar mucho extraño de quina , ni mucho al-
canfor de una vez, porque obrarían como irritantes, y
toda irritación es temible.

La

(a) Aunque el refluxo à los intestinos de un humor acre
que debería haberse evacuado por la transpiración, y le detie-
nen los primeros frios , sea la caus» mas ordinaria de la dysen-
teria, como dexo dicho mas arriba, sin embargo es verisímil
que algunas epidemias dependen de un principio acre y veneno-
so , como el de «tías muchas enfermedades epidémicas.
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• La lista de los remedios empleados en mas dysente-
r ins malignas es inmensa; pero abandonando todos aque-
llos que son evidentemente malos , y por tales los tiene
demostrados la experiencia., se ve que todos ellos se diri-
gen à las mismas indicaciones que dexo referidas ; yo mei
he ceñido à los mas eficaces, y creo que pueden suplir por
los otros, y producir los efeoos que se pueden esperar
del Arte , el qual no siendo ayudado por la naturaleza se
halla muchísimas veces sin recurso en esta cruel enferme-
dad ; principalmente si no se la ataja desde el principio , y
antes que haya ocasionado daños irreparables en el es-
tomago è intestinos. *

Las evacuaciones excesivas que amenazan destruir con
prontitud todas las fuerzas , piden los anodinos , y algu-
nas veces se usa exteriormente yjjKi buen efecto de baye-
tas mojadas en un cocimiento l^rargo cargado de triaca,
las quales se aplican calientes sobre el estomago y vien-
tre , y contribuyen à minorar la freqüència de los cursos,
y producir la supuración.

Si hay enfermedad verdaderamente contagiosa , es es-
ta ; hace pocos meses que vi , en una Aldea pequeña muy
inmediata à la Ciudad , un exemplo terrible de la fuerza
de la infección. Esta Aldea se componia de seis personas
que gozaban de perfecta salud ; llegó à ella uno dé los
hijos que volvía de-Holanda , donde habia sido soldado,
y el color de su cara manifestaba que habia en él un fon-
do de Cacochimia ; al cabo de algunas semanas le sobre-
vino una dysenteria cruel y verdaderamente maligna , que
en pocas horas destruyó del todo sus fuerzas. Este Joven
ce negó à todos los socorros ( creo que los mejores hubie-
ran sido inútiles ) , y en los cinco días que duró la enferme-
dad estuvo tan desasosegado è inquieto que se arrastraba
por la casa, la cocina, el jardin , y los aposentos, y por
la noche se iba à tender en medio de la hierba cubierta de
rocío. Con semejante conducta inficionó à las otras seis
personas, de las quales quatro padecieron ligeramente,

P«-
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pero en un hombre de sesenta años y un muchacho de diez,
fue tan grande la infección, que perecieron ambos ; el
muchacho al cabo de sesenta horas, y el padre que
en el principio tomó algunos remedios, de los que se fas-
tidió muy en breve, à los catorce días. En esta ocasión
«o reynó 'ninguna dysenteria en el contorno ò -vecindad;
«1 agua de esta casa es excelente, y después de un exa-
men el mas escrupuloso, no pude hallar otra causa de
semejante infección que la enfermedad del primero que la
padeció , la qual era la resulta del principio ò fomes de
corrupción que habia en sus humores.

C A P I T U L O X X V .
; • . :

VE LA SARNA. '

5« 37°« T A sarna es una enfermedad contagiosa
* j j por el contacio de las personas, ù de sus
Vestidos, pero no por el ayre ; y asi evitando estos
medios de infección , seguramente no se contraherá.
"Aunque todas las partes del cuerpo puedan padecer la
-»sarna, por lo regular se manifiesta desde luego en las
»manos , y es peci alíñeme entre los dedos. AL princi-
»pio salen uno ù dos granitos, que se llenan de una es-
wpecie de agua clara, y causan una picazón muy inco-
ii moda. Si se rompen estos granitos rascándose, el agua
»que de ellos sale, comunica el mal alas partes imne-
» diatas. En el principio casi no se puede distinguir la
n sarna, como no se tenga gran conocimiento de este
«mal ; pero en-su progreso se multiplica el numero de los
»granos, y es mayor su volumen. Quando1 se aforen ras-
peándose , se forman costras asquerosas , y el mal se tx-
»tiende por toda la superfície del cuerpo. Si duran mucho
.»tiempo, forman ulceras pequeñas , que son también muy
.w contagiosas.

§. 3fi. El aal régimen , en especial el- abuse de
co-
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cosas saladas y de frutas mal maduras, y la poca limpie-
za, ocasionan esta enfermedad, la que sin embargo es
mas común contraherse por contagio. Médicos muy bue-
nos creen también que no se contrahe 'de otro modo ; pe-
ro yo he visto lo contrario con bastante seguridad. Quan-
do se manifiesta en una persona, sin que se pueda sos-
pechar que la adquirió por contagio, se debe empezar la
curación prohibiéndola del todo las cosas saladas y agrias,
las grasas, y las especias. Se le hará beber una tisana de
raiz de chicoria amarga, ò Ia del N. 26, de la que se
toman cinco ò seis vasos al dia ; y al cabo de quatro ò
cinco se le purga con el N. a r , ò con una onza de sal de
Sedlitz, y dos dragmas de sén. Se continúa el régimen,
se vuelve à purgar à los seis ò siete dias, y despues se
frotan todas las partes enfermas, y su circunferencia, por
la mañana en ayunas, ò por la noche al irse à acostar,
con la quarta parte del unguento N. ¿a. Al segundo, ter-
cero y quarto dia se frota de nuevo, y después se emplea
segundo dosis de ungüento , frotando solamente cada ter-
cer día. Rara vez sucede que estos remedios no quite«
el mal; pero suele repetir, y entonces e$ preciso, ,volv
ver à purgar, y hacer nuevas unturas con el mismo un-
güento , cuyos buenos efectos he experimentado y expe-
rimento todos los dias. Si el mal se ha adquirido por
contagio, luego que se advierte se puede usar sin mied«
del unguento, aunque no haya precedido purgante algu-
no. Pero al contrario, quando por mucho tiempo no se
ha heche caso del mal, y ha llegado à un grado conside-
rable, es preciso que antes de usar del ungüento, haya
estado el enfermo mucho tiempo al régimen que dexo in-
dicado ; que se haya purgado, y haya después bebido
con abundancia de la tisana N. 16 ; y en estos casos siem-
pre he empezado por el ungüento N. 28 , del qué se em-
plea todas las mañanas una dragma. Aun muchas veces
no doy el.del N. 52. y siempre he hallado el dei N. 38.
tan seguro , pero algo mas.lento su efecto. • . ,

Míen-
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'-.'f.'-3f-l,"•'Mientras se usa de estos remedios, se debe
buir del frio y de la humedad , principalmente quando se
usa del remédio N. 28, en que entra el mercurio, el
qual, si no se tomasen estas precauciones, podria ocasio-

. nar hinchazón eri la garganta y las encías, y aun la sali-
vación acompañada de accidentes graves. Este unguento
es preferible al otro, por quanto no tiene olor, y tarn«
bien se le puede dar un olor agradable ; pero es muy di-
fícil ocultar el del N. 52. También conviene mudar coa
freqüència las sabanas, mas no se deben mudar los ves-
tidos ; porque como estos se inficionan, los que se han
trahido podrían volver à causar la sarna, siempre que se
volviese à usar de ellos después de curada. »Las camisas,
jt medias y calzones, se deben prefumar con azufre antes
»ide ponérselos; pero esta fumigación ò perfume debe
«hacerse en descubierto.

-§• 3í3' Quando esta enfermedad dur» mucho tiem-
po, abate al enfermo con la vigilia, la inquietud de la
picazón, y algunas veces con la calentura; también se

'enflaquece mucho y pierde sus fuerzas. En estos casos
«s »preciso i : Darle algún purgante suave. 2. Disponerle
algunos baños tibios. 3. Ponerle al régimen de los con-
valecientes. 4. Hacerle que tome mañana y tarde por
quince días los-polvos N. y3 , con la tisana N. 26. Mu-
chas veces es rebelde la enfermedad , y conviene variar
los remedios según las circunstancias; pero no puedo
meterme en esta descripción.

§. 3H. Los baños sulfúreos, y en general Jos de
aguas minerales calientes («), habiendo precedido algu-
nos purgantes, curan muchísimas veces ; y los simples
baños frios de rio ò lago han quitado sarnas muy rebel-

. •:•, des.

(ai De los contenidos en la Tab. i. podrá elegir un Medico
los que tenga por mas conducentes al temperamento y circuns-
tan.ias del enfermo, y al estado de su enfeimedad. Not» del
Tradurr.
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des, Ninguna cosa mantiene tanto tiempo i»'sarna 'CO»«
el abuso de las aguas calientes.

§• 3 í f- Vuelvo à decir que nunca se debe usar im-
prudentemente del unguento N. ya. ù de los demás re^
medios que hacen que se desvanezca la sarna. Quantqsi
males son imaginables se han visto resultar de haber
querido curar muy pronto esta enfermedad con remedios;
exteriores empleados antes de haber evacuado y corre-
gido algo la acrimonia de los humores.

C A P I T U L O X X V I .
AVISOS PARA LAS MUGERES.

. ' t
$. 356. T AS Mugeres padecen todas las enferme«

j j dades que acabo de describir , y por su
sexo .se hallan expuestas à algunas otras que dependen
de quatro causas principales, que son las reglas, los
preñados, los partos, y las resultas de estos. No pienso
tratar de todas las enfermedades, que resultan de estas, '
causas, que sería preciso un yolumeri nxayor^jHe^sefj
y asi me reduciré à los avisos generales sobre estos qua-
t r o objetos. : . - ' - ; '._. ,

§.377. La Naturaleza que destinó à las mugereí
para criar à sus pechos al genero humano, dispuso que
tuviesen un fluxo periódico de sangre, para que algún
dia sacase de él su subsistencia la criatura. Esta evacua-
ción empieza generalmente en nuestra España entre Jos
catorce y diez y seis años. Muchas veces antes que se
manifieste , las jóvenes están por mucho tiempo en u*
estado de iloxedad, que.se llama chlorosis ù opilación, y
quando tarda demasiado en venir, incurren en enferme-
dades muy graves, y muchísimas veces mortales. Pero se
atribuyen con poquísimo fundamento à esta causa todos
log males à que se hallan sujetas en esta edad ; pues depen-
den de otra, de la que las opilaciones no son por lo co-

tau«
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Itiun mas que el efeélo ; esta es 1a debilidad , ta quai 6s

. natural y necesaria à este sexo. Las fibras de las mugeres,
como tienen que ceder quando son estiradas por el vo-
lumen de la criatura y el de las partes que la acompa-
ñan, que por lo común es muy grande , deben ser-me-
nos rígidas , menos fuertes, y, mas floxas que las de los
hombres : por la misma razón la circulación se hace en
ellas con menos fuerza!, la sangre* es menos tspesa, y
mas aquosa , los humores se estancan coa mas facilidad
en las entrañas, y forman obstruciones.
• §. 3f 8. Los males que por esta constitución pueden
resultar, se precaverían socorriendo la debilidad de los
movimientos k naturales con aumentar el exercício ;. pero
este socorro, que en cierto modo es mas necesario à las
mugeres que à los hombres , les está prohibido por la
educación que las dan ; pues las aplican à fos trabajos do-
mésticos , en los quale« hacen mucho menos exercício qué
los hombres en aquellos à que su vocación .los llama. Co-
mo hacen poco exercício, la disposición natural de debi-
lidad se aumenta, y entonces se. hace enfermiza ; là san-
gire circula'mal, y pierde sus buenas qualidades ; los hu-
mores se estancan en todas, partes , ! y'ninguna función sé
bate bien. Algunas veces desde muy jóvenes, y muchos
años antes que puedan venirles las reglas, empiezan à
ponerse débiles, y esta debilidad las hace perezosas ; ei
exercício las cansa algo, por lo que no le hacen, siendo asi
que seria el remedio del mal incipiente, pero cómo les es
molesto le omiten *>y él mal se aumenta. Se desordenan to-
das las funciones, tienen poco ò ningún apetito, y éste nO
le excitan los alimentos ordinarios ; se dexan llevar de ios
antojos, y por lo común de los mas extravagantes, con
lo que acaban de arruinar el estomago, las digestiones
y la salud. Se pasan algunos años, se acerca el tiempo d«
las reglas, y estás no vienen' por dos razones: la prime-
ra , porque la salud está muy debilitada para estable-
cer esta nueva función, en un tiempo en que todas las de-
í A Q más
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pinas no obran con la attividad que correspeaidería se-
gunda y porque no son necesarias, pues su fia es evacuar,
à excepción de quando la muger está preñada, la sangre
superflua que en ella se produce, para queen el tiempo
-del-preñado no dé* à la criatura de aquella que para sí
necesita; y porque en las muchachas de mucho tiempo
enfermizas no hay esta sangre superflua. ; :'
• §• 3T9* Sin embaígo el mal sigue aumentándose, por-
que toda enfermedad que no secura , hace ordinariamen-
te progresos, se atribuye à la supresión , pero mochas ve-
ces se- engañan Y pues-tío siempre proyrene de eüa la en-
fermedad , y.es mas común venir; de ésta.la supresión.

. Esto es tan cierto, que aun quando venga esta evacua-
ción, si subsiste la debilidad , las enfermas no se hallan
mejora antes al contrario; y todos los días-ss ven mu«
chachos, que .habiendo recibido de sus Padres una cons*
titucion y educación femenina, tienen los mismos males
que las muchachas opiladas. Las Mozas délas Aldeas que
por lo común trabajan como los hombres,.no padecen es-
te mal con tanta freqüència como las de las Ciudades, ^..»i.

§• 360. No nos engañemos; nò todos lo's males d$
&s Solteras vienen de la falta de las reglas : pero los hay
^ue; realmente dependen .de esta causa. Pôr exemplo,
quando una moza fuerte, robusta , y sana, que ha llega-
do à cierta edad, y abunda en sangre, no tuvo esta eva-
cuación en el tiempo regular, entonces esta superabun-
dancia de sangre ocasiona mil:males, y mucho mas gra«
ves que los que solo dependen de la causa antecedente.
$ las Solteras de las .Ciudades están mas sujetas à las
opilaciones que dependen de la debilidad ya referida, ò
que la acompañan, tas de las Aldeas padecen con mas
freqüència que las de las. Ciudades la especie que depen-
de la demasiada sangre detenida :; y esto es lo que causa
aquellas enfermedades singulares.,- que ,al Pueblo le pa-
recen sobrenaturales 5 y por esta razón las atribuye à los
maleficios. '. .». . ¡ ¡. •> - ,

: > Aun
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§.361. Aun quando hah venido las reglas , muchas

veces se suprimen, y no hay enfermedad que no hay«
producido esta supresión. Se suprimen comunmente en et
caso del §. 2 í7 , continuando la enfermedad que -se ha-
bía opuesto à su arribo ; y en otros casos por otras causas,
como el frió , la humedad , un temor vehemente, toda pa-
sion muy fuerte, los alimentos muy fríos, ò indigestos, ò
muy cálidos; las bebidas heladas , un exercício excesivo*
y las vigilias. Los accidentes que ocasionan estas supre-
siones, suelea ser mas violentos que los que preceden *
la primera evacuación. ' • ' . - • - • . : *>

• frw §.¡.363. fa facilidad con que esta evacuación se su-
prime , minora, y .perturba poc las causas que acabo do
señalar, y los males espantosos que resultan de estos des-
ordenes, me pareced razones poderosísimas para estimu-
lar à las mugeres à que'pongan 'quanto cuidado les sea
posible en conservar la regularidad , evitando en el tiem- -
po de la evacuación* quantas causas puedan serles noci-
vas. Si quisieran creer no solo sobre mi palabra, sino so-
bre las de sus madres, sus patientas, sus amigas;, y su pro-
pia experiencia, quanto les importa manejarse con pru-
dencia en estos tiempos críticos, ninguna habría que no
se governase con el mayor cuidado desde la primera ves
que esta evacuación se manifiesta , hasta que falta del to-
do. Su conducía en estas circunstancias decide absoluta-
mente de su salud , de la desús hijos , de su felicidad , y
de la de las personas con quienes deben vivir. Quanto mas
jóvenes y delicadas son, tanto:, más deben''cuidarse; Sé
que la Labradora robusta no pone algunas veces el ma-
yor cuidado en esto, y no le resulta -perjuicio ; pero
otras paga con rigor la pena de su descuido : y podría
alegar muchos exemplares;tde las que por su imprudencia
han venido aparar al mas infeliz estado ; aunque en ge-
neral estén mucho menos sujetas que las jóvenes de clase
superior à las irregularidades de la menstruación. Ade-
más del cuidado que todas dtben tener en evitar las cau-

Q a sa
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sas: generales indicadas en el §. antecedente, cada ona
«let» observar lo que ia: daña con mas particularidad en
este tiempo , y abandonarlo para siempre; r;e: • vl
- §• 3^3- Hay muchas mageres à quienes vienen siem-
pre Jas reglas, sin que padezca su salud; otras, que ca-
da més padecen ; y algunas, en quienes son muy trabajo-
sas Jas reglas por los cólicos agudos que las preceden ò
acompañan, y son mas ò menos largos. Yo los he vist*
durar solo.algunos minutos; otros algunas horas; tam-
bién los hay que duran muchos dias, y están acompaña-
dos de vómitos, desmayos, y convulsiones. efeélos -dei
la agudeza de los dolores; de vomito de sangre, de fluxo •
de sangre de narices &c , que , en una palabra , parece
que las ponen à las puertas de la muerte. Este estado pi-
de vina atención muy .seria; pero cdhio depende de mu-
chas causas, por k» comua muy opuestas , es imposible
señalar aqui ia curación que à carda una conviene; Algu-
nas mugeres tienen la desgracia de padecer todos los me-
ses estos accidentes, desde la primera evacuación dé las
reglas-basta que faltan del todo, à no ser que los remedios,
el régimen, y algunas* veces un parto las libre de ellos;
otras solo p 'decen de quando en quando!, cada (fos, rresj
ò quatro meses; otras des pues de haber padecido mucho
en los primeros meses, y aun en los primeros años, luego*
se alivian: finalmente otras, después de haber tenido por
muchís imo tiempo sus reglas sin dolor alguno, los pade-
cen crueles^ todos los meses, si por imprudencia, ò ca-
sualmente han cometido algún exceso qué las haya supri-
njido, minorado, ò retardado : y esta consideración de-
be hacer qué se goviernen con prudencia aun aquellas que
ordinariamente pasan esta crisis sin dolores ; pues todas de-
ben estar persuadi áas que, aunque no hayan tenido nin-
guna, J ncom.Qd.i dad manifiesta , sin embargo en este tiem-
po e«tán mas delicadas, hacep en ellas mas impresión los
cuerpos extraños, las pasiones del ánimo las indisponen con
»as facilidad , y tienen el estomago »as débil. :
r ï . .Ç I^t
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• S-364. Las reglas pueden también ser muy abun-
dantes, y entonces 'causan enfermedades gravísimas , de
las que no trataré , porque son mucho menos freqüentés
que las que producen la supresión : por otra parte , en este
caso se podrá usar de los remedios que propondré ha-
blando de los fluxos de sangre que vienen eu el preñado
(véase el §.371.)
! §-36?. Finalmente, aun quando las reglas han sido
con la mayor regularidad , después de haber durado cier-
to numero de años ( rara vez llega à treinta y cinco ) , se
quitan natural y necesariamente entre los quarenta y cin-
co y cinquenta ; también suelen quitarse antes , pero-rara
vez toas tarde; y el tiempo en que cesan, es por lo ' re-
gular fatal para las mugeres. '••""'

§. 366. Los males referidos en el §. 35-8 se precaven
evitando las causas que los producen, y disponiendo i.
Que: hagan mucho exercício las jóvenes, principalmente:
luego que se nota el mas leve principio del mal. a. No
perdiéndolas de vista, para que no coman cosas noci-
vas , pues hay pocas en la Naturaleza , aun de las mas
impropias para servir de alimento , y de lãs mas desagra-
dables , que no hayan sido el objeto de sus extravagan-
tes antojos. Los alimentos grasos, las pastas , los barino«
seis, los agrios, y los aquosos les son perjudiciales. Las
infusiones de plantas, y las tisanas de hierbas que mu»
chas veces les hacen beber para curarlas, suelen ocasió-'
Darles esta enfertneded , aumentando la relajación de las
fibras, qne es su primera causa. 'Si se quiere que beban
las infusiones de algunas- hierbas , que las beban frías/
La bebida mejor para ellas es toda agua mineral ferru-
ginosa (a). 3. Se debe huir de los remedios cálidos, acres,
y destinados unicamente á violentar las reglas, los qua-
ksioausán por lo común gravísimos males, nunca apro-

, - - ! , i ; s; ; .r/ ; .. -i" : - . • • • • ve*

(a)' Véase la Tab. a. donde'se hallarán'las tfúe conVietíen en
' " í i i ' i .'Í'A' iP "• '

Q 5
este caso. Nota dtt TraduSor. l ' i"'J " i n '; ; J
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vechan , y ; son tanto roas pernicioso* , quanto «¡as; jofrea
es la enferma; Si -el roal'se agra*» , es,:predso mão»
darles algunos remedios; QO los purgantes,diluentcs, cal-
dos de hierbas, sales , y otras infinitas cosas nocivas que
suelen dar, sino la limadura del hierro, que es el verda-
dero remedio de estos maíes. Se debe temar Ja del hier-
ro verdadero , y no la del azero, y cuidar deijue no es*
té mohosa ;-p«es quando lo està casi no hac« efetìo. En
los principios del mal y en las jóvenes basta dar quin-
ce ò veinte granos al dia , y aun algunas veces solamente
quatre ò cinco , añadiendo à esto el exercido, y una die*-
^conveniente. Quando elmal es mas gravey rde mas
edad la ¡enferma *.:$«, puede >dßr sin miedo hasta.dos drag«
más. Es bueno añadir á la limadura algunos amargos, i*
algunos aromas , y ín los N. £4 , Jí , y ?6 , se hallarán
indicases los remedios mas útiles en estos casos, baxo
la forma de polvos , vino , y; opiada., Quando eJ objetí*
fs solicitar que, vengan las reglas, se ,debe-usar,del vjnof
N/fy » con el que regularmente se consigue el fin ? pero
Advierto , y deseo qvé «e tenga presente, que muchas ve-
ces la supresión es el efeito , y no la causa de la enfer-
medad , y que entences conviene restablecer la salad , jr
no. procurar violentar Jas reglas , las que en esta ocasión
serian algunas veces njas,nocivas qu« miles, tjr natural-
mente vienen quando la enfermedad está curada. Su res-'
tablecimiento es conseqüència del de la salud , y ni debe,
ni puede preceder al de esta , ò producirle. Hay casos en
cue seria muy arriesgado .usar de remedios cálidos ò aíii-
yos , en «special quando ¿ay calentura * tos, alguna he»r

mor rag ia, grande extenuación y sed, pues todos estos
males-se deben quitar antes de mandar remedio alguno cá-
lido para que vuelvan jas reglas. Creen , sin fundamento,
qu«? ¡esta evacuació« í ura à las muge res de todos los ma-
les , y este error quita la vida à muchas.
.".Sí'.$&?• "$Kent,ras~SE toman ïstos remedios, no. se~dé-"

be usar de cosa alguna de las que he prohibido en los
SS- aa-
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§$, antecedentes , y conviene ayudar su efe&o con el exet-1

cicio. El de carruage algo molesto , y que sacuda, es.
may saludable ; el del bayle ì> danza lò es también , con
tal que no sea excesivo. Quando el mal tiene recaídas , se
le govierna ea un todo como si fuera el primer insulto.
••$.368. La otra opilación refenda etv el §. 360. pide

curación muy diferente. La sangria que es perniciosa en
là primera especie , y cuyo uso causa en muchas jovene«
una, debilidad incurable , ha corregido ésta muchas veces
al instante. Lo» baños tibios de pies, los polvos N. 20,
y el suero han producido por lo común buenos efeftos;
pero otras veces se 'requieren cuidados propies à cada
caso particular, por lo que es preciso consultar à uà
Afledico.

§. 369. Quando las reglas cesan por la edad ( §. 36 y),
si es de1 repente, y si antes eran abundantes, es indis-
pensable i. Hacer una sangría , y •repetirla cada seis,
quatro , b tres meses, a. Minorar la cantidad de los ali-
mentos , en particular de la carne, de los huevos , y del
vino. 3. Aumentar el exercício. 4. Usar con freqüència
por la mañana en ayunas de los polvos N. 24, que son»
excelentes en este caso , porque aumentan algo'las èva*
cuaci one s de vientre , orina y transpiración , y minoran
de este modo la cantidad de sangre que se forma natural-
mente. Si esta cesación la anuncian ò acompañan , como
muchas veces sucede , menstruaciones abundantes , no es
tan necesaria la sangría ; pero son indispensables el ré-
gimen y los polvos N. 34 ; y es preciso purgar de tiem-
po en tiempo con el remedio N. »3» Los remedios astrin-
gentes de que usan en esta ocasión , producen cancros en
el utero. En esta edad perecen muchas mugeres , porque
con facilidad se les puede ocasionar daño ; por cuya ra-
zón deben governarse con gran prudencia en quanto al
Uso de todos los remedios que practican. Pero también su-
cede muchas veces que su constitución se muda con util i-
dad propia f pues sus fibras se ponen tnas fuertes ; ellas se
t..- Q 4 TO-
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robustecen , se les quitan muchas ligeras enfermedades , y
gozan después de una buena vejez; y he visto muchas
que à los cinquenta y dos , ò cinquenta y tres años dexa-
ron los anteojos , de que había cinco ò seis años que usa-
ban ; en otras ios nervios se fortalecen,; y.ílftS; males .quei
Dependían de su debilidad son menos freqüentes .y.ripeaos
incómodos.; El régimen que acabo de indicar , los polvos
N. »4-, y la bebida N. 33 , son muy convenientes en casi
iodos los Buxos de sangre habituales ( hablo de las muge«
tes del Pueble ) en,qualqujer edad que sea, .t ¿ , .
;::rt.-S\ •> c C . r - v r c , - , • ; • , . fi 1. ± Í.'U^ :.,»! O T. , !', '£

, . « . < • • > , ..v^.-D.E.I PREN4&O. ..... ="./ijf c-,/
I ' t l : í f . : • • • • • / . . ; - , . . _ . ... ,v; . .„i . : . • : " ï . - ' j r-'\.

§. 370. Los preñados son por lo general mucho mal
felices en las Aldeas q u e e n la Ciudad. Sin embargo.las
Labradoras padecen , como las m u geres de la Ciudad,
qauseas y vómitos por la mañana , dolores de cabeza y
muelas ; pero estos males ceden con la sangría , que es-
tasi el.unico remedio de que necesitan. •. ¡i

• S- J7««T Algunas veces después de haber llevado far-:
dos muy ,pesados , haber trabajado demasiado , haber pa-
decido grandes mareos , ò haber dado aIgima caída ,.ex-
perimentan vehementes dolores de ríñones , que se extien-
den basta los muslos, y terminan de repente en el vien-
tre, lo, que por lo regular hace presumir que van à parir
antes.de tietnp0«i¡Baríl píecaver este,accidente que siem-
pre es peligroso^e* preciso 11 Que se pongan al instan-
te eri la cama , y se echen sobre un jergón, si no tienen
colchón , pues la pluma en este caso es muy dañosa ; que
se mantengan muchos dias en esta situación , sin moverse,
ai casi hablar. 2. Se les debe sacar al instante ocho á nue-
ve onzas de sangre del brazo. 3. No se les dará à comer
carne, huevos, ni caldo , sino unicamente algunas sopas
harinosas. 4. De dos en dos horas tomarán la mitad de los
polvos N. 20. y no beberán mas que la tisana N. i. Hay
aaugeres robustas y sanguíneas , que abortan COQ freqüea-
• u i ',) cia
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aia à i cfeïto-tlempo yiopq*i*ppy^a«»&^fidWíef!*aB|»Mt
algunos dias antes que éste se cumpla , y observan de Aíaí
régimen semejante al que àaabo de proponer, ftro este
método seria inútil para Ias mugeres delicadas de la Ciu-
dad , .que abortan por Cualquiera òtra causa , y sãs abor-
tisse prçcaven coo muinétodo-muy ydifereote.-¿o •--.',>.•->
ah í.y;':r "'M'.,,.")r o rani v f ' :í f.hí;rí.:~f; ^ K-JÍ- i v«;f
-.,! ÍQ\ -.00 !j-,;;;X0 í ^P^AiíTp.^; --l ,<-^";-i

"S« 37*- Se Observa «pié peïecen mas mageres en las
Aldeas al tiempo del parto por falta de buenos socorros
y abXihaanaa-ïle-nialosY'y'^ue enría €iudad Mueren mas
despues dé los partos por un efefto de la inala salud que
antes gozaban. Está con evidencia demostrado que en U
mayor parte de nuesto Pays ;. y atin de toda Europa , hay
necesidad de Comadres algo instruidas, y esta (alta oca-
atonM fünestisimas consequências , y pide toda 1» atención
4e là Inicia. 'Los errores que se cometen al tiempo cW
parto son infinites, y muchísimas veces no tienen remedio.
Sería preciso un Libro particular , como te tienen en al-
gunos Payses , para dar ios medios correspondientes à
precaverlos -, y convendría haber educado à las Comadres
de tinodo que lös entendiesen ; pero esto no (corresponde
al plan que me he propuesto. Solamente indicaré una de
las causas que mas dañan j que es el uso de tas cosas cáli-
das que se dan , quando él parto es trabajoso ò lento 9 co-
nroíeí-cáator-, storôûtSra", el aaafìràn ,1a.salvia, la ruda, la1

sawjná'^el ãceyie^é-aabâr ,'el vino,-la triaca, el vino co--
eido con aromas , el café, el aguardiente ,'el agua de anís,1

dtf'trutces'e hinojo ,-y otros licores espiritosos. Todas estas
cosas son vefdaderos venenos , que muy lexos de acelerar
el parto , le hacen mas difícil, inflamando el útero que no
puede contrahcrse, y las partes que sirven de paso , las
quaks se hinchan por la misma razón , estrechan las vias,
y no pueden ceder. Otras veces estos venenos cálidos
;. pro-
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producenr.ua fluacoi de sangre- que quita la vid» ',vtí ~, pocsJt
h0ra& •-.-.•'• . . <Jc- • - / , - . : < • ¡;-; • . . • • • • • • . . •• • • n .r:^ ; • • -
• §• 373* Con un método direitamente contrario se li-
bertarian muchas madres y criaturas. Quando una mu-
ger sana antes de parir, robusta, y bien formada,, se
hallase de -.parto, y éste pareciese trabajoso.y difícil»;
muy lexos de animarla à que haga esfuerzos antes de
tiempo, los quales la quebrantan , y ayudarla con los re-«
medios destructivos que acabo de referir , es preciso man-
darla una sangria del brazo, la qual precaverá la llenu-
ra è inflamación , calmará ,,los delores,, y aftoxará la*,
partes r y; todo -lo dispondrá;, favorablemente. Durante ,«1/
parto no se debe dar mas alimento que un poco de pa-
natela cada .«es-horas, y toda el agua de pan que quiera
la enferma. De quatro en quatro horas se le echa una;
lavativa de un cocimiento dei malvas y un poco de aceyte;
en el intervalo se le hace que se siente en un vaso lleno
de;, agua caliente,'-para recibir el vaho, el qual ablanda
y añoxa ; se le frota el paso coa un.poco de manteca de
baças, ù de cerdo sin sal; y se le aplica sobre el vientre
fomentos de agua caliente, que soa los roas eficaces. Si-
guiendo est«; método »9 sota, no l»s> molestan 4as .Coroa-j
di-es, sino quei dexan tiempo, à la Natutaieswr.par,* ,que»
obre ; y muchos partos que parecen difíciles, se termi-
nan con felicidad, y à lo menos hay tiempo de ir à bus-
car los socorros. Demásjgle esto las resultas del parto,
son felices; pero siguiendo el método cálido,,aun quan-
do se consigue el quê pára, la madre y la criatura pa-
decen tanto, que muchas veces perecen ambos.

§. 374. Sé que son insuficientes estos medios , quan-
do es mala la situación de la criatura, ò hay algún vi-
cio de conformación en la madre; pero à in menos im-
piden qne el mal se aumente , y dan tiempo , como he;
dicho , para recurrir à los Cirujanos Comadrones , ò à
algunas Comadres algo mas instruidas. También vuelvo

. *' ' à
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l-dccfr que lar Gomad res de ningún modo deben obligar*
à las mugeres à hacer esfuerzos, los quales además de
perjudicarles mucho, pueden ser causa de que sea difícil
el parto, que con un poco de paciencia hubiera sido fe-
licísimo ; y insisto tanto días gustoso sobré el riesgo de
los esfuerzos ¡precipitades , y la necesidad de la pacien-
cia , quágto ' está •%'ala•-• práctica es casi general > en este
Fays (a). Temen la debilidad en que al parecer están
las enfermas, y creyendo que no tendrán fuerzas para
parir, se valen de esta razón para darles los cordiales:
pero semejante razón es quimérica ; pues las fuerzas no se
pierden tan protttó ̂ losJ dolores ligeros abaten ^ mas al pa-
so que se aumentan, crecen las fuerzas , y éstas nanea
faltan quando no bay accidente extraño ; y se debe creer
que en una- muger sana' y robusta nunca es la, debilidad
«juien impide el parto. ••'• y-¡ ! > ~ , v ;

-li-O \í.i:'i F.- . «,' !:;-n.! ¿oí -jb h'.vjj .:oi<a'M.-. ; i;.I . '. ; ,'}

;obo:n xR&$&lT¡á3*DrR™&&&&&iVFO>S. ?r':<

§. 375*. Las' resultas mas 'frequentes de los partos eh
fcs Aldeas'son ir El fluxo dé sangr« excesivo, a. l,a in-
fiamacioB del íüefó. 3. ÍLa *upresk>n repéntítiá dé los lo-*
chios,- (q« és»«. nòmbr^'Se dá à lá evaewaciott Cue ordi-
nariamente bay despues del part«). 4. Los estragos dé la
leche. El fluxo de sangre muy Abundante debe curarse
con, los medios prOpuesl08<en elá^ 371 ; y si fuese exce-
sivo , se aplican sobre ej 'vientre, rtos Hftortes, y los mus*
tos^aaoS aiojfdôi) en-'Utfa mez«fláDdé-l partas igua^es de
agua y; Vinate«; 'los que se» mudan quando empiezan à
secarse, y se quitan en viendo que ya es menor la eva-
cuación, ' .O ' 1 ; ' - , ' - ' • • • i - . - . I . - . : ' : . . . '-•'• . ' ! . ' •
•>-Si 3?6r 'I^mftàrrftiëïon> del ntero 'se manifiesta por los-

doíorts y-fensioii' eW todtt' et;vientre.;^ potei aumento de.
aqüellosaltocítf este; por una especie de mancha roxa

•'•'• " - y ? --1 ? • ' • / • - - " : . que
" (aJ'^Y en fespafia. '
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que'safceíSíOr'emBediOidel vientre Msia-skofljbBge ,1hql»e|
quando el mal empeora, se pone negra , lo que siempre

• es mortal ; por una debilidad suma; por una desfiguración
extraordinaria de la cara , un delirio ligero, una calentu-
ra continua , coa pulso débil y duro, algunas veces vó-
mitos continuos, y muchas hipo; una evacuación cortísi-
ma de un agua roxa, fetida y acre ; conatos freqüentes à
obrar, ardor, y à veces supresión de la orina. • 'í

• §• 377- Este mal gravísimo y por lo común mortal,
debe curarse como-,las, enfermedades inflamatorias. Es
preciso , principalmente despues de la sangria, echar con
freqüència lavativas de agua tibia,^il·iacer xeringatorios
«(nel utero;, aplicar sia cesar «obre ,el rjei«!»,-,y Jbebef»
con abundancia de la leche de almendras N. 4, ù de la
tisana simple ,4e cebada , añadiendo en cada media azum-
bre media dragma de nitro. y . . : ; , ; ¡ ; , ahi^ .iu » ; jìn£

§. 378. La supresión total de los lochios, la qual oca-
siona enftnwd*te*lgiftVisfoaS^ jse -cura: dèj mj^tlio modo;
y si por desgracia se dan algunos remedios cálidos para
precisarlos à que fluyan, sirven de veneno. \ . ; • " • >
-!!$• 379» .(Si:la calentura de la leche es muy grande, Itf
disipan la M»na de cebada del $..377 »;» la% l*VAtt««4
con una dieta muy ligera ». unicameate.!¿c panarla« , ade
otros harinosos muy claros. ; ; • : . ; . r-z\\ ; :;« f.-.a

§. 580. Las mugeres delicadas que no son cuidadas
como conviene, ò : aquellas à quienes la necesidad obliga
à trabajar, muy pronto, están expuestas à muchos acci-
dentes , que. por j lo común • dependen de que no se haee
bien la transpiración y: la evacuación de los locbÍQs ; y co-s
mo la separación de la leche en los pechos se turba ; se
forma lo que llaman depósitos láñeos, que siempre son.
muy malos, y en particular quando sí hacen en alguna
{¡arte interna. Semejantes depósitos son freqüentes en los-
muslos, y en este caso es. preciso usar de I» tisawíí.;^,
y aplicar sobre el tumor las cataplasmas N. 59. Estos
dos remedios quitan insensiblemente el mal, si puede re-

sol-
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solverse ; opero si est» no se lograse, y sé formase pu»,
abrirá el absceso un Cirujano, y le curará (orno qual?
Quiera otro apostema. i

§.381. Si la léchese coagula en el pecho, importa
muchísimo destruir sin dilación esta tumorosidad, porque
si no se endurece, se hac«, escirro , y de escirro por le
común al cabo de cierto tiempo degenera en cancro; en-
fermedad la ma-s cruel de todas. Éste horrible mal se pre-
cave curando desde el principio estos tumorci^los. Para
esto no hay cosa tan eficaz como los remedios N. 77 y
6o, pero siempre conviene no usar de ellos sin consulta.
Quando hay una dureza inveterada y sjtv dolor, nada
«fcxleb'e .aplicar; pue^s todo es nociyoríy las cosas" grasa.«,
irritantes , resinosas , y espiritosas mudan prontamente
el escirro en cancro. "Quando éste és' manifiesto, todos
líos tópicos son también perjudicialisimos, à excepción- de
e) del N. 6o. .El cancro se -lia tenido por-incurable mucho
tiempo; pero de unos aáos à esta :partc;;se han .curado,al-i
gunos con el reroedÍQrN. Í7 íliri iq»e sia embargo,,de que
no es infalible, siempre se debe probar,. • ' .;

^ $• 38.?« Muchas veces se despellejan,,lostpezones de
los. pechos en^ks mugeres que crian, y por esto padecen
muchísimo. La pomada simplicisima, compuesta, de una
ajélela ¡d« aceyfe.y ccra derretidos juntos,, # «1 ungüento
ií. 66, es.uo9?de los mejores- remedios; y,'sj el males w«
beldé conviene purgarlas, con lo que regularmente secón-»
sigue el alivio* , -.,.:. .••-.

-KKÓ"^' JCAPIT1ULO-:XX;V;IL '. : . ' : .- · · ·v •', './.

, ¿VISOS PARA LOS NIÑOS. : ,

S. 383.. T AS enfermedades de los niños, y todo lo
JL> que corresponderá í u salud, son obje-

tos que por lo general han hecho poquísimo caso de ellos
los Médicos, y su dirección ha estado por muchísimo tiem-

PQ
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-pò confiada à personas las mas inutiles para encargarse
de ella. Sin embargo, la salud de tas niños importa mu-
cho ; es preciso conservarlos, si queremos teuer hombres,
y su "medicina se :paede: perfeccionar mas de lo que regu-
larmente se cree ; también pene la ventaja sobre'la dé los
adultos , de que no se hallan con tanta freqüència complí*
cados los males. Dicen que los niños no saben explicarse;
«sto fcs evidente hasta un cierto ¡punto, J p«ro no í del todo;
y si no hablan nuestro lenguage, tienen uno que es pre-
ciso estudiarle. Cada enfermedad tiene el suyo ¡ propia* j el
que aprende el Medico atento; éste debe, poner toda sa
cuidado en comprehender el dé los niños, y aprovechar-
se de -él para perfeccionar los medios de que se crien sa-
nos y robustos, y curarlos délos diferentes males à qu«
están expuestos. Al presente no es mi ánima completar,
con toda la individualidad que se requeria , lo que en es-
to falta ; pero señalaré las principales causas de sus m**
les, y el método general de curarlos; de este modo les
escusará à lo menos una parte del mal que se les hace, y
el ahorro de los males artificiales es uno de los grandes fi-
nes de esta obra. í«fr¿*«o*ir '.'v'"""V;*. *..„.„,,_„;, ...... „.^.^-«rs'-

§. 384. Casi todos los niños qui; mueren antes de te-
ner un año , y también dos , mueren con convulsiones ; di-
cen que han muerto de esta enfermedad , y en parte tie-
nen razón. Realmente las convulsiones les han quitado la
vida, pero estas son efecto de otras enfermedades qué
piden toda la atención de los que cuidan de los niños ; y
solo destruyendo estas diferentes causas se puedes curar
las convulsiones. Quatro.son lasi principales que se cono-
cen , que son el meconío , los agrios , la salida de los dien-
tes , y las tombfíeei. Trataré aunque en breve de cada
una en particular.

; .DEL, ME C ON IO. <
í« : , . •'-.. .'. o - ; . ; - , .-'Hi t.-" ..íi ' ... ': • ' i. 4 "• ;•-" t i : v - « V

$. $%f* Quando el niño nace, su estomago y los în-
* ; tes-
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îestÎBOs estart llenos de ima materia negra , medianamen-
te espesa, y bastante pegajosa, que se llanta meconio , él

'tjue es preciso que se evacué, antes que el niño mame,
porque si no corrompería la leche , y, poniéndose ésta
también muy agria, resultarían dos causas de males, à
que no resistiría lá criatura. ¡Procurase la evacuación de
.este excremento i : No dando dé mamar al niño en las
veinte y quatro.horas primeras de sii vida. 3. Haciéndo-
le beber en este tiempo agua, en que se haya puesto un
f>oco de azucaró miel, co/r lo que se dilue el mecvnia, y
se facilita su evacuación por cursos, y algunas veces por
vómitos. '3. Para esperar con seguridad que salga todo «&-
te material, conviene dar al niño una onza de xaraíe de
chicorias compuesto , aisueho en un poco de agua, lo que
se le hace tomar en el espacio de quatro ò cinco horas;
Esta práctica es muj útil, ycconvendjrUt'qúe se hiciese; .ge*
neral ; pues eíxarabe que propongo',« preferible à todos
los -demás, y. en especial, al aceyte de almendras. Si por
la grande debilidad fuese preciso dar algún alimento des-
de el primer dia, no hay incónvenieñteién dar1 un poco der
Viacocho imojado- en agua ,'i on poco de papil·la muy
«tera..';i''i •':•: ¡:S9V .. ' -fr í iV-s-y :'^A:i '-. v >/&:••-:. . ' t
-ivu ./ , ; úD-E iöS ^GRilO^. .
r.:'\.-- ; -.:-: , -i;.',! : ' i . .: {-o/.r; .-fi --•• -;.., ;. • "

.. •$; 386. < Aunque los niños obren-bien luego que na-
cen, muchísimas veees 4a leche se agria en su estomago,
y produce vomítofrr;«61'icos cruelesj'r convulsiones1, cur-
sos y la muerte. En éae caso-soto hay dos cosai qé* ha-
cér, que son evacuar los materiales agrios, è impedir
que se formen de nuevo. El xarabe cde chicorias es-tam¿-
bien entonces el ífetñédio snejor p»á evacuarlos, íSe im-
pide que se formen nuevos'iigfioí'v'danáo^tres temas ali
dia ' dolosi polvos Ni 6ï j ísl el taal «S grííve^ perdí sióes
de corta consideración, dos , y aun una sola , y haciendo
beber à los niños una infusion de torongil y flor de tila.

$. 387. Hay la costuisbre de^à'r-'à1 lós^nifios-nw--
•'•- ch«
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cho aceyte de almendras dulces, quando tienen algunos
dolores agudos de vientre , pero esta costumbre es per*
niciosa., y sus consequências son peligrosísimas. Verdad
es que el aceyte suele calmar al instante los dolores en-
•volyiendo tos ácidos y embotando-la. serwibilidad de loi
nervios 5 pero este es un remedio paliativo, que , lexos
de quitar la causa, la aumenta, pues se agria por sí;
de modo que el mal Vuelve al instante-, y quanto más
aceyte se da, mas dolores padece la criatura. Yo he cu-
rado algunas sin otro remedio, que prohibir les el aceyte
que les «debilitaba el estomago; por la misma'razón la

.1 leche se digiere mal, tarda mas en digerirse', y se agria
con mas facilidad ; y la debilidad que el estomago ad-
quiere en este tiempo , suele influir sobre el temperamen-
to det hiño por toda su vida. A los.niños les conviene
tener el vientre libre , y es constante que muchísimas ve-
ces el aceyte los estriñe, minorando las fuerzas de «los
intestinos ; y aunque todos pueden advertir este inconve-
niente, sia embargo continúan mandandole con otro ob-
jeto. Pero tal es la fuerza de la preocupación en este y
Otros machos casos: están en la idea.deque tal remedio
debe, producir tal efecìo ; y aunque vean que nunca 11$
produce , la preocupaintía subsiste ; su "ineficacia se atri.

* buye à que se ha dado en cantidad muy corta ; doblan
ésta ,; «t mal efeoo se: ,a«menta!, y >cor», todo «so ,ño salen
de su ceguedad. El abuso de este aceyte dispone también
à la raquitis ;-yfiaalmente muchas v.eçes es la causa pria«
cipal de los male», ^cutáneos, Jos quales. son dificultosísi-
mos de curar. De esto se infiere que no se debe usar de él
sino fwy.:;rar.*jrez-vy gue sjen\ßre;s% mapda con poquisi-;
m^futídajJteworj^ W$&ic^;o^ -fflrojtátaefc d0.wft>pdnci-i
Hi¡p4fr^rio€n^íie§tom»g0^^í>í8^/loi^ir|îe«i^s.;,^ 3!Jp i ¡t
?3§»-38$,q ^os.^ipçs están poc ¿d r^guür R}ajSofe3Epues¿>

te$ à CAtOs^óJicos en ; ios primeros, meses; después à^pro-ì
porcjpr) .qae, _s& .estomago ,adquiere :fuerzas no son taaí
ftfqweeeeífl^ílaü acgßiiftft ^iw^yja ^.e^uiadolesb |aya-
oii^ ü~
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tivas con un cocimiento de manzanilla y un poco de xa-
bon del grueso de una avellana. También les alivia mu-
cho una bayeta mojada en un cocimiento de manzanilla
con un poco de triaca , aplicándola caliente sobre el es-
tomago y vientre. No siempre se les puede echar lavati-
vas, porque esto tendría su riesgo: y todos saben el mé-
todo de suplirlas con las calas hechas con algunos tallos
de plantas, con xabon, ò miel cocida. Uno de los me-
dios mas seguros de precaver estos cólicos, que proceden
de no digerirse la leche, es proporcionar que hagan tod«
el exercício que permite su edad.

§. 389. Antes de pasar à la tercera causa de las en-
fermedades de los niños, que es la salida de los dientes,
debo hablar de uno de los primeros cuidados que pida
su infancia, que es lavarlos luego que nacen, para qui-
tarles la grasa, y después par« fortalecerlos.

DE EL LAVAR LOS NIÑOS.

§. 390. Al nacer el niño todo su cuerpo está cubierto
de una grasa, que proviene del licor en que ha vivido.
Conviene quitársela al instante, y para esto ninguna co-
sa es tan buena como una mezcla de dos -partes de agua
y una de vino. El vino puro es dañoso. Este lavatorio se
puede repetir algunos dias seguidos ; pero también es ma-
lísima costumbre continuar en lavarlos con él caliente ; y
si en el agua y vino de que usan , se pone la manteca co-
mo comunmente hacen, se aumenta el daño. Si esta gra-
sa fuese espesa y pegajosa, se debe usar de un cocimien-
to tie manzanilla con un pedazo de xabon del grueso de
una avellana. La basa de la salud es la regularidad coa
que se hace la transpiración ; pero para conseguir esta
regularidad , es preciso fortalecer la piel, y los lavato-
rios tibios la debilitan. Quando la cutis tiene la fuerza
necesaria, hace siempre sus funciones, y 1a transpirar
clon no se altera coa todas las mutaciones del tiempo.

R Na-



2 y 8 DE EL LAVAR LOS NIÑOS.
N.ida pues se debe omitir de quinto pue la contribuir à
ponerla en este estado ; y para llegar à tan importante
punto es preciso lavar à los n iños , pocos dias despues
de haber nacido, con el agua fresca , conforme viene
de la fuente. A este fin se usa de una esponja, y se em-
pieza por la cara, las orejas, la parte posterior de la
cabeza (.evitando la fontanela ò mollera) («), el cuello,
IQSF ríñones, todo el cuerpo, los muslos, las piernas, los
brazos1-, "y*en una palabra tociaí las partes. De este méto-
do 5qfuè M tantos siglos qüe'; se usaba , y con el que les
va muy bien à muchos Pueblos que el dia de hoy le prac-
tican, no querrán usar muchas madres; pues creerán
matar à sus hijos, y en particular no tendrán valor pa-
ra tolerar los gritos que por lo común dan las primeras
veces que los lavan : pero si los aman verdaderamente,
no pueden darles prueba mayor de" su carino, que ven-
cer à beneficio de ellos esta repugnancia. Los niños dé-
biles son los que mas necesitan de ser lavados (¿) ; los
muy robustos pueden pasar sin este lavatorio , y solo
habiéndolo visto muchas veces, se puede creer quanto
contr ibuye este método para que adquieran fuerzas coa
prontitud. Después que he procurado introducirle aquí,
veo con complacencia que muchas madres, las mas com-
pasivas y mas racionales , le han practicado con efeftos
felicísimos. Las Comadres que han sido testigos , las
Amas y Ayas «fue le han executado, le extienden; y si
puede hacerse general , como todo me lo anuncia , es-
toy plenamente persuadido , que conservando muchisi-
. : . : • • • . -j\-> • • : : . . i j _ • - , . • ' . • . ' ; IDOS

: . • •". . !. f,- • . -.-.' • . •• : . . : ' ' •. '" . • • * : • • : : . ¡
(1} Es aqael rspa ;io que tienen los niños en lo alto de la

Cabeza , en el quii, se couoce , al tocarle , que los huesos no es-
tán aun unidos. . '

(b}', S'.n e-nhirgo h_av un grado de debilidad que debe impe-
3irÍó,-y és q rindo el h iñ > necesita de calor, de cordiales y f t ie-
gãi , para no parecer de dsbilidid, pues en estas ciraunstan-
ciàs »ería'nociro lavarle. : - , . . . ; . - " . - :



DE EL LAVAR -tos NIÑOS. •••'"; 3 ¿q
mos niños, contribuirá à detener Jos progresos de la ¿es-
población. Acaso no habrá Villa ò Ciudad donde> se ha-
llen niños generalmente tan robustos como los que hay
aqui de diez u doce años à esta parte. Es preciso lavarlos
con mucha regularidad todos los días, haga él tiempo y
estación que hiciere, y quando es buena, meterlos en
cubos, en los pilones de las fuentes, ea los arroyos, en
los rios, y en los lagos. Después de algunos dias de lian-*
tos y gritos todos, se acostumbran tanto à este exercís»
cio, que es uno de sus mayores gustos, y se rien mien-i
tras dura toda la operación. La primera utilidad de este
método j es, como dexo dicho, mantener la transpiración,
y hacer que los niños sientan menos las impresiones del
ayre ; pero de esta primera utilidad resulta que se les
preserva de muchos males, principalmente de la raqui-
tis, de las obstrucioaes, de las enfermedades déla cu-
tis, y de las convulsiones; y se les asegura una salud
constante y robusta.

§ 391. Pero el bien que se les hace lavándolos, no
se debe destruir con la mala costumbre de tenerlos muy
abrigados ; pues ninguna cosa- hay tan perniciosa como
esto, y que quite ;la ; vida à mas criaturas. Es preciso
acostumbrarlas à que traygan poca ropa, tanto de dia
como de noche ; à tener principalmente la cabeza muy
poco cubierta de noche, y, de dia de modo ninguno , des-
de la edad de dûs años. : evitar el, que nofsién en apos-
semos muy calientes , y hacerles que anden q u- in to pue-
dan al ayre, sea en Estío, ò Invierno, Los niños criados
con mucho abrigo, se resfrian con freqüència , están dé-
biles, pálidos, enfermizos, hinchados, y tristes ; se por
nen raquíticos y extenuados, y no hay especie de debili-
dad que no padezcan, y mueren en la infancia, ò viven
padeciendo. A los que lavan con agua fiia y crian al ayre,
sucede lo contrario , esto es, adquieren un buen tempe-
ramento y una constitución robusta.

§. 392. Me parece del caso añadir que la infancia no
R 2 es



a 6o DE LA SALTO A DE LOS DlENTES.
es el unico periodo de la vida , en que son utiles los baños
fríos. Ye_he usado de ellos con singular efeéìo en perso-
nas de toda edad , aun en ios septuagenarios ; y es cons-
tante que en las Gudades se padecen con roas freqüència
que en las Aldeas dos especies de enfermedades, en las
que producen muy buenos efeoos. Estas son las debili-
dades de los nervios, y el hacerse mal la transpiración:
en estos casos temen exponerse al ayre, padecen fluxio-
nes, están débiles y enfermizos. El baño frió restablece
la transpiración , fortalece ios nervios, y de este modo
corrige todos los desordenes que ocasionan estas dos
causas en la economía animal. Los baños se deben tomar
antes de comer : pero asi como los frios son útiles, es no-
civo el uso habitual de los calientes; pues estos disponen
à ia apoplexia, à la hidropesía, à los vapores, y à la
hipocondría; y las Ciudades donde su uso es frequente,
se ven despobladas por todas estas enfermedades.

DE LA SALIDA DE LOS DIENTES.
íT^V"*- :•'->•- • •

§• 393« L°s niños padecen por lo común mucho al
salirles los 'dientes, y algunos perecen de los males que
esto ocasiona. En este tiempo, si hay dolores, es preciso
i : Mantenerles el vientre libre con lavativas de un co-
cimiento de malvas solo; pero si el niño tiene al mismo
tiempo cunos, no son necesarias.' i. Minorarles algo la
cantidad de los alindemos, por .dos razones ; la una,
porque el estomago está mas débil que antes ; y la otra,
porque suele haber un poco de calentura. 3. Aumentar-
les la cantidad de la bebida ; y la mejor para ellos es el
agua pura, ola infusión de flor de tila con un poco dé
leche. 4. Protaries à menudo las encías con una mezcla de
partes iguales de miel y mucilago de pepitas de membri-
llos , y darles à mascar una raíz de malvavisco b rega-
liz. Muchas veces se ponen raquíticos los niños al tiem-
po de salirles los dientes.

>- DR
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;r ;<-:. £)E L A S LOMBRICES. .;> ,- : -.
ll'.>: .. ' - '. .:• ' • ' . ' -' '!. " ':¡ : ' V' t : ' : ' •<

• • $. 394f El »econio, el agriársela leche , y Ja salida
ck los clientes son tres causas grandes de los -males de los
niños : otra hay que son las lombrices ̂  que también les
hace padecer infinito, pero sin embargo à esta la falta
mucho para ser la causa general de sus males. como co-*
raunmente creen , quando ven enfermo à un niño de mas
de dos años. Hay muchos síntomas que hacen presumir
que un niño tiene lombrices ; pero solo uno las demuestra
con evidencia , que es su salida por arriba ò por abaxo.
Ademas de esto hay gran variedad en este particular;
unios niños tienen muchas lombrices sin padecer ; otros
con poquísimas están realmente enfermos. Las lombrices
dañan i: Obstruyendo los intestinos; , y comprimiendo
coa su volumen las partes inmediatas, a. Chupando «1
chilo destinado para nutrir al enfermo , y privándote por
esta razón de su subsisteucia. 3. Irritando los intestinos,
|r aun corroyéndolos. .,, :-•>•••> ---r-

-,*»*& 3^J» , X.as señales de que los niños denen lombri-
ces, son los cólicos ligeros , .freqüentés è irregulares ; U
abundancia de saliva en ayunas; un olor desagradable
de una especie singular en el aliento, en especial por
la mañana ; picazón en las narices, la quai les obliga à
rascarse con freqüència ; la irregularidad en «1 apetito,'
pues éste unas veces, es voraz , y otras falta ; la cardial-
gia y los vómitos ; también suele, haber astricción de
Vientre; pero es ñas común una diarrea de materiale»
crudos; el vientre está bastante abultado, y lo restan-
te del cuerpo ñaco t la sed no se puede apagar con la
bebida; comunmente hay mucha debilidad y tristeza; es
muy regular tener mal semblante , y desfigurarse éste de
un quarto de hora à otro; los ojos por lo común están
tristes y rodeados de un circulo amoratado ; y muchas
veces se ve lo blanco 4e ellos durante el sueño, el que

;, £3 sue-
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suele ser con espantos , estremecimientos continuos , _y
rechino de dientes. Algunos niños no pueden sosegar ni
un instante : muchas veces las orinas que deponen, son
blancas , y yo las he visto como leche. Tienen palpita-
ciones , sincopes , convulsiones, modorras largas y pro-
fundas , sudores frios repentinos ; calenturas con carac-
teres de malignidad ; menoscabo de la vista y voz, que
dura mucho tiempo ; perlesía en las manos , en los bra-
zos , ò en las piernas, y estupor. Las encías están en mat
Astado y como corroídas ; muchas veces tienen hipo , ua
pulso pequeño è irregular , delirios, y ana tosecilla se-
ca y frequente, que es uno de los síntomas menos equí-
vocos ; por lo común arrojan una especie de mocosidad
en los cursos ; y algunas veces padecen cólicos muy lar-
gos y violentos, que son las resultas de la inflamación
que las lombrices ocasionan en algunas partes de los
intestinos , y suelen terminarse por un apostema à lo ex-
terior del vientre , del que salen las lombrices que. rom-
pieron los intestinos. :

$» 3 9 (5. * Hay una infinidad de remedios para las lom-
brices. La semilla ò teme* fotftr* , que ts uno de los mas
ordinarios , es muy bueno : también se usa con felicidad
del remedio N. 6a ; los polvos N. .14 , es de los mejores.
La flor de azufre , el zumo de berros , los ácidos, y el
agua'miel han producido muchas veces buenos efeftos,
pero los tres primeros que lie propuesto son los mejores,
dando después un purgante. Enel N. 63 se hallará uno,
que podrán tornar con bastante facilidad «aun los niños
mas repugnantes. Quando las lombrices subsisten sin em-
bargo>"de¡ estos remedios , conviene consultar à algún
Medico 'para praaicar otros mas eficaces ; lo que impor-
ta mucho , pues aunque tal vez la mitad de los niños ten-
gan lombrices , y muchos lo pasen muy bien , no obstante
à otros 'quitan positivamente la vida , después de haber-
les hecho padecer con rigor por muchos años. Esta dis-
posición à tener ' lombrices, prueba siempre que ias dí-

C '" g«-
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gestiones Bô se hacen bien 5 y asi se ¡deba huir?., de" d a r à
los niños-, en quienes esto se verifica , alimentos difíciles
de digerir. Se debe en particular tener gran cuidado de no
darles como remedio los aceytes, los.quales aun supuesto
que destruyan algunas lombrices al principio , aumentan
la causa, la que contribuye para que se reproduzcan .de
nuevo. El dilatado uso de las limaduras de hierro e« lo
que destruye mejor esta disposición ver miñosa; . ; . ; , .

't . - . . . . , - , . , ; DE LAS CONVULSIONES*
-i :• n ,: ;. - ' v • ' - _ • • • • • . : • ! • . , • . v ; ' . . ' - . • • ;

$.•$97. En el §. 384. dixe ya que las convulsiones
de los niños casi siempre eran efefto de alguna, ptra en-
fermedad , y en particular de las quatro de que he habla-
do ; también suelen producirlas .algunas otras causas no
tan comunes , las quales se pueden reducir à las siguien-
tes. La primera es los, materiales corrompidos que se ha-
llan en el estomago è intestinos , y que con la irritación
que causan en les nervios de estas partes , producen mo-
vimientos irregulares et) los de todo el cuerpo , ò à lo me-

T**AZ?- ejjüío.dje alguní^í£a$t*s yjd«; <ìoncìe nacen las convul-
siones , que no son mas que los movimientos involuntarios
de los músculo». Estos materiales corrompidos son el pro-
duelo del demasiado alimento , de alimentos de mala cali-
dad , de aquellos para cuya digestión, no son suficientes
tas fuerzas del estomago de los niños , de las mezclas y
de la mala distribución de los alimentos. Conócese que
|as convulsiones de los niños dependen de esta causa,
por lo que ha precedido ; por su inapetencia y entorpe-
cimiento ; porque tienen puerca la lengua , el vientre abul -
tado, mal color , y duermen mal. La dieta, esto es ,, el

;cercenarles la cantidad de la comida, algunas lavativas
•coa agua tibia, y la purga con el xarabe de chicorias,
el Maná , y la poción N. 63 , las cura.
• $• 398« La segunda causa es los vicios de la lecho;
ya gorque «i ama haya tenido algua enfado, pesadum-

-¡.'.t R f bre,
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bre , ò susto grande , à que haya tomado alimentos de
mala calidad , bebido demasiado vino , õ licores ; ya por-
que te venga la regla , y en este caso padezca su salud
alguna alteración sensible ; ya en fin porque esté enferma;
pues en todos estos casos se vicia la leche, y causa en la
criatura accidentes violentos , que algunas veces la quitan
pronto la vida. Remediase esto i : Privándola de esta'le-
che viciada, hasta que et ama haya recobrado su esta-
do de. salud y tranquilidad, lo que se consigue en breve
con. algunas lavativas , con los catatantes, ana absoluta
privación de lo que la hizo mal, y haciendo que la ex-

. traygan toda la teche que pueda haber padecido, altera-
ción. 3. Echando también à la criatura algunas lavativas;
haciéndola que beba mucho de la infusion de flor de tila;
no -dandola por Un dia ù dos mas alimenta que pápulas,
à otras sopas sia leche. 3. Purgandola , si no bastasen es-
tos primeros socorros , con una onza , à-ottóa- y anedia dfe

'Jarabe de chicorias compuesto-, ò igual cantidad de ma-
ná ; pues estas medicinas suaves evacúan las reliquias de
1» feche viciada , y quitan los desordenes que ocasionaba.

• S« 399» 1̂  cawa tercera que pidduçfrtaaibieacoja^
-Yutsiones , son las enfermedades febriles que padecen los
niños , en especial las viruelas y el sarampión ; pero regu-
larmente éstas no piden otros socorros 4u« los de k en-
fermedad de que dependen.

§. 400. Por todo lo dicha en este Capitulo se ve, è
iro port a que se tenga muy presente , que las convulsiones
.por lo regular son síntoma de otra enfermedad , mas bien
que enfermedad primitiva ; que dependen de muchas cau-
sas diferentes ; que por lo mismo no puede haber reme-
dio general para detenerlas j y que los únicos remédios
^propios en'"cada caso, son aquellos que convienen à la
causa que las produce , y dexo indicados hablando de
cada una. Los mas de aquellos pretendidos específicos,
de que usara indistintamente y à ciegas en todas las con-
vulsiones , ion por lo común inutiles y y tas ñus veces

,vu y >i da.«
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dañosos ; de esfe ultimo genero sen i : Todos tos reme-
dios acres y cálidos ; los licores espiritosos ; el aceyte die
ámbar , las demás esencias, las sales volatiles,, y otros
remedios de esta especie , que por la violencia cen que
obran en los órganos Sensibles de los niños , son mas
propios para producir las convulsiones, que para cal-
marlas, 2* Los remedios astringentes, los quales son no-
civos, siempre que la causa de las convulsiones depen-
de de alguna materia acre que debe evacuarse por cur-
sos , ò quando son eftfto de un esfuerzo de la Natura-
leza para hacer alguna crisis ; y como casi siempre de-
penden de alguna de estas; dos causas, se ve que los as-
tringentes ra risma vez convienen. Además de esto siem-
pre es arriesgado darlos à los niños sin un examen muy
maduro, pues por lo común les causan obstructores. j,
El uso- anticipado, muy grande, muy continuo , ò mal
indicado de los anodinos , como la Triaca , el Mithridato,
el xarabe de Adormideras,( y es muy fácil dar contra
alguno de estos escollos ) tiene también funestísimas re-
lulras en fas convnbiones, pues éañan à lo meno* à. nuév*

v^g'lésdîez à qvieoes^W'íAwt. 'F«t4M^** ̂ ue caîinan nuí.
^ifílBá*-'Veces po> algunos minutos ; otras , por algunas
•Afleasy pero el-mal no dexa de volver después con mas
violencia, porque con ellos se han aumentado:todas tas
causas que le producían j destruyen el estomago, estri-
ñen , minoran la cantidad de las orinas , y por otra par-
te embotando la sensibilidad de los nervios , la que se dé-
te considerar como una de las principales centinelas en-
cargada por la Naturaleza de advertir que hay enemi-
gos , el mal se aumenta, sin que en ello quede duda j se
•Arman', insensiblemente obstruciones, que en breve vie-
-nen a parar ew¡ alfjun 'accidente violento y mortal, ò de-
•xan an principi» de enfermedades crónicas ; y vuelvo à
decir , que aunque baya casos en los quales SOD», absol ti-
ta mente necesarios , por lo general se debe usar de. ellos
con miíftia moderación. Son útiles i : Quando las çonvul-

*b lío-
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siones subsisten , aun después de destruida la causa pri-
mera ; 2 : Quando1 son tan violentas que amenazan un ries-
go muy próxima, y sirven .de ; obstáculo à los remedios

:destiaados à destruir su causa ; 5 í Quando esta misma
causa es de naturaleza que puede ceder à los anodinos,
.como quando .son resulta inmediata de un miedo. . •

§. 4011 Eatre los niños se encuentra una' grandísima
diferencia en quanto à la facilidad en tener las convul-
siones ; pues hay unos en quienes las causas mas fuer-
tes no pueden .ocasionarlas ; que padecen cólicos terri-
bles , echan los dientes con muchísimos dolores , tienen
grandes calenturas , el sarampión y ¡las viruelas, y la«
lombrices les corroen los intestinos, sin experimentar ja-
más la mas leve; apariencia de convulsiones ; y en otros
es tati grande la facilidad à padecerlas:, ( esta fatal dispo-
sición se puede llamar corruuliibilidad ) que son en ellos»
muy freqüentes , aun por causas tan ligeras , que el exi-
men mas atento no puede descubrirlas algunas veces.
Este estado , que es sumamente peligroso , y conduce , ò

.«.fejP? JWWte muy pronta , ò à. uaa vida enfermiza, pide
atenciones ,cuya .descripción,.poc^.jüngun tjjtuj^ççrrçbv-
ponde aquí, pue^estos casos no son un, comunes «n fes
Aldeas como en las Ciudades. Los baños, frios y los po¿<
ros N. 14. son útiles. ; -., , , • : , . .9r—\.-, . ',:•, ; s i / •. ; /

1nV^"^>^mo^'-GE^A¿ízs^;.^-;^'(;.va
-•_,<-/•_•;. :."¡¡ i-' . •:.'• -.•-•.i to- . - I , lu)';;:,- <•! obriaío-^ ; ví

$.402. Concluiré este Capítulo cott algunos consejos
que podrán contribuir para dar à los niños un tempera-
mento robusto y preservarlos de muchos males. '
- i.. Conviene no darles demasiado à comer , y arre-
glarles ta castidad : de los .alimentos y las horas de la co-
mida lo que se puede» hacer muy, bien , aun desde los pri-
meros días de su vida , quando quiere la que los crii.
Esta es tal vez U edad en que mas coaviene hacerlo , por-
que e* aquella eu que la uniformidad constante de su vi-

da
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ida hecç presumir que ta necesidad de alimentarse .es en
ellos mas igual y constante. Un Muchacho que ya tiene
algunos años, y que sigue Jos impulsos de sii viveza, #e*
cesita de1 mas alimento ; .pues coreo su vida es irregular,
y por consiguiente debe .serlo su apetito, sería arriesga-
do sujetarle con demasiado rigor à una regla exafta en
Ja cantidad y orden de los alimentos ; porque siendo des-
igual ja disipación , no puede ser constante la necesidad
de repararla j pero enei niño Ja uniformidad de la disi-
pación hace útil la del alimento. La enfermedad es casi
el unico motivo por el qual se jhaya de invertir algo es-
te orden , y esta mutación debe ser entonces cercenan-
do los alimentos, aunque una práílica general y mor-
tífera establezca lo contrario, y un uso pernicioso au-
torize à las Amas, para llenar de ellos à estos niños,
quando menos lo necesitan, .Creen que los llantos 509
siempre el grito del hambre , y quando un niño llora , 1*
dan de comer , sin querer hacerse cargo de que acaso es-
tos lloros son efefto de la indisposición que le causa lo
mucho-qué ha comido, ù de dolores, cuya «usa no^jp,

,.cuita dándoles de comer *tao»<jue,l» íot&ida jes pome in-
sensibles .por algunos instantes., primeramente distrayén-
dolos , y en segundo lugar causándoles suefio , efeño pro-
pio de la comida en los niños , el qual*s bastante cierto,
y depende de las mismas causas que le ocasionan en mu-
jcbpsadultos i después ;de: comeo' ; .,,

c'. Es increíble el daño que se causa à los niños dando«.
ks con esta franqueza ios .alimentos, en el tiempo qué
sus dolores dependen de causas muy diferentes de la
hambre^ deseo que las'madres prudentes se desengañen
de este abuso ^ y le destierren.

:. ' .-, Los que les dan mucho de comer .con el fin de forta-
lecerlos , se engañan infinito, y no hay preocupación que
quite la vida à tantos niños ; todo lo que toma una cria-
tura', si es mas de lo que necesita , la debilita en vez de
fortalecerla 5 el. estomago dilatado pierde aus fuerzas, y

que-
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queda incapaz die hacer despues buenas digestiones ; es-
tos alimentos excesivos impiden la digestión de los ne-
cesarios ; mal digeridos, no solo no nutren , y por esta
razón: se debilita el niño ; sino que son origen de enfer-
medades, producen obstruciones , la raquitis, las escró-
fulas ò lamparones., calenturas lentas , la tisis , y la
muerte. t . , - , ; , : . - t

\ OtfO ¡inconveniente en que se incurre en quanto ai
régimen de los niños , quando: usan.;de otros 'alimento*
que la leche de su »ma, es el darles aquellos que no cor-
responden à las fjerzas de su estomago por demasiado
indigestos , y permitirles mezclas de suyo nocivas , y
principalmente quando los órganos están aún débiles y
delicachwv Es necesario , dicen , -acostumbrar su estomago
à iodo , pero este dicto es un disparate; pues prime-
ro debe el estomago adquirir fuerzas , y entonces los ni-
ños lo tolerarán todo , y no las adquiere , causándoles
indigestiones freqüentes. Para que un Potro se haga ro-
busto , se le daxa quatro años sin trabajar , y entonce«
eSe-ajLpacMis los trabajos mas penosos, sin que le incorno-*
den. Si por acostumbrarle,-à 1«, fatiga , se le hubieifl^-^
precisado .desde que nació à llevar fardos superiores
sus fuerzas, nunca hubiera sido mas que un rocín inca-
paz de trabajo alguno : esto mismo sucede al estomago.
-¡¡„ASadiíé^aqiit-ttn* observación muy importante , yses?.

que el trabajo antes de tiempo al que precisan al hija
del Labrador, es un mal positivo para el pays, Poe lo.
mismo que las familias no son un crecidas, y à muchos
niños los sacan muy jóvenes de la casa de su padre, los
que quedan se vea. precisados i-trabajar, y. aun en tra-
bajos penosos, en una edad eá que solo se : debería»
ocupar en los juegas de la infancia. Se acaban antes de
tiempo , nunca adquieren todas sus fuerzas , DO crecen;
lo que crecerían, yen estaturas de doce ò trece años
se ven semblantes que representan veinte ; muchas ve- :
oes también se rinden, à estos trabajos violentos y ad-

quie*
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quieren una especie de extenuación y desecación que íes
quita la vida.

§. 403. 2. Es preciso lavarlos ò bañarlos en agua
fría. Este consejo le tengo ya dado , y creo que por mu-
cho que dixera sobre esto, nunca sería demasiado , res-
pecto de las utilidades que resultan.

§. 404. 3. Moverlos lo mas que se pueda, luego que
tienen algunas semanas; pues los primeros dias de su
vida parece que la Naturaleza los ha dedicado à un des-
canso casi total, y à un sueño que, en el niño robusio, so-
lo le interrumpe la necesidad de tomar alimento ; y el mo-
verlos demasiado en esta edad tan tierna podría tener
resultas funestas. Pero quando los órganos han cogido un
poco de fuerza, quanto mas se les mueve , con tal que no
se les quite el tiempo del sueño, el que aun debe ser lar-
go , tanto mayor es el bien que se les hace, y yendo por
grados, se les acostumbra muy pronto y sin riesgo à
exercícios bastante fuertes; el que hacen en carretones,
ò por medio de otras maquinas destinadas para su uso,
les es mas saludable que llevarlos en los brazos , por-.

,:que están en mejor postura, y en Estío se les calienta
menos, lo que es conducente ; pues el calor y el .sudor
son causas de la raquitis. Pero el mejor de todos es el
que ellos mismos hacen, quando los dexan con plena li-
bertad para holgarse , arrastrarse por el suelo , andar
á gatas , y correr, à proporción que adquieren fuerzas
para ello.
• 4. Conócese que para facilitar à los niños el que
bagan quanto movimiento les sea posible , es preciso
abandonar del todo el método cruel y generalísimo de
faxarlos fuertemente con faxas , las quales les privan
absolutamente de todo movimiento, no les permite mu-
dar la postura de su cuerpo , ni aun de apartar sus ma-
nos y pies del lugar donde se los ponen. Qualquiera que
con atención considere quanto padeceríamos nosotros, si
DOS tuviesen faxados solamente una hora como à los rii-

rios,
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ños, se/compadecerá sin duda de.-la' suerte de. éstos,
que pasan su vida sujetos con semejantes travas ; y lo
que. mas admira es como muchas madres racionales y
juiciosas, al ver quan ^contentos valegres y gustosos
«e ponen; sus niños Juego que los desenvuelven y aflo-
xan , pueden volver à agarrotarles de nuevo. Pero quan-
do la humanidad no se .opusiese al uso de las faxas , la
Medicina que vé los daños que ocasiona , y puede de-
mostrar con toda evidencia que de modo ninguno es útil,
y:sí. el origen mas conrun.de muchísimos males , debería
haberk desterrado mucho tiempo ha. Toda exageración
es corta para inducir à los padres deseosos de la feli-
cidad :de sus hijos y de que se crien sanos , à que impidan
absolutamente el faxarlos. El haber visto repetidisiroas
veces•: àî veinte años a. esta parte quantos lloros y males
se Jes, escusa à los niños dexandolos libres del todo sus
miembros , me ha- hecho creer que es- hacer un. verda-
dero servicio al genero humano el.acreditar esta salu-
dable práctica , tan recomendada de hombres muy hábi-
les,, confirmada con infinitas observaciones, y que espe-
dí* se hará «abreve genera].,t,,<* « r . ; • , .•:•..>•> .¿^
- §. 407. ;$•; Se les debe tener sdríj^e lo mas que se
pueda. Si los niños-tienen la desgracia de que na se »haya
hecho caso de ellos, y de estar débiles , flacos , enfermi-
zos , ò raquíticos , estos quatro .socorros los sacan mu-
chas veces de semejante estado , epa tal que no se , use 06
ellos muy tarde. .oír , 1 - < i

§. 406. 6. Si tienen algún desahogo naturai pót la cu-
t is , loque es muy frequente, ò alguna erupción , como
einpeynes , costras lácteas, tina , &c.. se debe cuidar de
no detenerlas con remedios grasos ò astringentes. No. hay
año en que no se vean muchos niños , à quienes impruden-
cias de este genera quitan, la vida , ò les ocasionan males
crónicos muy crueles. Yo., he visto funestísimos eícéios

, por haber usado de remedios exteriores para la tina y
costras laéleas, las que por horribles que parezcan, nun-

ca
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ca son peligrosas , con tal que nada se aplique sobre ellas
sin dictamen de una persona inteligente. Quando estos ma-
les son rebeldes , se debe sospechar algún vicio en la le-
che , la que es preciso quitarles del todo , mudarsela o
corregir el vicio que tenga ; pero no puedo dar aqui la
descripción de la curación que piden estas enfermedades,

;..., -C APITt l JuO, XiX VJl·II. : .i
•u ; - '-.<•'..' -' ' t- ' ..r-: ',.'• ",:.', ••'... :-.• ••- • • • ' ( ' • ' ••• . • • • ;¡
DE LAS MfJE'RTES^PARENTES

i , - ' y re f entinas, • -
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que se deben tomar para administrar los socorros contra <

las' muertes aparentes y 'fedentina!,

§. 407. T"?N aquellos que al parecer ban muerto de
• ' -C. repente sin enfermedad anterior, y en cu»
yo cuerpo no se halla ninguna señal de putrefacción , U
Vida- muchas veces no está mas que suspendida. Este es-
tado , que los Médicos llaman Asphyxia i depende de mu-
chas causas, contra las q uales se han inventado diferentes
socorros, cuya administración pide ciertas precauciones
indispensables , tanto por lo que corresponde à los que los
administran , como para alivio de los que los necesitan.

$ §. 408. Antes de entrar en qualquier parage cerra-
do , donde .haya caído-como, muerta de repente alguna
persona , se debe renovar el ayre , à fin de que no ofen-
da ; pero como esta-renovación requiere .mas ò menos
tiempo', y entre tanto la muerte aparente puede iriudar-
¿e en verdadera , lo mas prudente es sacar quanto antes
de ¡aquellugar al^sugetp cprf.horcas (,« ) ,, ganchos ò gara-

ba-
*' (é)"^S'Squd palo^uís-'fénr.ita"ètìtlos:especjès de'üastas he-

tbas
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batos afianzados en palos largos ; pero se procurará , en
quanto sea posible , no prender sino la ropa de la perso-
•na asfitica, para no hacerla alguna contusión ò heri-
da, que imposibilitándola el volver en sí, acelere antes
su verdadera muerte.

Al mismo tiempo se abrirán b romperán las puertas
y ventanas del 1 ugar cerrado , y en su inmediación se
quemará enebro , tomillo , romero , papel , heno , y aún
paja : en una palabra se emplearán todos los medios po-
sibles para corregir la mala qualidad del ayre , y poner
quanto antes la persona ofendida en un ayre mas libre y
mas puro.

§.409. Lis mismas precauciones se deben observar
para socorrer à los que son acometidos de muerte re-
pentina en un ayre libre. Aunque las Mofetat (a) sean
raras en España , pueden sin embargo causar algunas
veces muertes de esta especie, y los que entonces se
acercasen demasiado à la persona sofocada, se expon-
drán al mismo riesgo. En semejante caso también será
preciso valerse de horcas y ganchos , y no habiéndolos,
se pondrá un animal al lado del asfitico para asegurar-
se de la naturaleza djel suelo por la continuación de 1»/
vida, 6 por la muerte del animal. Finalmente si faltasen
del todo estos medio» , deberá el sugeto que haya de
acudir al socorro del sofocado, atarse antes una cuerda
por debaxo de los sobacos, y no exponerse sin que haya
alguno detrás que tenga esta cuerda por el otro extre-
mo , à fin de que si por desgracia fuese sorprendido del
vapor mefitico ò pernicioso , se le pueda sacar. Después

••• i'- i i i i : ; . • ' . • ; • - • ! • • . - - • - ; -M . •. :•• , . VO.1-

chas de él mismo, con el qual añonan los Labradores lasmiea
ses, las echan en el carro, levantan la paja, y revuelven lai
parva. Nota del Traduãór.

(a) Mofeta à mephitis es una exhalación perniciosa qua se
levanta en los subterráneos de las minas , y de la haz de la
tierra en cienos parages , principalmente en los cumas cuidos«
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volveré à tratar de este asanto, y probaré con varios
exemplos quán utiles son estas precauciones.

§. 410. El Doftor Torregiani Tozzeti refiere en sus
viages de Italia la historia de un Pastor que llevando à
pastar sus ganados , los conduxo sobre una mofeta , y
los carneros que se hallaron en el centro de la atmosfera
perniciosa , perecieron todos : el mismo Pastor cayó atur-
dido ; pero no habiendo sido completa la asfixia , por
estar en parte fuera de la mofeta, le quedó aun bastan-
te fuerza y conocimiento para retirarse , arrastrando,
algunos pasos del sitio fatal, y volvió de su aturdimien-
to , luego que pudo respirar otro ayre.

§.411. En la historia de la Academia de las Cien-
cias, Año i yo i , hay una Observación, la que he ele-
gido , entre otras muchas no menos extraordinarias, à
causa de algunas particularidades esenciales que contie-
ne , de las que me valdré en la continuación de esta
Obra.

" En la Ciudad de Renes , cerca de la puerta Mor«
» Jes había un pozo , hecho tres ò quatro anos antes,
» en el quai se le cayó un martillo à un Alvañil que tra-
11 bajaba inmediato. Habiendo baxado à este pozo un Peón
» para sacar el martillo , fue sofocado al llegar cerca del
» agua; entró otro para sacar el cuerpo muerto, y tuvo
n la misma desgracia ; lo propio sucedió al tercero que
» entró : finalmente hicieron baxar à este mismo pozo
» otro hombre medio borracho , encargándole mucho que
» gritara , luego que sintiese algo que le incomodase : en
» efeéto gritó quando estuvo cerca del agua, y le saca-
» ron al instante. Baxaron luego un perro, el qual dio
» un gran ahulltdo al llegar al mismo parage, y murió
» después de haberle sacado. Echando agua sobre este
» perro moribundo, volvía en si como aquellos que han
M estado expuestos al vapor de la famosa Grata del f erro,
n cerca de Ñapóles. Para sacar los tres cadáveres fue
»»necesario servirse de garabatos &c. w Los mismos ac-

S ci-
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doentes, ocasionados por imprudencia , han sucedido
muchas veces en las cuevas , minas de carbón , sepul-
turas y cubas , y solamente después de haber perecido en
ellas muchos , se ha pensado en valerse de las precaució«
oes que acabo de proponer»
• §-412. A los asfiticos , después de tenerlos en un
ayre libre y puro, es preciso , según el sexo, romperles
al instante el cabezón ò collar ; desabotonarlos ò des*-
atacarlos ; cortar las cintas de la basquina , brial, zaga-
lejo y-enaguns en las mugeres , y la pretina de los cal-
zones y calzoncillos en los hombres; quitarles las ligas
y brazaletes , las evillas de los zapatos , y en una pala-
bra quanto pueda embarazar , retardar ò interceptar el
curso de la circulación ; desnudarlos, y frotarles la na-*
fíz , ojos , y sienes con vinagre fuerte , agua , vino , ò el
primer licor espiritoso que se halle à mano.

§.413. La costumbre de colgará los ahogados , de
qualquier modo que sea , y principalmente de los pies,
es barbara y mortal. También es perjudicial hacerles
rodar sobre toneles o dentro de ellos , ò bien el agitar-
los demasiado y tenerlos cebados de espalda y con la
cabeza baxa. Siete Señoritas, de edad dé veinte y cinco
años cada una, se fueron juntas à pescar en uu Puerto
de Mar. La Lancha en que se embarcaron, se volvió y
se sumergieron todas siete. Les atormentaron su cuerpo
por mucho tiempo con esta p radica mortal : pero lexos
de volverlas à la vida , no hicieron otra cosa que ase-
gurar mas su muerte. A los quatro meses cayó un hom-
bre en la Mar, y habiéndole sacado al cabo de una ho-
ra , su afligida Madre no quiso que atormentasen asi el
cuerpo de su hijo ; y poniéndole en una cama , le fue ca-
lentando bien , y túvola satisfacción de restituirle la vida.
Mr. Gardant fue testigo de estos hechos.

§.414. Conviene pues no echar sino de lado à los
asfiticos , con la cabeza algo levantada, y agitarlos con
suavidad j pero sin levantarlos por los- brazos , como re-

gu.
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galamente hacen. No se Jes debe echar ningún liquido
en la boca , sin que estén restablecidas la respiración y
deglución-, y aun entonces no conviene hacerles tragar
sino porciones cortas , y por mejor decir goia à gota

§.415*. Aunque sea preciso tener à los asfiticos unas
veces coa abrigo y otras al fresco , según la causa de
su muerte , como se verá en breve , sin embargo convie-
ne, quando se han agotado todos los socorros , poner
«tempre sus cuerpos en un parage seco, cuyo ayre sea
puro , à fin de que si su muerte no es cierta ( no obs-
tante el poco efecìo de estas tentativas, lo que no ca-
rece de exemplo), la obscuridad , infección y humedad,
del lugar donde acostumbran ponerlos, no sirva de obs-
táculo à su regreso*à la vida. A mas de esto importa no
amortajar jamás, ni enterrar semejantes cadáveres , sin
que stfc estado de muerte verdader» le anuncien algu-
nas señales de putrefacción , y debidamente le confirme«
los Facultativos, ^íffc ,,,,«4-:*"

ARTICULO II.
*'. ^"fff' " ' ¡«TfiJ?; • -• •• :'.

DISTINCIÓN DE LAS ASFIXIAS
'• - ; ò muertes aparentes y repentinas for sus causas.

§.416. T? L estado de los sugetos en las diferen-
J v tes asfixias es por lo general casi siem-

pre el mismo. En qualquiera de ellas ia respiración sus-
pendida por falta del ayre libre y puro , que se sabe ser
absolutamente necesario para esta primera función de la
vida , tiene todos los músculos en una contracción espas-
módica , y los movimientos del cuerpo se hallan interrum-
pidos ; los vasos sanguíneos del celebro , como ya no pue-
den descargarse en los del pecho , ponen à la primer ca-
vidad en un estado violento de llenura y repleción ; lai
glándulas salivales exprimen una baba que sale por bo-
ca y narices ; y no conociendo la causa primera de la

••• , • S a a*-
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asfíxia, muchas veces será difícil distinguirla solo con mi-
rar al que la padece. Por eso en la diversidad de las cau-
sas de este estado intermedio entre la vida y la muerte,
conviene buscar la diferencia de estas asfixias y de los
medios de remediarlas.

§.417. Todas las causas de la asfixia se pueden re-
ducir à ocho principales, i. La inmersión en el agua ò en
qualquiera otro fluido, a. El frió excesivo de la atmosfe-
ra , la humedad fría de las cuevas , y la frescura de la»
paredes recien blanqueadas, ò construidas. 3. Las mofe-
tas , los vapores de carbón de leña , brasa , b carbon de
tierra ; los de otros minerales , y de todos los cuerpos en
aftual fermentación ; el humo y llama de todas las mate-
rias combustibles ; el ayre de las estufas, de los hornos
de vidrio y de renna r metales, de los graneros subter-
ráneos , ò silos mucljo tiempo lia cerrados , y de ottos lu-
gares muy calientes ; el rayo., las insolaciones , y el calor
excesivo de la atmosfera j los oloresj|uer'tes , penetrantes^
y que adormecen. 4. Las exhalaciones de las letrinas y
sepulturas, y la infección de los lugares baxos y hume»
dos, cálidos ò frios ; la de las bóvedas donde entierran
los difuntos ; la de los estercoleros públicos, prisiones,
Hospitales ; y demás lugares que contienen muchas per»
sonas encerradas ; los hálitos contagiosos, coma los de
la peste y las viruelas. J. La alegría , tristeza y colera ex-
cesivas; los aféelos vaporosos y el sincope. 6. La sofoca-
ción causada por la compresión violenta de la garganta,
ya sea por causa interna ù externa ; los dolores vehemen-
tes , en especial los de un parto trabajoso. 7. Las caídas
violentas, la conmoción del celebro, y la apoplexia. 8. La
constricción producida por el cordón umbilical en los re-
cien nacidos 9 la compresión de su cuerpo en los partos
difíciles ; las convulsiones, la dentición ò salida de los
dientes, y los grites de la infancia.

AR-
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ARTICULO III.
I-

ASFIXIA O MUERTE APARENTE D H
los »bogadot en agua , ò en cualquiera otro líquido.

§.418. T Eyendo las listas desahogados que la Ciu-
I j dad de Paris hsce publicar de algún

tiempo à esta parte, y reflexionando sobre el numero de
personas que todos los años se ahogan, admira el ver
<juán pocas precauciones se toman para defenderse de
esta desgracia. En efefto no solo se trata de resucitar los
ahogados, también convendría discurrir medios de impe-
dir que los hombre* perezcan de este modo. El único que
«e puede proponer, seria establecer escuelas de nadar,
cuyo establecimiento costaría poco al Gobierno, y los
hombres asi instruidos desde su infancia sabrían à lo me-
nos salir à la orilla, quando tienen la desgracia de caer
en el agua.

§.419. Quando ya se ha sacado del agua al ahoga-
do , se le debe llevar al instante al par.ige mas seco que
se pueda, y desnudarle allí ; darle friegas con una baye-
ta , ò el primer paño seco que se encuentre, de cual-
quier cosa que sea ; ò finalmente con pelote , lana, y aún
con paja y heno, casi como quando se estriega à un ca-
vallo.

Siempre que se pueda , se debe mojar la bayeta, ò Jo»
paños en aguardiente solo ò alcanforado ; y estos medios
son todavía mas eficaces, quando se pueden administrar
cerca de una lumbre moderada. También se consigue el
volver à meter en calor al ahogado, quitándole sus pro-
pios vestidos, y poniéndole otros secos, luego que esté
enxuto. Finalmente todos los medios referidos se pueden
suplir con brozas ò cepillos fuertes, estregando con ellas
ásperamente la piel.

§. 410. Si se estuviese cerca de un establo ò cavalle*
S j ri-
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riza, se llevará à él al instante al ahogado , y se le cu-
brirá de estiércol.caliente £ tambièû;/se le puede meter
entre el orujo que se amontona en tiempo de vendimia.
En los Payses meridionales podrá restituirsele él calor al
ahogado, metiéndole entre arena muy, caliente* Los cli-
mas del Norte ofrecen otro recurso en el hielo molido y
la rtieve , con la-qual se puede friotsr el eueípo para vol-
verle el calor,, del mismo modo casi ¿que^ se; calientan las
manos en Invierno estregándolas de este modo. .

5.411. Prafticados estos primeros socorros, se le
echa de lado al ahogado, cuidando de que quede •algo
levantada la cabeza , y se^le introduced ayre en la na-s
riz f con el tubo A, jtgi 6. ò bien coa. el¡ cañón de uñar
pluma gruesa , con el tubo de una pipa , ò ¿on una vai-
na de cuchillo, cortándola la punta; con un palo de
saúco quitada la medula; con una paja ò caña; y en una
palabra con el primer tubo: que, se encuentre bastante
$$ido, para poderle .introducir ep una de las narices del
ahogado, apretando al mismo tiempo la otra con el de-
do, a' fin de que' ¿1 ayre introducido no se buelva à sa-
lir. Sì las narices estuviesen tapadas con la espuma, y
uo.se pudiese introducir el ayre ¿ se Jasjtesembaj-azfrá
primero , .o bica se;sopjará el ;ayre <por la boca. Todavia
sería medio mas pronto y mas seguro soplar ,¡ direiñ^ mente
con la boca-, arrimando los labios el que sopla á Jos del
ahogado ; pero para esto se requiere mucho celo y valo.r¿
à fin de vencer lai repugnancia que causa una operación
ten.fastidiosa. : <•• ¡;i '- • : : . ' • • < ¡:v> -,>,:•.' ' '. • :-¡; :•< ¡«T.; ••

§. 413. t Mientras se praftícan estos primeros medios,
hay tiempo de armar la pipa (¿j) y encender, el tabaco que
se habrá puesto en ella, y luego que «stá encendido se
introduce la cánula B. en el ano del ahogado, después se
Hiete en esta el extremo;C del tubo flexible D , y se en*?
i.i..- • :: - . ' . : • ' . . ' . • • ! '."» . ' • ' : / . • • - . "' •. - pie»

(o) Véase la Figura y explicación que están al fin de' est*
Capitulo. ' - . . - . , . .
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'fitti* a sqplat eh iá pipa por'el segundo tuBo E, puesto
en el otro estremo de esta misma pipa. Asi se continua so-

1 piando hasta que se consume todo el tabaco, el que se
vuelve à renovar al instante, y nose dexa de introducir

-el humo en los- intestinos del ahogado basta que da seña-
les de vida, ciertas y permanentes.

• §• 42 Î- Aunque la pipa de que aquí se tirata, es pot-*
•tatil y poco costosa, como pasará algún tiempo antes que
todos la tengan, à falta de ella se podrá usar de dos pir
•pas ordinarias, cuyas hornillas se pondrán una sobre otra
•por su grande abertura , y el uno de los tubos se tìa«tefa
•en el ano del ahogado, y el otro se tendrá e¿ Ja' boca pa*
r-a soplar-por ella, à fin de que se encienda el tabaco y
empujar el humo.
' §; 424. En tocio este tiempo se moverá de quando èli
quando, con suavidad y en diversas direcciones, el euer*-

-pò del ahogado , sin dexarle nunca de espaldas , y te>-
niendo siempre algo alta su cabeza ; en las manos y pla*-
•tas de-los pies se le darán golpes con palitos delgados ; se
•le harán cosquillas en lo interior de la nariz y de las Fau-
-ces coa los peloso barbas de una pluma, ò con un pe*-
•dazo de papel arrollado , y si se puede, mojado en un li-
cor penetrante , como el del Frasquito F ; ò bien se le
sopla polvo de tabaco en las narices, ò finalmente se le
introduce en ellas el humo dé éste. .
"'• J. 41 y. Luego que el ahogado dé señales de vida, j
4a respiración y deglución empiezen à restablecerse, «e
le darán poco à poco algunas gotas del aguardiente al-
canforado cargado de sal de armoniaco volátil, conte=»
nido en el mismo Frasquito F, ò la sal de armoniaco vo-
latil pura, el agua de Luz ù del Carmen , y finalmente
la primera agua espiritosa que se pueda tener, desleídas
ò mezcladas en una cucharadha de agua común. Si pâsa
este líquido, se le hará tragar una cucharadita de una dte
estas aguas espiritosas pura, y la misma porción se le da-
rá de hora en hora en igual cantidad. • • . . . — < : - • - '
' » 54 E»
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§. 416:. ;En esta maniobra no se h* tratado dé potfer

à los ahogados en una cama-caliente; y perfumada con
azúcar, por suponerlos distantes de este socorro ; pero
como hay tiempo de proveerse de él mientras se adminis-
tran los antecedentes, es preciso llevar à los ahogados,

''quanto antes se pueda, à ia cama mas inmediata, para
que al volver en sí puedan descansar en ella de la fatiga
que experimentaron, tanto en la sumersión , como en las
pruebas que se hicieron para resucitarlos.

§.427. Todos estos socorros deben administrarse in-
distintamente à todos los ahogados,sin que el tiempo que
ban estado debaxo del agua, el color de purpura y amo-
ratado de la cara, la elevación del pecho, y otras mu-
chas céñales semejantes hagan desconfiar. La experien-
cia ha manifestado que en estos casos en que al parecer
nada podia esperarse, continuando con constancia y sin
intermisión las tentativas por tres , quatro , y aun mas ho-
ras , al fin se ha conseguido el alivio.. ; \

§.428. Estos socorros no son los únicos que se pue-
den administrar à los ahogados; también lo son la ca-
nia de cenizas, el baño caliente, la sangria, el vomiti-
vo , las servilletas calientes aplicadas à los sovacos, los
ladrillos, y el hierro caliente à las plantas délos pies &c.
Pero aunque algunas veces haya habido motivo para
experimentar la eficacia de semejantes socorros , son tan«
tos los ahogados que han recobrado la vida sin haber re-
currido à ellos, que en muchos casos casi se les puede
considerar por tan supérfluos, como son inutiles y perni-
ciosos en otros infinitos. Sin embargo, si se resolviese la
sangria, como esta se praciíca principalmente en la vena
del cuello, llamada yugular , se debe tener especial cui-
dado de no hacer ninguna ligadura ; y la abertura hecha
con la lanzeta se tapará coq dos 9 tres pedacitos de ta-
fetán de Inglaterra, aplicados unos sobre otros, al modo
de compresas graduadas, para que kdespues de puesto

r."i ¿ / «1
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el primero, el borde de los siguientes se pegue sucesiva-
mente à la piel, y el ultimo salga masque los Otros y
pueda sujetarlos.

§. 429. Quando se ha picado la vena, no se debe
abandonar la abertura, y dexar salir la sangre sin hacer
caso de ella; pues aunque parece que este fluido no sale
eon abundancia, con todo eso gota à gota se puede per-
der tanto que debilite al ahogado, y entonces la debilidad
que resulta , le aceleraría la muerte : este temor se funda
en la experiencia. Siempre conviene regular la cantidad de
sangre que sale de la vena, y sacar à lo mas unas diez
onzas, pues se puede repetir si fuese 'necesario.

§. 430. , Acostumbran dar el vomitivo en la dosis de
dos ò tres granos en una cucharada de agua común, ani-
mada con algunas gotas de agua espiritosa. Sin embargo
como esto solo se puede hacer quando el enfermo se halla
capaz de tragar, esto es, quando ya están restablecidas
la deglución y respiración, semejante socorro me parece
inútil , y aun podria ser perjudicial.

§. 431. La cama de cenizas no es de despreciar, quan«
.do se puede, tener; pero es imprafticable entre el Pue-
blo, principalmente en los Campos y en las orillas de la
Mar y de los Rios. ¿sta cama se prepara extendiendo al
instante sobre una de cinchas, encima de los colchones
de la cama ordinaria, ò también sobre tablas, esteras &c.
quatro ò cinco pulgadas de cenizas nuevas si se puede , y
poniendo en ellas después al ahogado echado de lado, y
cubriéndole dei todo con-Otras cenizas hasta la cabeza,
à excepción de la cafa» Las; cenizas, se calentaran antes
en una caldera, ò en el suelo", quemando «ncima de
ellas madera, y se mantendrán calientes poniendo deba-
xo de la cama dos braserülos llenos de un fuego suave,
y encima de la ceniza que cubre el cuerpo , ladrillos , ò
hier ros-calientes, con la precaución de mudarlos à menudo
de sitio.

§/432. Algunas veces se ha logrado también buen
«fee-
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efecto envolviendo el cuerpo de los ahogados en la piel
de un carnero ù otros Cuadrúpedos; recien desollados.
También aconsejan los baños calientes , las friegas con
la sad común, hechas principalmente en las ingles, ba-
zando acia la parte interna del muslo à io largo de las ar«
terias crurales, el aplicar en la boca, del estomago uà

.pan cocido en aguardiente , b una tostada con vino y azú-
car; el picar con alfileres ùhortigas ; el aceyte hirvien-
do destilado gota à gota sobre la piel ; las lavativas acres,
principalmente las que se preparan con el cocimiento de
tabaco y sal común; las ligaduras al rededor del vientre
con pañuelos ò servilletas; el tirar los pelos y cabellos,

; y los vexigatorios. Pero estos socorros solo »e deben em-
plear quando se ha visto que no sirven los primeros, los
quales son los mas simples y mas eficaces de todos.

ï. §• 433- El ultimo medio es la bronchotomía ò abeP-
tura de la trachiarteria, paca introducir con mas pronti-
tud el ayre en el pecho. Este medio no es nuevo , y aun-
que sea tan útil como sa dice , como no puede ser admi-
nistrado sino por los Facultativos , y solo es necesario en

.ciertas circunstancias, se le debe poner al lado del vomi-
tivo y la sangría, los quales únicamente se deben enf-
plear, quando habiendo llamado à un Medico ò Cirujano,
.conociesen ésto* que son necesarios. . . - • , .:.

§. 43,4. La curación de los ahogados en otros flui-
dos , como el aceyte * vino y demás licores fermentados,
«s diferente de la .que acaba de proponerse. Con dificul-
tad se., vuelve db la asfixia que proviene de estas dos cau-
cas ; la inmersión en el aceyte es sobre todo mortal, y ani-
camente sucede en las fabricas de xabon; y si por des-
gracia cae un hombre en la caldera llena de aceyte hir-
viendo, con el que ya se ha mezclado la f otaya (a), quan-

N do

(a) Es una masa salina y alkalina , que con el nombre de
potasa , ò el de cenizas gravelaJar, se vende en las Droguerías,
y sirve para hacer el xabon, vidrio, barniz de loza fina, y va-
rios tintes. Nota del TraduQor,
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do se le saca, está casi coasumido. Pero para estas dos
ultimas asfixias se pueden probar los socorros que se se-
ñalan en el Articulo. V.

• - .ARTICULO IV. , .-
i

ASFIXIA O MUERTE APARENTE CAUSADA
for el macho frió.

*••
§. 43?. T?k primer efeoo del frió es aturdir la ca-

'•- ji-j beza y entorpecer los sentidos; el es-
tupor que se sigue , acarrea por grados la asfíxia , à la
que están con particularidad expuestos los que viajan y
los Soldados. Los que viajan en carruages sin lumbre, es-
tán mas expuestos à morir de este modo ; porque se vea
en la precisión de mantenerse quietos y no-hacer exercí-
cio. Los qjre forzosamente han de estar expuestos al frió,
deben pues huir quanto puedan de la ¡nación, y resistir
la propensión que entonces tienen a- estarse quietos. -

§. 436. El frío, dice un Fisico, quando llega à un
cierto grado, da sueño, del que es muy arriesgado no
despertarse. Esta advertencia es de suma importancia
para los que tienen que viajar en Inviernos rigorosos.
También puede sucederías sentir una modorra muy agra-
dable y muy fuerte ; pero deben procurar con gran cui-
dado el no dexarse vencer de ella ; y lexos de esto, le-
vantarse al instante, apearse, andar , correr , y hacer
todos los movimientos que puedan mantener en agitación
1» sangre $ pues este es el único recurso contra una muer-
te apacible, pero inevkable... .Qualquiera que intentara
dormir al ayre^ entre el grado 6 y io mas arriba de o,
pereceria infaliblemente. .
••>'$• 437« También el que haya de acudir al socorro de
los pasmados de ft io , y muertos en apariencia de este mo-
do , debe hacerlo con precaución, quando sus cuerpos se
hallan en un lugar profundo : pues jamás se debe entrar

en
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en semejante lugar estando sudando , ò al salir de otro ca*
Jiente , à no ser que, se Taya entrando poco à p*co, para
no hallarse de repente pasmado de frió. El partido mas
prudente es sacarlos con garabatos.

§.438. Aunque parece natural volver à dar caloró
animar al instante à los que en apariencia .están muertos
'de frió, la experiencia ha manifestado que nunca convie«
ne acercar à la lumbre sus cadáveres, sin frotarlos an-
tes con nieve ò hielo machacado, con paños mojados en
agua fria , ò sin zambullirlos en la misma agua. Despues
se les arrima poco à poco al fuego, frotándolos entonces
con paños calientes , dándoles el vaho de agua tibia , ò ba-
ñándolos en ella, y finalmente aplicándoles , si se puede,
fomentos aromáticos, à los quales conviene añadir aguar-
diente alcanforado.
- §. 439. Â todos estos medios se deben agregar los
propuestos en el Articulo III para los ahogados, y no
suspender su uso hasta que el asfitico dé señales de vi-
da, ò conste , después de mucha« horas de trabajo coatí*
nuo y sin fruto , que son inútiles.

* §. 440.: La precaución que tienen en el Norte de Fro-
tar con la nieve à los que parecen muertos de frío, comb
también las partes gangrenadas por esta causa , nos re-
cuerda la historia de un Mancebo ahogado en el Mar de
Jutland , à cuyo socorro acudió otro hombre que preocu-
pado con el falso temor de que le castigarían , se fue y
le dexó muerto al parecer en la orilla , la mitad del euer-»
do dentro aún del agua, y la otra mitad sobre la nie-
ve ; fueron à dar cuenta à la Justicia que estaba muy le-
xos, y en este intermedio recobró la vida el ahogado y
se fue. ¿ No podria Intentarse siempre el mismo medio,
que seguramente es muy fácil ? Yo asi lo he propuesto ed
un caso extremo ; y en el Invierno inmediato se harán ex-
perimentos cotí animales, v i l

AR-
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v A R T I C U L O V:

ASFIXIAOWUERTE APÚRENTE
¿e personas sofocadas for la mofeta, el tufo de carbón de
leña y brasa , el de la turba t y el de carian de piedra y otros
minerales en sui minas ; el de todos, los líquidos en ttElual
fermentación ; por el humo y llama de qualquier materia com-
lusliblî , sea la que fuerr, por el ayre de los graneros y silos
macho tiempo ha cerrados ^por el de los bornas de vidrio y de
refinar metales , y el de otros lugares muy calientes ; por el ra-

yo , las insolaciones, el calor excesivo de la Almos-*
;.;. /«"« » ¡os olores fuertes , penetrantes)

.;. , í«i adormecen , &ct

•§. 441* C(E han burlado tantas veces los hombres
1̂ 5 de las emanaciones que adormecen , que

tengo por indispensable prevenirles à quanto se arriesgan
exponiéndose à ellas. Los exemplos que voy à referir , les
harán tal vez mas circunspectos. Merelin refiere en su

' viage de las Indias Orientales , que tres marineros fueron
sofocados en un Navio Holandés por el olor de los aro-
mas , y que otro se libertó con gran trabajo: por esta ra-
zón los Boticarios de Holanda tienen también gran cuida-
do de no abrir à un tiempo muchos de los fardos grandes
de drogas fuertes, como alcanfor, azafrán &c , que re-
ciben de Asia, constandoles por experiencia que sin esta
precaución se apoderaba , asi de ellos como de sus Man-
cebos , un sueño casi invencible. >

$• 442. Una muger del lugar de la Bonne-Vallée,
cerca de Vintimilla, volviendo del Bosque con quatro
Compañeras suyas , de las quales dos iban delante , y
otras dos de tras , dio un gran grito y cayó de cara en el
suelo , sin que las mas inmediatas à ella hubiesen podi-
do advertir otra cosa que un poco de polvo al rededor
de su cuerpo, y el movimiento de algunas piedras. Esta

mu-
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muger murió de repente , y sus vestidos y zapatos se ha-
llaron hechos tiras , y arrojados 4 y ò 6 pies al rededor
de su cuerpo.

Inmediato à Motnpeller hay un pozo^ de cuyo fon-
do se levanta una mofeta que sofoca los animales que en
¿1 echan. Los Señores Darqúier y Mensault, de la Acade-
mia de Tolosa, dieron , en 1747 , la descripción de otra
mofeta , en un pozo contiguo al Canal de esta'Ciudad , cu-
yos funestos efecios se confirmaron .por desgracia con la
muerte de muchas personas que tuvieron la imprudencia
de baxar à él.

Un Panadero de Chatres habia puesto en su cueva
siete u ocho barreños de brasa de su horno ; y habiendo
baxado à ella un hijo suyo para llevar nueva brasa, dio
un grito y cayó sofocado ; otro hermano suyo acudió al
socorro , gritó también ; y lo mismo executaren la Madre
que baxó inmediatamente , y después de ésta una cria-
da. Habiendo acudido los vecinos , uno de ellos baxó pa-
ra socorrer à estas quatro personas, y no pudo volver à
subir ; al dia siguiente se baxó à un hombre para que con
ganchos sacase estos cadáveres; pero se rompió la cuer-
da , y este infeliz pereció como los demás. Entonces echa-
ron gran cantidad de agua en la cueva, y al cabo de
algunos días baxaron à ella un perro atado à una tabla,
y con una vela encendida, la qual no se apagó , ni el
perro murió. Visto esto ya baxaron sin ningún riesgo à lá
cueva.

El 9 de Oílubre de 1740, un Mercader de vino de
Joygni en Borgoña, llenó muchas cuevas de vino nue-
vo ; la fuerza de éste hizo saltar el suelo de los toneles,
por lo que envió dos hombres à reconocer las cuevas]
El Tonelero que entró el primero, fue sofocado al ins-
tante por el tufo del vino, y habiendo acudido à su so-
corro el Mercader con otros quatro hombres , le suce-
dió igual desgracia , y fue preciso romper la bóveda de
las cuevas, y agrandar los respiraderos , pues el tufó del

vi-
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vino apagaba quatro hachas encendidas*, atadas juntas;
y de los seis hombres sofocados por el vapor, solamente
«e libertaron dos. . . < . ? :

§.443. Pero aunque omitiese el referir aqui todos
estos exemplos, que son demasiado comunes, ¿el hijo y
el Mancebo de un Mercader d« una Especería de la ca-
lle de Lombards en Paris, no fueron sofocados el año
pasado por las emanaciones mefíticas ? Casi al mismo
tiempo el tufo de carbón quitó la vida al criado de un
Procurador , que calentaba un baño con el cilindro; y lo
mismo acaba de suceder con el Señor Lematre y su Mu-
ger , Modistas.
(;!§, 444. Nunca pueden sobrar las precauciones con-
tra estos vapores , y en especial el de carbón : quando és-
te se gasta en los aposentos b habitaciones, se hace pre-
ciso un ventilador ; también es medio prudente tener
abierta una ventana ; y los que calientan los baños con el
cilindro , jamás deben usar de esta maquina , sin poner en
su grande abertura .un embudo ancho de chapa de hierro,
cuyo tubo salga inmediatamente à la calle ; pues también
es peligroso que vaya à descargar al cañón de una chi-
menea : porque repelido el vapor del carbón , puede pasar
à las chimeneas inmediatas , y llevar à otra parte la sofo-
cación yJa muerte ,~ como sucedió en la calle de San Hono-
rato à los asfiticos de un Almacén de modas que había all/.

§. 44?. También se debe tener la precaución de no
encerrarse jamasen un coche , en especial después de haber
comido, sin tener un vidrio à medio bajar , principalmen-
te en Invierno, y mas aún quando hay la costumbre de lle-
var, dentro de él cilindros, volas ( a ) ò velas encendidas ( b ).

M. . . r-; c; • :• . • • .• -; < . . En

(a) Son unos cilindros y volas de estaño, las que llenan
de agua caliente para poner sobre ellas ios. pies, y que éstos no,
se enfrien. Nota del Tradufìer. ' '

(t>) Deberá entenderse, quando se viaja de noche. Noia
ètlTroàuS*. ••••'• -^' : .Ki.'iH.'-v.* i.h7 ,r; <. :• .-.»
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En todos estos ¿asos el vapor animal y el calor dan do-
lor de cabeza, atolondran , y acarrean la asfíxia. Tam-
poco puedo menos de hacer presente à los Imprudentes
que en los grandes frios ponen lumbre debaxo de la me-
sa , ò à los que se encierran con la brasa ò carbon en quar-
tos pequeños, el riesgo à que se exponen de pasar de
la vida à la muerte sin conocerlo. Boberaave refiere que
hallándose muchas Señoritas haciendo labor en un quar-
to baxo, las atolondró el vapor de la brasa , pero ski

, perder la postura que tenían trabajando. Llegó su Ma-
dre pasmada de frío, y llamó à la puerta que era una
vidriera ; pero viendo que ninguna se movia à abrir,
aunque parecía que estaban vivas, forzó la puerta , lo
que fue para ellas de grande felicidad ; pues al instante
las sacaron al ajrre, las echaron agua fresca en la cara,
y volvieron en breve de una muerte aparente, que se
hubiera hecho efectiva sin este socorro.

§. 446. Todos estos exemplos , cuya lista pudiera
haberse aumentado mucho, manifiestan quán impruden-
te es ir à socorrer al insaate'a:'4<^^/..wrjb^att:''̂ ^scM¡^
focados. Verdad es que si no se les asistiera ,' perecerían^
y el no socorrerlos parece à primera vista inhumanidad;
pero como este zelo solo ha servido de multiplicar las
victimas, el medio mas seguro es esperar à que se mude
la naturaleza del ayre , aún quando en lo que se tardara
hubiera de perecer el infeliz asfitico.

§. 447. Luego que alguno se pone asfitico, se de-
ben abrir todas las puertas y ventanas del lugar donde
se halla, agrandar los respiraderos , abrir las bóvedas,
en una palabra facilitar por todas partes la entrada del
ayre. Si no hubiese materiales combustibles en este para-
gè , se echarán en él cohetes, troneras, b haces de paja
b heno encendidos. Todavía es mas seguro hacer ascua
escorias de hierro , tirarlas del todo encendidas , y echar
sobre ellas vinagre, pólvora , azufre molido, ò qual-
quiera otra materia combustible : también se puede der-:.

ra-
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ramar mucha agua 'éfí^stfr garage, PráfticadaS': «tas .prfc
meras precauciones, se atará un- animal vivo , especial-
mente un perro, à urta tabla , en¡ la que se pondrá una
veía, encendida •' y -hasta qde sè^ea que ía> lúa na se ,*pa%
•fpt «ff el subterráneo-, y que'ePknimat' sale .sanó ¡y/ salvo,
à ninguno -se k? permitirá Jba*atf'jà"'éì;f'y'aBnrj aónven>
drá qxie" él que' haya dé taíar-, «aauac*.-lo oexecutfc, aia
atarse primero por debaxo de los sobacos una cuerda , y
ilevaf: en las manos un cordón patticular , .paia adver*
tir; tirandole', 'del rfesgó'etí que pueda 'hallarse. Tam-
bién le 'serè út i l beberse medio vaso -de aguardiente^ ait»
tes de baxar , tener en Ja-boc*-vinagfe, rociar con'él su
cuerpo, y frotarse Ids ojos, narices y sienes. O .c.r^c oz
.:§. 4484 'Tomadas Cestas precauciones , sin omitir el
tico de los ganchos y horc-as , y después. d& extraído el so-*
focado del 1 ugar fatal y se le pondrá al í ay re ̂  ; se le-, desnu-
dará , se le tenderá en él-sueíd, en tí .patio, ò calle ; y
aún en una cueva fresca y sana ¿ysi puede :$er. cerca de
un pozo. Todavía será mejor tender su cuerpo en la, tier-
ra húmeda cubierta de céspedes, teniéndole echad» de ia-
«te^'-ycott'Iítca-bíkai'íaigo'altá»-',••'•-.',- t.c¡ f.-.-t,- %,:oa ctv.í!

»•:. 'Hecho esto , so "te soplará'¡sin. dilación en la -boca; ò
narices con an tubo-v e po* medio de un fuelle, y se í¿
aplicarán pedazos de hielo à los sobacos , plantas de los
pies y boca del estomago. Pero sobre todo se echarán
en su cuerpo , principalmente -en la» cara: y pecho r cuM
feos de agua fresca, y se repetirá tanto mas este ultimo
socorro , quanto es el mas pronto de todos, mas comodo
y mas eficaz. Este método, del que se valieron con- feli-
cidad en Nanci para socorrer à un Cocinero sofocado
por-el va pó F de la brasa, le han aconsejado en todos
tiempos casi todos los Autores. En el $. 411. se vio co-
mo el agua fresca hacia revivir al perro sacado del po-
zo de Renes; en Italia echan en el Lago Agnano los
animales sofocados por la mofeta de la Gruta llama-
da del „ferro , y al instante vuelven de «u sofocación ; fi-
-)ií T aal-
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talmente s« ha visto, que la frescura del agua echada
con abundancia en la cueva del Panadero de Chatres,
pag. 386 disipó el vapor mortal del carbón. M. de Bou-
ske/i,, Medico en Lüa , refiere qup o£r» de, De¡hfnoe.> Booor
pn Medicina •> rofteíionajïrfo #obce gste, Feflositifio i,, y; ase*
gurado por «tfos Jniftchios eiferoplos jyiterjpres ,!;consiguió
con.el mismo medio,jtçjsucifc%ç <n. Pajis sal Criado de ì un
Señor, mucho antes'oque el Facultativo que lo intentó
en Nar.ci , hubiese tenido ocasión de usarle. Habiendo
vuelto à casa de su. Amo esi^Çriadç à ¡cosa dé- las tres
de>la;inañana en lo fuerte del. Invierno , llevó à su G «ar-
dilla un brasero lleno de ¿luthier^ pacajcajeqtarse , #> fue
sofocado, Como no parecia por la mañana, fueron à su
Cuarto;) y le hallaron sio paoçjroiento BÏ: mqvimiento.
Por mus que le agitaroo,, fl^rtcí» :4Í6 -seõàs ,<Jft ,vida : eat
uetanto-habiendocHaoodo. *]Âír, Ç^iíe^j Je mandó ba-
awr:al''patio grande 'o¿ 'la casa , y que le echasen muchos
cobos ide aguavjBootes/Ojit^^esitiiByó"!» vida.ae*t< as-*
fitico.i ' ' ' O ' ; - . ' . , „ í - . - - ! ; r : ^} r f p ; - > :; • . > ,:7:.t·."T ,. - r .•• i
-J |̂ ^4^.î ;;En las m'mas 4* jcarboa de tier;ça,;ls«iWíiltTi·»

bran poner sobre los céspedes la boca de ios que encuea^
traa'eh ; ellas soßwädoan^pot, fel valori; den !é*te) tnineral.
Pkra estp los sacan ícle/ia-j»ina* y Ips/tienden • boca aba«»
xo! sobre la tierra ;. y aún algunas veces hacen un hoyo
eu el parage del terreno que corresponde à U boca , à
fin de que la emanación terrestre sea ñas, fresca y mas
activa. Quando falte el agua* conio .puede suceder , con-?
vendrá practicar este medio,i» el qual . ya está experiment«
Mdo en losnensayostque hiio cl< Ahüt Noilet, en la far
mosa Gruta del Perra ; pues en «lugar ^e echar en el Las-
go , como acostumbran , el perro con que se hacia la ex-
periencia , hizo que le traxesen rodando «obre la hierba,
coi? lo qual .volvió igualmente el animal de su asfíxia,

3.450. Quando el asfitico ha dado ya algunas seña-
les de vida , se le frotan las sienes, ojos y nariz con vi-
nagre , y aun se le hace tragar una cucharada j luego se Je

He-
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Hera à una cocina'ò sala baxa , donde ;ha de haber luotr
bre encendida , y se procurará poner.'e siempre à cierta
distancia, dexandole à mas de esto tendido en el suelo,
y continuando él echar sobre él agua fresca, hasta que
vuelva del todo. Entonces cesa la operación , y se le va
acercando poco à poco à la lumbre. Fínalmiente,. quando
se puede, se le pone en una Cama caliente , y se le ha-
ce tomar un caldo, medio vaso de vinagre , ò algunas go-
tes de aguardiente alcanforado , animado con el espíritu
volátil de sal de amoniaco. . ,. , ; . , , .

§. 45T. Si estos «ocorro» fuesen inútiles , lo que ra-
ra vez sucede, quando no ha pasado mucho tiempo des*
de el accidente hasta su administración, se podrán , en
vez de abandonar al asfitico , probar los medios irri-
tantes señalados para los ahogados, en especial la in*
troduccion del humo del tabaco , el qual en estas circuns-
tancias ha producido buenos efeoos. . . . -. : • > - . • - , : /
f . ' . i .-'". - . ' . - • - i " - . ' -.: . - •,•'.•; h -::- nJ. iq , ¡..i

A R T I C U L O VI. :>
,/íi-f r*,.„: . . t - . „; ,; •..-• , -v""V S*'-

W?&PlXl-fa&-MU>&R TJf¡ A P Â R E NTB
causada por las exhalaciones de ios pozos de la inmundicia-
par la infeetiún de ias alcantarillas , y lugares humeaos y
profundas ; là de tas sepulturas , muladares públicos, prisio-
nes , y otros lugares estrechos donde, fe batían juntas mu-
- chas personas', por los miasmas contagiosos de las
-, !'i ; i, epidemias ¿principalmente de ¡apeste : ,
-csb -, " "¡ i o ••:•• ' $ lat VtttidtS. , , . . . ' . ; . - - ; :.•.-,:

' §. 4J1. *J7^ Tí de Oicíembrddel año ultimo mu-
F^ rió de una calentura pútrida el Señor

de un Lugar distante dos leguas de Nantes. Quisieron
prepararle una sepultura distinguida en la Iglesia : à es-
te efefto revolvieron muchos cadáveres , y quitaron do
su lugar el féretro b caxa de uno de sus parientes , en-
terrado en el mes de Febrero anterior. La infección se

• ;! Ta pro«
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propagó- al '-festante, por la :Iglesia ,,yf quince personas"
que habiaw asistido à esta: ceremonia , murieron atóeos
dias de calenturas pútridas malignas : seis Sacerdotes que
también se hallaron presentes à ella , estuvieron para
perecer de la misma enfermedad. Acordémonos de la in-
fección sutedida al'abrir la boweda- ;deí la Catedral de
Dijo»', y <JeJa epidemiaidel Lugar >de Sauliew producida
por la misma causa yque duró macho , y quitó la vida à
muchísima gente.

Habiendo bagado un Labrador que hacia de SepuU
turerò^ ài la bóveda de uña Iglesia, cayó muerto en ella;
toaxó otro=hombre para socorrerle, y murió también ; y¡
Otro que- fue à socorrerlos , pagó igualmente con su vida
el buen oficio que quiso hacerles ; finalmente resolvieron
^foe baxase quarto , el que no lo. executo sin atarse antes
con una cuerda , y luego que Se sintió malo;, le sacaron,
y le costó sumo trabajo volver en iSÍ.> : ; ; ' ; , ; , ...:.:;.;;

La epidemia que el año pasado de 1774 reynó en las
Cárceles de Dijon, tampoco ptovjno. tie otra causa que
de haberse inficionado el ayre con las mucha« personas
que «e hallaban7» ehferaaás y eiicejrrada& eft eittís lugar»
«atrechos y enfermizos, ,.,,! --S i.,uu />u,í y.-j w\ •>;..•; ;.u¡;•''.• .-t
\ En la noche del 9 de Julio de I7j6 , después de una
tempestad grande, un vecino del Lugar de San Oben se
levanta para ver si el agua que .corría, .entraba en su
cueva , .porque la puerta estaba b*xa, y r enff«nte^ <le un
montón de estiércol $ baxó à ella :sjn plecâtiçipn y al ins-
tante se cayó muerto..Su,,n)ttgw, b^axó poco tiempo des*
pues , y le sucedió lo mismo , lo qual visto por sus hijos,
pidieron socorro , y habiendo ac.u¿¡do los» vecinos , osee
de ellos- baxaron sucesivamente # la, cBevajf todos caye-
ron pri vados de .sentid^).; De estos ,once, asíitiq&s,-cÍpcQ so-,
•lamente w>jhíiertor»!CHr¡sii -iv.ih nnj luqí ,? i r u t ^ - r r r . · s a q
u !) ;Bn 17^ c -up. PaWJcwJar ^o-JArrDiflpesif ¡̂  jAjay;4 jiarj
•ciendo cabar en una*as«:vie$a » mandó, descubrir un po-«
ao que h<abia estado tapado. Luego que amontonaron

í í las
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las inmundicias del fondo, se levantó uà vapor infecto
que sofocó al que se hallaba en el pozo ; y baxando se-
gundo por la escalera , cayó también muerto sobre el pri-
mero ; otro que ataron con una cuerda , perdió el uso de
las piernas y brazos, asi que estuvo à los dos tercios de
la escalera : le sacaron , pero murió.

En 173786 sofocaron también cinco personas en un
pozo abandonado, que limpiaron en el Convento de las
Religiosas Úrsulas de San Dionis. Algunos años antes
babian muerto sofocados en un hoyo para estiércol tres
hombres que quisieron socorrerse mutuamente.

Al desarmar el Navio del Rey el Camello que volvía
de Cádiz en 174? , un (Marinero destapó un tonel de
agua del Mar, que imprudentemente habían tapado, y,
cayó de repente muerto ; seis de sus Camaradas que es-
taban en la misma bodega , padecieron también la asfi-
xia , è igualmeute el Cirujano mayor que acudió à socor-
rerlos ; pero habiendo expuesto al ayre sus cuerpos, los
últimos volvieron en sí. Mucho tiempo antes perecieron
varias personas en Fau en Bearne, en una espscie d&

„„Jig** cerrado* jû> mucho tiempo, donde habían dexado
corromper el agua salada "t, :

$.45*3. Muchos medios hay de precaber estas des-
gracias. El primero es el ventilador, por el quai se es-
tablece una corriente de ayre puro , que sacude y re-
nueva incesantemente la Atmosfera corrompida. Para las
letrinas, bóvedas y lugares baxo; y cerrados, el medio
es hacer una abertura, donde pueda acomodarse un tu-
bo de hoja de lata ò plomo que llegue hasta el techo, à
fin de que las emanaciones se escapen , al paso que se for-
man , y no reconcentrándose , se pueda baxar à estos sub-
terráneos sin riesgo. Asi ha podido conseguirse limpiar las
letrinas en Paris en medio del dia , sin inficionar à los ve-
cinos , y sin ningún riesgo de los que las limpian.

§. 474. Para evitar las muertes repentinas y las epi-
demias que resulten de remover las letrinas y bóvedas,

^ TS de
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de abrir las sepulturas, y de la infección de las cárce-
les y otros lugares cerrados , es precaución no menos ne-
cesaria quemar, al llegar à estos parages , enebro ò vi-
nagre, fumar tabaco, y tener en la boca alguna subtan-
cia aromática ; sobre todo el hacer neutras las emana-
ciones corrompidas con el medio siguiente , publicado
dos años ha en Dijon, por el Sabio M. Morveau. Se to-
mará una campana de vidrio , se pondrá sobre el baño de
María , se echarán en ella tres partes de sal marina algo
húmeda, y- encima una parte de aceyte de vitriolo, y
se pondrá esta mezcla à la entrada de los lugares infi-
cionados antes de abrirlos , y aún en ellos mismos , quan-
do estén abiertos. Véanse también los medios propuestos,
en los §§ 408. y 447.

Pero los que no pueden recurrir à esta precaución
tan recomendable, deben à lo menos no baxar jamas à
semejantes subterráneos j sin haber agrandado su aber-
tura , y sin que esté ya evaporada la primera infección,
y aún convendrá que se atei» con una cuerda, por cuyo
ttedio se les pueda sacar en caso de accidente , antes de
<tfxj*mer à otras personas al misnW^tiesgo^^ricudirÍh^^
socorro. , : > / . •

§• 4ÍÏ- Los que limpian letrinas à Otros lugares in-
rriundos , deben , antes de baxar, romper con palos la
corteza que cubre las materias que en ellos hay, y de-
xar que se evaporen las emanaciones que entonces se
exhalan. Conviene en especial que usen da la precau-
ción de 'beb¡?r aguardiente , y de tenerle en la boca al
tiempo de abrir la letrina, y quando baxan à ella. En el
exemplo citado en el §. 411. se vio que el Borracho que
baite el quarto al pozo , se halló con fuerzas para avisar
que se indisponía , lo que no habían podido hacer Jos
tres1 primeros ; y el aguardiente y licores espiritosos se
consideran como antidoto tan excelente del " vapor que
exhalan lös pozos de la inmundicia, que muchos Escrito-
re* te recomiendan para hacer volver à los a&fíticos, Tam-

:;:-. f.... -^T pO-
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poco se puede disimular que conviene usar con prüden*
cia de este medio , muy conocido de los que limpian se-
cretas en París.

§. 476. Ultimamente , quando no obstante estas pre-
cauciones, ò por haberlas omitido, el vapor pútrido so-
foca à tos hombres, es preciso administrarles con todo
rigor los mismos socorros que en la asfixia antecedente; ,
esto es, exponerlos al ayre puro y fresco , sobre el empe-
drado , la tierra, b céspedes, rociarlos muy à menudo
con agua fria &c, §. 448. Solamente se debe insistir en
el uso del vinagre, y aún sería también útil cargar de
él el agua que se echa sobre la persona sofocada ; y si
no hubiese bastante vinagre para esto, à lo menos se mo-
jarán paños en él, y se aplicarán à la superficie del
cuerpo del asfitico , en particular à la cara y pecho, sin
dexar de echar agua fresca con abundancia sobre su cuer-
po. Solo en un caso de esta naturaleza es útil el vomi-
tar ; pero esto se debe solicitar con dos ò tres cuchara-
das de oximiel escilitico , y una de aguardiente alcanfora-
do, mezcladas, lo que se le hará tragar al enferma quao-

^^^^empíèza^^K^eP1«^ su'asfixia ; «rabien se le debe
loar entonces , de hora en hora, una cucharada de aguar-
diente alcanforado, ù de aguardiente puro, si no hay del
primero. En este caso después de practicados todos los
socorros como en el antecedente , se pueda introducir
-el humo del tabaco por el ano , con la maquina contenida
'en la caxa Lata. I. Finalmente ante todas cosas conviene
soplar el ayre en la nariz del asir ico , ya con el tubo A.
Fig. 6. Lam. I; ya con uti fuelle ordinario, como que-
da propuesto en los casos anteriores.

§. 477. Los infectados por los vapores pútridos «o
-siempre mueren , pero muchas veces ciegan , como se ha
observado primero en Italia, y despues en Paris. " Tra-
n bajando dos Peones en una Fosa antigua , que estaba
n debaxo de otra que no habian limpiado en muchos años,
» salió tal hedor , que los turbó de manera que perdie-

T 4 n roa
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» ron la vista ; el uno del todo , y el otro de suerte que
» solo distinguia remisamente la luz del Sol. « Mr. Cha-
mei , Autor de esta Observación, curó à los dos perfec-
tamente en veinte y quatro horas , haciéndoles tomar de
quatro en quatro horas, tres ò quatro cucharadas de un
licor aromático , y aplicándoles à los ojos compresas mo-
jadas en él. Esta agua se saca de tomillo j espliego , sal-
via , serpol, mejorana y romero, cuyas hojas y ñores se
maceran en hydromel , y después se destila al baño de
arena , rectificando el licor sin separar el aceyte.

§. 4(8. La peste , las viruelas , y la calentura malig-
na causan algunas veces axfixias , que en varias ocasio-
nes se han tenido por muerte verdadera. De esto ha re-
sultado haber confundido los cuerpos de muchos asfit'icoi
con los cadáveres de los apestados, hasta que las seña-
les de la vida manifestaron el error cometido por aque-
llos . que en estas grandes mortandades tienen el encar-
go de llevar y enterrar los muertos. Un célebre Medico
Inglés refiere la historia de un Joven muerto al parecer
de las viruelas, y que volvió en sí ; pero en todos estos
•casos el volver a«A» vida>ise lía<§*b*doak-ayjre-libre y-^Rte^
to. Por eso quando alguno muere de; contagio , sea el
que fuere, conviene no amortajarle, ni enterrarle hasta
después de muchas .horas , abrir al instante las puertas y
ventanas, tenderle desnudo en el suelo del Aposento , y
tenerle allí desnudo todo este tiempo. También será me-
dio prudente , no enterrar los muertos, ni meterles en el
ataúd hasta que se los hayan de llevar , para que estén
expuestos al ayre las veinte y quatro horas que es cos-
tumbre dexar pasar, y se puedan reconocer los cadáve-
res y asegurarse de su verdadera muerte , lo qual será
tanto mas ú t i l , quanto pueden resultar , grandes perjui-
cios de enterrarlos anticipadamente.

AR-
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A R T I C U L O VIL

JSFIXM Ó M U ERTE A f A RENT B,
tausada for i» alegria , colera -, ò pesar excesivos 5 for ei

entusiasmo \ las afecciones histéricas, conocidas
con el nombre de vapores ;y for el

sincope.

S»4?9* "jVPn8imo ígnora quanto influyen las pa-
|_ l| siones en nuestra existencia , y quan-

tas veces han turbado, suspendido b cortado su curso.
La incert id umbre en que se está acerca de la muerte
verdadera ò aparente de esta clase de asfidcos , pide que
no se les abandone à su miserable destino, y que luego
que se hallen acometidos de semejante accidente , se les
socorra lo mas pronto que se pueda. Yo TÍ à una muger
colérica caer sin sentidos , pulsos, ni conocimiento , y te-
nerla por muerta. Este accidente sucedió en una Plaza,
y una verdulera que tenia agua en un cubo, se la echó
cn^ cara ; lo «usrao execmaron otras muchas, y al cabo
clé un quarto 4e hora , la muger inundada dio un gran
suspiro ; y volvió poco à poco de su asfíxia. Lo propio
•sucede con las demás pasiones, principalmente el entu-
siasmo que produce los éxtasis ; estada agradable , según
refieren todos los que los han tenido , y que las perso-
nas amantes de lo maravilloso atribuyen à causas sobre-
naturales , siendo un efedo puro de las físicas.

§. 460. Sea lo que fuere , el primer socorro contra
este genero de muerte aparente es el ayre libre y agua
fresca, à los que se pueden añadir los olores fuertes y
desagradables, como el de una pluma quemada, el álca-
li volátil &c ; también se deben frotar las sienes y muñe-
cas de estos asfmcos con agua de olor, darles golpes en
las palmas, de las manos , hacerles cosquillas en las plan-
tas de los pies , arrancarles los pelos , gritarlos al oído,

Y
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y sacudirles algunas veces el cuerpo , levantándole de
quando en quando por los hombros. Al mismo tiempo se
les dará friegas con servilletas calientes, se aplicarán la-
drillos calientes à las plantas de los pies ; y al paso que
empiezan à respirar, se les hará tragar una cucharada de
aguardiente alcanforado del Frasquito F. Lam. 1, de agua
del carmen, ù de la primera agua espiritosa que venga
à mano. , ,

No es de menos importancia desnudar prontamente
à estos asfiticos, y quitarles el corbatín' ò corbata, las
.ligas y brazaletes ; en una palabra , no dexarles nada que
pueda embarazarles en ninguna parte. Pero si no obs-
tante estos primeros socorros , el asfitico no volviese en
sí, se recurrirá à la sangría y al humo de tabaco , el que
se introducirá por el ano. ¡ . , - • . >r; - >.'. í , :

A R T I C U L O VIII.

ASFIXIA 6 MUERTE APARENTE CAUCADA
"^m»^ef»f fi azogamiento^ compresión violenta dtlfg,: * <

v ' gargòtta • , sea por ¿MS» i. atum» ¿pfT; ^faUL.**»
• r;> •*. ! . «i/»w«.^>T,^y^y^. ii-.*î P

$.461» TJL célebre Mr. de Sawoaget, Catedrático
X_> de Medicina en la Universidad de Mom-

pel 1er, refiere en su Nosología la historia de un ahor-
cado , à quien él había casi restituido à la vida. Apenas,
dice , quitaron à este infeliz de la horca , quando Id lle-
varon à una Iglesia, y en lugar de enterrarle , se le
sangró tres veces en dos horas : y volvió tan en sí, que
por sí solo se incorporó, y se echó à pechos un cántaro
-de agua, el que tuvo con sus dos manos, y entonces se
halló mucho mejor. Sin embargo , tenia débil y confusa
la voz , y hasta que arrojó un poco de sangre , y bebió
mucha agua, nada se le pudo entender. En efecto se
abrasaba de sed, y aunque la estación no estaba nada

ca-
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calorosa , continuamente solicitaba respirar el ayre fres-
co. Al cabo de tres horas la parte donde habla estribado
el dogal , se hinchó de tal modo , que ya nose conocía
la señal. Mr. de Sauvages mandó quarta sangria , para pre-
caver la modorra que debía producir el infarto de los
vasos del celebro , causado por la nueva compresión de las
venas yugulares. No se hizo la sangría por haberse huido
los Cirujanos, temerosos de que procediesen contra ellos;
desde este instante se fue amodorrando poco à poco el
enfermo; el puis», que se había avivado con la prime-
ra sangría, se puso muy débil, menos frequente , y ulti«
mámente desapareció. Asi murió , añade Mr. de Sauva-
¿•fi, este infeliz, à quien ahorcaron sin haber cometido
ningún delito:.quem nal law seelus ad patibulum duxerat.

-.-' Est« exemplo no es el unico -que podria citarse , pues
los Autores refieren otros -muchos j pero mas felices.

§. 462» A los que se encuentran ahogados por algu-
na compresión , se les debe sangrar, quanto antes se
pueda , de là vena yugular , y-aun muchas veces en* po-
quísimo tiempo , sin hacer ninguna ligadura , contentan«? ,
dose con cerrar la cisura de la vena con un pedazo de
tafetán de Inglaterra. Al mismo tiempo se les soplará en
la boca ; y luego que empiezen à respirar , .se les hará
ayre con un fuelle ò abanico, y se les dar á. t oda el agua
fresca que quieran. También se les debe qui tar al instan-
te la cuerda , pañuelo , ù otra qualquier cosa con que
haya sido agarrotado su cuello, y todas las demás liga*
duras que puedan ofenderles. , ^

Asimismo conviene aplicar sobré la impresión que hi-
zo la cuerda , compresas, mojadas en vinagre ò aguar-
diente alcanforado, y aún en agua fresca y sal. Final-
mente importa sobre, todo; tener incorporado, al ahorca-
do , y sostenerle la cabeza , la qual siempre se inclina à
ladearse.
- La sangria larga del pie puede también ser muy útil
en semejante .caso, después .de la de la yugular :. mas
; .-i quan-
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quando se quiere socorrer à un ahorcado , no se debe cor-
tar de repente el dogal, pues esto le ocasiona una conçu»
sion y aumenta el ahogamiento. Al contrario , es preciso
levantar su cuerpo , y solamente quando éste ya no pueda
caer por su propio peso, se desata y suelta la cuerda.

Pero todos estos socorros serán inútiles , si estuviese
luxada la primera vertebra del cuello, lo que se puede
conocer eon facilidad. ¡

§.463. La hinchazón de las agallas en los males de
garganta,es una de las causas internas de ahogamiento
y asfíxia. En este caso lo primero que se debe practicar,
es la sangría copiosa : después se puede recurrir al humo
de tabaco, haciéndosele tragar al asfitico , è introducién-
dosele también por el ano. Este remedio , con el qual
he logrado buenos efeños, es bastante nuevo ; y .se le
propongo à los Facultativos para que usen de él, en'lu*-'
gar del vomitivo , indicado en los males de garganta,
pero que con dificultad llega al estomago, à causa de la1

resistencia que experimentan los fluidos en el fondo del
gaanate-y tapado entonces casi del todo por la hinchazón
de las agallas. ggST '- "V **'. '": ^ ^l'* ' . ;i?^<t-' '-V^**-*-.:

$.464. También puede ser causa del ahogamiento
que ocasiona la asfíxia, un cuerpo extraño detenido en
el fondo del gaznate , en el esófago b garguero , ò intro-
ducido en la trachiarteria. En este .ultimo caso el enfer-
mo tose con fuerza antes de sofocarse , lo qual sirve para
distinguir esta causa de asfixia de la antecedente.

§. 465. Un Joven se echo en la voca un guisante,
el quai se metió en la laringe, y al instante se siguió
grandísima dificultad de respirar, y una tos de las mas
fuertes. Dieronle inmediatamente una, gran cantidad dé
aceyte común que le hizo vomitar , y facilitó la expul-
sión del guisante. ..':;.>•:! f '' :3 "'• : - ' • - . . : • : •

Una Muchacha, comiendo ciruelas, se tragó un hue»
so , el que por desgracia se metió en la trachiarteria. To-
sió coa violencia, arrojó sangre , y estuvo casi sofoca-;

da;
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da ; pero habiéndola excitado mayor tos , salló el hueso
por la expectoración,
: Un Niño se tragó un huesecülo, que pasó también
à la trachiarteria : sopláronle con fuerza en la nariz pol-
vo de lilium convallium , el qual causó estornudos violen-
tos que le hicieron arrojar el hueso. Estos tres exemplos,
elegidos entre otros muchos, servirán para que los Pa-
dres no permitan que los Niños tengan en las manos nin-
gún cuerpo sólido ; para que los imprudentes no arrojen
ni cojan en la boca cuerpos duros que pueden meterse en
el gaznate ; y à fin de que aquellos que comen frutas,
nunca se traguen los huesos.
, §. 466. En los medios que acabo de referir , emplea-
dos para hacer salir estos cuerpos extraños, se encuen-
tra el método que se debe practicar en semejante caso.
Ko conviene excitar el vomito del enfermo , y mucho
menos moverle la tos con bebidas acres y acidas ; sino
al contrario , contentarse con hacerle beber mucha leche,
ò aceyte de almendras dulces , común , de navos , lino,
nueces , en una palabra, del primero que venga à mano;

* y después de bien preparadas las partes para los esfuer-
zos de la tos, excitarla solamente introduciendo el humo
de tabaco en las narices. _ i
•¡§•467» Por lo¡que mira à los cuerpos tragados, es

también error pernicioso excitar su salida por la boca,
quando están metidos muy dentro en el esófago. En es-
te; caso i, si $e vieseYque no hay que temer una sofoca-
cion próxima è inminente, se llamará a u n Cirujano, el
qual procurará: extraer este, cuerpo'con tenacillas ù otro
quaiquier medio que .le sugiera su conocimiento y pruden-
cia. Per.o, si estuviese muy distante el Cirujano;, y el enfer-
«no se hallase proximo à-sofocarse!, ò hubie.Se decado de
respirar, «monees «fe: tomará; sin^dilación :.uo puerrio <lar-¡
go, delgado , verde , y quitadas las barbas , el que.se in«
tr;odikBJriá .en .ei fondo -deV gaznate;, ̂ metiéndole obliqua-
Wente; y áciít abaxo^para ¡ofecipitar con este empuje el

euer-
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cuerpo extraño detenido. Pero como el puerro se roffl*
pe con facilidad, aun será mas seguro valerse de una
vela de cera, ù de las candelillas gruesas , mojándolas
en aceyte ò agua tìbia para que se ablanden. En caso
de necesidad podrá producir el mismo efecto una baile-*
na , à cuyo extremo deberá fixarse un botón hecho de
lienzo algo usado , pero bien afianzado ; ò un hilo de hier*
ro , formando en uno de sus extremos una especie da
perilla con plomo derretido, lo que está hecho en bre-
ve. Últimamente , quando no haya otro recurso , se usa-
rá de una sonda flexible , ò una varilla de plomo ; de
una varita de mimbre, de un renuevo de álamo blanco,
avellano, fresno, sauce , ù de alguna otra madera muy
flexible , difícil de romperse, y que tenga el grueso y
longitud conveniente , poniendo en su extremo un pe-
dazo de lienzo usado , para que no lastime ; y con estai
mira suelen también cubrir todos estos cuerpos con una
tripa delgada de carnero. :

§. 468. Un Particular se tragó un pedazo de huesa
algo grueso de una costilla de carnero , y ai instante le
sobrevinieron gravísimos, accidentes. Muchos Cirujanos
intentaron sacarle ò hacerle caer enei estomago por me-
dio del puerro y otros instrumentos ; pero fueron inútiles
todos sus esfuerzos. Habiendo llegado otro Cirujano ha-
lló al enfermo en sumo riesgo , pues ya no respiraba si-
no con dificultad , y estaba próximo à sofocarse; y co-
nociendo que estos accidentes provenían de la violencia
con. que habían intentado hacer caer en el estomago el
cuerpo extraño , mas bien que de éste, recurrió à la san-'
gria y la repitió muchas veces. Habiendo por este me-'
dio'conseguido llegar al hueso , introduxo en el esófago1

una ballena fuerte , cubierta en toda su longitud de unaf
tirita de lienzo muy fino y suave , è hizo caer con faci-
lidad el hueso. '> . >¿

Esta Observación manifiesta 41 : Que en iguales cir-
cunstancias importa obrar con mucha reserva, para no

au-
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aumentar la irritación de Ia parte afefta, y para que et
cuerpo extraño no se fixe roas y mas. a : Que quando , des-
pues de practicado este medio , no se consigue el fin , se
debe recurrir à U sangria , repitiéndola algunas : veces
antes de volver à la primera operación. , , >
; $.469. La diferencia délos cuerpos en su forma y
solidez hace el ahogamiento mas 6 menos vehemente,
mas ò menos funestas sus resultas, y que se varíen los
medios de remediarlos: pero mi animo solo ha sido tra-
tar aquí de los casos muy urgentes de sofocación , en los
quales no se puede recurrir à los Facultativos , pues don-
de quiera que se pueda tener coa prontitud un Cirujano,
nada se debe emprehender sin su diélamen , y es preciso
dexade hacer lo que convenga. . . .

r ARTICULO IX.
' , - ' , ' . . .,- , . , . . - '

ASFIXIA O MUERTE APARENTE, CAUSADA
far la emoción del celebro 5 ias caídas y golpes

.-.:, f>. ».i:f:VÍoleñtQi^;lajtpofle*ia , epilepsia ty *»n ' ' l r
r''ï£ïïix ••/:. '- ••:'• ? ' , catalepsie v:, y ••!' oniHfr i -^ -::

§.470. ^* Ë sabe que las caídas que causan conmo-
j^ cion del celebro, fractura del cráneo y

derramamiento de la sangre en esta cavidad , ocasionan
en el enfermo una modorra repentina ,; de la que casi
siempre es difícil hacerle volver ; pero tampoco se ignora
que la sangria del pie , repetida muchas veces, es el pri-
mer: medio que entonces se debe emplear. ED semejante
caso lo principal es llamar al mistante à un Cirujano, ò
llevar con la misma celeridad el herido al Hospital mas
inmediato.'Entretanto se pueden aplicar sobre la contu-
sión ò herida compresas mojadas en .aguardiente ; frotar
las narices y sienes del asfifico con vinagre y algún agua
espiritosa , y aun echarle algunas gotas en la boca ; y úl-
timamente , si se viese que recobra los sentidos, se le de-

be
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fee hacer que tome uà vaso de agua fresca, y echársela
también en la cara y pecho.

§.471. En quanto à las demás especies de asfixia,
contra las quales es también precìso que los socorros seaa
dirigidos por Facultativos , no hablaré palabra ; sola-
mente me contentare con referir dos Observaciones que
podrán tal vez dar nuevas luces acerca de la curación
de esta enfermedad.

§. 471. Un Especiero de París se puso apoplético,
con pérdida absoluta de sentido , movimiento y conoci-
miento. Dos Soldados que traxo la casualidad, usaron
del humo de tabaco, como queda aconsejado piara los
ahogados, §. 4*2 , y fue tan eficaz y pronto el efeSfa de
este remedio , que à las dos horas estaba ei Mercad*-ein*
tienda, como si nada hubiese tenido.

A otro que tenia apoplexia , se le sangró del brazo,
y viendo que no salía la sangre , se le abrió la vena del
Otro brazo , cuya operación fue también inútil , por lo que
se repitió sucesivamente en los dos pies , pero tampoco se
adelantó mas. Como el. enfermo, estaba, sin pulsos y sia
movimiento , le tuvieron por Muerto 5, y habiéndole s$ca-
do de su cama, le desnudaron y tenáferon en el suelo,
teniendo abiertas todas las ventanas , y de allí à poco
tiempo empezó à salir la sangre de sus venas , recobró sus
sent ¡¡los, se restableció, y después lo ha pasado bien, h

$. 473. 'Muy. del caso, sería, probar las ayudas dé, hii»
mo de tabaco en las apoplexias, no abandonar , ni de-
xar sin socorro à aquellos que parece; han muerto de este
accidente, y evitar sobre todo el hacerles tragar pociones
eméticas , las quales las! mas! veces quedan en la boca y
aumentan la dificultad ¡de^ respirar • ò si baxan al estoma-
go no producirán ningún efeéto j ò excitarán esfuerzos
capaces mas bien de aumentar la llenura del celebro, y
de dañar , que de ser utilss. *. \ \.'-- Î

-1.ÍJ :it 'J: ivvi i f iv ' . - • > ! ..ìdio, i '<H;( '-';.*: >í ••: . 'j.,;.:,l "S :"
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APARENTES T REÍEÍÍÍINAS, jojf

• ARTICULO X.
./

AS FIXI A O MUERTE APARENTE DE
los reden nacidos, causada por estar apretado el cordón
umbilical ; por la compresión de su cuerpo en los partos di-
ficiles ; por. lat ctn-uulstones, los gritos, y la dentición ò /¿-i
lida de .los dientes } por la imprudencia- • de IAS Mttdres y-

Amas que lo f cuelgan, los echa», en su cama ò th.lt
cuna de espaldas, y-los mecen en ella con i i

demasiad* -violenciai '•

$• 474« TVT^ se h* reflexionado bastante sobre e}
J_A| -grande numero de triaos que todos los

afios perecen por no hace« el aprecio correspondiente
de semejantes causas. Una múger del Lugar de Lám-
pergtheim, cerca de Manhein, que se hallaba muy de-
bilitada por' un fluxa de sangre , pirió un-niño bien con¿'
formado, que no daba ninguna señal de vida. Por 'des-
gracia le habían'cortado, el cordón umbilical. E¿ Corax*
dron sopló al instante en la ' boca • del 'recién .nacido.,
apretándole las narices, le. hizo bañar con vino. caJiente^
le dio friegas en el vientre, y estos socorros le resuci-
taron. ; • . • .

A un hijo de Mr. Couturi er , Notario en París,. que:
nació sin pulsos, sin • latirle el corazón,.y como muerto, '
le ataron el cordón umbilical, sin cortarle%• pero habrán«;
dosele desatado al instante, luego que volvió à haber,
comunicación entre la Madre y la Cristur«, ésta dio'^al-"
gunas señales de vida ; y creyendo que podria, -atarse'
segunda vez el cordo«, lo ejecutaron; mas el niño voi~•
vio à su primer estado. Entonces suspendieron, iaüiga-
durä por tres quartos de hora, y al cabo de este tiempo
volvió el niño del rod» à la vida. ¡Quantos exemplos de
esta naturaleza podrían1 referirse! ¿ , • :. . . , - . . . j , .',>
' §• 47/. Quando un nino nace tia pulsos y sto IDOTÍ«:

V mien-
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miento del corazón, y como muerto, antes de atar y
cortar el ombligo, conviene ' examinar si se halla en este
estado por demasiada sangre b por debilidad.. En el
caso primero 'ésiá- encenâîdo ,• amoratado y adii negro,
lo qual sucede ordinariamente después de un parto di-
ficH y laborioso ; quando el feto, 'hallándose, apretado
ò comprimido , ha estado*poi nïoeho'tienipo.tfetenido en
d cuello" del úteros o' «l-sätir yüqirandovse presentó* mal,
b ha. sido preciso mudarle de situación ; b bien .quando
ha sido agarrotado con 'el cordon. El medio de resti-
tuirle entonces à la vida , es cortar el cordon, sin atar
el extremo que corresponde al niño ; mamar de este
ftibmo extremo, yfi«teiar salirrsangre hasta que el re-
lien nacido dé señales de vida. ?A1'mismo tiempo es pre-
eiso/iáoplarle ,con fuetea 4a la - boca '.y tapándole bien las
narizes, llevarle al ay re libre , y darle friegas suaves coa
paños algo calientes} finalmente agitarle poco à poco,
basta quei haya vuelto del todo en sí. Tampoco se debe
emitir-el chapar b mamar eir pecho izqaierdo, psjte roéto^
«Jo^;que üem'prB^h'a salidd bien:, postra talriFez Set utîl?,.ea
lash ksfixias'deiosiadultos. Quando rfíaiâ^s«!-halla y ŝd*|
todo vuelto en /rfv es preciso hacer la ligadura del cor-
dón como se jacostumbra. ,'. . - J ; / - i ' j - . . .!ÍM] 7 .!

Pero si el niño estuviese asfitico por debilidad è ina-
nkíon,, ̂ en. Treaf- ás i coet ar le • el- cor dori, con vçnd rá al Xeon«
traria inantener esta comunicación entre. la Í\ïadffe y la
criatura porr media hora, .tees quartos de hora, y aua
una hora ; en una palabra, hasta que: la circulación de la
Madre al tiiño esté .bien restablecida ;>darle;¡ ̂ L nrnjno tienh-
po friegas con paño« mojados en vino caliente, y re-
currir, en caso de necesidad , à los socorros anteriores.
•$.'Ì47Ó.r o Si las: Comadres ignorantes hubiesen acele-

rado el conar el cordón , y en el niño asi separado de
k Madre, no se advirtiese movimiento ni pulsos, conven-
drá examinar de quál de las dos : causas anteriores de
asfijcia depende su estado^-,y ei fues« ffot Amasiada tón-
-a¿:rrt Y grCj
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gré;,-! se desatará el cordon ; yi si, al coritrarîo, fuese
por debilidad ò inanición, solamente se emplearán los"
otros medios, sin tocar à la ligadura del ombligo^ En este
ultimo caso es mil y àón necesario arrimar à la, lumbre à
los Tedien nacidos; pero .es'preciso lacerearlositOB··pre·*
caución 4 pues son muy freqüentes; las quemaduras, cáiH
sadas par 'imprudencia de las Comadresy que arriman de«
masiado los-recién nacidos al fuego-.

$'. 477. Lo mismo se obsecva en los niños ahorcan
dos, ò ahogados en la cama de. su.Madre, ù de las Ama«
que los acuestan con ellas. En estos dos últimos casos s«
puede,añadir al socorro anterior la cama de cenizas, y
frotar las narices y sienes de los niños con qualquier
agua espiritosa.. También conviene el humo de tabaco
introducido por. el. ano ; pero'es preciso soplarle con sua-
vidad,'sin lo quai et gran calor que«oasetya., secta,;can
paz ,de quemar los intestinos del reden nacido, Igual-
mente es necesario no introducir sino una «OftarCantWad,
para no irritar demasiado estas visceras. . i . :o'.;
' §.478. Lo que quedaxdichou conviene en, ¿asKas£xbb
producidas por las convulsiones r los gritos, y la demi-»
cion. Solamente advertiré que en todas las muertes apa«-
rentes de los niños se debe evitar el qué se juate dema^
siada gente al rededor de ellos. Michas veces ponen ua
gran brasero en un quarto pequeño, en_-endk«Jo al mis-,
tuo tiempo muchas luces para que esté .claro ', y entra en
ét-tm-grafl-oumer»- dfr-pattaoas-qu», ya por-compasión,
ya por curiosidad ,!cercan al niño, y aceleran su muerte,
calentando è. inficionando' con sus alientos el poco ayíc
que pudiera haber respirado. . . . i - i . • •• . > . , ,

§. 479« Un hiño à los veinte y un dias de haber na-
cido respiraba solamente! por la ¿oca, y" di crncot e»
cinco .minutos«tenia, convulsiones vivas, durante lag-.ìqua-.
tes la mandíbula inferior estaba muy aplicada à la >upe-:

fiori despues quedaba sin pulsos ni movimiento, y como
muerto ; tenia tapada la nariz con un mowO que con na-

V a da
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ida ,sé le podía liacet salir. Se habían practicado todos
los socorros posibles para!libertar à esta Criatura. Lue-
go que se ponia convulsa y cerraban su boca, introdu-
cían.'en ella con- fuerza una cucharíta muy pequeña, COK
mo las de cate, en la qual echaban agua de cebada y
leche , la que-el niño? volvia^ oon, violencia; y esto; au-i
mentabjr'SUs convulsiones -yRacekraba la . asfixia. Tata*
bien creyeron que sería útil introducir en sus narices tat
Hos dé azelga, y después los de tabaco, à fin áe faci-
litar la salida del humor, el qual amontonado pared»
Sta- la causa del estado; fatali del i : niño ; y como su vida
hppertába', y eoa también, .mimeroaa.su parentela, y le
asistían muchas -personas', luego que le daba la convul-
sion, se' juntaba al rededor de él una' caterva de gente,
de manera .que estando ya nmiy- caliente, dfe quarto con
larrmucha lumbre^ el aliento xeunido de tqdas'estas perso«
B**'tjè tó>tìie*aba, un atomo de ay re puro que respirar. , .̂
»t£ÌHabiend90procurado indagar là causa de las convul-
siones de este niño, creímos descubrirla, ien la sequedad
As.ía boca y causada por ,el. pasoicontiojua,äel .ayre por
estatiabehujray3'ei)u às&&»j<^!íasitositía»,^coii^y^M^
qne»le' humedeciesen'Continuapieaté ¿os! labio* -con ^aîpa-(
á«.iò una esponja rtojadai«n agua de cebada,¡y esta. h«-.
»edacion -continúatela ,T atajando ! el efeélo ^iesecaate' *det
ay re inspirado, -remedió taaibien las convulsiones, y sal-
ró la;Trtda.:al «ifib. t .«s> ?:: i> £i:c¡ üí.:i.-. ,:,-•" s¡;iu CI¡.T.¿ÍJ t;.»
ti.0,'.r. -< ia ir.i( f ; . » r . ' f . . i i rnua- i t .^ .oh «wnnin un« >'n .-'j
.í^-^ov ¡Todavia "me quedaba que háblar^de; ias:asfi*
•tàa&dKAg? lmi(ge*es¡que«.estáo^detpaito,íyi paridas; pe-
ro los socorros que convienen a> las primeras, piden ab-
solutamente la asistencia de los Facultativos; y los .que
se débíó 'administrar:« las paridas, todavía no se cono*
cotí pbteri. áM« .parece -que en seinejante caso el humo <Ie
tableov¡ dado'eñtsaymdar^ podria ser muy util; pues es
Uöf grao sDCWR>,cprinT:ipalinenré^ ew 'tos lances desespe*
rados, y le. recomiendan contra las astricciones rebeldes
Ì..J t . díf
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de vientre, los dolores cólicos, y las hernias embolsa-
das, que no son muy antiguas , ni están muy adheri-
das al saco. El humo de tabaco conviene también para
purificar el ayre en las enfermedades contagiosas: co-
mo antiséptico puede ser útilísimo, en inyección, en las
ulceras fistulosas ; y una ayuda de este humo podrá asi-
mismo ser de gran recurso en las calenturas pútridas,
quando el vientre s.e hincha, y ningún remedio le pue-
de hacer evacuar, j No podria emplearse también en el
retroceso délas viruelas, quando la hinchazón, tensión
y astriccioH del vientre, aumentan el riesgo que tan de
cerca amenaza al enfermo ? Si el humo de tabaco con-
tiene mucho ayre fixoj y si este ayre es tan útil como
se asegura contra la putrefacción, hay motivo para pre-
sumir que se sacará de él muchísima utilidad. El tiempo
y la experiencia podrán solos justificar estas conjeturas.
Pero para multiplicar los experimentos se requería una
maquina simple y conmoda, con que introducir el humo,
y al mismo tiempo portátil y de tan poca costa, que coa
facilidad la pudiesen tener en todas partes ; todo esto rae
parece se halla en la que voy a describir.

DESCRIPCIÓN DE LA M A Q U I N A P A R A
introducir el humo.

ENUMERACIÓN DE LAS PARTES.

§.481. La Lamina primera representa la caxa vacía,
y al rededor de ella las piezas que contiene. Todas estas
piezas, con la caxa, forman juntas diez Figuras.
La primera, (Fig- i.) es la de la caxa, destinada à con-*

tener la maquina para introducir el humo.
La segunda, (Fig. 2.) una pipa.
La tercera, (Fig. 3.) su tapa.
La quarta, (Fí^. 4.) el primer tubo para introducir el

humo.
V j La
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La quinta, (Fig. y.) el segundo tubo para soplar en la

pipa.
La sexta, (Fig. 6.) el tercer tubo para soplar en la na-

riz del asfitico.
La séptima, ( Fig, 7.) un Frasquito.
La oftava, (Fig, 8.) un eslabón, un pedernal, y un

pedazo de yesca.
La nona , (Fig. 9.) un cañoncillo.
La décima y ultima, (Fig. io.) una aguja.

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE CADA
farte,

§.482. T A caxa P (Fig. i.) es de hoja de lata;
j j su tapa T y su fondo R tienen igual

profundidad , y los separa una hoja ò lamina del mismo
metal, de la qual el uno de sus bordes S está sujeto con
una charnela 5 y el otro libre y fluttuante , se fixa à vo-
luntad con un cerrojito q debaxo del qual hay un anillo
r, qae sirve para hacer mover esta separación.

La pipa K (F/g-, a.) «s de chapa de hierro ; su for*
tna es cilindrica; tiene tres pulgadas de largo, y quince
lineas de diámetro ; dos aberturas, de las. quales la una
L es de la mitad del diámetro, y la otra O termina en
forma de embudo /. El tubo de este embudo tiene linea
y media de diámetro, y en el extremo que corresponde
à la pipa, hay una rexilla o del mismo metal. Estas par-
tes y la pipa son todas de una pieza.

La tapa M de esta pipa (Fig. 3.) es también dé cha-
pa de hierro ; su longitud es de casi una pulgada ; tiene
una gran abertura m, que corresponde à la abertura gran-
de de la pipa, pero algo mas ancha, para que sus bordes
puedan resvalar sobre los de la pipa; y otra abertura
pequeña N en el extremo del tubo del embudo n , en la
qual termina por esta parte la tapa ; de modo que quando
ésta se halla acomodada à la pipa , el todo reunido repre-

sen-
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senta un cilindro atravesado de dos tubos por sus dos ex-
tremos , según la dirección de su exe.

El tubo flexible D ( Fig. 4.) es de cuero arrollado,
como los de las pipas de Alemania. En el extremo qufc
corresponde à la pipa , termina con un tubo de chapa de
hierro I, al qual está muy sujeto ; en este tubo entra
otro i del mismo metal, por el quai se comunica con la
pipa._ El otro extremo del tubo flexible termina con un
cañoncito de cuerno ò hueso C, como lo son todos los
tubos de pipa de Alemania, por la parte que correspon-
de à la boca del Fumador.

El segundo tubo H (Fig- y.) se compone de tres par-
tes ; la una de madera E , por donde se sopla en la pipa;
la otra de hierro. G, que se introduce en el orificio peque-
jfio N de la tapa de la pipa ; y la terce*ra h, de cuero simple.

El tercer tubo A A (Fig. 6.) es con corta diferencia
de la misma forma que el antecedente , pero está mas an-
cho , y tiene sus dos extremos A a de madera, y su
medio aa de cuero.

El Frasquito F (Fig. 7.) es de cristal, y contiene seif
dragmas y media de aguardiente alcanforado, y media
dragma de espíritu de sal armoniaco.

La Figura S. sepresenta un eslabón ordinario u, con
la piedra V, y la yesca v.

El cañoncillo B (Fig. 9.) es de madera, y tiene la
figura, de un cañón de ayuda.

Lo aguja y (Fig. io.) es un hilo de hierro ordinano,
afilado por uno de sus extremos, y doblado por el otro,
de modo que forma un anillo.

MODO DE SERVIRSE DE LA MAQUINA
para introducir el humo.

§• 483« T)ARA tener una idea exafta de la colo-
JL cacion de las piezas que componen la

Maquina destinada à introducir el humo, basta pasar la
V 4 vis-
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vista por la Lamina primera, donde están señaladas COQ
el orden, y según la posición que deben guardar. En
e fedo, en ella se ve i : El extremo de metal G del tubo
H contiguo à la abertura pequeña N de la tapa , en la
'qual debe entrar este extremo. 2 : La grande abertura m
de la tapa, enfrente de la abertura grande L de la pipa
que debe entrar en aquella. 3 : La abertura pequeña O de
la pipa , que corresponde al tubo intermedio i, en el qual
sa encaja el tubo que forma esta misma abertura. 4 : El
tubo i intermedio , que corresponde al extremo de metal
I del tubo flexible, en el qual está metido ; y el otro ex-
tremo C de este mismo tubo enfrente del cañón B, en el
quai se mete.

§. 484. Pero como esta exposición, aunque fácil de
comprehender, podrían no entenderla todos los Lectores,
Ve aqui otra mas por menor.

Para usar de la Maquina con que se introduce el
humo, se enciende primero la yesca, y poniéndola sobre
el tabaco contenido en la pipa, se sopla coa suavidad è
Igualdad, hasta que esté bien encendido el tabaco. En-
tonces se acomoda à la pipa K su tapa M, y en la aber-
tura pequeña N de ésta se .pone el extremo de metal del
segundo tubo H. Después se mete el tubo O del cuer-
po de la pipa en el tubo de la chapa de hierro i, que se
debe haber encajado entes en el extremo de metal I del
tubo flexible D. Luego se introduce el canoa B en el ano
del asfitico, y después de haber metido el extremo C
del tubo flexible en este canon, se sopla por el extre-
mo E del segundo tubo H, hasta que el asfitico haya
dado señales de vida.

Él modo de tener la pipa, representado en la F/-
gur.i i , Lamina II, es tal, que el que despide el humo
debe coger la porción de madera del tubo H, la qual
corresponde à la boca, con .los dedos indice y pulgar de
la mano izquierda, de suerte que cada uno de estos dos
dedo« estrive la mitad sobre k parte que es de madera,

X
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y la otra mitad sobre la que es de cuero. Con el pulgar
è indice de la mano derecha se coge el segundo tubo de
chapa de hierro I, que está atado al tubo flexible D,
-para sostener el peso de la pipa. La ventaja de esta
posición es tener las manos bastante distantes del hogar
para no quemarse, poder sostener mejor la pipa con la
nano derecha, y apretar con los dedos de la izquierda
la parte del tubo de cuero siempre que se quiera co-
ger aliento. Esta compresión , cerrando el conduelo y
sirviendo como de válvula o> compuesta, impide que «1
humo, se vuelva à la boca del que sopla, y hace que todo
sugeto, aún los que n& saben fumar, puedan socorrer
à un asfítico, sin temor de tragar el humo del tabaco, ni
de que les incomode.

Me ha parecido conveniente poner estas dos posicio-
nes à la vista del leéiur, señalando en la Figura prime-
ra la persona que despide el humo, y en la-Figura se-
gunda la que frota con bayetas el cuerpo del ahogado,
colocado- en la situación propuesta en el §. 419. de esta
Obra. Véase también fa Lamina II. :

El que sopla debe hacerlo con moderación, para po*
«1er continuar mucho tiempo, y no cargar demasiado la
pipa, porque se haría ascua, y comunicando entonces
«1 calor à los tubos de metal del tubo flexible, abrasa-
ria el cuero è inutilizaria la Maquina. Por esta razón se
emplean dos tubos, à-fin de que esta interrupción se opon-
ga mas- à la comunicación del calor. Sin embargo, para
evitar qualquier accidente, será todovia mas seguro cu-
brir el cuerpo de la pipa acia su extremo con un paño
mojado. Fera como el tabac» que está en el fendo de la
pipa , se calienta con el primer humo, se seca, quema
muy pronto y dá un fuego demasiado aôivo, conven-
drá también, antes de encenderle r echar algunas gotas
de agua en la pipa por el orificio pequeño O de su fon-
do , à fía de humedecer el tabaco en esta parte, el qual
no se secará coo tanta brevedad, ni se quemará tan pron-

to,
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to. Será preciso mojaren agua el paño que cubre la pi-
pa , siempre que se seque. Este paño se puede tener con
facilidad , ya desgarrando un pedazo de la camisa dal
ahogado, ya valiéndose de su pañuelo el que sopla ; •£
también de un pedazo de paño de los vestidos del asfiti-
co. Esta precaución es igualmente necesaria para conser-
var la Maquina. - ¡

El tubo tercero AA, destinado para introducir el
ayre en el pecho del asfitico, se usa metiendo el extre-
mo pequeño en una de sus narizes , ò en su boca, si la
nariz esi4, tapada, y soplando con quanta fuerza se pue-
da por el orificio opuesto. Pero como algunas veces se
exhalan flatos y materiales que pueden volver à la boca
del que sopla, convendrá tener este tubo del mismo mo-
do que el antecedente H, à fin de detener estas emana-
ciones , apretando el cuero, como acaba de aconsejarse
para el humo de tabaco.

Aunque es casi imposible que estos tubos se atasquen,
sin embargo como es preciso precaver quinto pudiera
suspender la operación, se ha añadido à esta caxa la agu-
ja de hierro j, para destaparlos en caso de necesidad.

En el §. 43?. de esta Obra se señaló el uso que de-
bía hacerse del licor contenido en el Frasquito F.

En la descripción de la Maquina se ha hablado de
una rexilla o, que separaba la capacidad del cuerpo de
la pipa de la del tubo pequeño, por la quai se comunica
la tal capacidad con.el tubo i. La dicha rexilla se ha pues-
to en esta parte, para impedir. que las chispas se metan
en el referido tubo, y vayan con el humo à los intestinos
del. asfitico. No porque jamas ha sucedido esto en las
pruebas que hemos hecho, sino porque al propagar tan
útil socorro he querido prevenirlo todo.

§. 48?. Por la simplicidad de esta Maquina, por la
facilidad con que qualquiera la puede llevar consigo, y
por la prontitud del socorro que proporciona, se com-
prehende fácilmente quán útil es. El chorro de humo que
i da,
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dá, es bastante grande , y se eleva à mas de un pie en el
ayre ; de manera que en caso de querer introducir el hu-¿
mo de tabaco en un lugar inficionado, bastará meter eri
él una porción del tubo ñexible , è impedir la salida del
humo, para que el parage se llene en breve.

§. 486. La nueva pipa, aunque al parecer pequeña,
contiene media onza de tabaco ; también se puede vol-
ver à llenar quando el caso -lo pide, pero como aún es
mas fácil tener dos de estas pipas, se puede, mientras
una arde, preparar la otra , y usando de este nuevo me-
dio , jamas se -interrumpirá la introducción del humo en
los intestinos de los asfiticos. A esta ventaja se añade
que con el soplo de una persona se echa , sin in t e r rup -
ción , el humo por mas tiempo que con un fuelle simple,
el qual atrayendo y expeliendo sucesivamente, no echa
el humo sino la mitad del tiempo empleado, porque es-
te se divide entre la inspiración y expiración del fuelle.

§. 487. Como esta pipa se ha destinado principal-
mente para los ahogados, y por lo mismo les es muy
necesaria, à los Marineros, y à los que navegan en los
Rios, se ha construido de modo que pueda servir à un
tiempo para fumar y resucitar à los asfiticos. A este efec-
to se han empleado dos cañoncillos , el uno de cuerno
ò hueso C, atado à uno de los extremos del tubo flexi-
ble , y el otro B , separado de este tubo , y destinado úni-
camente para introducirle en el ano de los ahogados. De
este modo podrán los Fumadores tener en su boca el
cañoncillo atado al tubo ; y entonces sosteniendo verti-
calmente el horno de la pipa por el otro extremo de me-
tal del mismo tubo, podrán fumar, si quieren , como con
una pipa ordinaria.

Por lo mismo se han puesto en el fondo de la caxa
la pipa , el tubo flexible, el eslabón , el pedernal, la yes-
ca y la aguja ; y los otros dos tubos y el frasquito en la
concavidad de la tapa. La separación Q es muy aco-
modada, pues quando solamente se quiere fumar , al

abrir
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abrir la caxa no se vea otras partes que las necesarias
para esta primera operación ; y las demás no se descu-
bren sino quando se quita la separación para armar toda
la Maquina, y proceder à la segunda operación.

§,488. La pipa de Bartbolino, descrita en la primera
Edición de esta Obra, y la que Mr. Ferguson^ habitante
de Mans, describió en los carteles públicos de aquella
Provincta, dieron la primera idea de su Maquina. Tam-
bién debemos mucho à la Disertación de Mr. de Villiers^
sobre los medios de socorrer à los ahogados. Pero com-
parando estas. maquinas , en todas se verán válvulas, tor-
nillos , y otras complicaciones , que hacen difícil su cons-
trucción, y que con facilidad se descompongan; las ha-
cen también mas costosas, su uso complicada , y difícil la
conservación. Por otra parte, ninguna de estas pipas ha
producido nunca tan buenos efeftos como la que aqui
se propone. Es imposible que à la primera ò segunda
vez que sirven estos instrumentos hechos de madera, y
guarnecidos de hoja de lata, no se queme el fondo de
la pipa, se derrita la soldadura de la hoja de lata, y se
encoja y queme el tubo de cuero ; à no ser que se sa-
que poquísimo humo. Esto es à lo que tal vez no han
atendido bastante los que nos han dado la descripción
de estas pipas, y lo queme ha hecho también presumir
que semejantes Maquinas se han multiplicado por tra-
dición y en los Libros, mas bien que por el uso que de
ellas se ha hecho.

En todas las descripciones que de dichas Maquinas
han dado , el tubo por donde se sopla en la pipa, está
hecho à manera de boca de trompeta, lo qual debe tam-
bién fatigar mucho al que sopla, y hacer el soplo menos
propio para mantener encendido el tabaco.

Pero soplando de este modo ¿cómo se podrá evitar
el respirar el humo, y no quemarse los labios con este
mismo humo, principalmente si se considera que la dis-
tancia de la boca del que fuma, al horno de la pipa,

es,
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es , en estas, à-lo mas de tres à. Cuatro:'pulgadas? En
Cuanto al canon que sirve para hacer pasarel humo, e«
lugar de estar abierto como un canon ordinario, Bar-
titolinola describe lleno de agujemos en fforma delegavi
dera5; de• suerte cue el ehérro de Jiunío,¡dividido- en
»wchos·'surtidor.es>:peqaeiíos, :cuya fuerza .está. reparti-I
day y >quei casi;todos,salen de los lados del cañón, choca
en las paredes del intestino recio, .pierde alii toda su
fuerza, ya muy diminuta, y retrocediendo fuera del ano,
«n vez de< seguir, la dirección, de los intestinos, hace poco
p ningún efefto. ¡"i o .. • . - v _ ; •. -.y**!-: ¡; .;•;,••:' c > : ; • r-r.i
-i .§.489(1 Pero lo que aqui añado no es paras deprimit
los descubrimientos de otro., 'ni-'atribuir del'todo el
mérito de la invención de la Maquina que propongo; pues
señalando .las 'fuentes ) de donde he tomado, he precavido
esta nota. El fin que he llevado en mis averiguaciones^
$0 ha sido otro que el hacer mas simples los medios úti-
les, y de que todos los comprehendiesen : me tendré poi1

dechoso, si desempeñando mi objeto, he podido ser útil
à la Patria, y /merecer el reconocimiento de los Giuda«
danos, à cuya conservación ' mei ibe dedicado por gasto;
oficio y zelo. Inventa perficere non inglorium. is'ü ¡¿; n ; o

tr. . 'n-rv ^os/CAF-ITAIiO. XXIX. ^\- ' • < - , : , •
( n ; ! ' f i <.'• ~'.¡ • :t • ' • - . ' . . . . ' 1 ( "{
, D-E¡ LO S CU ERPOS, DETENIR OS ¡
« . • ' . ' ; b".-sf¡ • enfrè'intotayei estomago/.' <>"<> :c.i:/u-a
j¡ • .-, -, :']io •' • ic .q sb ti-iv¡&: • ', cr : : ' | n;i ÜOD

§• 49o- "n\EL fondo de la boca pasan los alimen-
í - : ; .j J tos à Un canal mas estrecho qué se
llama eío/a^o, el qual, siguiendo la espina del dorso,
va à parar al tstomago. Sucede con freqüència que mu-,
chos cuerpos sé detieneíi eri esttì canal,- 'sin poder baxar,
tri volve* à subir ^ ya porque son muy gruesos , ya porque
tienen algunas ptfrrtas, cue¡-MerieBdofe -eü/sas!'paíed«%
ks impiden que se muevan, •{ '•:;f- ^; : i .. . ,

D«
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r¡' §.491. Be; esta detención resultan accidenta graví»
siinos, que. muchas veces son un dolor muy vivo en la
parte; otras, una sensación incomoda, mas bien que do->
lorosa; otras, nauseas, desasosiego extraordinario, y una
sofocación cruel; y , si la detención, es tal que se tapé
ia glotis ì b se comprima la, trac Matterìa r el! enfermó no
puede respirar, el pulmón sé llena, y no pudiando vol-
ver la sangre de la cabeza, la cara se pone encarnada
y amoratada, el cuello se hincha, la opresión se aumen-
ta, y el enfermo perece muy pronto. Quando la respi-
ración no llega à suspenderse, ò no está embarazada,
si el paso no:, se' cierra í :del todo y el enfermo puede tra-
gar algo, vive algunos dias, y la enfermedad es enton-
ces particular del esófago ; pero si el paso resta del todo
cerrado, ¡y no se puede destapar.eti. muchos dias , resul-
ta una muerte cruel, f - j c: :.•'-.'{ '.. ' ;¡;n ¡ - i ' '':' .:-.."» >'.-•;

§. 491. • El riesgo no depende tanto de ila naturaleza
del cuerpo detenido, como de su grueso respedivo al pa-
so, del parage dónde se detiene, y del modo de dete-
nerse; y muchas veces las alimento»quitan la vida, quan-
do cuerpos impropios pacar* tragar se f «no ocasionan. fnrswM
des males. Un niño de .seis, dias'se^tragó .un .aniíccoufiu
tado que se detuvo, y murió al instante. Un hombre
conoció que se JLé .habla déteñiddl uh '• pedazo de carnero,
y porque ninguno se asustase se levantó de la mesa ; pero
habiendo embiado à buscarle poco después * 1& hallaron
muerto: otro se ahogó con un pedazo de pastel; otro
con un pedazo de corteza de pemil ; y otro con un
lluevo que había acostado .à tragarse, l^n-tìinor se aho-
gó con una cast in i entera que se .ha'bla tragado; otro
pereció prontamente sofocado ( .pue^, siempre "se. =. peredé
tan pronto por; U;Sí>fojcacJQn) con «na; pe.ra -qaeqhabía
arrojado, ai ayte v Y t*f&tà «o .U. boc4> tina p«»a quitó
también 4a vida.à una ,wugKr.}ito^p8d«?e:de; laendòn (kl
cuéj jCeguUcmefl&e • Ua.maoiuaieriya«). e*t«vo detenido < ocho
dias sia que el enfermo pudiese, tragar nada; al .cabo de

es-



ENTRE LA BOCA Y EL ESTOMAGO. J 1C

este tiempo se desprendió con la putrefacción, y cayó
al estomago; pero el enfermo murió poco despues por
la inflamación, la gangrena, y la debilidad. Por desgra-
cia son infinitos los exemplares que tenemos, pero es inú-
ti l citar mayor numero. . , - . ; . . ;

§.493. Quando un cuerpo se detiene, hay dos me-
dios de desprenderle, que son, sacarle, ò empujaílépla
mas seguro es sacarle; pero esto no siempre sé pûéde:
y como los esfuerzos que para ello se hacen*, fatigan mu-
cho al enfermo, y algunas veces tienen resultas funes-
tas; y por otra parte, como el mal por lo común es muy
urgente, conviene empujarle, si esto es mas fácil, y si no
tiene inconveniente ei hacer que' el cuerpo detenido en-
tre en el estomago. Los cuerpos que se pueden empujar
sia riesgo,, son todos los alimentos ordinarios, como el
pan, las carnes, las pastas, las legumbres, las frutas,
los pedazos de sus-huesos , y aun sus pellejos. No por-
que los pedazos muy gruesos de ciertos alimentos no
sean casi indigestibles, sino porque cara vez.sucede qué
sean .mortales. -: :, r ;• ; .- - i * • -• ? r < > - /:•; . ¿ ' u i n - n t * '

§. 494. Los cuerpos que se deben procurar sacar,
aunque esto sea mucho mas penoso que empujarlos, son
todos aquellos cuyo efefto podría ser muy peligroso ^ y
aun mortal; siifte ¡tragasen. De '«sta clase son rodos los
cuerpos, indAge&tji bles ,• corno el corcho, el lienzo, Íes fate«
sos! gruesos de las frutas, los huesos, la madera, el vi-
drio, las piedras-., y los metales; principalmente si al
riesgo de lo .indigestibles se añaden los que resultan de
la figura de estos cuerpos. Y asi se deben en especial sa-
car los alfiler««, las agujas, los clavos,:lo$ huesos pun-
tiagudos, los pedazos de vidrio, las fixeras, Jas navajas,
los anillos, las e villas &c ; pu«« no hay cuerpo de estos
que no se haya tragado, y los accidentes que mas ordi-
nariamente resultan ^ ;son dolores- vehementes* en el esto-
mago è. intestinos, iioflamaciones^ supuraciones,, abscesos
ò apostemas, ulcetasy la «akntura: Jenta, ,4e gangrena,
.,-.••:'> el
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öl miserere,,ò pasión iliaca, los abscesos exteriores., .pot»
los quales vuelven à salir estos-.cuerpos, =. y muchas veces,-
después de infinitos maksj uu? muerte cruel, U?. : . • :" , -i-'tÀ

§• 49 f* Quando los cuerpos no están muy adentro,"»
y se hallan al principio del esófago, se puede probar à
sacarlos!:con los dedos', lo que muchas veces se consigue.
Si están mas profundos, es preciso valerse de pinzas da
anillo, de las quales tienen varias especies los Cirujanosj
las -tenacillas de que usan los fumadores, serían también
muy cómodas para esto, y en un caso executiva se pue-
den, h icer prontisimaniente con dos pedazos xle madera-
pero, este medio es de poca utilidad, si el cuerpo ha en-
trabo muy adentro en ifiLiríofegoj yj 4tes iun, cueppoí.fle-;
xible que esté exaciamente pegado à ¡él,nyìr llene' tod»f
él canati . : ; -.-\..-. • • ; • • . . - • ' > / - i a a l - r - ' ?. '<v -.n «/•:

§.496. * Quandof,con los etedos y las tenacillas'no's«.
puede conseguir el fin, ò quando no se puede usar de
eilos, ei preciso vatersö de los ganchos y1 los quales -étf
breve se hacen con; un-hilo de'hiepro-algo fuerte , encor-
vándole por un extremo. Este hilo asi encorvadlo se i-ntro-¿
d«ce do rplano j y para asegorarserfe que v¿ asi introdu-
cido, ;sá;ha€e!¿¿nel extremo por donde se ase<, otro gan-
eho ; ò uria asa con igual" dirección;, la-'^tíe slrve^timistni»
trempwpara asegurarle à la mano con un hilo;! medio çtrë
debería! prafíicarse en semejante caso cea todos los instru-
mentos, para evitar las desgracias que muchas vecosi han
sucedido, quando estos instrumentos se escapan. Después
«le haber-'pasado él gancho del obstaexiío, lo *qa& e*sl
«lenipí«- $e^ logra y¿ Sé 4í ; vuelve^ ' y |asf endo'- el »duef po') 1¿
-tíaeTtras^í 'al í$a«*rtefÍEl'f^aBcho es tambran'-rtÜy «ÓrflOT»
ao?•^oa^Ío.Mft-'Jaieiípi afgö--ftexíble,^como Uh-atftler lo
«na espina de pcsdadd Sé atraviesan «ft tel- esofago ; puei
entonces este gancho, Asiéndolos por':$l medio, tos encor-
v*'V Ôesp?endB,-Si-f«eseft>"muf çúebrídiios 4 séñr4ri'para
^Wp«r*os.^y<^i'IíörIpâdal^ob(î^öíidl¿spPé«áiesen:,^stf'p<>J

dván'«*»!«: ^a.*lfahor<teítoín«:toi npeälosj-f çît-ïï^'^i-a '-'
b Quan-
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*•-"' '§• 49?« Quando son cuerpos delgados que solo ocu-
pan «na parte del paso, .y que con facilidad podria ò
•no hacer presa .en ellos el gancho, ò desdoblarse éste
por la resistencia de aquellos, se usa de arillos sólidos
ò flexibles. Los sólidos se hacen con un hilo de hierro,
.è un cordon de algunos hilos de latón muy delgados.
JPara esto se doWan estos hijos por en medio,. eo juai
¿nadólos, sino dexando un anillo de un dedo de diáme-
tro. Se vuelven à juntar los dos hilos retorciéndolos un
poco para que no se separen; se introduce el anillo en
el esófago, y se procura que se coja con él el cuerpo, y
entonces sale éste al sacar el anillo. También se hacen
«nillos muy flexibles con la .tena, el hijo, la seda, ò bra-
ffliante delgado , encerando todo esto, para que tengan
•Oías consistencia los anillos, los quales se atan bien à uà
mango de hilo de hierro, ballena, ò madera flexible ; se
introducen; se procura asir con ellos el cuerpo, y se le
•acá. Muchas veces se meten diferentes anillos de estos de
hilo, pasados de uno en otro para agarrar con mas seguí i-,
dad el cuerpo, él qual entrará en uno, si se escapa de otr«t
Esta especie d« anillos tiene la ventaja de que una vez
asido el cuerpo, entonces, Volviendo el mango, se le pue-,
de sujetar con tanta fuerza enei anillo asi retorcido, que
*s dueño uno de moverle à tod oí lado», lo que en mu-
.«hos casos es de grandísima utilidad. .

§.498. •••• El quarto medio es la esponja. Su uso en esté
caso está fundado en la. propiedad que tiene de hin*
jcharse humedeciéndose. Si un cuerpo está detenido sin
Ueáar toda: la cavidad del esófago, por el vacío que q««-»
•fa se hace pasar mas allá del cuerpo un« esponja ; ésta
«e hincha al instante en este parage húmedo, .y también se
•puede acelerar la hinchazón haciendo que trague el, en-
fermo algunas gotas de agua, entonces sacandola(; poc
ífiedio del mango que sirvió- de introducirla, como e»
•demasiado gruesa para volver, à salir por el misino para-
ge por ci onde ha.Ua, entrado, trae consigo el cuerpo.que

X I»
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la embaraza, y asi destapa el esofago, Como -ta- «sfolli
ja seca se puede -apretar, -algunas ty.eees :se íhan1 vaíidp
de este medio para .hacer que pase un pedazo bastan-
te grueso por un .espacio jjiuy pequeño. La aprietan <ci-
fiendola iïuertemetite con un hilo ò> cinta que se rpueda
afloxancon mucha facilidad, y sacar quando la-íesponja
ha pasado. También se-Ja -sujeta ík -un pedazo de ballena,
hendido en quatro cachos -en ain «extremo ̂ y-qi» tenga
mucha elasticidad, para 4ue pueda -apretar 1& esponja;
la ballena se acomoda de modo que no pueda herir ; la
esponja se ata también à aun cordon smuy cfuérte, para
•que después de ;haberla separado de la- ballena pueda :él
Cirujano .sacaría. "También" rse; 1ia usado de «otro ¡modo <de
ia esponja; Quando ¡no tój^ Jugar spara «quedase porque
el cuerpo llena todo el, eanal,-y «ste cuerpo no está ;fb~
xo, sino 'solamente detenido .por la pequenez -del paso,
se -introduce ?en el esófago , hasta cerca ̂ iel cuerpo, un
pedazo de esponja algo mas grueso; entonces .esta espon-
ja se hincha, -dilata el canal encima delfcuérpo, -¿e Ik
«etira algo, pero muy poco, y como el .cuerpo no está
tan comprimido .en la par te superior «como >en^ la; (inferior,
asinai veces la eontraction de l̂a*j»S!«c farfeaáor idei'«&*"
fago k puede hacer ¡que vodlva-àiAubir^iyJiechoset prb-
:mer.d«sptetiahnient«iiü<*-aemás se.cotjsigoe;conTacilidad.

§. 499. Finalmente, quando todos? ̂ esíos j medios- sé«
inútiles, queda otro ,»queves hacer îTomitàÈ al epfermo;
pero este remedio asoló puede, ser util -para los cuerpos
detenidos, pues quando ¿están agarrados ohfixosi, -^odrá
eausar TOUcho ,'mal. Si el -enfermó puedeiragár^ se te:h*¿
ce vomitar dándole él ram&dio N"j-8j ò el i-emetico-N. 3^
ò j?.:Por este medio se desprendió un hueso-qdeiiabia
mas de veinte y quatro horas que estaba detenido. Quan-
do no puede'tragar^ sé-debe'probar ¿sir irritando con una
phima el fondu dé'l¿;gárganta:jproduce, «ste efefto, lo
que no sucederá si el cuerpo comprime con fuerza to-
do el esófago j entonces no bay mas recurso que echar
t, y. ' UM
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«na Javátíva de tabaco*. Un hombre se tragó un- peda-
zo grueso de liviano de ternera, el quaL se detuvo et*
medio del esófago r y tapada exactamente el paso. Üt»
Cirujano probó* inútilmente muchos, medios ; pero viendo
etto su inutilidad, y que el .enfermo tenia " la, cara ne-
?> gKt è: hinchad* r los. ojos^ digámoslo asly como, que se Ic-
»> saltaban,, y síncopes, freqüentes con movimientos con-
wvuísivos,, le hizo dar en lavativa et cocimiento de un»
» onza de tabaco de hoja, y con este remedio: tuvo um
» vomito violento, que le hizo arrojar el cuerpo extraño»
» que iba à «ausarle la muerte. • : ; . , • • -

J. jroo„ Et sexto medio r que creo nose Baya praftf-.
cado, pero»,que podría ¡̂er útilísimo en muchos casos,
quando lo& cuerpos tragados son muy gruesos , y no muy
duros, sería sujetar con, firmeza un sacatrapos à ut»
mango flexible, y à un hilo encerado, para poderle sa-1-
car, en el supuesto de que se separase del mango ; sería
fácil, principalmente sí el cuerpo no estaba muy abaxo,
•plantar en él el ^sacatrapos, .y sacarle por este medio.
Se ha visto desprenderse y arrojarse riendo una espin*
que se había fixado en la garganta. , ' •; { ' < " ' ;
- §. yor. EB el cas» del §. 495, quando conviene em-
pujar el cuerpo, se usará de lo» puertos y d«nás medió«
.propuestos en el §. 467. Algunas veces atan también al
extremo del instrumento destinado à empujar et cuerpo
detenido»,, una esponja, 1» que llenando, todo el canal se
lleva todos los obstáculos que encuentra Ea este caso
se puede también hacer tragar cuerpos: gruesos r como la
jniga i» corteza de pan, un nabo, un tallo de lechuga,
ò una bala, con la esperanza de que llevarán tras sí el
obstáculo, pero estos medios son muy débiles, y si se
hacen tragar, sin haberlos atado antes coa un hilo, se
puede temer que deteniéndose por sí, aumenten el mal»
Algunas veces ha sucedido, con gran felicidad, que los
.cuerpos que se querían empujar, se han metido en la ve*
U ò ea el puerro de que se valieron paca empujarlos, y
««:. X» «*-



' j»4 r DB tos CUERPOS BETEXIBOÍ •
salieron eon ellos; pero esto solo sucede con los euer*
pos puntiagudos. " • ' ' . • . , -
! §. 501. Si no se pueden sacar los cuerpos del §. 494,
y, todos aquellos que es arriesgado el tragarlos j enton-
ces se.debe elegir el menor de los dos males, y pasar
for el riesgo de empujarlos, mas bien que. dexar perecee
horriblemente al enfermo en pocos minutos. Se deben
animar à tomar este partido con tanto mas fundamento-,
quanto muchos exemplos prueban, que si muchas veces
han resultado graves males, y ^ aun una muerte cruel,
después de haber tragado estos cuerpos, otras solo han
caasado pocos ò ningunos accidentes. : IH ,>r>~ • '
.'•• §. $03. Quando se han trocado estos cuerpos , suce-
de una: de quatro cosas, i. O salen por ios cursos. 2. O
«o salen, y quitan la vida al enfermo. 3. O salen por las
orinas. 4. O se abren paso .por la piel. Describiré estas
guarro salidas diferentes. : i.•-•.> o r r í lu : . : .i

S. /04. -Quando salen por !tos ctìfsos, o es al caba
de poco tiempo, sin casi.haber ocasionado accidente al-
guno, ò esta salida no se hace sino mucho tiempo des-
pués, y preceden muchos; d«lqrei. Se han visto salir po*
cos dias dispnèa«!*? precedei nablíüal*, tonîfiueso de pier-
ia de pollo, un hueso d« melocotón, una tapa de bo«.
>e de triaca,'alfileres, agujasr"irionedas de toda espe-
cie, una flautilla de quatro pulgadas de largo, que por
1res dias 'causó' vivos:'dolores y salió con felicidad , cu-
chillos,, ï navajas,'y una evilla de síap'ato. Pocos-días ha
que vi à un niño de dos años y medio que sé tragó unTcía*
vo de mas de una pulgada de la.rg»,<uya cabeza tenta
Bias de tres lineas de ancho ; estuvo algunos minutos
detenido en el cuello, pero pasó mientras vinieron à bus*
carme, iy salió por la noche con un curso, sin haber
ocasionado ningún accidente.: En otro caso atas reciente
aún un hueso entero de una ala de pollo no ocasionó
mas que un poco de dolor de estomago per .tres ò qua-
tro ajas, Algunas Aveces están,musho- masi tiempo deteni-

^*4 « 'i ' ^
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dos estos cuerpos, y no salen sitio al cabo de muchos'
meses, y aun años, pero sin haber cansado ningún da-
fío ; también los hay que no se vuelven à ver, ni sentir
jamás.

§. yof. El suceso no' siempre es tan feliz, y aunque
algunas veces salen naturalmente , es después de haber
hecho padecer agudísimos dolores en el estomago è in-
testinos. Una muchacha se tragó algunos alfileres, que
la ocasionaron por seis años dolores vehementes ; pero al
cabo de este tiempo los arrojó y se curó. Tres agujas
ocasionaron por un año cólicos , sincopes, y convulsio-
nes; después salieron por los cursos, y se curó el enfer-
mo. Otro mas feliz , que -se había tragado dos , no pade-
ció mas que seis dias, y al fin de este'tiempo las arrojó-
por los cursos. Algunas veces sucede que estos cuerpos,
después de haber corrido todos los intestinos, se detie-
nen en el ano y ocasionan funestos accidentes , los que
casi siempre puede remediar un Cirujano hábil. Si pudie-
sen cortarse, como los huesos delgados, las mandíbulas
de los pescados, y los alfileres, entonces salen con mu-
cha facilidad. ; , r .

§. f06. El segando estado det mal es quando éstos
cuerpos no salen, sino que ocasionan accidentes funestos
que quitan la vida al enfermo,-de lo que hay- muchos ca-
sos. Una Señorita se tragó unos alfileres que tenia en la
boca, algunos salieron por los cursos, pero otros rom-
pieron los intestinos y aun el vientre con dolores inau-
ditos, y la enferma pereció al fin de tres semanas. Un
hombre se tragó una aguja, la qual rompió el estomago,
penetró en el higado, y fue causa de que muriese tisico.
Reconociendo uno la garganta à otro , se le escapó la
sonda con que lo hacia, el enfermo se la trapo, y murió
à los dos años. Todos los días sucede el tragarse piezas de
moneda de diferentes metales, sin que sobrevenga nin-
gún accidente funesto ; y se h.i visto tragarse uno hasta

X 3 cien
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cien Luises de oro (a), y salir todos. Pero no bay*que
confiar demasiado en estas casualidades felices, y los
sucesos funestos deben causar un justo temor ; pues una
pieza sola de moneda que uno se tragó, le tapó la co-
municación entre el estomago y los intestinos, y le quitó
la vida. Todos los dias se tragan huesos de fruta sin que
causen daño; pero hay exemplos de personas, en quie-
nes se han amontonado, y ban sido causa de la muerte
después de muchos dolores.

§. 507. El tercer caso es quando estos cuerpos sa-
len con las orinas; pero esto sucede rara vez. Un alfiler
de mediana magnitud salió orinando, tres dias despues
de haberle tragado, y por la misma via se han arrojado
un huesecillo , huesos de guindas, ciruelas, y aun uno de
melocotón. , .

§. 508. Finalmente el quarto caso es quando los
cuerpos que se tragaron, rompen el estomago ò los intes-
tinos y van hasta la piel, ocasionan un absceso b apos-
tema , y ellos mismos se abren paso, p los sacan abrien-
do el absceso. Comunmente tardan mucho tiempo en es-
to ; algunas veces los dolores soa continuos ; otras pad«-,
ce por algún tiempo el enfermo, cesan los dolores, y
vuelven de nuevo. El absceso se forma, b en el estoma-
go, b en otras partes del vientre ; estos cuerpos suelen
también, después de haber roto los intestinos, tomar va-
rios rumbos, è ir à salir lexos del vientre. Â los quatro
años de haberse tragado uno una aguja le salió por un»
pierna ; otra salió por un hombro.

§. 509. Todos estos exemplos, y otros infinitos, de
muertes crueles de resulta de haberse tragado semejantes
cuerpos, prueban la necesidad del cuidado con que todos

, . de-

(a) Moneda de Francia algo mayor que nuestro doblón de
oro de cordoncillo, y cada Luis vale 96. reales de vellón. Nota
del Tr adunar.
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deben vivir en este particular, y son otros tantos testi-
gos contra la destestable imprudencia de entretenerse con
juegos que pueden ocasionar estas desgracias, ò también
de tener en la boca cuerpos que, escapándose por inad-
vertencia ò casualidad, son causa de la muerte. Si se
piensa en los males horribles, y en la muerte cruel que
pueden ocasionar las agujas y los alfileres, ¿no es" pre-
ciso que estremezca el meterlos en la boca ?

§. 510. Mas arriba queda demostrado que algunas
veces los cuerpos detenidos sofocan al enfermo ; otras
no se pueden sacar, ni precipitar, sino que quedan ea
el esófago, sin que muera el enfermo, à lo menos al ins-
tante. Esto sucede quando están situados de modo que
no comprimen la trachiarteria , ni impiden del todo el
paso de los alimentos, lo que casi únicamente se verifica
de los cuerpos puntiagudos. Estos-cuerpos asi detenidos
suelen ocasionar, sin mucha violencia'^ una leve supura-
ción que los desprende, y vuelven assalir poria boca, ò
caen al estomago; otras veces causan una inflamación ex-
traordinaria que quita la vida al enfermo ; ò si la materia
del absceso se inclina acia afuera, se forma en lo exte-
rior del cuello un tumor que se abre, y por allí sale el
cuerpo. Otros toman distinto rumbo, el que siguen coa
poco ò ningún dolor, y van à salir por la parte poste-
rior del cuello, por el pecho, el hombro, y finalmente
por diferentes parages.

§. y i r . Algunas personas admiradas de los rumbos
que siguen estos cuerpos, los quales, por su volumen r
en particular por su figura, parece que no pueden intro-
ducirse en el cuerpo sin destruirle, desearan que se les
explique cómo y por dónde hacen su ruta. Se me permi-
tirá , à beneficio de semejantes personas, una corta di-
gresión , la qual es tal vez tanto menos extraña à mi plan,
quanto desvaneciendo lo maravilloso de la cosa, hará
que se deponga la preocupación supersticiosa, con que
por lo común se atribuyen à los maleficios los hechos

X* de
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de esta especie, que se explican con mucha facilidad. Es-
ta misma razón es una de las que me han movido à dete-
nerme tanto en este Capitulo. Debaxo de la piel, en qual-
cjuitr parte que ésta se abra, se halla una membrana
compuesta de dos laminas, separadas entre sí por unas
celdillas que todas se comunican unas con otras, y es-
tán teas ò menos llenas de gordura. No hay gordura
alguna en todo el cuerpo, que no esté encerrada en esta
membrana que se llama adiposa b celular, la qual no
•.spio se halla debaxo de la piel, sino que desde allí, do-
blándose de diferentes modos, se extiende por todo el
cuerpo, separa todos los músculos, entra en la compo-
sición del estomago, de los intestinos, de la vexiga, y de
todas las entrañas ; es la que forma lo que se llama reda-
ño , asi en los hombres como en los animales, y da una
vayna à las venas, à las arterias, y à los nervios. En,
algunos parages es muy gruesa, y está llena- de mucha
gordura; en otros es sumamente delgada, y no tiene gor-
dura ; y en todos carece de sentido. Pueden represen-
társela , ò considerarla como 'un cobertor acolchado, cu-
yo algodón está distribuido con desigualdad ; en algu-
nos parages hay mucho, en otros no hay nada, y en és-
tos se tocan las dos laminas. Por entre las dos laminas de
esta membrana se mueven estos cuerpos extraños ; y co-
mo la comunicación es general, no debe admirar que va-
yan de un parage à otro muy distante , haciendo una
marcha muy larga. Los Oficiales y los Soldados advier-
ten muchísimas veces que las balas que no pudieron sa-
carles , van à partes muy distantes. La comunicación ge-
neral entre todas las partes de esta membrana la de-
muestra un hecho, que todos los dias se praâíca contra
las Leyes de Polícia ; pues los Carniceros hacen una
abertura pequeña en la piel de una ternera, à la qual
aplican un tubo ò cañón, y soplando con fuerza, no hay
parte en toda la res que no se hinche con el ayre que
introducen. Los Facinerosos se han valido también de

es-
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esta indigna maniobra para hacer monstruosos à los ni-
ños , y sacar dineros dexandolos ver al que lo pagaba. En
esta membrana se derraman por lo regular las aguas de
ios hidrópicos, y por ellas siguen éstas los movimientos
que las imprime el peso. Preguntarán : estando esta mem-
brana llena en diferentes parages de nervios, venas, ar-
terias &c, que son partes, cuyas heridas causarían ne-
cesariamente accidentes funestos, ¿cómo no suceden?
Respondo : i. Que estos accidentes suceden algunas ve-
ces, i. Que sin embargo deben sobrevenir rara vez , por-
que como todas estas partes que atraviesan la membra-
na adiposa, son mas duras que la gordura, estos cuer-
pos , quando tropiezan con ellas , deben necesariamente
dirigirse acia la gordura que las rodea, donde es mucho
menor la resistencia, y esto con tanta mas seguridad,
quanto estos cuerpos son siempre cylindricos.

§. y 12. A todos los socorros que hasta ahora he in-
dicado, debo añadir aun algunos consejos generales, i.
Muchas veces es util y aun necesario hacer una sangría
larga del brazo, en especial quando la respiración está
Biuy ofendida , õ quando no se puede conseguir al ins-
tante sacar el cuerpo ; porque entonces la sangría preca-
ve la inflamación que producirían las irritaciones freqüen-
tes , y anexando todas las partes, puede hacer que in-
mediatamente se desprenda el cuerpo, a. Quando se ve
que son inútiles quantas tentativas se practican para sa-
car ò empujar eli cuerpo , se deben suspender ; porque la
inflamación que se/ ocasionaría, seria tan funesta como
el mismo mal, y hay exemplos de haber muerto algunos
de esta inflamación, aunque se hubiese sacado el cuerpo.
3. Mientrasse hacen estas tentativas, es preciso que tra-
gue el enfermo con frequência, ò se le introduzca con
un canon corvo que pase mas allá de la glotis, algún
licor muy emoliente , cerno el agua tibia pura, ò mezcla-
da con leche, ô un cocimiento de cebada, malvas, ò
.salvado. De esto resultan dos utilidades: primero, que

por
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por este medio se templan las partes irritadas, lo qual
retarda la inflamación; segundo, muchas veces un xe-
ringatorio hecho con fuerza es mas conducente para des-»
prender un cuerpo carnoso, que todas las tentativas
con los instrumentos. 4. Quando es preciso dexar en el
esófago un cuerpo detenido, se debe tratar al enfermo
como si tuviese una enfermedad inflamatoria; sangrar-
le , ponerle al régimen, y cubrirle todo el cuello coa
cataplasmas emolientes. El mismo método se debe prac-
ticar , aunque el cuerpo se haya desprendido, si se teme
que ha quedado inflamación en el esófago, j. Algunas ve-
ces un poco de movimiento le desprende mejor que los
instrumentos. Se sabe que una puñada en la espalda ha
desprendido muchas veces cuerpos muy fixos ; y yo ten-
go dos exemplares de enfermos que teniendo alfileres de-
tenidos, habiendo montado à cavallo para ir desde la Al-
dea à la Ciudad inmediata à buscar socorro, sintieron
desprenderse el alfiler después de una hora de marcha;
el uno le arrojó, pero el otro se le tragó y no tuvo ma-
las resultas. 6. Quando urge el peligro de la sofocación,
y la sangria es insuficiente; quando no hay esperanza, de
desembarazar con prontitud el cuello; y quando amena-
za una muerte próxima , si no se le restablece la respira-
ción al enfermo, es preciso hacer al instante la brvncboto-
mi», estoes, abrirla trachíarreria , lo que para un Ciru-
jano algo inteligente no es difícil, ni causa mucho dolor.
7. Quando el cuerpo detenido pasa al estomago, convie«'
ne poner al instante al enfermo à un régimen muy sua-
ve; evitar todos los alimentos acres, irritantes, y cáli-
dos, ei vino, los licores, y el café; tomar poco alimen-
to de una vez, y mascar mucho el que sea sólido. El
régimen mejor seria alimentarse con sopas harinosas, al-
gunas verduras, agua, y leche ; pues esto es mucho mas
provechoso que el uso de los aceytes.

§. y 13. El Autor de la Naturaleza providenció para
que al tiempo de comer nada pasase por la glotis à la

tra-
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trachiarteria; sin embargo sucede algunas veces esta des-
gracia , y en el mismo instante sobreviene una tos conti-
nua y violenta, un dolor agudo, y una especie de sofo-
cación ; toda la sangre se sube à la cabeza, el enfermo
está desasosegado è inquieto, con movimientos violentos
è involuntarios, y suele morir de repente. Un Granade-
ro Húngaro, de oficio Zapatero, trabajaba y comia al
mismo tiempo; cayó de la silla sin hablar una palabra,
SU& Compañeros pidieron socorro, llegaron al instante
los Cirujanos , y sin embargo de haber practicado mu-
chos medios, no dio ninguna señal de vida. En el cadá-
ver se halló un pedazo de vaca muy grueso, metido en
la trachiarteria, la que cerraba con tanta exadVitud, que
no permitia pasase al pulmón la mas leve porción de
ayre.

§. JI4- En este caso es preciso dar con freqüència
golpes sobre el espinazo, praaicar algunos esfuerzos pa-
ra vomitar, hacer estornudar soplando con fuerza en las
narices la pimienta blanca , el ¡ilium convallium, la sal-
via, ò qualquier otro errino. Un guisante t irado à'la bo-
ca, jugando, entró en.la trachiarteria ,y volvió à salir
excitando el vomito« con aceyte. Un huesecillo salió ha-
ciendo estornudar con los polvos de ¡ilium convallium. Pe-
ro es preciso convenir en que estos socorros son débilísi-
mos y muy inciertos y que en algunas circunstancias
pueden también ocasionar mas daño que provecho, co-
mo poco ha lo demostró un habilísimo Cirujano Francés;
y asi el partido mas prudente, el único seguro quando el
mal es curable, y al que conviene resolverse sin deten-
ción , es la bronchotomia (véase el §. 511. n. 6.) Por este
medio se han sacado huesos, una haba, una espina de
pescado, y se ha salvado por él à los enfermos; y deben,
como he dicho, ducar tanto menos en practicarle, quan-
to esta operación es simple, fácil, pronta y de ningún
riesgo; pero como la preocupación se halla tan radicada
que muchas personas aborrecen toda operación , sin que-.

rer
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fer hacerse cargo de que ésta es muy ligera, y figurán-
dose neciamente que en cierto modo es inhumanidad y
crueldad executar una operación que abre el cuello, im-
porta muchísimo que los sugetos instruidos se unan con-
tra semejante preocupación ; y acaso convendría también
que por ley expresa se les prohibiese à los padres y pa-
rientes de los enfermos oponerse à esta operación, quan-
do los Facultativos resuelven que es necesaria ; pues ella
los libertaria de la pena y congoja de aquellos que por
no haber pertnitidp su cxecucion, tuvieron el desconsue-
lo de ser testigos, viendo la facilidad con que se sacaba
este cuerpo después de la muerte por una ligera incisión,
de quan fácil era haber salvado à una persona, à quien
su obstinada ignorancia conduxo à la sepultura.

§. f i y. Todo se debe intentar quando se trata de
conservar la vida. Para los casos en que un cuerpo no
pueda desprenderse del esófago, ni permanecer en él sin
quitar prontamente la vida al enfermo, se ha propuesto
hacer una abertura en el mismo esófago, y sacarle por
ella ; y valerse del mismo medio, si el cuerpo fuese de
tal naturaleza que, cayendo al estomago, pudiese pro-
ducir accidentes capaces de quitar la vida al paciente.
Quando el esofago está cerrado, se'le alimenta al enfer"
mo con lavativas de caldo. , t

C A P I T U L O XXX.

DE LAS ENFERMEDADES CHIRURGICJS
. . y externas.

§. f 16. T OS Labradores están expuestos por sus
l j trabajos à muchos accidentes exterio-

res , como cortaduras, contusiones &c, que por graves
que sean, se terminarán casi siempre con mucha facili-
dad , y esto por un efeoo de la naturaleza de la sangre,
la qual regularmente tiene mucha menos acrimonia entre

las
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Ias gentes de los Lugares que en las de las Ciudades«
pero una curación perniciosa hace por lo común funes-r
tos, males de suyo muy leves; y he visto tantas desgra-
cias de éstas, que me-parece preciso indicar aquí la cu-
ración que conviene à estoc males externos, quando no-
exigen necesariamente* el, auxilio del Cirujano. También

'diré algo de ciertas enfermedades externas que dependen,
de causa interna,

- i , DE LAS QUEMADURAS* \ . : :,

$• f i?» Quando la quemadura es muy leve, y no se
loa levantado vexíga, basta'poner un paño doblado mo-
jado en agua fresca, y mudarle cada quarto de hora,
basta que ya no se sienta dolor. Quando se ha levan-
tado vexiga , se pone encima un paña de lienzo muy fi-'
no, cubierto de la pomada N. 64, que se muda dos ven
ees al dia. Si la quemadura ha destruido eK gruesa da
la piel, è interesado las carnes, se debe usar de la pro-«
pía pomada; pera en lugar del paño, es preciso valerse
de las hilas que se aplican con mas exactitud, y encimai
de elías <sé: pone »n simple encerado-, el que cada uno
puede preparar con facilidad N. 65 , ò si se quiere un es-,
paradrapo j N. 66; Pero -independentemente de estos so-
corros exteriores, qu€ son los mas eficaces que s» pue-
den emplear, quando la quemadura es muy grande, .y
•stìajnuy; inflamada ¿y se1,tem en los progresos y resul-.
|as_ de esta iöflaoucion,:. se deben practicar los mismos
remedios que en las inflamaciones grandes ; hacer ura
sangria, ò muchas, si se necesitan, y poner al régimen
al enferma; no darle à beber mas que las tisanas N. i y
414 yrecharte: toctos los dias dos lavativas simples. Quan-i
döbno-sr^ueöeAtener, al ínstame el ungüento nutrido pa-
ra hacer la pomada N'. 64, se contentarán con derretís
juntos aceyte común con una oftava parte de cera,aña-
¿iendo à dos. .onzas de esta mezcla, una hiema de huevo
«c- fi-
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finalmente aún es mas simple batir lá clara y hîem ^fe
•art huevo con -aos cucharadas de aceyte que no- esté
rancio. Muchos; años há que tengo experimentado tart
buenos efeétos de este* remedio1, que es casi el unico de
cfue anualmente lhe'valgov Tatnbiefr tiene¡la: ventaja d»
encontrarse* ert todas4 partes, y poderse preparar ai ins*
fetúeyJo» que" importar mucho eu Ias- quemaduras, ia*
q na! es son tanto meno? molestas, quanta mas pronto
se aplica' el remedia. Quando* et mai està acabándose de
curar, y no1/queda mas que una llaga muy pequeña, bas-i
ta aplicar el esparadrapo N. 66 r ò et emplasto tie Dia-
cahnaí , ~ ' : v .>< r- -••-••-•• :.: ', • , • " • .-• • ,">• '

DE LAS HERIDAS. /..

§. jíi8. Si uns herida ha penetrado en lo íateríor dar
las cavidades ^ y ha ofendido alguna de las partes conté*
nidas en el pecho y vientre ; sí, sin penetrar en las cavida-
des, ha abierto alguna arteria gruesa, si ha maltratada
algún nervíd , lo quai ocasión« accidentes- mucho mas
violentos de los que sériait sin esta círcustancia ; s.i ha
llegado* hasta. el hueso , y éste ha padecido ; finalmente si
sobreviene algún sintoma extraordinario,''se;debe (llamar
à un Cirujano. Pero quando! tic herida está sin ninguna
de estas circunstancias ; quando no comprende mas que
II piel, la gordura, las carnes, y los vasos pequeños,
se puede curar con facilidad sin grandes socorros, por-
que regularmente todo se reduce à preservarla déla*
impresiones del ayre, dando al mismo tiempo salida à
Ja materia. • ' . • • •! :''' - 'p •-•:* .. ,:.í

§. 519. Si ia sangre no sale de vaso grande, sino que
fluye casi con igualdad de todos los puntos de la heri-
da, no hay riesgo eff dexärla correr mientras sesprapa»
ran con prontitud las i hitas, dé las que, en estando d ¡s-
pu2stas, se ponen en la herida las necesarias, siti apres-
tarlas demasiado, porque esto molestaria mucho , y cau-
saría los mismos inconvenientes que los clavos y lechi-
-M nos;



DE LAS HERIDAS! 335
•nos; encima de las hilas se pone después .una compresa
•mojada jed» áceyte común, ò el encerado N. 6ff ; pero '
prefiero la'.cofflpresa ;paxa las ¡primeras ..curas, y el ¿o-r
do. se sujeta con una venda -.de .dos dedos de ancho, y ,de
longitud proporcionada al volumen de la parte que de-
fee vendwsfc-y apretándola 4o ^suficiente para que no se
descomponga, y no demasiado, porque no ocasione al-
guna'íitiflamacipn» Este-aposito se dexa à lo menos poc
veinte y í quatro".'horas;,; jjues ¡quanto menos :se .descubrer*
las heridas., s¿,.curan .con, tanta mas prontitud'; y entonces
se quitan todas aquellas hilas que ¡pueden repararse .con
feeitídad, y isl:algurjasáe;han [pegado ,por haberse secar
do la ¡sattgrk,r se ^dexan,'contentándose cori .volver ,a por
;ner loAas.jpinrAtjíJoi^einas-ídé^JakCura :se .hace Acornó ;la
primera vez (a). "Quando, comiuuaudp^esta ^curativa sim^
plecj ;;lar heridan-se ; ha hecho -totalmente «superficial, basta
;apikarbeln*óeerad<> ,30 el ¡esparadrapo ;N. 66., sin hilas,
jk* loe: stefis jjiKtj s« ¿ad,viec ta - en Jas, .carnes .disposición ,à
tiinoharsé de«hasiadoL,npues ,en ,é,ste ,caso se continuará
pQC.;aif;un ítieppo mffsi; con -las hilas para, reprimirlas. Los
ineiioados^ Jos aceytes^impregnados ,de ,las .virtudes d.e
jdgunas plañías, -pueden^.si «esto aumenta su .confian*
:za4 usarirdjfti.losde^îhiperiCon» trébol, azuzenas, mari-
íenHla¿^balsaminay ;òi ¡rosas, .castellanas, procurando
.aiempre que^Oitstén/rainciosw . : ¡:¡

:. . i.
^ ,,$»->?aò; ¡Quando la ¡herida,es grande, desesperarse
que »precederá inflamación à la sopuracion; ésta entonces
.se .manifestará .mas tarde, y aquella,.estará .acompañada

-Ú'--\> '-' O f . ' . ; , : : i ': ' ,! , : ; , . . ' . . - , • . ' ; . , : \de

JV l ¡ l r ' """ " ; "'•'• •'•' ~~L- - . - . • ' ' • u ' - - . - " • • ' —;

i (a ) (Con teste método tan sencillo • se curan muchas heridas
ita hacer materia j pero si la hiciesen , bastará poner en la lla-
ga una planchuela .de hilas ò un pedacito de lienzo cubierto
con el balsa-mo /de Arceo , ò el ungüento amar i l l o , continuan-
dO'esta curativa .hasta -que la llaga se llene de carne de buen
color ; y en hallándose en este estado-, con solo aplicat las
fcüas secas se cicatriz.«. Aro/d del TieduBor.



I$6 *Ï)E IAS HERITAS.
de dolores, ealenuira, y algunas veces' dclirro.^ien-wt«
Caso es preciso, en lugar de la compresa u del encera-
de, aplicar una cataplasmi dì miga d¿ pan y leche, ea
ta que se pone un poco «le a^eyte., para que nô se je-»
gué, mudándola tres, y aun quatro veces al dia, sili
tocar à la herida. Muchas veces se encuen!ran enfer-
mo? de cutis tan delicada, que las cataplasmas donde
hay algo de aceyte, y aun las de lache , les ocasionan
erisipelas ; entonces es .preciso red.ucirse a l a .simple ca-
taplasma da mica de pan y agua. Hay Cirujanos muy
hábiles que jamás usan de otra;, pero es preciso reno-
varla à menudo, ò lo que todavia et mejor, cubrir!»
con un 'tafetán, ò uà encerado. »uy.;ßtio, el qual sirve
para conservar por muchísimo tiempo • l»-J>i"»edad de
'las cataplasmas» < •• '"'i'^> •••• o;: ' • • ' ' • . "•-'•• • r *i-.|

§. jar . Si estuviese* abierto algún vaiò algo gran-
de, será preciso poner encima de él un pedazo de «3-4-
rico de roble N. 67, del que ' en todas partes deberían
«star provistos; y se sujetará poniendo sobre & múchàá
hilas, y cu'bríendd *1 lodo con- uoa compresa gruesa,
y un vendage algo mas apretado-de lo regalar. »Si esto
no fuese suficiente, y la herida estuviese ea un braz^
b una pierna, será preciso hacer mas arriba de la he-
rido, una ligadura fuerte cotí un garrote^ el quç ;¿bnet
instante está hecho con una madexita de hilo, ò una
cinta, con la qual sã dá una vuelta al brazo, formando
una especie de anillo, y por dentro de éste se introduce
un palito de una'pulgada de grueso y quatro ò cinco
de largo, y dándole vueltas se aprieta quanto se quie-
re , def" misma arodo-ipie-'eV Labrador--aprieta-tm-toneíj
o una pieza de madera sonore su carro, con la cuerda
ò cadena y el gatillo. Pero se debe cuidar i. de poner
ía cinta ò trenza de..modo que conserve dos pulgadas de.
ancho , y a. -de. no apretar tapto^que ocasione un^ ,.inâa^
Bucian,. la que degeneraria prontamente en gangrena.

§, ¡ìì. Quantos elogios se hau hecho, de iafiuuos.war
güen-
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gïkníos , (sé» uns' pur* ; charlatanería : fee Acte fio a 8-
tribuye en lo mas- miftimObaila curación; de Jssnhifidjc;
la Naturaleza sola es quien b haeé:y. 7 iqoamo-.no$6tf«s
podemos -.¿e reduce à quitar los obstáculos que *e .<E>po-
aen à la reunion. Para esto si hay algún jnierpoextra-
fio en la herida ,coaio bierro , plomo , œadera , rñd.rio,'
pedazos de vestid» ò lienzo, es precis*».' qtiitiartos,, »i
se puede executar con facilidad, si no deben acudijc à
un Cirujano hábil , el qual decide qué partido se dthe
temar; después se cura como queda dich». Los mas. de
los ungüentos muy lexos de ser útiles, podrían causar mu-
cho «taño ; y los únicos casos en que deben emplearse;
algunos, son quando hay en la herida riertos vicios, qwe^
coaviene destruir COR socorros particulares; pero una he- '
rida reciente en un hombre sano , no pide otros que las
que he propuesto , y los del r ¿gimen.- El aplicar remedíate
espiritosos por lo regular es nocivo , y solo pueden cotv-
venir en ciertos cnsos, de los quales los Médicos ò Ciru-
janos son los únicos que pueden juzgar. Quando las he-
ridas sen en la cabeza , en lagar dé la compresa mojad»
en aceyte , ù del esparadrapo, se cúbrela herida con uà
«Wplasto de Betónic*} ò si no hay éste, se moja la compresa
W ̂ rioo calíentev ¡ , « ^ ; - - " , " ' ' ' - • · :<» : . · ; : r : i t-Wi.-y, . • • • • ^ í \ '
-•->! fy £33. Cwno los Accidentes qxi£ <$e -pueden temçt
son los de la inflamación , los socorros de que deben va-
lerse son aquellos que la precaben : es à saber , la san-
gría , el .rétjittíefíy to»1 ̂ elrigerkrttes, l y"; lãs lavativas.
Quando la herida es muy ligera , basta no tomar cosa
-$ne encienda, y prirtci pálmeme es preciso quitan, el''us«
del vino y de la carne. Quando es grande, jr se^pre?-
sume que sobrevendrá la inflamación, es indispensable
hacer «na sangría , la que alganas? veces debe repetirse,
poner-al -régimen al enfermo y que guarde quietud. Es-
tos socorros son mas necesarios, quando la herida ha
ofendido alguna parte interna , y en este caso no^ii»/
.remedio tan seguro como una dieta rigorosa. Mucho» ea-

Y fer-
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fermo« que 4 <k resultas de heridas del pecho , vientre
y ríñones , se creía no viviesen?, mas? que algunas horasj
se ' han corado;perfectamente no tomando por-muchos dias
Otro alimento, ò remedio, que la tisana de cebada , ù otras
tisanas harinosas, y sin usar de ningún ungüento, -rn-

§. yi4. ¡ Asi como la sangria usada con moderación
«s .util ^ repetida; con exceso es nociva. Las heridas gran-
des por lo regular i están vadotápañadas? de ¡tuna hemor-
ragia considerable , qué ? dexa sin fuerzas al enfermo , y
muchas ve ees la calentura es- resulta desemejante he-
morragias Emestas circunswncias, si se; mandan aún: san*
griasf se :;desttuyen; del todoolar -fuerzaá ;%!QS =hugioj»s

, se estancan yoy t corrompent^ vrsobr**i«3S:;laf> gangrena; £¿7
eli enfermo ; perece miserablemente; à los dos- ò tres días
por ' un efefto* de las sangrias,- y no ide 1* herida,-10
•Cirujano se gloría ide t haber hecho diez , doce , y quince
•awigrias ,"<y » asegíitaoque ría herida ..era» necesariamente
moría!, pues nò ha podido-salvarse ¡'el enfermo eon«h»f
•bel·le ^sácado^fantaríaiigre ,: quando i*n.la realidad estf

' profusión es quien le ha quitado la^vtda. El> uso dfe-U
«Venus es mortatà^lòs'-hAcidQs. , ;' t f;,;vâ4^n»
«¡í; §..jray. > I»» bálsamos y piaoíaírí^tiía«raríarrtan>éeler
bradas', usados interiormente , son perjudicialisimos , por-
que siendo preciso quitar 4a caí entura ^siempre .que;, sobre-

• viene en las heridas, estos remedios la^aumentan. :»

D&L'jl£eOíN?:UiSÍ&M&S. •• rtivn

'•'•' $• -Sí6.! '¡Llamase contusión el efefto qué hace el gol-
pe de un cuerpo no cortante quando dá en el cuerpo

•del hombre , ù de un animal , ya dé este cuerpo con-
tra el hombre , como quando le dan una. pedrada-.o .un
palo , ya dé: el honíbre'contra" di duesp»^ comOr eo¡ una
caída ; finalmente ya sea que sev le apriete, a^ hombre
,entre dos cuerpos, como quando se coge un dedo entre
una puerta, y «eu cerco , à todo el cuerpo es magullado

en-
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«ótre ira 'Carro v y una.$pared£.En.,las¿AUIea»;sbn mai
freqüentes 'aun ; las , contusiones , que., fas,heridas ,, y por
lo regular : mas peligrosas; con tanta mas razón , quanto
no se puede juzgar con ; exaft itud .de ; todo el mal , y
el -desorden : que al principio se maniflestájnaaes ma» quo
una? leve: parte del; mal 'positivo ; : muchas Aveces tampoco
se descubre nial;: alguno en los primeros * dias, y solo se
manifiesta quando ya no hay tiempo de remediarle., . :

§. y 27. : Pocas semanas há que . vino à consultarme un <
Cubero ; sa Á respiración ,, su ̂ fisonomía, la .celeridad y .pe-
quenez -,cy ' poca- regularidad í de ; su : pulso , me hicieron
desde luego- presumir que habla materias , en el ' pecho.
Sin • embargo andaba. todavia, •$' trabajaba a\m - en al-
gunas funciones de su oficio. Mudando , unos , cubos cayó,
y, todo er peso de su • cuerpo dio -? sobre. el. lado ; del pe-
cho ; al'principio casi no sintió nada; pero -algunos dias .
despues empezó à tener- uà dolor lento en,esta parte,
que- continuó y le -causé • embarazo en la respiración , de-
bilidad ,. vigilia , è inapetencia». Mándele la, quietud ', le
prohibí el uso'de la-carne y el vino , y le aconsejé que
bebiese con i abundancia», la ¡ «sanai de, cebada con un poco
dé miel. Solo este ultimo consejo siguió con regularidad.
Habiéndole encontrado algunos. días después ,. me dixo
que se hallaba mejor , y en la misma semana supe qué
le habían hallado muerto en su cama: sin duda se rom-:
jáu, el absceso^ yle-sofocos. , : ; , ; ¡ : ; .;;, . ; ¡ (: . ;,. = ,.
íí!S; ja8.;nA. un jov«n\se. Iéidesb(>c6 Al;eí|7alÍo , y,i 1̂
did; un. golpe: contra la puerta de una. ¡cavallerlza , sia
que sintiese de pronto mal alguno. A los doce dias tuvo
aquellas, indisposiciones que se experimentan al < principio
de una calentura ;. creyeron que fenia ; una calentura, pp-
trida'y. y le- trataron ; muy mal : por. mas de un mes.. Fi-
nalmente en una junta , se resolvió que habla supuración
«O el' pecho;; se;fc:envió a.sií'Casa-,,y tuvo la felicidad
'de curarse con la operación del empyema , después de
un año de padecer. He citado estos dos exemplos, pa-

•K-¡.i .- Y^a , l n
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ra pföbaf "^¿perjuicio.?'qjúe^*e sigue, de 'despreciar/rfO»
golpes violento! ; -pues estas dos enfermos 'hubieran evi¿
tado, el uno la muerte, y el otro una enfermedad lar-
ga y cruel, <si inmediatamente después de la desgracia
hujbfeœo tomado ^as;.preea»eibii6snecesa*ias en estos
casos. ~ i'-r -~i :~&'u".>. :- óvii;;cq ífir j:;h :.••«. q -j-'î: "¡imi

$. 529. , Quando una parte está contusa, weed« lira
de dos cosas , y regularmente las dos à un tiempo , en
particular si7 là contusion es algo considerable: ò k» va-
sMlps- <áe Ía parte contusa se rompen , y la sangre que
áorróenen ,'^er derrama en la inmediación ; ò sin derra-
marse, eîtos vasos pÍÉtHea sh fneraa, y o« ayudahá¿>
entonces à'la c4rc¿lací8a, la -sangre «ë estanca y cor-'

x ^ftpe.' En uno y otto: caso , sí la naturaleza, sola ò
ayudada no te* remedia, sobreviene inflamación, su-
puración de mala especie , corrupción y gangrena j sin
tablar de :-los-accldente's que dependen de la contusión
cte'-algtfriácp;árto «peda*,- como tnerw'o , vaso;1 grande,;
líeesdj 8¿bP TAmb«n es fácil preveer todos los íiesgos :der

la contusión , quando ésta ha ofendido algurra parte inter-
Jo Sfi f :ise" tía ^terftubado ?lá isangre ,! ò «jaatido íy» ; nsóJ se
tóefe'ltf'íclrcülacÍorf'iéttiÍAlgatí* «partè'lëtissatt» rptralili-v^
(fiãiifeM"« ^ía ;cäusa 'tíé*morirse xte^penre aquellos que
&aá dado tina caída violenta, ò les ha caído algún
cuerpo pesado sobre la cabeza, ò les han dado algunos
golpes sin que se manifieste mal alguno en lo exterior,
Slü há vís^ttèrA*^'machas ae-irepente de* résultas.de.iana
p^iríaida^en-ife'bocá det :es«>magp, íque ocasioriójla roto*
rä del baiíbi "La*' céíddS'f,-por^»quanto causan una lev«
<0fatu^iori general j táíito 'interior comò exterior, suelen
tenor '^rWesrísñnfeW' resifltaS^: especiahtierite^en ílos^ viejo«)
rt'qijKfies1 la "taáttfraÍsííS ¡y* debilit*daír'r;no ireparafiblw
flesord^n^ j "-'f'dsi '̂*4 ?l»íafbutfhos^ que^'haWendotf^o»
¿ado- d¿ •bhí^/tttcèleBi* «sblad í la 'piecíew deskle-ielí ¡itn*
tantfr ;dfr ôna catda ^ :U qítalf-al ¡ principio parece que tio
les pTbdttiOì;taa^felgatìo , y ¿bn ¡tosterei» -estiárícoiMi-
fi . s Y uwa-
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-nuamente enfermos hasta que'mueren ,i to qae casi/ siempre
aceleran esrosr accidente*. - 'n. '••• T y . • ;:

§. •) 30. ; -iPara las contusiones hay remedios internos
-jrexternas; <Quando ;«1 mal es ligero , y no ha, habido
agitación ' gene ral que haya podido ocasionar, contusiones
en lo interior, bastan los remedios externos. Estos deben
ser propios, i. Para resolver L .sangre derramada , lo
que se ve de un. modo muy claro ̂ aguíes de negra que
es poco después de la contusión , se pone ̂ ucesivamente
.obscura, amarilla , .y cenicienta , al paso que se minora
el vulto; finalmente desaparece del todo , y la piel re-
cobra su color , sin que haya salido à fuera esta sangré,
sino que pòco à poco se ha disuelto, y la han vuelto
à reabsorver los vasos. 2. Para dar un poco de fuerza
à los vasos..El mejor es el vinagre, mezclado, si es fuer-
te, con duplicada cantidad de agua tibia , en la que se
raojaír páoos . que sirven para cubrir la parte contusa,
y; se mudan de dos en dos horas en todo «1 dia primero.
También se aplica con buen efefto el peregil, cerefólio,
y cardo de Maria , ligeramente quebrantados, y estos re«
medios SOU preferibles al vinagre, quando à un mismo tiera-
JHÍ Tray cort la' cotúusion tienda, pues ésta no permitiria
la aplicación.del vinagre. También se pueden aplicar las
cataplasmas N. 68.
-'<§• ÍJ-i'^ Acostumbran usar al instante de los licores
«spiritoso«.^ canto el aguardiente , él agua vulneraría esV
piritosa , 8Íc ; pero jan abuso'antiguo- no debe hacer ley.
Estos licored,-que espesan la sangre en vez de disol-
verla , son en la realidad nocivos-, aunque algunas 'veces
se valen de ellos en los casos muy ligeros, sin que re-
sulte perjuicio. Comunmente haciendo que está sangre
derramada vaya à parar al intermedio de los músculos,
ò impidiéndola que se derrame , y fixandola en los va-
ses contusos , parece que curan ; pero como el mal se
concentra , vuelve à manifestarse al cabo de algunos
»eses baxo una forma fatal. He visto tristes exemplos de

Y 5 «*.
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esto j y asi remedios de esta especie nunca deben admi-
nistrarse , y en su lugar se debe usar del vinagre. Quan-
do se presume que toda la sangre derramada está di-

< suelta, y absorvida, lo mas que se puede hacer, es mez-
clar con el .vinagre una tercera parte de agua vulnera-
ria «spiritósa, para, dar un poco! de fuerza à las partes

-debilitadas.', • • . - : . y'- , !• ; r ! 'i .. , a>: ;.;;•:• :

-. §. j 5 a. Aun,,., D¿' método mas pernicioso el aplicar
emplastos compuestos de mantecas, resinas, gomas, tier-

.ras , &c> El mas celebrado siempre es dañoso , y hay
-muchos : exemplares de contusiones levísimas , que se
hubieran curado en quatro días , si: se hubiese dexado
todo el. cuidado. ài la naturaleza, y por haber aplicado

¡emplastos degeneraron en gangrena. Nunca se deben
• abrir estos sacos de sangre coagulada que se advierte
debaxo de la piel, si no obliga! à; ¡ ello ¡algún;motivo po-
deroso , porque por .grandes que sean, se disipan poco
¿poco; pero abriéndolos , dexan algunas veces una úlce-
ra peligrosa, s ; , :

§. 533. La curación interior es precisamente la mis-
ma que la de ¡las heridas ; à excepción de que en este
scaso la bebida mejor; es el remedio N* i ,1 añadiendo.è
.Cada media azumbre upa. dragma de nitro. Quando ala-
guno ha dado una caída grande, y ha perdido el cono-
cimiento, ò ha quedado muy, aturdido, y sale sangre
por las narices , ò por los. oídos $ quando siente mucha
.opresión, ò tiene el vieotrs-jBuy tenso^ \o que denota
derramamiento de -, sangre en la - cabeza ,, en el pecha,
ò en el vientre, es preciso sangrarle al instante., va-
lerse de todos los socorros propuestos en el §. 533 , y
mover lo menos que se pueda al enfermo ; se debe prin-
cipalmente evitar el traquearle ò agitarle , con el fia
de restablecer el sentido ; esto en la realidad: es ma-
tarle , pues se,aumenta el derramamiento. Conviene fo-
mentar todo el cuerpo . con alguno de los cocimientos
indicados ; y quando el mal. está en la cabeza , se deben

: i • ha-
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' hacer estos coa agua y ~ vino en lugar de vinagre. Goa
estos1 socorros internos-,' ;y' sin otros - exteriores que los
fomentos aromáticos N. 68, se han curado caídas, acom-
pañadas de herida y fractura del cráneo con acciden-
tes gravísimos. Un hombre de Pally petit vino à con-
sultarme algunos meses há para su padre, que había
Caído de lo alto da un árbol ; había veinte y quatro
horas que estaba sin sentido , conocimiento y ni mas mo-
Vimiento que esfuerzos freqüentes para vomitar ; arro-
jaba sangré por narices y oídos ; no tenia daño ex-
terior en 1a '•' cabeza, ni en otra parte, y por fortuna
nada le habían hecho aún. Le aconsejé una larga san.
grfer ¡del- btá#» }>iy -qae- se- le diese mucho suero con la
miel, en bebida y lavativas; se execuíó puntualmente
mi mandato, y quince días después vino el padre à Lem-
sana, que está quatro leguas de Pally, petit + y me dixo
que se hallaba muy bueno. En todas las contusiones
grandes conviene dar al cabo de algunos días algún pur-
gante refrigerante, como los N. i i , 23, 31, 4?. El
remedio N. 24 , y el suero con la miel son excelentes
por la misma razón. Quando no hay esperanza de conse-
guir que el enfermo beba con abundancia ,4e doy el oxi-
miel simpleocon nitro: con poquísima agua. Algunas veces
sucede que las primeras sangrías iprovechan micho ; pera
al cabo dé algunos dias vuelve à ponerse fréquente y du-
ro el pulso, y el enfermo está mas desazonado ; entonces
«r preciso repetir ¡la .sangria* .ú . > i . ,r. > • > . - ;

§. H4- "Ei estas circuntancias el vino, Jos licores
Y iodo lo que anima, quita la «ida ; y asi debe abando-
narse enteramente. El uso de Ja trementina puede hacer
ñas daño que provecho; y si alguna vez ha sido; útil,
es purgando à un enfermo que acaso lo necesitaba. La
esperma de bailen» , la sangre de drago , los ; «jos de
cangrejos, y las mantecas, qualquiera que sea , son re-
ráed'ios à lo meaos, inatiles^ y perniciosos si-el icaso es
grav«, iya.;por eb mal positivo que causaa, ya por el
\:i',i Y 4 bien
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bien que impiden! hacer.,Se debe procurar diluh la sangre í
ponerla mas fluida , y facilitar la circulación ; y estos re-
médios producea «a efefto dei todo ̂ contrariât , ¿f n troi

§. 534. Quando un viejo ha dado ana caída , lo que
es tanto mas peligroso, quanto mayor es su edad, y está
loas repleto, aunque parezca que no padece, se debe, si
es sanguineo y tiene aún fuerzas;, hacerle una sangria de
tres ò quatro onzas ; darle sucesivamente algunas s t»tí
«as de: una bebida algo aromàtica , corno la de torongil
con la miel, la que beberá caliente de tres en tres horas,
y hacerle que d4 algunos, paseos ,f sin .qsei.jser^atjgw;
Es-preciso que par:aJguRO^,dias(.«J¡o0t«ralgi>. la cantidad
de ios, alimentos , y que haga; «ft e»ercrçiQ »odorado, rpçr.
ro casi continuo. , - u? ; ?SÍÍTV.S| y rh id íH re , k^rn

;'- •'•. :• ' '.n • f •<.:•..}: -.-.ífc o:,f i r i s •/ .<v:iT'rrr irn
* m PE LAS 2.U.ÏJIQ.IONES. up , -.-.,«
fco¡.».'ij ."','1 t f c i t. i:o; í 1.1 .f.c.c'i o X ' - r ^ íü.':;!S¡i <r . :j

••"'••'$• i"j6. -Las. luxaciones , las quales suceden muy à
menudo , producen en la circunferencia de la articula-
ción una especie de contusión , ocasionada poc la violen-
ta frotación de los huesos contra las partes inmediatas; y
quando Jos huesos se reducen ai instante-a su •sitio-, el mai
se debe tratar solo como contusión ; pero si no se redu-
cen , es preciso ^recurrir à un Cirujano. El remedio roejoe
es Ja quietud, y aplicar una compresa mojada en agua
y vinagre y hasta que esté desvanecida toda la contusión,
y se aseguren de que no hay que temer la inflamación.
Entonces es. bueno añadir al vinagre un poco de aguar-
•dieate;f ò el agua vulneraria espiritosa ç' y japarte^i^u«
casi 'siempre es el pie , se debe : traer, vendada baítan«
tiempo, sin lo qual muchas veces hace movimientos fair
«os , ò se luxa de nuevo, lo que la debilita cada dia mas;
y si en murho tiempo jio. ^ehace! casoide; éste; mat incÍT
pientcj casi nonca¡se recíebra 4*J'-.íodoiila; ifueryar,, y por
lo común sobrewieiie^uTia; limeta, hinchazón ,^qire d ura ¡toda

'to viejas Quando.ei ooaji es'lévecj él baño deqagua /tí*-,-*»
^ ï muy
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muy bueno ; pero si no se hace desde luego , ò si la con-
tusión es grande 4. perjudica: Et método de mover el píe
desnudo sobre algún cuerpo, redondo , es insuficiente,
quando los huesos -no están perfectamente reducidos ; y
nocivo , si hay¡ contusión. Todos los días sucede que los
Labradores se entregan à ignorantes ò gentes de mala fe,
que hallan, ò quieren hallar., una dislocación de los hue-
sos donde no la hay; y por la violencia con que mane-
jan estas partes, ò por los emplastos con que' las cubren-,
causan en ellas una inflamación peligrosa, y ¡mudan en
mal gravísimo el temor de un mal muy ligero. Estas mis-
mas gentes son las. que han creado enfermedades imposi-
bles , como son el estar abierto el estomago y ios r i none»;
y como estas voces particulares asustan, ellos engañan coa
mas facilidad. : :• \; cmh ¡ ;,i:>

; DE LAS ULCERAS.
¿i-.* r:;.r, :, ,;.;•- .'., .,,- • < • m- :. .- .:;J
•' $«!?37« Quando las úlceras dependen dé una corrupi-
cion general de la masa de la sangre, no se pueden cu-
rar sin destruir la causa que las mantiene; también es im-
prudencia querer cerrarlas con remedios exteriores , y
desgracia el conseguirlo. Pero las mas veces entre las gen-
tes del campo las úlceras son reliquias de alguna her ¡da,
de alguna contusión , ù de algunos tumores mal -curados",
y en especial quando los curan coa remedias muy acres, ò
muy espiritosos. Los aceytes.rancios son también una de
las causas que mudan en úlceras rebeldes las heridas- mas
simples; y asi conviene no usar de ellos, y los Boticarios
quando preparan ungüentos grasos, deben, cuidar de hacer
poco de una vez . porque una .cantidad Brande se enrancia
antes de venderse , aunque al prepararla 'se haya echado
.el,acey te mas reciente. , , ¡.
-•>:•$. y38. i;Lastulleras se distinguen de las heridas por
la dureza y sequedad de sus bordes ò labios, y por la na-
turalez« del¿jhumot que. de ellas fluy«;, el quai en Jugar

de
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de ser un verdadero pus ò materia , es un licor mas te*
nue, menos blanco , que suele exhalar malísimo olor, y
tan acre , que muchas veces , si tocata piel inmediata,
produce en ella rubicundez, inflamación, granos , espe-
cies de empeynes, y aún nuevas ulceraciones. "

$. y39. Las úlceras muy rebeldes, muy grandes» fc
que dan de sí mucho humor, consumen ai enfermo , y le
causan una calentura lenta que le quita la vida. Quan-
do una úlcera ha durado ñarucho tiempo es -muy peíígrot
so cerrarla, y nunca se debe hacer, sin suplir esta eva-
cuación que se ha hecha cast natural , con qualquiera
otra; como el purgar de quando en quando. Todos iot
dias se ven muertes repentinas, ò enfermedades crueles,
después de haber, detenido de repente estas evacuaciones,
cuya duración era antigua ; y quando algun Charlatan^
( semejante nombre merecen todos los que esto prometen )
ofrece curar, en pocos dias una ¿leerá inveterada , prue-
ba que es un ignorante perjudicial, que si consiguiese el
fin, haría un oficio mortal. Hay algunos que aplican reme-
dios muy corrosivos, y aun arsenicales; però casi todos
los días se ve que las resultas de aplicar .semejantes reme*
dios es, una muerte violentísima. ,rc;>i:k i : , ;, r ,¿; : ' f c

§• £4°* Todo lo que puede hacer el Arte en quanto
à las úlceras que no dependen delicio de los humores,
es mudarlas en heridas. Para esto es preciso hacer de mo-
do quesea menor la dureza y sequedad de los bordes, y
aun de toda la úlcera, y quitar la inflamación. Algunat
veces es tal la callosidad, que es imposible ablandar loi
bordes, sin sajarlos con la lanceta ; quando esto no es ne-
cesario, se debe aplicar sobre toda la úlcera una plan-
chuela cubierta con el ungüento N. 69, y poner encima
de ella una compresa doblada en muchos dobleces, y mo-
jada en el licor N. 70, la que se muda tres veces al día,
y la planchuela solo dos. Come he dicho que las úlce-
ras eran muchas veces «1 producto de los remedios acres
y espiritosos , se conoce que dei todo se debe huir de

ellos
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ellos en la curación, sin lo qual jamás se curarían. Para
.adelantar la cura se debe evitar lo salado, el vino , las es-
pecies , comer poca carne , .y mantener el vientre libre
con un régimen de verduras y con; el uso del suero con
Ja miel. Quando las úlceras : están en las piernas, lo que
.sucede con freqüència, importa mucho, asi como en las
heridas de las mismas partes, andar poco , y no estar
nunca de pie sin andar. Este es uno de aquellos casos en
que deseo que las personas de autoridad para con el
Pueblo no omitan diligencia alguna , para hacerle com-
prehender la necesidad de que por algunos dias descan-
se , y se prive de todo trabajo, y hacerle ver que muy
Jexos de ser esto tiempo perdido, es .lo que mas benefi-
cio les produce; pues el descuido en este particular rau-
da las heridas mas leves en úlceras, las úlceras benignas
en úlceras incurables, y ninguno hay que no pueda hallar
en su vecindario alguna familia reducida al Hospital, por
no haber hecho caso de algún mal de esta especie. Yo he
visto curarse úlceras muy rebeldes de las piernas, mante-
niéndose en la cama el enfermo, aplicándole simplemente
algunas, poquitas de hilas , y cubriendo la úlcera y su in-
mediación coa una cataplasma de miga de pan, flor de saú-
co y agua. Vuelvo à decir que las úlcera's que vienen de
causa interna, b las que proceden de .causa externa, pero
en una persona de mal temperamento , piden poi lo común
el cuidado del Medico y Cirujano. . , / . ; « -. - j ; • ;>«

Í . j . . 'I • .i .:!/ ."' ' I ' ' - ' ; V'- ' I/I i"!- .'I .!)!> .[

DE LOS Ml&MBROS HE L J DOS.í,¿ '.

$.541., En los Inviernos rigorosos sucede con fre«
qüencia que se apodera de algunas personas un frío tan-
fuerte , que se les hielan las manos ò los pies, ò estas dos
partes à un tiempo, del mismo modo que un pedazo de
carne expuesta al ayre. Si se dexan llevar del movi-
miento tan natural de calentarlas, y en particular de ca-
lentar las partes heladas, todo está perdido j pues sobre*
- • ; .. vie-
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vienen dolores insufribles, à los que se sigue inmediata-
mente una gangrena incurable , y entonces no hay mas
recurso para libertarles la vida , que cortarles los miem-
bros gangrenados. Ha poquísimo tiempo que se vio en
Cossonay el triste caso de un hombre à quien se le hela-
ron las manos; le aplicaron ungüentos grasos calientes,
se siguió la gangrena, y fue preciso cortarle los diez de-
dos. - - . : , - . : . , ; . - i ; .. i
.-, $» f 43. En este* caso «o hay masquen« remedio so-
lo , que es poner à los enfermos en un parage donde sin
que pueda helar, haga poquísimo calor, y aplicarte -sii
cesar sobre las partes heladas la nieve, si la hay, y si- n«
lavarlas à menudo, pero con mucha suavidad, pues toda
friega fuerte sería peligrosa, con paños mojados en agua
de hielo, al paso que éste se derrite. Los enfermos ad-
vierten que les va volviendo poco à poco el sentido ; ex-
perimentan un gran calor en la parte, y empiezan a reco«
brar el movimiento j entonces se les puede llevar à un sitia
algo mas caliente, y darles algunas tazas de la pocioa
N. 13 , ù de otra de la misma especie. ' >•>.-v.,.';:

8« f 43. Una experiencia diaria facilita que todos pue-
dan juzgar del peligro del método de calentar, y- dé la
utilidad del agua helada. Las peras, manzanas y raba-«
DOS helados, puestos en agua próxima à helarse , truel«
ven à su primer 'estado, yse pueden comer. Si se: les
pone en água tibia , ò en un parage caliente , se pudrere,
ío que propiamente es gangrenarse. Añadiré aquí una
Observación, con la que se comprehenderá mejor esta

. curación , y se confirmará su eficacia. "Un hombre tenia
»que andar diez leguas tn un riempo frio, y por un ca-
vi mino lleno de nieve y hielo. Se le rompieron los zapa««
»tos de suerte que no le pudieron servir ; andubo des-»
»calzo las tres ultimas leguas , y desde la primera media
» legua tuvo , en piernas y pies, dolores bastante vivos,
»que fueron aumentándose. Llegó casi impedido de las
»»extremidades inferiores. Le arrimaron à una grande
-... »>ium-
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M lumbre. Le calentaron bien ¡.una cama, rjr'-lé ttwHeror»;«Bc,
wells'. Los dolores se hicieron insufribles ; estaba con una
w continua y -vehemente inquietud , y daba grandes gri-
»tos. Llamaron por la noche à uà Medico, el qual ha-
wltá los dedos de los pies de un color negricante, y que
»empezaban à perder el sentido. En las piernas y el em-
wpeyne de los pies, que .estaban sumamente hinchados,
»coa un color roxo como de púrpura y cou varias man-
»chas violadas, tenia también agudísimos dolores. El
»pulso estaba duro , y frequente , y el dolor de cabeza
«tira: vehementísimo. El ; Medico hizo tr^er r Un eubo· étt
»agua del rio, y que cebasen hielo en él; obligó al en-
» fermo à que metiese dentro las piernas. Este primer ba-
•»6.0 duró cérca .de urta hora ¡ y en todo"íeíle tiempo no
»fueron tan agudos los dolores : una hora después se re-
upitió segundó base-; -y como el enfermo s$ h^Ila^a jron
«mayor alivio., le dilató dos lloras, pero.de iate en rato
«se quitaba agua del cubo , y se anadia nieve, y hiehv
w Los dedos ,de los .pies que estaban negros , se pusieron
»encarnados ; las manchas violadas de las piernas se des-
i^vsnecieron ; se?n)in©ie:;l« hinchazón , y lo^ doloçes eran
»ligeros y-con iat«(ffílïlSíi -Sin embargo,*e repitió seis ve-r
»ees el baño , después ,de lo qual no quedó otro mal que
»una sensibilidad en las plantas de los pies, que no de-
»xaba andar al enfermo. Se le hicieron algunos tornea-
si tos aromáticos, y le dieron à beber una tisana de zar-
»j za par r illa (la de saúco es tan buena y menos costosa. )
j> Al dia ochó se bailó pe ricciamente curado T y al quince
JtfiC:volvió,ànpki".,. . ; : ; ; . . . ; , : , . • • ; , - r - , . v» .¿2,- ' • • . - , .
., ^.544. Quando el frió es muy fuerte, y se está por
mucho tiempo expuesto à él , quita la vida , porque hie-
la la sangre , -y hace que -ésín ,v»ya,eo gran cantidad al
celebro , y asi «e muere de apoplexia , la que empieza por
sueño ; por eso el viagero que se siente adormecido^ d«-

• be aumentar los esfuerzos para librarse del eminente ries-
go à que está expuesto. Este sueño, que parece debía

« .! al¡-

%
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aBviairitëiiioWstîaj seria para él el ultimé ? . "v' ^ '<.:
« §. r 4?. Los remedios en este caso son fos mismos

que en el antecedente. Es preciso poner al enfermo en un
parage mas bien frió que caliente , y frotarle con Ja nie«
ve ò él agua -helada ; también hay muchos exemplos cote«
formes, y son "'freqüentes en-los^pa^ses 'del i Norte, de
que un baño de agua muy fría es muy'saludable. Se ha
restituido à la vida à muchos que habían estado en la
ateve-, ò expuestos al ayre por cinco b seis dias durante
un grande frio, y no habían dado señal alguna de rida
e» muchas horas ; y asi siempre-se-'debea probar lo»
»Coitos.̂  -•-' • '•''' ' - üH:K'. :,-.fi-j UV- v; „ , : !! ,Lb t«--^
•*S - . •HïfW·i r ' í . i ,- '-i ,£ilül ' , ; «!,:- G"! ii".';b ' j - - : !? .,•;< e i / f ) á -Or""!'"!'5*
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-: , . . •-:" " . ' ' . , -" - - • ; : ,: ' • . . -'• ;; •-•""• .::-Í''.c

§. 546. En los dedos de las manos y pies , en los ta-
lones, orejas, nariz , labios, y en espacial de los niños,
y principalmente en"Invierno, quando estas extremidades
pasan de repente del calor' al* frio t y> del' frió al calor,
Tiene una hinchazón , que en los principios no ocasiona
mas que poco calor , dolor y picazón ; 'algunas- veces és-
tos tumores no pasan de ëste^prltfteï r̂̂ ô  y«'sfr ctíráii
sin remedios ; otras, y este estado se; puede; llamar-el se-
gundo grado , sea que nadarse haga, ò que se les trate
mal, la hinchazón, calor , rubicundez , picazón y dolor
se aumentan considerablemente , y el enfermo muchas ve-
ces no puede por el dolor, hinchazón y estupor valerse
de sus dedos-, y el mal se agrava, si no se usa de socor-
ros eñcaces. Quando la inflamación' se aumenta aun al-
go mas , se forman vexiguillas , que en breve se abren, y
dexan una levísima escoriación que' degenera prontamen-
te en úlcera , por lo común profundísima y muy rebelde,
de la qual sale con abundancia' un pus acre y mal acondi-
cionado. El ultimo grado de los sabañones,- frequente "età
los payses muy frios, pero raro en los templados , es quan-
do la inflamación degenera en gangrena. - •- : - '.»r.-:
H Ü Los
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( §• 5 47- Los Sabañones .. dependen cíe xtnatobtíruciott»
de lúa vasos de U piel , que procede de que Us Menas nia»
exteriores que las arterias , hallándose respectivamente
Blas comprimidas por el frió , no vuelven toda la. sangre
que éstas traen i yr acaso también por las partícula* frigo-
riferás^nlas qaales introducidas por los poros, de la piel,

i cbnífl en/rmeStros fluidos como etti el agua , y ocasionan e«
olio« un principio, de congelación. Si se ven en jas extre-
midades mas bien que en otras partes, es por dos razones;

, 1», principal, porque como la fuerza «de la circulación es
«h í ellas ;mas,débil que en ninguna otra, el efefto de las
eâusãSíque;pue:den,'alterarla v debe hacer rnas iftpresiort

t en ellas. La segunda , porque estas partes están mas ex-
,- puestas que las otras à la variedad de las impresiones ex«

tenores. Los sabañones son mas freqüentes en-los nirjpsj
porque,üu-debilidad/y,; la sensibilidad de sus órganos 'ao-i

• mentan necesariamente «1 efe<Sof de las, imprefto.rjesi.ejftjrp·s
i ñais. La-alternativa^ffeqüante -y grande del calor, al;ftk^
. es la que al parecer contribuye con mas eficacia, à pro-
, ducir los sabañones , y este efeoo es mas claro, quando
, el calor es al mism» tieiupo húmedo t y-la&r^irtes pasan
I' como de una especie dfrfeafio tibk> al frió. Un, hombre dei

sesenta años, que jamás había tenido sabañones , y por
. irá» viagc;lleir6-pofo«%UBafr horas guantes de pieles , en

los quales sudaron , se ablandaron y llenaron de sangre
• sus manos, porque el efeéto constante del baño tibio • es

ablandar Alienar de sangre, y poner- mas sensible la p^t"
te que ia? él! «e expone ç;à-la,media hora .de haberse qui-
tado los guantes en ocasión que corria un ayre bastante
frió, sintió los primeros insultos de sabañones , los qua«
Jes fueron bastante crueles, y después los tuvo todos los
Inviernos. Por esta misma razón muchas personas no pa-
decen sabañones , sino quando se acostumbran à los man-
guitos. En los payses cálidos, son . casi, desconocidos ; en
los del Norte, donde no soa freqüentes las variaciones
del frio al calor , tampoco son comunes. Algunos los pa-

de-



3*1 DE toa SABAÑONES.
daten en Qtofío ; otros solo en la Primavera; Et Hijo
del Labrador que tiene la piel dura, y :esta aédstambra*
do à todas las influencias de las estaciones- y de los ele-
mentos , padece y debe necesariamente padecer menos de
sabañones que el Mió del Rico , Cuya piel procurati con«
servar à expensas de su salud : pero entre los niños do
la misma dase, -que parece son casi de igual complexión,
que tienen un genero de vida bastante semejante, y que
por lo mismo deben, experimentar las propias impresio-
nes con corta diferencia , y sentir los mismos efectos T hay
«na diferencia may grande en quanto à la disposición t&
los sabañones. Unos padecen muchísimo desde el princi-
pio del Otoño basta fines de la Primavera ; oto» na los
padecen, ò solo los tienen benignísimos y muy pasage-
ros. Esta diferencia realmente proviene de la naturaleza
de los humores , y de la textura de toda la piel, y en
especial de la de las manos ; pero no obstante est» i «
Afidi determinar con certeza , y exactitud en qué consis-
te esta diferencia. Los niuos que son sanguíneos y tienen
la cutis delicada, están por lo-general muy sujetos à este
mal ~j er qué regularmente curan con demasiada con-
templación , y sñ cFueWad es tal, que- perece se <pnn»
ga erti él particular ' cuidado , pues además de-'los doira
fés, los que muchas veces son causa de que éstos nifíoè
padeícan por muchos meses, suele ocasionarles calentu-
ra; no les dexa dormir ; los tiene sujetos en la camí , lo
que .siempre es un ̂ raif mil ; ; les apirta ile sus. destinos;
tes ¡privar de sos dív^rsfobe« , y también ^soélé ser catisa
de su miseria , qu.rtflo les es indispensable ganar s« ^da
trabajando. 'Yo conocí à un muchacho y que habiéndose
«parlado por lo* sabañones del aprendizaje de Reloxeroí,
pa*ó en litt holg^xati mendigo. Lxjs sabañones -qwe siateli
eft' la nariz , -tlexin por 1o común et» ella un* ìmpresiob
<f«e. rtíftrfa la fisonomía 'por toda la vìda , ,y< las manos
que los han padecido fuertes , por lo regular siempre se
resienten. , ì\ .-., , . _ ; , . ,.,:.,•< ¡ .:, ¡,- • ;••> , .1

En
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' §. £48. Ear quanta à ios sabañones, lo primero que
deben proponerse es precaverlos ; y en segundo lugar cu-
rarlos , si no se han podido precaver. (

§• Í49- Como dependen de la sensibilidad de la cu-
iji , ;4e '• la naturaleza <Je, los hüiBores , y de Ja.-alte*aativa
del calor al frió, para precaverlos es preciso, i : Endu-
recer la- piel. ..a.; : Corregir la viciosa disposición 4el teñir
perament» que ¡puede contribuir à producirlos. 3; Evi?
tftf» quanta: se pueda estas alternativas freqüentes. Asj
1#,piél,'«!«;-!la^m^no&íeotao, la,de,todo el;cu«r,po sfc.&iça^
leejeVJfvandose oçpn ag,tta fria^fCQipOipiropu^e en el §. 3̂ 1
y no he .visto que criando los niños según esta práética,
padeciesen sabañones como los otros ; pero también, se
debe poner particular cuidado en preservar la piel de
las manos., las quabes están mas sujetas que tos pies à los
sabanotves, haciendo que desde principio de Otooo to-¡
das las mañanas, y todas las noches antes de cenar, las
tengan por algunos instantes metidas en, agua fria ; en es-
ta estación no sienten los niños acostumbrarse à esto, y.
quando lo están , no. repugnan continuarlo todo el Invier-
no-,- »W 3Ha,nd° tojia^ej^ agua, ,pst4 próxima à- helarse^
También se les puede hice r que metan los pies en el agua
fría dos ò tres veces à la, semana ; este método que, en
los adultos que no están acostumbrados à él , tendría in-
convenientes, es u t i l à los muchachos que se acostum-
braron muy niñqvCoBviene ao destruir e^jçfefta ¡def, bajíft
frío con el demasiado calor en los intermedios, y asi se
«vitan a1 mismo tiempo las alternativas de calor y frió»
Para esto es preciso, i : Acostumbrar à los niños à no
arrimar jamás las manos à la lumbre, y menos aún à las
«stufas ù hornillos, las quale« verisímilmente son una de
las principales: causas de los sabañones , pues son, mas ra-
ros en los Payses donde menos se usan, y en los que me-
nos se sirven de ellas, i : Nunca se les debe dar mangui-
tos. 3 : Convendría también que nunca llevasen guantes,
à no ser que algunas circunstancias particulares lo exi-
.U* *Z ' gie-
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gieseH, V "yo '1o -aconsejo muchísimo para los muchachos;
pero; quando se" les permita , que sean skmpre guantes jdè
piel delgada y lisa. '

§• f$°- Quando se .ve que los sabañones se mantie-
nen por un vicio en'*î temperamento,' solo el :Medieo¿-
examinandolo bien, puede decidir .cómo se debe destruir;
yo he visto niños desde la edad deures años hasta la de
doce ò tredé, .en quienes manteniéndose rebentados :los
sabañones en los ocho .meses del año, parecían ser un
cáustico, por el qual se desahogaba la Naturaleza de
ima' superfluidad qué la .incomodaba, luego .que refres«
cando el tiempo.se minoraba Ja transpiración. Â éstos dé
intento les alargué la cura , pero como fue preciso variar-
la por muchas circunstancias, no puedo ponerla aqui. Mu-
chas veces son .precisas las'preparaciones suaves de'an>*
limonio, y en ciertos cases .algunos purgantes contribu-
yen para mitigar y abreviar el mal.

§. f f i. .El primer grado de los sabañones se cura,
cómo dexo dicho , sin socorros; si se hiciese rebelde,
se desvanecerá fàcilmente con alguno de ios remedios si-
guientes ; 'pére quando han -.llegado-̂ al segundo , es pre-
ciso tratarlos como la congelación^ *de la que seri el pri-
:fter grada,\con~el agua Tria ,r el '"hielo < y -la .nieve. Nò
hay remedio de 'tanta .eficacia como el agua muy fria,
ò próxima .à ^helarse, en la quai se .meten -por algunos
minutos las manos .muchas veces.ài dia i y' es *l único
que 'se debe emplear, quando el mal está en las manos;
quando ;.el enferm» tiene valoreara sufrir este frío, y no
concurren circunstancias que puedan hacerle .dañoso; es
también el único de que me valí habiendo empezado à pa-
decer sabañones, algunos años ha, por haber usado de
manguito :muy caliente, Los primeros "instantes qíit esta
la mano en el agua, se experimenta un .ligera dolor, que
poco á poco va minorándose; _al sacarla están entorpe-
cidos los dedos con el frió, pero se calientan en breve,
y al cabo'de un quarto de hora se halla uno con mucho ,

i ••£ ali.
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•alïtiojiîM sacar,¡la mano .delíagua se enxuga bien, y «e
jBtète en? un guante dai : piel $ ; à. los tares 6 qjl»tro: baños se
-deshincha ; ia; piel' ser arruga-^ continuando , sfe aprieta;, y
-à los très ò quatro dias está- curado el enfermo, y por
4o* regular d mal no. vuelve- en el misma Invierno. Me-
-tíendo las manos eti agua fría- seguramente se-mitigan las
-mas crueles: picazones.. i El eíedo de la- nieve: es talvez
-Oías,pronto aún y frotándose coa ella Jas oíanos; por ran-
cho tiempo y à .menudo se calientan y ponen- .rouynen,-
carnadas por algunos instantes, pero se sigue muy pron-
to el alivio. Sin embargo à Algunasvpersooas, que sin du-
•da tienen sumamente delicada; y sensible, iß. piel, nobles
»va bjen conteste? remedio, .el; quäl es demasiado aciivo
para ellas, obra sobre su piel casi como-un; Vejigatorio,
y haciendo que fluya mayor cantidad de humores, au-
menta el mal en vez de minorarle.,..... . . ; . , , . .;:i
... $. f y y. Quando esta-ultima «azotTy ò alguna otra*cii>
«unstaircia r como la, poca robustez, y la debilidad de ua
niño, el tiempo-de» la regla en una nruger, una tos vio*
lenta , los cólicos habituales, algunas otras enferm-jd;i-
des, en las que se haya observado que el frió de Us
extremidades »nueva los .insultos,. no permiten; que se
emplee ; este remedio, es preciso usar de otros en: su lu-
gar. Un» de'los; mejores es. traet.de .<üa y ,nO>;he, sin
quitársele , un guante de una piel lisa como la de perro,
pues con ,él casi : siempre se quita el mal al cabo de algu-
nos dias. Quando los,pies son los que padecen,.conviene
usar de escarpines de la misma especie, y estarse algunos
.dias en cama:. ,• , : . ... ••; : . ' .; ; . - . . ••-,

S- f í 3"«- Quando-, el males urgente, y ¡ no se puede
qsar del agua fria, y el uso del guante p.irece demasiado
Jento, es preciso meter las partes enfermas muchas veces
al dia en algún cocimiento algo mas que tibio, .que sea
.ai mismo tiempo resolutivo y emoliente, tal es el:coci-
miento tan celebrado de mondaduras de nabos, cuya
eficacia se.aumenta añadiendo una sexta parte de vina-

-i\, Z » gre.
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•gré. Ce»' elvcooi»ieate. riel N. 7r.'TÍie;¡visío~í>itehoíéfecv
tos, pérWílexaí las'raanss; amarillas por algunos dias.
Con todas'las. ììiitbas vulnerarias, y también con el fat-
trarrfc se pueden'hacer otros muchos que tengan las mis-
mas virtudes con corta diferencia. La orina, que algu-

' nos celebran porque de día han usado con buen efec-
to, y la mezcla de orina y agua de cal, obran como es-
tos cocimientos. Quando sacan de ellos las manos, de-
ben necesariamente ponerse unos guantes para preservar-
las del ayre.

' §• íí'f- Los'vapores son por lo común mas eficaces
aún que los cocimientos, asi en lugar de mojar las ma-
ojoa'en ï4 cocítoienro, se puede algunas veces, con mu-
cha felicidad, recibir el vapor; el de vinagre caliente es
uno de los remedios mas poderosos; los de asphalto ò
trementina han producido en muchas ocasiones buenos
•eieños.'No^uecesito decir que asi después de los vapores,
¡eoa«) cte los bañes , conviene abrigar ¡la parte ; los guan-
tes encerados serian muy útiles, por quanto la defienden
«iél ayré^por lo mismo .suele apovechar el sebo. Quan-
do se ha desvanecida el mal con el uso de los baños à
ade ios vapores sque ponen la cutis delicada y sensiète, es
preciso fortalecerla, lavándose todoí los días con un po-
co de aguardiente alcanforado, mezclado con otra tanta
agua.

:§« Wf> "Quando un sabañón sale en la nariz , el va-
por del vinagre, y el traer algunos dias una naria de piel
de perro, son los mejores remedios. La misma curación
conviene para las orejas y la barba : también el lavar ca-
tas partes con agua fría las preserva. • .

§. j f 6. Quando la inflamación es muy grande y oca-
siona algo de calentura, se debe prohibir la carne y el
•vino, echar algunas lavativas, y dar una toma del nitro
N. 20. todas las tardes, y aun sangrar, si la calentura
fuese fuerte. Los que tienen sabañones algo rebeldes de-
ben abstenerse siempre del -vino y de lo salado. '

i :. Quan-



De LOS SABAÑONES T LAS HERNIAS. 3 5*7
§• f f 7« Quando ban llegado al tercer grado, y hay

úlcera, es preciso, además del régimen bastante rigoroso
de convalecientes, y de purgar con el maná , poner sobre
la úlcera un emplasto de Dia palma, exponer las partes hin«
chadas al vapor del vinagre, y tener el todo envuelto en
una piel lisa, b en guantes encerados.. Pero los sabañones
de alguna gravedad en los pies no.se curan sin mantenerse
por algún tiempo en cama los enfermos. •.

§. ff8. El quarto grado ò la gangrenasse precave
con los remedios que curan la inflamación : ' y si por des-
gracia se manifiesta la gangrena, es preciso recurrir à uà
Cirujano. / .

f DE LA S HERNIAS.

$. f ? 9. Las bernias , descensos , b roturas , que el La-
brador dá à conocer diciendo que está quebrado, algunas
veces son una enfermedad de nacimiento ; pero es mas co-
mún provenir de los llantos violentos , de las convulsio-
nes, de una tos fuerte, ù de esfuerzos repetidos para vo-
mitar en la primera infancia. Después en toda edad las
producen algunas enfermedades, 6 los grandes esfuerzos.
Son mucho mas freqüentes en los hombres que en las mu-
geres; y la especie iba« común , y la única de que me pro-
pongo tratar , es aquella que depende de haber pasado
una parte de los intestinos, ù del redaño à las bolsas. La
hernia se conoce con facilidad ; y si es en los niños , casi
siempre se cura , con tal que estos traygan por algunos
años un vendage b braguero, que no debe ser mas que de
un orillo de paño , n de un lienzo suave, fuerte, y no de

»resorte, con una pelota de lienzo , cerda, ò salvado. Es
preciso que haya dos à lo menos, para mudarlos de tiem-
po en tiempo , y tener gran cuidado de no ponerlos ja-
tnás, sin que esté dechado el niño de espaldas, ni sin ha-
berse asegurado de que todo está bien reducido; pues lo
•contrario causaria males gravísimos. El efeito del veu-
-:.;,. Z 3 da-
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dage ò braguero se puede ayudar, aplicando sobré la in-
gle , en el parage del paso-, cualquier emplasto astringen-
te , como el que se ,usa para las fracturas, ò aquel de
que hablé en el §. 144. A los niños no se les debe per-
mitir montar à cavallo , hasta que estén enteramente cu-
rados.

§. y 6o. En una edad mas abanzada no basta el ven-
dage õ braguero simple de orillo, õ lienzo, es preciso
uno mas compuesto , ù de resorte , y por embarazoso que
parezca al principio, se acostumbran muy pronto à él, y
después no les incomoda.

§. yói. Las hernias suelen adquirir un volumen, ex-*
traordinario , y la mayor .parte de ios intestinos pasa à las
bolsas, sin el mas leve síntoma de indisposición ; pero
esto causa sin embargo una grandísima incomodidad,
que por lo regular impide à los que la padecen el poder
trabajar; y quando el mal es grande, y al mismo tiem-
po inveterado, ordinariamente hay obstáculos que impi-
den el que los intestinos se reduzcan del • todo ; enton-
ces no se puede usar del braguero , y estos infelices, vi-
ven con la pensión de tener por teda su vida esta inco-
modidad, la que se puede aliviar algo con un suspenso-
rio acomodado à la magnitud de. la hernia. £1 temor de
que ésta se aumente, es una razón poderosísima para
detener sus progresos desde el principio. Otra razón hay
aún mas fuerte, y es que en las her nias, puede sobreve-
nir un accidente que muchísimas veces es mortal; éste
sucede, quando la parte de los intestinos que está en las
bolsas, se inñama ; entonces adquiriendo mayor volu-
men, y hallándose muy comprimida, sobrevienen dolo-
res agudos ; siendo mayor el volumen , el paso que les
había dexado salir , no puede entonces permitirles que
entren; y como los vasos se hallan también embaraza-
dos , la inflamación se aumenta de un instante à otrof
muchas veces, se impide del todo la comunicación entre
el estómago, y el ano ; nada pasa, sobrevienen vómitos

- :„ ; «on-
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continuos, (y esta es aquella especie de>-w»wrere que rei-
fer! en el §. 310.) hipo, delirio, síncopes, sudores frioi
y la muerte. •

§. 562. Este accidente de las hernias acontece quan-
do los exerementos llegan à endurecerse en aquella parte
de los intestinos que se halla encerrada en las bolsas; quan-
do el enfermo se halla encendido con el vino, los licores,
el régimen &c ; quando le han dado algún golpe en est«
parte, ò ha caido dando sobre ella, (a)

§. 5:63. Luego que se conoce este accidente, el me-
jor remedio es, i : Una sangria muy grande hecha en U
cama, estando echado el enfermo de espaldas, pero coa
la cabeza algo mas levantada , y las piernas un poco do-
bladas, de modo que las rodillas estén levantadas , y esta
es también la postura que debe guardar siempre , en
quanto le sea posible. Quando el mal no está muy aban-
zado, muchas veces se reducen los intestinos después de
hecha la primera sangria, pero otras no se consigue esto
con la misma facilidad, y entonces es preciso repetir U
sangria. 2 : Se manda una lavativa compuesta de un co-
cimiento fuerte de hojas de acelga, una pulgarada de sal
común y un pedazo de manteca de bacas fresca del grue*
so de un huevo. 3 : Se deben aplicar sobre todo el tumor
paños mojados en agua helada, y mudarlos cada quarto
de hora sin intermisión. Este remedio, aplicado en el
principio, ha producido maravillosos efeoos ; pero si el
mal ha durado con violencia mas de diez ù doce horas,
por lo común es muy tarde, y entonces es mas conve-
niente aplicar bayetas mojadas en un cocimiento tibio de
flores de malvas y saúco, y mudarlas à menudo. Sin etn-

bar-
- ••"'- * . - • ; ..

{a) La estrangulación ocasionada por los excrementos acu-
mulados en la parte que ha salido de los intestinos, y la que
es efedo de la inflamación , tienen diferentes sintomas, los qua-
les conocen muy bien los buenos Cirujanos «pero no corres-
ponde describirlos ea esta Obra.

Z*
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bargo también se ha visto lograrse al tercer àia. el fin
con el agua de hielo , 6 el hielo mismo. Las repetidas
observaciones que tengo de los felices efeftos que en este
caso produce el estiércol de baca caliente, me animan
à indicarle aqui como un remedio eficaz. Para componer
estos fomentos se puede usar coa felicidad , en lugar del
agua común, de una mezcla de quarenta partes de ésta,
y una de vinagre de litargirio , que es el agua vejeta mi-
neral de MR. GOULARD , célebre Cirujano de Mompeller,
remedio útil, del que he usado muchas veces con buen
efeoo , pero que, sin embargo de lo que afirma MR.
GOULARD , conserva la virtud astringente del plomo , y
por lo mismo se debe usar con mucha prudencia. 4:
Quando no bastan estos socorros , se deben experimen-
tar las lavativas de humo de tabaco , con las que se
han reducid» muchas veces hernias que à todo se resis-
tían, y : Finalmente, si no se consiguiese el fin con estos
remedios, es preciso resolverse à hacer la operación, sin
perder tiempo , pues este mal suele quitar la vida al cabo
dedos días; pero para esto conviene que haya un Ciru-
jano muy hábil. La felicidad con que después de la pri-
mera Edición de esta Obra se hizo por disposición mia
«1 dia seis de un parto, en un caso casi desesperado, me
ha convencido mas aún que ninguna Observación antece-
dente de que nunca se debe omitir el intentarla , quando
no bastan los demás remedios ; tampoco puede acelerar
la muerte , por otra parte inevitable , pero en el caso de
que no preserve , la hace menos molesta. Haciéndola co-
mo lo executo MR. LEVADE en el caso que acabo de re-
ferir , los dolores son muy tolerables y de corta dura-
ción. No hablaré del método de hacerla , porque sería
imposible, por mucho que me extendiese, instruir à un
Cirujano que la ignorase, y el instruido sabe quanto yo
pudiera decirle. Algunos anos ha que murió aqui una mu-
ger que emprendía con atrevimiento esta operación y
mataba à los enfermos , ocasionándoles cruelísimos tor-

wen-
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mentos, y cortándoles e) testículo, lo que siempre ha-
cen los Charlatanes y los Cirujanos ignorantes ; pero un
Cirujano inteligente jamás lo exécuta en semejante caso.
También andan con freqüència por el Pays ciertos hom-
bres infames (los Capadores ) que hacen esta operación,
sin que haya necesidad de ella , y castran sin piedad à
infinitos niños, à quienes la naturaleza sola , ò ayudada
de un braguero simple , hubiera curado radicalmente;
pero estos Capadores, al contrario, quitan la vida à mu-
chos , y privan de la virilidad à los que sobreviven à sus
latrocinios. En las primeras Ediciones de esta Obra ma-
nifesté quánto convendría que se les castigase con rigor,
y ninguna ponderación será excesiva para persuadir al
Pueblo que semejante operación, del modo que la exe-
cutan los buenos Cirujanos, solo es necesaria en los ca-
sos que he indicado, y que la amputación del testículo
nunca lo es («).
^__ PE

(a) Movido del mismo impulso que excitó à otros Sabios y
buenos Patriotas à declamar contra la barbara costumbre de
castrar à los niños para curarles de las hernias, he tenido per
conveniente amonestar, y desengañar en esta Nota à los Padres
y Tutores de los muchachos relaxados, para que no permitan
exercitar en sus Hijos , ò Pupilos semejante crueldad. Si la que-
bradura de los niños se trata nu-todicam. me con un buen ven-
dage , como lo aconseja Mr. Tissot, cuidando siempre de impe-
dir que se salgan los intestinos al mudar el for. güero, segura-
mente se curará esta enfermedad, aunque sea de nacimiento;
pues credendo la Criatura , se disminuirá la abertura por don»
de se salian aquellas partes. Es una inhumanidad el privar de
órganos tan preciosos y tan indispensables para la propaga-
ción , con el solo fin de libertar de una enfermedad , pudiéndo-
se conseguirlo mismo por los medios ya indicados Acaso no
tendrán poca parte en que subsista todavía en varias Provin-
cias de España la castración de los quebrados, la crasa igno-
rancia , el interés , y quizá la malicia de los Capadores, los
qualcs por hacer una operación en que les va su ganancia,
procuran persuadir al Pueblo sencillo que es necesaria , quan-
do, sobre no serlo, como queda dicho, es cruel, inhumana y

per,-
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DE LOS FORÚNCULOS Ó DIVIESOS.

§. 5*64. Todos conocen los forúnculos ò 'diviesos,
Jos quales si son gruesos, si están muy inflamados, ò si-
tuados de modo que embaracen los movimientos , ò las
posturas, suelen dar mucho que padecer. Quando la in-
flamación es muy grande ; quando hay muchos à un tiem-
po , y no dexan dormir , conviene ponerse al régimen re-
frigerante , usar de algunas lavativas , y beber mucho de
1« tisana N. a. También suele ser. necesaria una sangria.
Si la inflamación es muy grande, se aplica sobre el mal
una cataplasma de miga de pan y leche , ò de acederas
algo hervidas y machacadas. Si no es tan fuerte, se usa
del emplasto de mucilagos, ù de dtaquilon simple, exten-
dido sobre una 'gamuza. El dtaquilon gomado es mas ac-
tivo , pero aumenta tanto los dolores en algunas perso-

nas
perjudicial á la población; por privar déla virilidad à muchos
niños, que con el tiempo podrían ser Padres de una numerosa
Familia, No hubiera cundido tanto este abuso, ni hubiera de-
udo de imponerse à sus Promotores la correspondiente pe-
na en nuestras Leyas, si los Legisladores hubiesen conocido 4
previsto lo que nosotros todavia palpamos, pues à fin de evitar
la castración que antiguamente acostumbraban hacer en loa
Esclavos, y aun Libres, los Poderosos y Mercaderes , para sa-
tisfacer aquellos sus zelos, y estos à sos intereses, dispone la
L»y XIII. Titul. VIH. Partid. VU. lo siguiente.

rt Antiguamente ios Gentiles castravan los mozos, porque
„ les guardasen sus mugeres, è sus casas, è porque valían mu-
,, cho à vendida estos átales , los mercaderes compraban los
„-siervos, ò castravanlos , è (rayanlos à vender , bien assi como
„las otras mercadurías. Elos Emperadores, è los otros Sa-
,, bios tuvieron esto por mal è por cosa sin razón dei orne sec
„usado por tal razón como ésta , è defendieron que lo non fi-
„ dessen, è maguer fue defendido, con todo esso usábanlo al«
„ gunos á facer. E por ende defendemos, que de aquí adelante
j, ninguno no sea osado de casuar à ome libre, ain siervo. E
„ si alguno contra «sto íciere , que castrare, 6 mandare castrai

i „orne
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nas que no le puedan sufrir. Los diviesos que vuelven
con freqüència , indican algun vicio en el temperamen-
to , y por lo común bastante grande, y sus resultas po-
drían ser temibles ^ y asi conviene procurar conocer la
causa y destruirla , pero no puedo dar aqui la descripción
de esto.

§•565. El divieso se termina regularmente por su-
puración , pero una supuración de una especie particu-
lar. Se abre al principio en su punta , y salen algunas go-
tas de una materia semejante à la de todos los abscesos
ò apostemas, y entonces se descubre lo que se llama la
raíz, que es una materia purulenta , tan espesa y dura
que parece un cuerpo sólido de algunas lineas de largo,
y à veces de mas de una pulgada, y que se puede sacar
entera. Al salir esta raíz , sale por lo regular una cierta
cantidad de materia líquida que estaba derramada en al
fondo del tumor. Luego que se hace esta evacuación ce-
san del todo los dolores, y continuando con el d i aquilón
jimfle^ ò con el ungüento N. 66 , desaparece el bulto ò
;-.. • :$) .. ! • , ' : • ; . - , : » • ' ;> .¡ '. . • > - " tU-

„ otne libre , mandamos, que aya pena por-ello ; también el que
„lo furiere, como el quejo manda facer , bien como si lo ma-
„ fassen. E si fuere siervo el castrado, que lo pierda el Señor
,i que to fizo castrar, è non haya otra pena, è sea de la Cama-
„ ra'del Rey. Pero el Fisico , ò el Zurujano que lo castrare, de-
„ve aver pena de • «omicida* i Fueras ende, si castrare ¡alguno
„ para guarecer de enfermedad que oviesse, ò que temiesse
? aver" fMe ha parecido del casó.insertar aquí esta Ley, japor-
que confirma lo que dexo expuesto , ya porque cede en honor
de nuestros Mayores el habet extendido su atención à un asun-
to , cuya importancia no necesita de otra'prueba que latvdé
verle seriamente incluso en el Cuerpo de nuestra Legislación.
Abran pues los ojos los Padres de Familia, para no consentí):
que castren à sus hijos y súbditos , por quebrados j y para no
fiarse tampoco de las engañosas promesas de los Embusteros
y Charlatanes que ofrezcan curarlos por otro medio que el del
venda ge ò braguero. Nota del Traduttor. • . • • • •
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tumorcillo en- pocos dias, ò aplicando la cataplasma de
miga de pan y leche, si quedase mucha dureza «ti la cir-
cunferencia.

DE LOS PANADIZOS.

§. f66. El riesgo de los panadizos es mucho mayor
de lo que regularmente se cree. El panadizo es una in-
flamación en la extremidad de un dedo , la que por lo
común es efecio de un poco de humor extravasado en
esta parte, ya por una contusión , ya por una picadura;
otras veces parece que no hay causa alguna exterior, y
que la produce un vicio interno. Divídase en muchas es-
pecies , según el parage en que empieza la inflamación;
pero la naturaleza del mal siempre es la misma, y pide
remedios de la propia especie : y asi à los que no son
Médicos, ni Cirujanos no les hace falta el conocimiento
de estas divisiones, las que aunque varían el riesgo y la
operación del Cirujano , no influyen sobre la curación,
cuya actividad debe arreglarse por U violencia de los
sintomas. .... .

§• 5°7- £1 mal empieza por un dolor lento con una
pulsación ligera, sin hinchazón, rubicundez, ni calor, pe-
ro en breve son insufribles el dolor, calor y pulsación,
La parte se pone muy abultada y encendida, y se hin-
chan los dedos inmediatos, y toda la nano. En algunos
Casos se observa una tumorosidad de color roxo , que
empezando en la parte enferma se extiende casi hasta et
codo ; y muchas veces se quejan los enfermos de un do-
lor agudísimo en el sobaco; también suele hincharse è
Inflamarse con exceso todo el brazo ; los enfermos no
duermen, y no tardan en venir la calentura y los acci-
dentes ; y si el mal es muy grave , sobrevienen el deli-
rio y las convulsiones. La inflamación del dedo se termi.
da por supuración , ò gangrena. Quando acontece este
ultimo accidente, el enfermo está en un graviamo tiesgo,

si
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ÍA ¡nio^se^ntf^Sôeorre: coñ 'prontitud ; y muchas Teces ha
fsïdoi pïeciws eoïtar eï-brafeo1 >parä : salvar la vida. Quando
(œ hace -la" supuración', si íes ^muy • profunda y acre, ò si
los socorro« del Cirujarrt» llegan muy tarde, por lo re-
gular se corrompe el huesecillo ultimo del dedo, y s«
pierde. Por leve que haya sido el mal, rara vez se ve-
rifica que no -se pierdaila uña. ! « " ' - < • ' • ' • ' — •:-'''-•'•>'ï

• "•§. 568. -La curación interior dé lóáJ p&nàcíiáífls 'cs"&
• misma que la de las demás enfermedades' inôâmíator-iàís.
Es preciso poner al régimen al enfermo, con mas ò me-
nos rigor, à proporción del grado dé la calcatura;-y si
-«sta es muy fuerte1, y ia inflamación grande, hacet'wA
-ó muchas sangrías. La curación exterior consìste èri mi-
norarla inflamación, ablandar la piel, y dar salida à
la materia, quando esté formada. Para -esto i. Desde el
principio del mal se mete por mucho tiempo el dedo eh
agua mas que tibia ; se recibe también el vapor del agua
'hirviendo, y haciendo' ï5lo'<asi sin cesar /en el día pri-
.mero, se ha conseguido muchas veces disipar-del todo
<ste mal. Pero , por desgracia ,: creen que estos leves grírP-
cipios no harán progresos, y no hacen caso de ellos, has-
ta que el mal se ha aumentado ; entonces debe necesaria-
mente supurarse. 2. Esta •supuración se acelera, fomen-
tando sin intermisión el dedo con mH coefttknto !de flo-1
Jes de malvas cocidas en leche, ò teniéndole cubierto
con una cataplasma de -miga de pan y leche, la que se
puede hacer mas aiti va, añadiendo unas cebollas de azu-
cenas, ò un poco de miel; pero -esto soló se debe^praoií-
-car qttarido .la inflamación va minorándose, y empieza la
supuración, pues antes .de este -tiempo todos los reme-
dios acres son perjudicialisimos. En este estado se usa
también de la levadura, la qual acelera en gran manera
la supurados. La cataplasma de acederas del §. 564, es
muy eficaz.

§. 569. Importa mucho evacuar pronto la materia;
peto este e» negocio del Cirujano, y nunca conviene es-

pe-
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perar que el tumor se abra por sí, pues como la piel está
alguna)! veces muy dura, la materia se derramaría en lo.
interior de las carnes, antes que recentase;,y.lasi luego
que se presume que está formada, es preciso verse con
un Cirujano que resuelva quando se debe hacer la aber-
tura, la que es mucho mejor acelerar que retardar, y
hacerla profunda mas bien que superficial. Hecha la aber-
tura, se cura con el emplasto N. 66, extendido so-
bre, un lienzo,'a con el esparadrapo, mudándolo todos
.los días.
. §. fyp. Quando el panadizo le ocasiona un humor
extravasado en la inmediación de la uña, un Cirujano in-
teligente detiene con gran prontitud1 los pcogresds, y le
cura radicalmente, haciendo una abertura que .dé sali-
da à este licor. Pero aunque esta operación es fácil, no
todos los Cirujanos saben executaria, y aun muchos no
la conocen.

§. f 7 ím Algunas veses se forman carnes fungosas, ò
fofas,.Jas quales se.secan pulverizándolas con un poco
ds minio ò alumbre quemado, ò aplicando la hila ras-
pada. , . , . ; . - ; ' ; > > , . , . :
-:,:§•. Í7*. .Quando bay caries ó- corrupción -de hueso,
¿3 necesita ; indispensablemente de! un Cirujano:, como
también quando ; bay .gangrena ̂ 0r lo^ que no habla ce de
<estps dos* casos,-Solo advierto que hay tres remedios
•esenciales contrat la gangrena;' la quina N« 14, de la que
se da una dragma cada dos horas; las sajas en toda la
parte gangrenada; y los fomentos con el cocimiento de
quina, al qual se .añade «I espíritu de azufre. Verdad es
.que este remedio es muy caro:, ; pero en .'.jugar de él se
puede usar de un cocimiento de otras hierbas amargas,
y del espíritu de sal. También añado que en los mas de
los casos de miembros gangrenados conviene oo hacer la
amputación hasta que la gangrena se detenga por sí,
:lp que se conoce por un circulo roxo que se manifiesta à
la vista, y facilísimo de que le distingan los mas igno-

ran-
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ratlles, d qual señala los limites, y hace la separación
entre lo vivo y .lo muerto.

DE LAS ESPIN JS Ó CUERPOS PUNT14GUDOS
¡ue se meten en la fiel.

'$. j7j. Sucede con freqüència que en la piel de la*5

•manos, pies,.ò piernas se meten algunos cuerpecillos
puntiagudos, como las espinas del rosal, de cardo, de
castañas, las bastillas de .madera, de huesos &Ci -Si al
instante „se sacan .estos .cuerpos enteros, por lo regular
el accidente no es de conseqüència ; y para precaver con
nías seguridad las resultas, se pueden aplicar à la parte
por algunas horas compresas mojadas en agua tibia, ò
tener la parte en un baño tibio. Pero si no se puede sa-
car la espina, ò si solo se saca parte, ocasiona una in-
flamación, que, aumentándose, llega en breve à produ-

.cir los mismos accidentes que un panadizo, ò si es en
la pierna, ésta se inflama, y se forman en ella aposte-
mas muy grandes»
,5*74» .Para evitar semejantes accidentes, si el eáer*"

po extraño está aún .cerca de: la superficie j y si hay mf*
-Cirujano hábil, es preciso hacer inmediatamente una li-
gera abertura que le dé salida; pero este socorro es inú-
til, y .aun perjudicial., si la inflamación está ya formada.
Quando no se puede hacer la abertura T se deben apli-
car à la parte, precediendo un bafio de .vapor, las cata-
plasmas emolientes y anodinas .hechas con la miga de
pan, leche y aceyte, b solo alguna enxúndia muy emo-
liente; por lo regular se usa de la de liebre, la que
eri éfefto é& muy propia para poner flexible la piel , mi-
norar la resistencia, y dexar'salir e* cuerpo; pero^ola¿
mente una torpísima preocupación pudiera creer que -isti-'
enxúndia trahe el cuerpo por una virtud simpática, pues
DO hay simpatía bien demostrada en la Naturaleza, sino
entre gentes de poco juicio y las opiniones extravagan-

tes.
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tes. Conviene tener la parte enferma sin .que hags elflW»'
eve movimiento. Si no se ha podido precaver la supu-;

pación , es preciso abrir el absceso, luego que se pueda;
ues\vp be, iróstc ¡males; imiy funestos por haberlo <4iferjdqí

mucho. < s • ,. i
§. tj1). Algunas veces la espina atraviesa de pronto

la piel causanda mucho dolor, y -pasándose à Ja -gor-
dura cesa el dolor; el enfermo cree entonces que sola-,
niente se ha picadq, y no presume que, haya. quedadpt

lf¡; espina í pero, al „cabp.de algupos día«, y au,a.d,e algu-,
ncs'^sem.anajs^sobre.Vjienen nuevos dojpçes , una. mjiatna-;
cion , y..un absceso, el que ,se debe/cur^r con :los eraó-.
lientes y la abertura. Ha sucedido perder la mano por
no haber hecho casa en el principio de una punta de es-
pina que se metió en up dedo , y haberla cucado mal des-
pués.

DE LAS VERRUGAS. }

- S« f?6. La* verrugas suelen ser resultas de un vicîoi
particular de la masa de la sangre, y entonces nace un*
cantidad espantosa de ellas: esto sucede à algunos niños,
desde los quatro hasta los diez años, que usan mucho de
laéiicinios, pero se curan mudando el régimen, y con las
pildoras N. 18. Es más común ser las verrugas un vicio
accidental de la piel, que depende de algunas causas
exteriores. En el ultimo caso, si incomodan por su grue-
so, situación y duración, se pueden destruir, i. Ligán-
dolas coa una hebra de seda, 6 «n hilo encerado, i. Cor-
tándolas con las fixeras, 6 unanava j i ta , y cubriendo la
herida con un poco de diaquilon gomado, que ocasión«
una leve supuración, la qual sirve para destruir la raiz
d« Ja .verruga. 3« Secándolas, aplicando un tópico algo;
corrosivo, como la leche;de hojas de verdolagas, higue-
ra , celidonia, tithymalo ò lechetrezna ; pero además de
que estos zumos solo se hallan en Estío, los que son de
cutis delicada no deben usar de ellos, en, especial el de
.¿w3 í*
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ïa íechetrezna'; pues podrían causarles una hinchîssen
grande y dolorosa. Un vinagre fuerte en el que se haya
disueíto quanta sal se pueda, es muy bueno. Tambiea
se hacen emplastos coa la sal amoniaco y el galvano, que
amasados juntos y aplicados à las verrugas casi siempre
las destruyen. Los corrosivos mas fuertes no se deben
usar sino baxo la dirección de un Cirujano , y también
es más prudente nò valerse de ellos, como tampoco de
las quemaduras artificiales ; pues no ha mucho que vi ha-
ber resultado males largos en los dedos , por haber apli-
cado un Charlatán un agua corrosiva« La amputación, es
medio mas seguro , menos doloroso, y no tiene riesgo.
Las lupias , quando son algo crecidas, y hace much»
tiempo que duran , solo, se curan con la amputación. ;

DE LOS CALLOS T CLAVOS.
A ; - ' " ' . • . ' ,

, §. £77. Los callos y''clatos-.Ios producen siempre los
zapatos muy fuertes, ò muy ajustados. Toda la curación
consiste en ablandarlos dándose muchos baños de pies
con agua caliente ; en cortarlos al salir del baño con un
Cortaplumas ò las tiseras , sin tocar las partes sanas , las
quales como están mas estiradas, se hallan much|f roas
sensibles ; y en aplicar encima una boja- de siempreviva^
hiedra terrestre, ò verdolaga;, que se puede mojar en
vinagre. Si quieren escusarse del ligero trabajo de là
curación diaria, se puede también aplicar en lugar de es-
lías hojas un emplasto de diaqu ilon simple,, u de goma
armoniaco, ablandado en el vinagre. Para precaver el
que vuelvan los callos y clavos, el único medio es evi«
tar las causas que los produjeron»

A» CÁ
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DE ALGUNO $ C ASOS QUE J? ID EN
jocorros frontos.

D E t OS DE S MATOS.

Ç. /78, T7 L «desmayo tiene muchos-grados ; el mai
\_j leve , en el quaVel «afermo nunca piér-

ide el sentido y entiende, pero sin poder hablar, es lo
que se llama deliquio.) accidente muy común en Jas his-
téricas y en ]os liypofcondrìaeos,;jen el guale! pulso no $9
altera mucho. Quando él enfermo pierde del todo ;el sen-
tido y-conocimiento., con «na debilidad .muy ¡grande del
pulso, este sstado se Jlama syncope , y jes el .segundo gra-
do del desmayo. Si el syncope es tal que no ;se percibe el
pulso , la 'respiración está imperceptible , el cuerpo ido,
y la cara de un morado i*n>^-*ste ultimo grado, que
rara vez se experimenta y y es la verdadera imagen de U
muerte y suele conduele à ella , se Jlama asfixia. Los
desmayos dependen de muchas- «ansas diferentes , de las
quales no pueden indicar mas que las principales, que
.son i. La .demasiada sangre, a. La falta de sangre, y ea
general la debilidad. 3. Los embarazos en el estomago.
4. Los males de nervios. ;. Las pasiones. 6,. Algunas en-
/ermedades.

i

.23E LOS DESMAYOS QUE PROVIENEN
-- i .de la demasiada sangre, , .

§. 5*79. La abundancia de sangre es muchas veces
causa del desmayo , y se conoce que depende de esta
causa, quando sucede en las personas .sanguíneas, fuer-
tes y robustas, y Jas acomete en especial quando ha
precedido alguna causa propia para aumentar de re-
pente el movimiento de la sangre , como los alimentos,
¿1:> 0
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ò las bebidas cálidas, el vino , los licores , el café ; las
bebidas que se toman calientes , como el the, el torongil
&c; el haber estado mucho tiempo al Sol, ò en un parage
caliente ; el demasiado exercício ; la demasiada aplicación
à algun trabajo dei entendimiento ; alguna pasión , prin-
cipalmente si à todas estas causas se agrega un encen-
dimiento grande , è hinchazón de la cara. En este ci-
so se hace i :. Oler el vinagre , ò se lava COQ él la fren-
te , las sienes' y las muñecas , mezclándole antes con la
mitad del agua tibia, si se puede. Las aguas espiritosas
sen perjudiciales en esta especie. 2. Haciendo que tome
el enfermo dos à tres cucharadas de vinagre cotí cin-
co ò seis partes mas de agua. 3. Echando una ligadura
fuerte mas arriba de las rodillas, porque por este me-
dio se detiene mayor cantidad de sangre en las piernas,
y no se carga tanto el corazón. 4. Si el desmayo es re-
belde , esto es r si dura mas .d,e un quarto da hora, ò sí
hay syncope ,'se debe hacer una sangria del brazo , con
la que el enfermo vuelve en sí muy pronto, y. Hecha la
sangria, es muy bueno echar una lavativa al enfermo;
después se le dexa descansar, dándole de media en me-
dia hora algunas tazas de la infusión de flor de saúco con
un poco de azucac y vinagre. Quando los desmayos que
dependen de esta causa son freqüentes , para evitarlos es
preciso seguir los consejos que propondré en el §. 791,
hablando de las personas que crian mucha sangre. La
misma causa que produce estos desmayos, suele en igua-
les circunstancias ocasionar también palpitaciones violen-
tas, y aun muchas veces éstas preceden, ò se siguen à los
desmayos. .

? ;, ' " ' • " ; • ï • ' • '' :

DE LOS DES M ATOS OCASIONADOS
, • for debilidad* . .'•.

§. ?8o. Si la abundancia de sangre que se puede coa-
liderar como un exceso de salud , produce desmayos, to-
•>. .. Áa 2 da-
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davia son estos con mas freqüència el efecio de una > eau-
sa contraria , esto es, de la falta de sangre , ù de la de-
bilidad. Los desmayos de esta especie suceden después
de las hemorragias grandes, de las evacuaciones, ò pron-
tas y excesivas, como al cabo de algunas horas de una

^colera marlo §.327 , ò mas lentas, pero largas, como
'después de una diarrea inveterada, de sudores excesi-
vos , de un fluxo de orina, del demasiado uso de la Ve-
-rus , de las vigilias largas, de una inapetencia de mu-
cho tiempo , que, privando de los alimentos necesarios,
¡produce el mismo efeito que las'-evacuaciones excesivas.
Todo el cuidado se debe dirigir à destruir estas causas
cíe desmayos con los remedios que à cada una convienen:
esta descripción no corresponde aqui ; pero los socorros
.convenientes en eí aito del desmayo «on eon corta dife-
rencia los mismos para todos los casos dé esta clase, à
excepción de aquel tjue resulta de las hemorragias, del
qual hablaré mas abaxo, y se debe i. Echar à los en-
fermos en la cama , donde se les arropa , y -se les frota

.con una bayeta caliente las piernas, muslos, brazos , y
todo el cuerpo, cuidando de no dexar enei ligadura al-
•guna. a. Seles da à oler cosas muy espiritosas, come él
.agua del Carmen ,4a de la Rey na-de Hungria, la sal de
Inglaterra, el espíritu de sal amoniaco , la-s hierbas
Cromaticas', como la ruda , la salvia , el tornero, la
hierbabuena , el a-xenjo -&c. 3. Se les mete en la boca,
-y se procura hacer qué las traguen , algunas gota« de
-agua del Carmen, ò aguardiente , ù de qualquiera otro
licor potable , mezclados con un poco de agua , mientras
que se prepara un poco de vino hervido con azúcar y ca-
nela , que es el mejor cordial. 4. Se les aplica à la boca
del estomago un pedazo de bayeta, u de otra tela de
lana, mojado en vino cocido con alguna hierba aromática,
ò también en aguardiente caliente, j. Si pareciese que

.el mal dura , es preciso meterlos en una cama bien ca-
•líente y perfumada coa un poco de acucar y canela., .y
-j;ó ; i . con-j
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continuar las friegas dé todo -el cuerpo con bayetas ca-
Hentes. 6. Luego que pueden tragar se les da un caldo
con una yema de huevo, ò un poco de pan ò vizco-
cho mojado en vino, y- polvoreado con ' azúcar y ca-
ntla. 7. Finalmente mientras se toman providencias pa-
ra obrar sobre la causa, se continúa por algunos dias
en precaver nuevas repeticiones, dándoles con freqüèn-
cia , y poco de cada vez, de un alimento ligero, per*
que corrobore, COÍBO las panatelas hechas con caldo , los
huevos muy frescos pasados por agua , y que no estéiá
muy cocidos,'las tostadas de pan con azúcar, el choco-?
late , las sopas hechas con buen caldo , las gelatinas , la
kche &c, ' - •-•>- •:•- •••'•• m »;l! ;ii:.rccn: .,! v •:.•.'. ;¿

§. y 8.1. A 1 esta clase pertenecen ilós desjnaiybs.^uc
resultan de la sangría, ù de algún purgante muy fuerte;
Los que sobrevienen después de la sangria , regularmen-
te se pasan muy pronto, y se desvanecen luego que sé
echa el enfermo en la cama; y los que los padecen con
freqüència , los precaven haciéndose sangrar echados ; si
el desmayo es algo fuerte, se remedia muy bien oliendo
el vinagre , y tornandole con un poco de agua. Enel
Capitulo de los remedios de precaución se hallarán los
medios de remediar los accidentes que resultan de los
eméticos, ù de los purgantes muy fuertes; ' > <: ' < HJ
iO! ílb !.!r!07 ¿'¡u - M i f l . . : ,, ;: <: . : . ) -,¡ ; i . j - . - . - .. OÍA

o DE LOS DES M ATO& QCASlfrNAVOSvq
~. .r • ; por embarazo del estomago. • . > •

' 5. f 8a.' En él §. 314. se vio que las indigestiones oca»
sionaban desmayos, y algunas veces faß grandes, que
pedían socorros muy aétivos, cómo un ; emético. La in-
digestión mas bien suele ser'efecto de la calidad ò cor-,
rupcion de los alimentos, que de su cantidad ; y asi hay
algunas personas à quienes los huevos, el pescado , los
tangrejos;¡y tos alimentos grasos ,'les causan una indis-
posicten y ;un deïasofrrego j 'que muchísimas vece»'estar)
-à Aa 3 acoro-
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acompañados de desmayos. Se hace juicio de que el des-
mayo depehde de s«n«p!>tei ^isayfluaaoV*éstabha-.pi:iet{
cedido , >y no puede -depender.d¿-|as;que dexo «feridasy
ni de las que referiréy-Enì est§ esso ,se,debe hacer rolado
en sí al enfermo como en las especies antecedentes , ai>
rimándole à la nariz qualquier olor fuerte ; pero lo esen-
cial es hacer que beba con abundancia de qualquiera.be-
bida tibia, la qual baña estas materias, embote la acri-
monia, ¡y facilita su évacaaeiOQ portei yonjho.y' onse-Jaf
lleva tras sí à los intestinos. Una leve infusión de man-
zanilla , de the, salvia, flor de saúco, ò cardo santo,
obra casi con la misma eficacia ; sin embargo el cardo
santo y la manzanilla mueven con mas seguridad, el vo-
mito. El agua tibia: sola es muy buena. Luego que em-
pieza à vomitar , se acaba el desmayo , ò à lo menos es
mucho menor. También sucede con freqüència que la
Naturaleza , durante el desmayo, excita nauseas que re-
sucitan al ; enfermo .por un instante, pero como no son
suficientes para hacer vomitar.,1 vuelve inmediatamente, à
su abatimiento , el qual muchas veces dura bastante tiem-
po , y dexa nauseas, vértigos ò vahídos ,t y una íadíspo-,
sicíon , que no se experimienta en las.primeras especies, dé
desmayos. Acabada la accesión debe ponerse el enfermo
por algunos dias à una dieta muy ligera ; y!,tamaralíiiis*
mo tiempo por la mañana en ayunas una toma de los
polvos .Ñ. 3 8\i cert;lo que, se desembaraza 'èl.ìestoiiàgo
de lo nocivo que pueda haber quedado en él, y se resta-
blecen las fuerzas.

$.< f&i< , .tìay MW especie de desmayo, que tiene fâm«
bico sucaus» en;;eloe$«ynago,.pero es,/nuy diferente>de
la anterior , y pide distintos socorros.. Este, desmayo
proviene de la grande sensibilidad de este órgano, y de
una debilidad general. Los que con mas freqüència pade-
cen este mal son. los enfermizos y débiles , aquellos que
con poco se indisponen , y su estomago es al mismo tiem-
po débil y muy sensible. La cantidad de alimentos que
->':• :,'.. "::''. &-
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•éííòs necesitan , por corta que sea, les molesta; casi
siempre sienten un poco de indisposición despues de habet
comido, ysì »«tede que coman algo mas , ù de algún
alimento cuya digestión sea algo difícil, oque tenga al-
guna desazón después de la comida, ò que la estaciort
no sea favorable, y aun muchas veces sin que se pueda
señalar causa alguna sensible, la indisposición se muda
en desmayo. Estos enfermos no necesitan en este instata-
te casi de otra cosa que de un grande descanso, y basta-
ría echarlos en Ja cama; per» como»es difícil estarxjon
tranquilidad 'esperando que se pase ti -desmayo ;, i-ser.» les
puede dar à oler algún agua espiritosa-, mojarles las sie-
nes y muñecas con un poco de vino , y hacer al mismo
tiempo que la beban. Las friegas son también útiles. En
esta especie de desmayo es mas común que en las otras
»guirse urr poco de calentura. , <u.,. ¡;:. ¡< £-.,.' . i b. i?v
, . ! • : , • • : ;•-. •.'• '.- i - - - ' -'<• • ! • < ; ! . .- . - « * . . • •• •:,)•>
DE LOS DESMATOS QUE DEPENDEN
• -:.. de enfermedades de los nerviof. '•'•••' - "•

§. ^84. Esta especie de desmayo es cast del todo des-
conocida de las personas à quienes en particular se diri-
ge esta Obra ; pero como hay sugetos de las Ciudades
que pasan una parte de su vida en las Aldeas, y perso**
nas de los Lugares que tienen la desgracia de padecer
los males de la Ciudad T he tenido por conveniente decir
algo de estas indisposiciones. Por males de nervios en-
tiendo únicamente aquellos que dependen de cierto vicio
en. Los nervios que es causa de que éstos exciten en el
cuerpo movimientos irregulares, esto es , movimientos
sin causa exterior, à lo menos sensible, y sin dependen-
cia de la voluntad ; ò movimientos mucho mayores de lo
que deberían ser, si se proporcionasen à la fuerza de I«
impresión exterior. Este es precisamente aquel estado
que se llama vapores, y entre el Pueblo mal de madre ; y
como no hay ningún órgano que no tenga sus nervios,

Aa 4. «i
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ni función ninguna ò casi ninguna en que éstos tío infla»
yan , se comprehende con facilidad que siendo los vapo-
res aquel estado que resulta, de que los nervios hacen
movimientos falsos sin causa evidente, y dependiendo
todas las funciones del cuerpo en .parte de los nervios,
no hay sintonía alguno de enfermedades que no puedan
producir los vapores , y por lo mismo qoe estos sinto»
mas deben variar muchísimo .según tos ramos de nervios
que se alteran ; también se cenaprehende porque Jos va^
pores de una persona por lo común no se parecen à los
de otra ; porque en una misma persona ios de un dia no
son semejantes à los del siguiente ; asimismo se compre-
hende que los vapores sen un mal muy positivo, y que
no pudiendo todos aquellos que no ,están versados en el
conocimiento de la economía animal , comprebender esta
variedad en los síntomas, han sido causa de que los han
considerado como efefto de una depravada imaginación,
Btás bien que como una enfermedad real ; se comprähen-
de, vuelvo à decir, que esta variedad es> un efefto ne-
cesario de la causa de los vapores, y que nadie es due-
fio de no tenerlos , como no lo es de no tener una calen-
tura , ô «n dolor de muelas.

§.585:. Algunos exemplos darán una idea mas clara
del mecanismo de los vapores. Un emético hace vomitar,
principalmente por; la irritación que ocasiona en- los ner»
víos dej (estomago, irritación que produce la contracción
de este organo;: si'por unefecìo de aquel vicio de los ner-
vios que constituye los vapores,, los del estomago obra-
sen con la misma violencia que después de un emético , el
enfermo tendrá esfuerzos violentos para vomitar, del
mismo modo-que, si hubiese tomado un emético, y este
<asp nth-es raro. Si por uní falso movimiento d'à ios nervios
qu« se distribuyes en el pulmón , se encogiesen las vesí-
culas , ò vexiguillas que en cada inspiración deben recibir
el ayre fresco, el enfermo se sentirá sofocado, en la mis-
ma conformidad que si esta contracción la ocasionase al-
; - i ; .oí. gUO
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gun vapor nocivo. Si los nervios que se distribuyen en la
piel, se encogiesen por un efefto de estos movimientos
irregulares, como podrían contraherse por el frio, ò por
haber aplicado à ella alguna cosa, la transpiración se de-
tendrá, los humores que debian evacuarse por esta vía,
irán à parar à los ríñones, y se depondrá mucha orina
dará ,' accidente muy común e» las personas que tienen
«apores >; t> à los intestinos ¿ y habrá una diarrea aquosa,
por lo común muy rebelde. , ' '' ' -: n Í'EO

§. y $6. Entre los diferentes síntomas de esta enfer-
medad, los desmayos son uno de los mas comunes. No
queda duda en que dependen de esta causa , quando su-
ceden en una persona sujeta- à lös vapores , y no se pue¿
de hallar causa alguna de las otras que los producen;
Semejantes desmayos casi nunca son peligrosos , ni nece-
sitan cas! de remedio ; y para que los enfermos vuelvan
de ellos, conviene meterlos en la cama, hacerles mucho
ayre, y ponerles que huelan alguna cosa , cuyo olor sea
mas bien fttido que agradable ; y estos son aquellos des-
mayos en que el humo del cuero , de la pluma, y del
papel , producen por lo común muy buenos efeoos.
' §.'787/, Muchas .veces se padecen por haber estado
el enfermo demasiado tiempo sin tomar alimento; por
Jibber, comido muy poco ; por estar en un aposento muy
caliente }-<por haber visto mucha gente; haber olido al-
gún olor muy fuerte ; por estar muy apretado ; por ha-
ber oído alguna conversación que le inquietó demasia-
do ; en una palabra por muchas causas , insensibles casi
para los que gozan salud, y que causan un efecto muy
violento en los enfermizos, porque , como he dicho , el
vicio de sus nervios consiste en padecer éstos con dema-
siada viveza , y porque la fuerza de la sensación no es
proporcionada à la de su causa externa. Quando se pue-
de descubrir quai de estas causas produxo el desmayo,
conviene remediarla, apartándola , $i subsistiese aún. Co-
mo estos desmayos, pueden provenir de causas muy le-

ves,
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vés,- no debe admirar que repitan con freqüència. El me-
gor presarvati«o j« destruir <ej ytaondafossnervios iquc
•los producé; fwa la Jarga-de«:ripcip»:)de:*£t» curativa
m corresponderá-mi,1 pinosa)»; Me contento ctío advertir
à las personas que están sujetas à semejantes desmayos,
que todos los remedios evacuantes , como las sangrías, las
purgas, y las aguas minerales purgantes ^ todos los que
.refrescan y afloxan, las sales, las aguas,y los aposentos
calientes, el mucho sueño, y la vida sedenteria , les son
«t generat wuy perjudíc'raje^ que solo-íes eotmeneo; los
remedios que corroboran sia«ncender ni irritar; que la vi>-
da aéliva, las habitaciones y camas frías, el ayre del cam-
po, en particular por la mañana, el exercício, princi-
palmente à cavallo, la diversion , y la frugalidad son los
verdaderos remedios de este mal.. Ix» excesos, la vida
poltrona , las aguas calientes ,,y4as melancolías le perpe-
túan, y hacen absolutamente inútiles todos los socorros.
Bar, v..o.-.. - . ; ; ' , . , . . . .-...-.•^iu r - ' . . j e - ; . . . ; ! , • . . ' • . - : ' • • ; -. .-.PS
'• (a) No h*y enfermedades qu« déjtti/idanlde taivfertn ñumei-
kb.de; causas dfferietites colmólos ¡malas de nervios, y por lo mis-
mo ningunas piden curaciones taa,v$tiív Hasta »hora parece
que no ha sido generalmente bastante conocida resta verdad, y
admira el ver proponer métodos genérales para todos los males
Ä6 nervios, sin atender à la diferencia de las causas que los
mantienen. Los métodos de los unos son diametralmente opues.
tos à los de los otros, y sin embargo con todos elfos Se hawlox
grado bellísimos efeétos 5 esto prueba -también que los medios
que se hayan de practicar, deben ser tan varios como tas causas
del mal. Con este conocimiento me propuse examinarlos menu-
disimamente en una obra sobre estas enfermedades, la quecreia
cast acabada algunos años ha , y aun no he podido finalizar,
por haberme manifestado mejor- su dificultad el gran numero
de casos nuevos .que he visto , los qua les me han descubierto
toda la extensión de mi proyeáto. Los males de nervios depen-
den de todos los otros males, y su curación se halla intimamen-
te enlazada con todo lo mas difícil que hay en la Theorica , y
Práftica de la Medicina : asi lo experimento à cada paso, y por
lo mismo temo la empresa que había concebido, pues al prin-
cipio conocí su utilidad mas bien que sus dificultades.
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. ' for lasptswrter» >
_ : ' . ' • . ' ",J '. • • • • ' •

§. y88. Hay'algunos exemplos de gentes à quienes
una alegría excesiva ha quitado inmediatamente la vida;
pero estos casos son raros -, y por lo común no se pide
socorro pasados desmayos que* causa1 el placer. No suce-
de lo mismo con 4a:¿olera, 1a melancolía y el miedo : de
éste trataré en' articulo separado ; y aqui voy à hablar
de la colera y de la melancolía.

¡ §. 589. Una colera excesiva , ò una vehemente me-
lancolía quitan algunas veces la vida en un instante ; pero
es mas común causar solamente el desmayo. La melanco-
lía eo especial produce este efecto , y es muy común
à los melancólicos .padecer por muchas horas repetirlos
desmayos, en cuyo caso son poquísimos los socorros que
se pueden administrar ; y lo que únicamente conviene
es darles à oler el vinagre, y que tomen con freqüen-
cia- algunas tazas de una bebida caliente ligeramente cor«
dial, como la infusión de torongil., b .la limonada , he-
cha con corteza de naranja ò limon. El cordial calmante,
que me ha parecido pruduce mejores efeoos , es una cu-
charadita de una mezcla de tres partes del licor anodino
mineral de HOFFMAN, y una d'e tintura espiritosa de Sue-
tino , la que se da con una cucharada de; agua, bebiendo
encima -algunas-tazas de las .bebidas que acabo de pro-
poner. No se ha de creer que los desmayos de esta es-
pecie se pueden remediar con los alimentos; pues el es-
tado: ¡fisico-en que .una vehemente melancolía pone al
cuerpo, es de todas las disposiciones aquella en que tazs
pueden dañar los alimentos , y mientras dura la violen-
cia de la conmoción , no conviene dar mas que algunas
cucharadas de caldo , b algun poco de asado.

§. fco. Quando la colera ha llegado à tan alto pun-
to que rendida la maquina con este esfuerzo cae de re-

pen-
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pente en una relajación excesiva, sobreviene algunas
veces un desmayo, y también un syncope. Basta dexar
quieto al enfermo, y hacerle que huela el vinagre ; quan-
do ha vuelto en sí, se le dá à beber con abundancia la
limonada caliente , hecha con el zumo de limón , azúcar
y agua , y se le administran las lavativas N. f. En este
caso suelen quedar nauseas, conatos à vomitar, amar«
gura en la boca,, y vértigos ò vahídos , fue parece pi-
den un vomitivo , el que no se debe dar, pues« podría te-
ner resultas muy funestas ; la limonada y las lavativas
disipan regularmente este, estado« Si la inapetencia y las
nauseas continuasen , lo mas que se podrá mandar , es el
remedio N. »$ $,p aJgunas<£oiiiaM«ifií.ri*4iií!; i- ¿iLr^ul
- v ¡¡-bu; ¡ ,1 .• . ' ; ; n : - ? i !> Is £>?;¡s;aulo8.ieíirs2 nurcioa «*;.: <<3
íl&oiOvE DiE* pí-ATQ.Sii.jßKBbe40fl!NTECEn
t • • , ; / . . - - . . - . ; • - ; . . ! , e* /** enfyrtntfiítdít. í^'Az^iü:»- ¿o! «

§. f<yi.:-: Los .desmayosujue sobrevienen en otras en-
fermedades , nunca, son.buena señal, porque denotan ta
debilidad, y ésta es obstáculo para la -curación. En^et
principio de las enfermedades pútridas denotan también
muchas veces un embarazo del estomago , ò una coleé«
cion de materiales corrompidos , y cesan quando ha ha-
bido alguna evacuación por vómitos ò cursos. En el prin-
cipio de las calenturas malignas anuncian su grande ma-
lignidad , y la ruina de las fuerzas. En uno y otro caso
el vinagre , usado exterior, è interiormente, es el mejor
remedio durante'el insulto, y después el agua de limón
en abundancia. ••: ^ • ; : ; / ! ! ; • » • > - .o^j . j ,-- . 1 , • • _ • «

§. 592. Los desmayos que sobrevienen en las enfer-
tnedades acompañadas de grandes evacuaciones , se cu-
ran como los que dependen de la .debilidad 3 r. y se^debe
procurar el moderar las evacuaciones:*' orn," :• ,;t ';h ¿¡3

§. f 93. Los que tienen algún apostema interior sue-
len desmayarse con freqüència; y à semejantes sugetos
se les debe animar con.el vinagre : pero muchas veces
- . uno
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uno de estos desmayos les quita ia vida.

§. 594. A mirchas personas sucede desmayarse con
mas ò menos fuerza al fin de una grande accesión de ca-
lentura , ù .de cada repetición en las calenturas conti-
nuas ; esto prueba siempre que la calentura ha sido muy
grande , pues, el desmayo es el eft ft o de la laxidad que
se-sigue de una gran tensión. £1 único socorro que cort-
viene , es una u dos cucharadas de vino blanco suave,
•mezcladas con igual cantidad de agua*

§. ?9 ?. Los que padecen con freqüència desmayos,
nada deben omitir para conocer la causa, y destruirla
-quando Ja conocen, .porque el efecto de los desmayo«
siempre es-nocivo , excepto en algunas calenturas, en las
quales parece que. denotan la crisis. Todo desmayo cau-
sa indisposición y debilidad; por él se suspenden.las se-i
creciones , los humores se estancan ,seforinan obstru-
ciones , y si el movimiento de la .sangre se detiene dei
todo , ò se retarda mucho, se forman en el corazón , y
*n los vasos grandes , pólipos por lo común incurables;,
cuyas -resultas son terribles , y que algunas veces, ocasio-i
nan aneurismas interiores que quitan siempre la vida des-
pués de largas congojas. Los desmayos que acometen J^
los viejos sin causa manifiesta, son de fatal agüero.

IXE LAS. HEMQR&A.Gl,A&

- $• 'fgo» La hemorragia ò fluxo de sangré de narices
•que sobreviene en las calenturas inflamatorias , es por
•lo regular una crisis favorable , la que no se debe déte—
•ner, à no ser que por lo excesiva , haga temer que pe-
recerá el enfermo. En los sugetos sanos, como casi nun-
ca sobreviene sino quando hay superabundancia de san-
gre , tampoco conviene detenerla muy pronto , pues de
.hacerlo podria resultar que se formasen repleciones san-
guíneas en alguna parte interna. Algunas veces, después
.¿s haber salido una. cantidad. mediana de sargte, iobr *-.

vie-
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viene un desmayo ; éste detiene ia hemorragia, y se des-
vanece sin otro socorro que el olor del vinagre ; pero
otras sucede un desmayo à otro , sin que se detenga la
sangre ; también hay movimientos convulsivos ligeros .y
delirio : entonces es preciso detener el fluxo , y aun sia
esperar estos sintomas violentos , las señales por donde
se puede juzgar sí se debe detener, ò rio,, son las siguien-
tes. » Mientras el pulso aiin está bastante lleno, el calor

»> del cuerpo se mantiene igual pof todas partes hasta las
»> extremidades, y la cara y labios están encarnados,
n aunque la hemorragia" sea" grande' , no hay que temer.
» Pero quando el pulso empieza à ponerse4 trémulo; quan«
»> do la cara y labios están descoloridos ^ y el enferme
f> se queja de nauseas , es preciso detener el fluxo de san-
i> gre. » "f como los remedios no obran al instante, es me-
jor empegar k-usar de ellos algo mas pronto , que espe-
rar uri poco tilas tarde". '>•••'•
1 §. 597*. ï. Se echatl ligaduras en Jos brazos, eri la

parte donde se'aplican para hacerla sangria, y en el
îtiuslo eri el paragë donde sé ponen las ligas , y se aprie-
tan con fuerza para detener la sangre eri las extremida-
des. <i. Para aumentar este efefta se hará que el enfer-
mo meta las piernas cri agua tibia hasta las rodillas ; asi
se afloxari los vasos de las piernas ¥ se dilatad , y reci-
ben por la misma razón la sangre. Si el agua estuviera
fria , haría qué retrocediese la sangre à Ia cabeza J si es-
tuviera cutiente-, aumentaría el movimiento , aceleraria
mas el pulso, y sería mayoría hemorragia. Quando és-
ta ya sa ha detenido, se pueden afloxar un poco las li-
gaduras, ò qu i t a r una del todo, y dexar aún las otras
una ù dos horas, sin tocarlas: pero deben tener grati cui-
-dado de no afloxarlas enteramente" todas à un tiempo.
••-if. Se le da« cada media hora l6 ò aö granos de nitro,
-y una cucharada de vinagre eri fnedio vaso de agua.
4. Se disuelve una dnígma de vitriolo blanco en dos cu-
charadas de agua de fuente , y en este licor se moja

un.
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•Jin lechino de hilas, ù de pedacitos de lienzo fino , el
que se introduce en la nariz, al principio .orizontalmen-
te, despues se levanta, y con un palito flexible se em-
puja acia arriba quanto se puede. Si este remedio no
produce .efefto , se mojará el lechino en el licor anodina
minera/ de HOFFMAN ; y aplicándole ,del mismo modo,
•e consigue el detener la hemorragia. En las Aldeas,
donde por lo común ninguno de estos remedios se en-

.cuentra , el aguardiente y también el espíritu de vino,

.nezciados con una tercera parte de vinagre, producen
Biuy buenos efeftos, y yo .los he visto grandes. Tam-
Ijien se puede ;usar del remedio JSI. .67 , hecho polvos^
y puesto en el extremo de .un lechino de hilas, si que eon
facilidad .se carga de ellos , y se introduce ,en las .na-
rices , dirigiéndole acia arriba quanto se pueda ; ò lle-
nando .de estos polvos un jcañon 4e pluma se introdu-
ce hasta donde alcance, y después :se sopla con fuerza
por el extremo que queda fuera ,de las Carices; pero e,l
primer método .es preferible, f. Quando la sangre está
detenida , se dexa al .enfermo en una gran .quietud , y se
procurará no sacar el lechino que quedó en la nariz , ni
quitar los cuajarones,de sangre que la .llenan; pues todoj
«sto va despegándose .poco à poco,, y por lo común e|
lechino no sale hasta después de muchos dias.

.§. Í9$. 3$o hablo ,de la sangria , porque ,1a creo inú-
til, y porque .si algunas veces detiene la sangre , otras
la mueve mas; ni de los anodinos ,cuyo efecio es cons-
tantemente hacer que vaya mas sangre à la cabeza. El
aplicar agua fria à la nuca jamás se debe executar, pues
algunas veces ha producido funestísimos accidentes ; pe--
ro quando la hemorragia dura mucho tiempo, se puede
permitir su aplicación , ò la de vinagre sobre la írente.
En todas las hemorragias la quietud , las ligaduras, y
el uso de las bebidas N. 2 , 0 4, son muy útiles.

§.599. Los que padecen con freqüència hemorra-
gias , beben govcrnarse del modo que se aconseja en el

Ca-
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Capitulo délos remedios de precaución §. 79}-', cenai
poco , abstenerse de todas las cosas acres y espiritosas
evitar los parages muy cálidos, y abrigarse muy poco
la cabeza. Quando las han- padecido por mucho tiempo,
si se quitan', deben comer meaos; hacerse de tiempo en
tiempo una sangría , y tomar algunos laxantes , especial-
mente el N. 24. y à menudo el nitro por la tarde. Las
hemorragias son muy frequentes «n los jóvenes desde lof
ocho ò nueve anos hasta los-diez y ocho ò veinte , y por
lo regutar no'tienen ningún riesgo. Pero como prueban el
gran movimiento* y abundancia de la sangre, indican que
aquellos que las padecen, deben evitar los- alimentos y
bebidas que nutren muco« y encienden.

DE LOS INSULTOS DE CONVULSIÓN.

§. 600. Las convulsiones, cuyo peligro por lo gene-
ral es menos que el terror , dependen de muchas causas
diferentes , y su curación consiste en destruir estas cau-
sas. En el insulto poquísimos remedios se pueden inten-
tan Con ninguna cosa se puede conseguir que sea cor-<
to un insulto de alferecía-, y mucho menos el que no
sea fuerte ; ast,¡ nada conviene hacer, pues muchas veces

-los remedios aumentan el mal: únicamente se debe cui«
dar de que el enfermo no se dé golpes grandes ; tambiea
es útil nmerle entre los dientes, sr se puede, un rollo
pequeño de- Kenwx, ^con ío qual-se ímpid& que se coja
«ture ellos la lengua, y se evita el daño que resultaria,
Si la apretasen en una convulsión fuerte. El unico caso
que pide algún socorro, es quando el insulto parece taa
grande, el cuello se halla tan hinchado , y la cara tan
encendida, que se puede temer uns apoplexia , la que
se debe precaver con una sangria del brazo , de- ocho ù
diez onzas. Como esta cruel enfermeded es fréquente eu
las Aldeas, será de particular utilidad à ios que U pade-
cen el advertirles que leí es muy peligroso el entregar-

se.
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se ciegamente à hacer todos los remedios que les acon-
sejan. Si bay alguna enfermedad cuya curación sea de-
licada, es ésta • algunas especies son incurables, y ana
aquellas que admiten curación, piden todos los cuidados
de los Médicos mas instruidos ; y los que pretenden cu-
rar à todos los epilépticos con un mismo remedio, soa
ignorantes ò impostores, y muchas veces uno y otro.

§. 601. Los insultos de convulsiones simples, no epi-
lépticas, son por lo común muy largos, y continúan ca-
si sin interrupción por dias y aún semanas. Se debe pro-
curar descubrir la verdadera causa ; pero durante U
accesión casi nada se debe hacer: pues los nervios se ha-
llan entonces tan tirantes y con tan grande sensibilidad,
que los remedios que se tienen por mejor indicados, au-
mentan muchas veces el mal, en lugar de mitigarle. Las
bebidas aquosas, ligeramente aromáticas , como la de to-
rongil, de flor de tila, y de saúco, es lo mas inocente
que se puede dar ; y algunas veces una tisana de rega-
liz ù orozuz produce mejores efcctos que ninguna otra
cosa (a).

DE

(a) Hace poco tiempo que se descubrió que las hojas de
Naranjo son un remedio muy bueno en las convulsiones Epi-
lépticas, Histéricas y otras. El célebre Antonio de Haen, y Mr,
Locher han hecho varios experimentos que les salieron bien, y
los publicaron, el primero en 1761 , y el segundo en 1763. Es-
te medicamento se ha dado hasta ahora en polvos, y en coci-
miento hecho con agua ; se toma por la mañana en ayunas
media dragma de las hojas hechas polvos, y la misma cantidad
por la tarde à las quatro ò cinco horas de haber comido , õ
bien se toma un puñado de hojas de Naranjo, se cortan y
cuecen con una libra de agua hasta que quede en la mitad, se
cuela , y lo que sale se toma por la mañana en ayunas de una
Vez sola ; otros hacen su chocolate con este cocimiento. La
eficacia de este remedio , confirmada con u n gran numero de
ensayos, es tal que se debe usar de él en todas las convul-
siones ; y con tanta mas seguridad, quanto está probado que
nunca puede dañar.

Bb Äff,
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DE 105 INSULTOS DE SOFOCACIÓN.

§. 602. Las sofocaciones, qualquier nombre qua se
les dé, quando acometen de repente à una persona cu*
ya respiración estaba antes libre, casi siempre dependen
de espasmo en los nervios de las vexiguillas del pulmón,
à de llenura de sangre en el pulmón , ù de una reple-
ción de esta misma entraña producida por humores vis-
cosos. La sofocación que depende de espasmo no es peli-
grosa, y se desvanece por sí, ò se puede curar como los
desmayos que dependen de la misma causa, véase el §.y86.

, §, 603. Se conoce que la sofocación depende de una
repleción sanguínea, quando acomete à las personas fuer«
tes, robustas y sanguíneas , que comen mucho, y dé
alimentos xugosos, beben vinos fuertes y licores, y que
se encienden à menudo ; quando sobreviene despues dé
algun acaloramiento ; quando el pulso está lleno y fuer—
te y la cara encendida. Esta sofocación se cura i : Con
la sangria larga del brazo, repitiéndola , si fuese nece-
sario. 2. Con las lavativas. 3. Bebiendo mucho de la ti-
sana N. i, echando una dragma de nkro à cada tres
quart ¡líos de ella. 4. Con el vapor del vinagre; véase
el §. Sí.

§. 604. Hay motivo para creer que la sofocación de«
pende de un depósito de humores viscosos en el pulmón,
quando acomete à personas cuyo temperamento y gene-
ro de vida son opuestos al temperamento y modo de vi-
da que acabo de referir , como las personas enfermizas,
débiles, flemáticas, pituitosas, perezosas, è inapetentes,

que

Mr. Tiftot omite esta Nota en la sexta edición de su Avin
al Pueblo de 1775 i pero como el remedio que en ella se pro-
pone puede set util en muchas ocasiones, me ha parecido del
caso dexaila como estaba en las ediciones anterioies. Not*
iti TtaduEtoT,
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que se alimentan ma), ù de cosas grasas , viscosas , è in-
sípidas; que beben mucha agua caliente ; quando el mal
acomete en un tiempo llovioso y de vientos del medio
dia ; quando el pulso está blando y pequeño , y la cara
descolorida y desfigurada. No hay cosa tan eficaz en
este caso como i : Dar de media en media hora media
taza de la poción N. 8 , si se puede tener al instante.
a. Hacer que beba el enfermo con abundancia de la be-
bida N. i a. 3. Aplicarle dos vexigatorios fuertes à las
pantorrillas. Pero si el enfermo era robusto antes del ac-
cidente ; si el pulso conserva aun fuerza y se manifiesta
algo lleno, muchas veces es preciso hacer una sangría
de siete ù ocho onzas. Una lavativa suele también pro-
ducir bellísimo e'fefto. Los enfermos se alivian por lo re-
gular , quando pueden arrancar mucho, y aun algunas
veces vomitando algo. El remedio N. a;, del que se da
una toma de dos en dos horas con una taza de la tisa-
na N. ia, produce por lo común muy buenos efedtos.
Si no se tuviese este remedio, ni el del N. 8 , lo que
puede suceder en las Aldeas , se machacará una cebolla
mediana en un mortero de hierro ò marmol, se echará
•acima un vaso de vinagre hirviendo, se colará por un
paño, exprimiéndolo al mismo tiempo, y se añadirá otra
tanta miel, y cada media hora se le dará al enfermo
una cucharada de esta mezcla , cuya eficacia he observa-
do visiblemente.

DE LAS RESULTAS DEL MIEDO.

$. 6oy. Para precaver los malos efeitos del miedo,
el que en toda edad , pero especialmente en los niños,
tiene fatalísimas resultas, pondré aqui algunos conse-
jos. Los efectos generales del miedo son contraer to-
dos los vasos pequeños, y repeler la sangre acia lo in«
terior ; de esto se sigue suprimirse la transpiración , la
conmoción general, el temblor , las palpitaciones y el

fib a des-
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desasosiego , quando el corazón, y el pulmón se hallan;
demasiado cargados de sangre ; algunas veces también
sobrevienen los desmayos; otras, enfermedades incurables
del corazón, y la muerte; muchas, las modorras, los es-
pantos , una especie de delirio furioso, como lo he visto»
con freqüència en los niños , quando se ponen repletos,
los vasos del celebro; las convulsiones, y aún la alfere-
cía, la que por lo común es la resulta horrible de una
mala burla. La mitad de las alferecías no nativas depen-
den de esto, y nunca será demasiado el cuidado que se de?
be tener en que los niños no se asusten unos à otros : los
Maestros de Escuela deberán advertirles seriamente so-
bre este particular. Quando el humor de la transpiración
detenida va à parar à los intestinos , resultan diarreas
larguísimas y muy rebeldes.

§. 606. Se deben poner los nédios para restablecer
la circulación alterada , renovar la transpiración, y cal«
mar la agitación de los nervios. El método ordinario es
dar al instante agua fresca ; pero quando el miedo es
grande , este método es pernicioso, y he visto resultar
de él efeoos muy funestos. Se debe poner à los enfer-;
mos en un parage que no haya ruido ; dexar con ellos
solamente algunas personas :à quienes conozcan ; darles
algunas tazas de agua caliente , era especial la de flor
de tila y torongil ; meterles las piernas en un baño ti-
bio , en el que se les tiene una hora, si se puede, fro-
tándoles de tiempo en tiempo, y dándoles cada medio
quarto de hora una tacita de estas bebidas. Quando ya
se han sosegado algo, y toda la piel ha entrado en ca-
lor , se debe solicitar que duerman, y transpiren mucho;
para esto se les puede dar , al meterlos en la cama , al-
gunas cucharadas de vino con una taza de estas mismas
bebidas , ò lo que es mas seguro, algunas gotas del láu-
dano líquido de SYDENHAM , ( véase la tabla de los reme-
dios N.44 ) ò si éste falta , una toma de triaca.
. §.607. Algunas veces parece que los niños no están
•<;- i. i,i¡ »uy
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muy asustados al principio, pero el miedo se renueva
durante el sueño , y por lo mismo es mas peligroso ; en-
tonces es preciso praétiear , por algunas noches segui-
das antes de acostarlos , los consejos que acabo de pro-
poner. Machas veces -se renueva el miedo al caer de la
tarde, y pone à los niños todos los diasen un estado vio-
lento ; en este caso se deben prafticar los mismos medios,
y procurar que estén dormidos à la hora de la repetición.
Con estos socorros he quitado los tristes efeétos del
miedo en las mugares paridas , en quienes por lo regu-
lar es funesto, y muchas veces les quita prontamente la
vida. Si la sofocación es vehemente , suele ser preciso
hacer una sangria del brazo. Se debe obligar à los en-
fermos à uà exercício suave , pero casi continuo. Todos
los remedios violentos hacen incurables las enfermedades
que resultan del miedo; y una de las mas frequentes es la
obstrucion del hígado, la qual produce la iftericia.

DENLOS ACCIDENTES QUE PRODUCEN
el Vapor del carbón, y el del vino quando está

fermentando»
* f.ri. , . • - '•!''• i i •: ./ •

§. 608. No hay año en que no perezcan muchas per-
sonas por el vapor ò tufo del carbón ade la lumbre, y
por el del vino quando fermenta. Estos accidentes, pro-
ducidos por el carbón , resultan quando se quema cis-
co y principalmente carbón en un aposento cerrado , lo
que en la realidad es envenenarse à sí mi,mo el que es-
to hace. El aceyte azufroso que se desprende quemando
estas materias, se esparce por el aposento, y los que
están *n él sienten turbación de'cabeza, vahídos, nau-
seas , debilidad , y un estupor singular , delirio , convul-
siones y temblor , y si no tienen la advertencia , ò reso«
lucion de retirarse , perecen muy pronto. Yo vi à una
muger que por dos dias tuvo vértigos ò vahídos , y vó-
mitos casi continuos , por haber estado menos de seis
-u Bbj 4H»i-
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minutos- en un aposento, en el que sin embargo de es-
tar abiertas una ventana y una puerta, había un brase-
rito gué solo tenia algunos carbones f sin duda hubiera
perecido , si.todo hubiese estado cerrado. Este .vapor es
narcótico» y quita la,vida produciendo un aféelo.sopo*
» roso , ò aplopeftico ; pero mezclado con algo de con-»
»vuls ivo , como lo prueba bastante el cerrarse la boca,
»y el apretarse las mandíbulas ò quíxadas. El estado del
celebro en los cadáveres de los que han muerto por está
causa demuestra que la apoplexia es la que quita la vi-
da ; pero es verisímil que algunas veces tiene también
parte en la muerte la sofocación, pues se ha hallado et
pulmón amoratado y repleto de sangre. En algunas oca-
siones se ha observado también que los acometidos del
vapor del carbón tienen por lo regular todo el cuerpo
una tercera parte mas grueso que. en el estado natural,
la cara, cuello y brazos, hinchados , como si los hu-
biesen soplado , y la maquina en el mismo estado de
violencia que podría tener aquel à quien hubiesen dado
garrote, y hubiese estado luchando mucho tiempo an-
tes de morir. , ¡ > , . : •/•>.

$.609. Los que advierten el peligro, y se retiran à
tiempo , regularmente se alivian luego que salen al ayre;
b si les queda alguna indisposición , se restablecen muy
pronto , bebiendo un poco de agua y vinagre, ò la li-
monada , calientes. Quando se ha perdido el sentido y
conocimiento , y el pulso casi no se distingue , si hayal-;
gunos medios de resucitar al enfermo, consisten i. En
exponerle à un ayre muy puro y fresco , sin lo qual to-
dos los demás socorros serian absolutamente inútiles, a.
Hacerle que respire algún olor muy penetrante que le ani-
me algo , corno el espíritu volátil de sal armoniaco, la
sal de Inglaterra &c ; después- quemar al .rededor de él
vinagre, para que esté como bañado de este vapor. 3.
Hacerle una sangría del brazo, ù de la yugular , que
seria tal vez preferible. 4. Ponerle las piernas en agua
~;.:j ; Cii tí-
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tibia, y frotárselas bien. y. Hacerle que beba con abun-!

dancia agua y vinagre, ó la limonada cori nitro. 6. Echar-
•fe lavativas acres. Como está demonstrado que hay espas-
mo , algunos remedios antiespasmodicos, -como el licor
anodino mineral de HOFFMAN, han producido muy bue-
nos efeélos ; también se ha dado el opio con felicidad:
pero solo à un Medico le puede ser permitido el usar de
él en este caso. El emético es dañoso , i los conatos à
Vomitar dependen solo del embarazo del celebro. Se en-
gañan en creer que basta haber dexado arder por un ins-
tante el carbón al ayre libre, o en una chimenea , para
que se haya pasado el riesgo del tufo. Muchos tienen la
imprudencia criminal de dormir en un aposento donde
hay carbón encendido, y el número de los que ahún no han
dispertado , es tan grande y tan generalmente conocido,
que admira como se entregan aún à esta detestable cos-
tumbre. Véase también lo que queda dicho en el Art. V.
del Cap. 28 , acerca de la Asfixia de personas sofocadas
por la mofeta , &c.

§. oto. Los Panaderos que hacen cisco, suelen te-
ner gran cantidad de él en sus cuevas, y muchas veces
ei vapor de que éstas se llenan, les sor pende el entrar
en ellas ; caen sin sentido, y perecen , si no se les saca
con gran prontitud para socorrerlos del modo que dexo
indicado, <» El medio seguro para evitar estás especies de
»accidentes, es echar papel ò paja encendida al baxar à
í» la cueva, y si no se apagan, no hay que tsmer al tu-
»» fo ; pero quando se apagan, no se puede entrar en ella;
n entonces se pone à la puerta , abriendo primero el res-
n piradero, un haz de paja, la que se enciende y sirve
» como de ventosa, para atraer con fuerza el ayre exte-
fe rior; después se vuelve à probar si el papel se apaga,
n y si se apagase se repite el quemar la paja. «

§. 611. El carbón de leña quemada à fuego abierto
no es con mucho tan peligroso como el carbón propia«
mente tal, cuyo riesgo viene de que apagándole con los

Bb 4 me-
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medios que para esto usan, se concentra toda' la parte
sulfurea que es la nociva; pero no por eso queda desti-
tuido de todo principio perjudicial, sin lo quai dexaria-
de ser carbón. El método vulgar de echar sal en los
carbones encendidos antes de llevarlos à un aposento, ù
de poner en ellos un pedazo de hierro que se cargue de
una parte de este azufre narcótico y mortal, es en cierto
modo útil , pero no basta para apartar todo el riesgo.

§612. Quando han pasado los grandes accidentes,
y no queda mas que la debilidad, el aturdimiento , y la
inapetencia , no hay cosa mejor que la limonada , mezcla-
da con una quarta parte de vino, de la que se- toma à
menudo media taza con un poco de c.orteza de pan.

§. 613. El tufo que se exhala del vino, y en gene«
ral de todos los licores que fermentan , como la < cerbe-
za , la cidra &c, tiene algo de venenoso que quita la vi«.
da del mismo modo que el del carbón , y siempre es ar-
riesgado entrar en una cueva ò bodega donde hay mu-
cho vino fermentado, si ha estado cerrada por muchas
horas; pues : hay infinitos, exemplos de gentes que han
muerto al entrar, y de otros que les costó sumo traba-
jo el retirarse. Quando suceden estos accidentes , no
conviene exponer sucesivamente à hombres que vayan à
perecer , queriendo sacar à los primeros que cayeron, si«
no se debe empezar por purificar el ayre , practicando
Jos medios que arriba se indicaron , ò tirando en la cue-
va algunos escopetazos ; después se puede aventurar à
entrar con precaución. Luego que están fuera estos in-
felices , se les debe tratar como à aquellos à quienes in-
dispuso el tufo del carbón. Ocho años ha que vi à un
hombre, à quien el vapor del espíritu volátil de sal ar-
moniaco no empezó à indisponerle sino al cabo de «na
hora , y se libertó del todo con una grande sangria. Este
-hombre estaba tan insensible, que solo después de mu-
chas horas advirtió que tenia desde el medio del brazo
hasta debaxo del sobaco una herida muy grande, que

le
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le había hecho un gancho de los que sirven para socor-
rer en los incendios , del que se valieron para sacarle.

: §.614. Quando se abren subterráneos que han es-
tado cerrados muchísimo tiempo ; quando se limpian po-
zos profundos que no se habían limpiado en muchos
años, los vapores que se exbalan producen en'el cuer-
po efeoos semejantes à los que acabo de referir, y pi-
den los mismos socorros. Pero estos lugares se purifi-
can quemando en ellos azufre y nitro, ó, lo que es lo
mismo , pólvora.

§. 61 y. El humo de las luces de aceyte y sebo,
en particular al apagarlas, obran como los demás tufos,
pero à la verdad con menos fuerza y prontitud ; sin
embargo hay exemplos de gentes à quienes ha quitado
la vida el humo de las luces de aceyte de nueces , apa-
gándolas en un aposento cerrado. Estos últimos humos
dañan también por razón de la grasa, al qual, llevada con
el ayre al pulmón impide el respirar ; y asi las perso-
nas que tienen lo que se llama el pecho delicado, lue-
go que entran donde arden muchas velas, sienten opre-
sión. Los socorros deben ser los mismos que se indicaron
en el §. 608 ; el vapor del vinagre es también muy útil.

D E> L O S DÉMENOS.

§. 616. Hay infinitos venenos que obran de distin-
to modo , y sus efeftos se deben destruir con remedios
diferentes ••, pero el arsénico, y algunas plantas son los
que con mas freqüència ocasionan accidentes en las Al-
deas.. , -- -•. •• . - • - i. . - •. ;

$.617. El arsénico por su excesiva acrimonia , que
corroe è inflama,, quita la vida con una inflamación ex-
traordinaria , un calor que abrasa, dolores atroces en
la boca, garganta , estomago , è intestinos; produce vó-
mitos terribles, y muchas veces sanguinolentos , cursos
con sangre, convulsiones, desmayos &c. De todos los

re-
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remedios el mejor es beber muchísima leche , ò si no la
hay, agua tibia; pues solo la mucha cantidad de líquido
puede salvar la vida. Si desde luego se sospecha la cau-
sa del mal , después de haber bebido prontamente mtí-
cha agua tibia , se puede excitar el vomito con áceyte
ò manteca de bacas derretida , y metiendo una pluma
en la garganta : pero quando el veneno ya ha inflamado
«1 estomago y los intestinos , no se debe esperar que sal-
ga por los vómitos. Todo lo que es emoliente, los coci-
mientos de harina de cebada , avena, malvarisco , I»
manteca de bacas , y el áceyte convienen también. Quan-
do los dolores se extienden por el vientre , y manifies-
tan que los intestinos padecen, se deben echar muchas
lavativas de leche. Si al principio del mal el enfermo
tiene el pulso fuerte , una sangria abundante es muy
útil, porque modera los progresos dé la inflamación. Aun
quando'se ha salido del primer furor del mal, por lo
Tegular queda el enfermo por mucho tiempo , y algunas
veces por toda su vida , en un estado de debilidad ; el
medio mas seguro de precaver esta desgracia, es no
darle por algunos meses mas alimento que leche, y al-
gunos huevos frescos, acabados de poner, desleídos en
la leche sin cocerlos.

§.618. Las plantas que con mas frequência ocasio-
nan accidentes , son algunas especies de cicuta , ya sean
las hojas ò las raices., el fruto dé la Bella dona , el que
los niños comen como si fuesen guindas ; los hongos , la
simiente del Estramonio &c. Todos los venenos de esta
dase quitan la vida por un principio mas bien narcótico
que acre ; los vahídos, los desmayos, los conatos à vo-
mitar, y aún los vómitos son los primeros accidentes que
producen. En semejantes casos se debe beber inmediata-
mente mucha agua tibia con algo de sal ò azúcar, y ha-
cer vomitar , con toda la brevedad posible, con los re-
medios N. 34, b 3 f , ò si no los hay , con la simiente de
rábano machacada , en la dosis de una cucharadita en

agua
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agua tibia, ò metiendo una pluma ò los dedos en la bo-
ca. Acabado el vomito se continúa dando mucha agua
con,miel ò azúcar, poniendo en ella una cantidad bas-
tante grande de vinagre , que es el verdadero especifico
de estos venenos , y con algunas lavativas se desocupan
los intestinos. Habiendo treinta y siete Soldados comido
la raiz de Oenanthe ò cicuta filipendula, creyendo que eran
zanahorias , todos estuvieron muy malos ; y à excepción
de uno que pereció antes que se le pudiese socorrer,
todos se libertaron con el emético N. 34, agregándole
las lavativas, y la cantidad de la bebida. •
, $.619. Si por imprudencia, descuido , ignorancia , ò
mala intención , se hubiese tomado demasiado opio , ù de
alguna preparación de aquellas en que él entra, como
la Triaca, el Mitridato, Diascordio &c, será preciso ha-
cer al instante una sangria ; tratar al enfermo como si
tuviese una apoplexia sanguinea ( véase el §. 147.) por-
que el demasiado opio efectivamente la produce ; hacer-
le que respire el vapor del vinagre, y que beba mucha
agua con vinagre. ' • <

, . . M f •> :"

DE LOS DO L ORES AG UDO S.

§. 630. No quiero tratar aqui de los dolores que
acompañan à alguna enfermedad conocida, losquáles IB
deben curar como la misma enfermedad , ni de aquellos
que habitualmente padecen algunas personas achacosas,
pues la experiencia les ha enseñado lo que mas les alivia;
pero quando una persona sana y que goza salud , se ha-
lla de repente acometida de algún dolor excesivo, en
qualquier parte del cuerpo que sea ^ sin 'fqifiocet 'là na-
turaleza , ni la causa , se puede , misturas se consulta à
¿^.Medico ,.i. Hacer, una sangsia,, coo la qual >-quitaré
dose mucha parte de la tensión, casi siempre se alivian
todos los dolores, arlo menos por algún tiempo; tani-
Bien sepuede rejgcr,jr',,^se ha¿¿js|o|pu<jdftjlsivAeieft5yaid/f

mal,
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mal, sia debilitar mucho al enfermo. 2. Se debe usar
con mucha abundancia de alguna bebida muy dulcifi-
cante , como la tisana N. i, la leche de almendras N. 4,
el agua tibia coa una quarta ò quinta parte de leche.
3. Conviene echar muchas lavativas emolientes. 4. Se
cubre toda la parte y sus inmediatas coa las cataplas-
mas ò fomentos emolientes N. 9. y. Es preciso meterse en
un baño tibio. 6. Si después de todos estos socorros el
dolor fuese aún vehemente, y el pulso no estuviese lle-
no , ni duro , será preciso dar una onza de : xarabe de
adormideras blancas, ù diez y seis gotas de láudano lí-
quido $ y quando faltan estos dos remedios , se echan en
media azumbre dé agua hirviendo tres ò quatro cabezas
secas de adormideras con sus semillas, pero quitadas
las hojas, y se bebe este cocimiento como si fuese thé.

§. 621. Los que con freqüència padecen dolores , en
particular si son de cabeza , y vehememes , deben aban-
donar del todo el vino ; esta privación es por lo comua
el único medio que les puede curar ; y se engañan mu-
chísimas veces, creyendo que el vino es necesario par*
las personas que tienen el estomago malo.

• • , » ' ' ' . - i -i vi
C A P I T U L O X X X I I .

ADICIONES SOBRE DIFERENTES
• enfermedades comunes ò freqüentes (a). > •-'•

DE LA ANASARCA Ó HIDROPESÍA
general. •!_ •"

§. 611. TH» ST E nombre se da à la enfermedad en
í ' j j r que , estando hinchado todo el cuerpo^

bla mayor parte de él, se siente , al tocar las.panes'hin-
cha-

(a) Todo este Capitulo y el siguiente de las Enfermedades
Veooreas son añadidos í U Obra de Mr. Titter. '-""I - '5
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chadas, que éstas están blandas y frias, que ceden de-
baxo del dedo, y se ve que la impresión ù hoyo que se
ha hecho comprimiendo cotí ei dedo, subsiste aún algún
tiempo después de haberle retirado. En esta enfermedad
el texido celular , que es aquella membrana que une y
cubre todas las partes del cuerpo , contiene en las cavi-
dades ò celdillas de que se forma, el agua 6 la serosidad
que se separó de 1? sangre. ; '

§.623. La hinchazón empieza por lo regular en los
prés , piernas y muslos , y siempre es mayor , respec-
tivamente , en estas partes que en las otrafr; se extien*-
de una à otra, y en mas ò menos tiempo se apodera
de todo el cuerpo. En los ríñones se advierte una espe*
cié de vulto, el vientre se engruesa , las bolsas y los
grandes labios de la vulva adquieren un volumen con-
siderable , toda ò casi toda la piel del cuerpo- está des-
colorida , poco sensible , fria y algo brillante ; la cara
está pálida, y los ojos apagados ; se respira con dif icul -
tad , en particular después de comer y por la noche; el
enfermo tose con mas ò menos freqüència , está amo-
dorrado , y nunca ò rarísima vez suda; su pulso es pe-
queño, profundo , frequente y desigual ; sus orinas son
crudas , claras y en' cor« cantidad ; los cursos son eru-
dos , algunas veces con. sangre, y casi todos los días mu-
dan de qualidad;el enfermo está débil, y siente siem-
pre cansancio ; la sed es continua y molesta ; no tiene
apetito; la lengua muchas veces está seca ; experimenta
ardores pasage ros ; Je sobreviene en breve'calentura,
causada por el agua que se corrompe ; entonces su alien-
to, sus esputos, y sus orinas arrojan mal olor. Todos los
accidentes se aumentan por la noche. y no son tan vio-
lentos por la mafian;i . No siempre se hallan todos jun-
tos en un mismo sugeto ; pero quantos mas hay, y quan-
to mayores son, tanto mas funesta es la enfermedad, cu-
yos progresos unas veces son muy lentos, y otras muy
prontos, lo que es de mal agüero.
-t, Las
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. §. 614. Las :causas de lá Anasarca son el ayrè hú-
medo y frio, como el de los lugares pantanosos, y el ha-
bitar en quartos baxos y húmedos, los alimentos de ma-
la qualidad , el exceso en el agua , en la cerbeza , y en
todas las bebidas laxantes y frías, principalmente si sé
toman en un parage frió estando muy acalorado ; el abu-
so del vino y de los licores espiritosos , un temperamen-
to pituitoso, las obstruciones de las entrañas del vien-
tre; las calenturas intermitentes mal curadas, 6 en suge«
tos mal conformados ; el asma, las evacuaciones excesi-
vas por sangria», ò hemorragias, diarreas 6 dysenterias;
Jas purgas muy fuertes, ò continuadas por mucho tiem-
po ; las evacuaciones suprimidas ò detenidas muy pron-
to , como la sangre de las almorranas, y la diarrea ; las
erupciones, como los empeynes, la sarna &c, que han re-
trocedido. Todas estas causas, produciendo una fluxión
grande de la parte aquosa de la- sangre à todas las cavi-
dades pequeñas del texido celular, ò impidiendo, quan-
do en ellas está recogida, que la reabsorvan los vasos
que están destinados para esto ; deteniendo las secrecio-
nes y excreciones, ya naturales, ò ya artificiales, y opo-
niéndose à las evacuaciones criticas, causan la Anasarca.

§. oí?. Hay ciertos casos,, pero raros, en los quales
la Anasarca es fácil de curar; y generalmente esta enfer-
medad se debe considerar como una de las mas funestas y
mas rebeldes, lo que no admirará à aquellos que tenien-
do algún conocimiento de la economía animal, verán quan-
tas partes hay de importancia que ya no están en su esta-
do natural, y quantas funciones que ò no se hacen , ò se
tacen mal, especialmente si ha ya algún tiempo que dura
este estado. Es preciso usar con toda la brevedad posi-
ble de los remedios propios para disipar un mal tan difí-
cil de curar.

§. 626. Se sabe que para curar las enfermedades es
indispensable consultar à la naturaleza ; pero como el
numero de las causas de las hidropesías es tan grande,

so-
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solo habiendo visto muchas de estas enfermedades, se po-
drá formar una idea de la diferencia de los métodos que
se deben praétu-ar para curarlas. Tal vez no hay caso
donde sea tan necesario saber variar las curaciones, pro-
barlas sucesivamente, è insistir en los remedios con que
se logra alivi». Supuesto esto, no puedo dar un método
general, ni ser responsable de su suceso : se pueden te-
ner por dichosos aquellos que logran los consejos , y la
dirección de un Medico hábil: pero como en muchas cir-
cunstancias no puede tenerle el enfermo , y esta enfer-
medad es bastante común, voy à exponer , según el plan
y objeto de esta Obra, los medios mas fáciles , menos
costosos, y mas Útiles para curar, ò à lo menos aliviar à
los hidrópicos. Si la causa no es incurable, ò la enferme-
dad muy antigua, hay bastante motivo para esperar que
se logre la evacuación del agua con la curativa siguiente.

§. 627. i. Se debe arreglar el régimen del enfermo.
Importa que esté siempre en un ayre cálido y seco, qua-
lidades que, si naturalmente no las tiene , se le propor-
cionan con el fuego, y entonces seria aún mucho mejor
mudar de habitación , à lo menos por algún tiempo. Se
le defenderá en especial de la frescura de la noche, y
en esto se pondrá mucho cuidado., principalmente si el
enfermo se ve en la precisión de estar incorporado ert
la cama para respirar. Usará de alimentos secos , como
de pan duro , ò tostado , de carnes ò pescados asa-
dos , y estos alimentos se sazonarán con algún ácido,
como zumo dé limón , agraz , b vinagre , para preca-
ver ò corregir la corrupción de los humores, la qual
es perjudicial en las hidropesías. Hará quanto pueda
para no beber ; y à fin de engañar, digámoslo asi, la
sed , tendrá en la boca, y se enjuagará con algunas
gotas de licores ácidos, solos ò mezclados con un poco
de agua ; si no puede resistir la sed , beberá lo menos
que pueda, y la bebida mejor es aquella que mueve las
orinas , como el vino puro , y principalmente el blanco,

y
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y la cerbeza , en los quales se habrán tenido en infusion
algunas plantas aromáticas amargas. El enfermo hará
en un buen ayre todo el exercício que le permitan sus
fuerzas, à pie, à cavallo, ò en carruage. También se-
rán muy utiles las friegas en las partes hinchadas , repi-
tiéndolas con la mayor freqüència que se pueda : se ha-
rán con un paño grueso , ò con una bayeta caliente que
es preferible, ò otra tela de lana seca y de un texido ra-
lo , y propio para absorver la humedad : también sería
util que el enfermo tuviese todo el cuerpo cubierto in-
mediatamente de esta tela. Una compresión suave , he-
cha con los vestidos ajustados ò las vendas , impide qué
cedan 6 se extiendan demasiado las fibras, precave su
rotura , y facilita el restablecimiento de su elasticidad.
Faso à los medicamentos.

§.628. Tomará el enfermo por la manina una cu-
charada del remedio N. 77 , y si después de tomado so-
breviniese vomito, como suele suceder , no se dará mat
que media cucharada; pero es mas regular seguirse una
simple nausea. Con este remedio se orina mucho , lo que
es de grande alivio , y rara vez se mueve el vientre ; pe«
ro si se moviese, no perjudica. Con él se debe conti-
nuar todos los dias hasta que estén evacuadas las sero-
sidades , y del todo deshinchado el cuerpo. Si la dosis
que se da , hace poco efeito en los cuerpos robustos , se
debe aumentar poco à poco hasta que las orinas salgan
con abundancia. Entonces, si la hinchazón se disminuye,'
se observará con • rigor lo que queda dicho en el Arti-
culo del régimen, principalmente en quanto à la com-
presión , para precaver la recaída , y favorecer la cu-
ración , y se hará que tome el enfermo dos onzas del vi-
no N. 77, una hora antes de .comer y cenar. Quando
con la evacuación de las aguas se minoran los acciden-
tes , da mucha esperanza ; entonces es preciso continuar
el remedio N. 7? hasta la perfecta curación , y el vino
N. 77 todavia mucho tiempo después.

Si
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§. 619. Si la Anasarca resulta de ima calentura in-

termitente larga, no son muy necesarias las evacuacio-
nes ; pero se cura por lo regular haciendo que observe
el enfermo lo que queda dicho en el §. 627 y 628 , y
dandole dos onzas de vino N. 77 tres veces al dia , por
la mañana en ayunas , una hora antes de comer , y otra
antes de cenar.

§. 630. También se cura esta enfermedad con los
purgantes, y sudoríficos; pero además de ser poco el ali-
vio que con ellos se consigue , hay muchos casos en los
quales ocasionan grave daño : el uso de los sedales y de
las sajas es aún mas peligroso ; finalmente de todos los
medios que se conocen para facilitar la evacuación de la
Anasarca, el que he (propuesto es, según el célebre
VANSWIETEN , el mas seguro y mas eficaz : también es
el que con mas facilidad pueden practicar aquellos para
quienes se ha hecho este Libro. Si con «Ino consiguen
el fin, deben recurrir à un Medico.

DE LAASC1T1S Ò HIDROPESÍA
del vientre.

$. 631. Quando en el vientre se halla recogida tal can-
tidad de agua que forma una hinchazón ò volumen con-
siderable , esta enfermedad se llama A sciti s à hidropesía
del vientre. La hinchazón empieza por la parte inferior
del vientre, de donde , aumentándose , se estiende à
las partes superiores è inferiores. Quando el enfermo
está en pie ò sentado , la parte del vientre mas abaxo
del ombligo forma tumor. Si estando echado se vuelve,
b solamente se inclina à la derecha ò à la izquierda, el
tumor se inclina acia'aquel lado y se manifiesta en él, y
él enfermo siente que se mueven las aguas, y que mu-
dan de sitio : quando está echado de espaldas , y es-
tendido , si se pone una mano en un lado del vientre, y
pon la otra se toca de plano en el lado opuesto, se sien-

Ce te
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te el golpe en el lado donde está puesta la mano, y se
advierte con claridad la fluctuación ; la piel del vientre
está pálida , reluciente , y blanda , y conserva por al-
gún tiempo la impresión que hacen los dedos quando se
la comprime con ellos ; el pulso es pequeño, frequen-
te, y algo duro ; orina poco el enfermo , y las orinas tie-
nen un color roxo obscuro, y están^muy cargadas;la sed
es continua y molesta ; todo el cuerpo se le extenúa ca-
si con la misma proporción que el vientre se engruesa;
quando está echado respira con dificultad; y al paso que
se aumenta la enfermedad sobrevienen muchos acciden-
tes , que hacen mas rebelde el mal, como son debilidad,
tos, calentura lenta, y otros que quedan referidos en
el §. 623.

§. 632. Quando el mal es reciente, suele muchas
veces curarse con los remedios de los N. 8, ò yy , da-
dos como se dixo en el §. 628. Si en algunos dias no vi-
niese el fluxo de orinas, ni se minorase la hinchazón
del vientre, se tomará cada dia la tisana N. 74, y una
toma de los polvos N. 24 todas las maoanas en ayunas,
y por la noche al irse à acostar ; al cabo de seis dias se
purgará el enfermo con el remedio del N. 76 , y si está
débil, con el del N. 21 ; à los seis dias siguientes se re-
petirá la purga. El régimen debe ser el que se propuso
en el §. 627. para la hidropesía general ò Anasarca. En
el caso de que con uno de los métodos propuestos se
consiga el que se evacúen las aguas , tomará el enfer-
mo , para volver à dar resorte à las fibras relaxadas , el
vino N. 77 ; al principio una vez al dia, despues dos, y
aun tres.

§. 633. Si estas tentativas no producen efefto; si las
orinas no son con mas abundancia, ni el vientre se des-
hincha con las evacuaciones que mueven los remedios N,
8 y 7 f , y los purgantes, se debe hacer con toda pron-
titud la punciura ò picada, la qual alivia en la Asci-
tis de foco tiempo , pero es peligrosa en la inveterada;
"'• • i sin
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sin embargo en estos mismos casos alivia al enfermo , fa-
cilitandole el que respire con mas libertad. Esta opera-
ción, que se usaba como un paliativo, ha sido medio mu-
chas veces para la perfetta curación, y ha dado tiempo à
los remedios para obrar; entonces es quando especialmen-
te aprovecha el remedio N. 77, como también todo lo
que se propuso en el régimen del §. 627.

§. 634. No hablo de la paracentesis ò picada del
vientre, porque para esto deben recurrir à un Cirujano
que sepa hacerla. Es muy conveniente sacar, siempre
que se pueda, toda el agua de una vez, pero no de gol-
pe , sino sucesivamente, esto se consigue con seguridad,
apretando el vientre del enfermo con vendas ; pero esta
compresión se debe hacer poco a. poco, y aumentándola
por grados al paso que sale el agua ; pues de este mo-
do se evitarán los desmayos y demás accidentes. Si el
vientre se vuelve à hinchar, en este caso es preciso repe-
tir la punzada: hay exemplos de personas que se han cu-
rado después de muchas punzadas; à lo menos esta ope-
ración dilatará la vida, la hará llevadera, y tal vez pon-
drá al enfermo en estado de que se ocupe en sus nego-
cios por mucho tiempo. Después de la operación se dará
siempre el vino N. 77.

HINCHAZÓN DE LAS PIERNAS.

§. 63f. Los pies y piernas suelen adquirir mayor vo-
lumen del que deben tener comparados con lo demás del
cuerpo, y quando esto sucede , se hallan estas partes en
el estado referido en el §. 622. Entonces hay estupor y
dificultad en su movimiento ; no hablo de la hinchazón
de las piernas que precede y acompaña à la Anasarca y
Ascitis, la qual solo se puede curar disipando estas en-
fermedades. Muchas veces se hinchan las piernas de re-
sulta de las calenturas intermitentes y continuas, del as-
ma, de las erisipelas, de la dysenteria, de la diarrea,

Cea de
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de las mas de las enfermedades agudas largas, ú" de Ias
crónicas, de las grandes evacuaciones, de las vigilias
dilatadas, del preñado, y de la supresión, diminución y
cesación de las reglas. Las mugeres, cuyas reglas se han
suprimido, ò están para quitarse, padecen con freqüèn-
cia hinchazón en las piernas. En los roas de estos casos
como la hinchazón solamente es accidental, por lo regu-
lar no tiene riesgo; y muchas veces se desvanece por la
noche, y vuelve por el dia.

§. 636. La hinchazón accidental de las piernas se
quita por lo regular sin ningún remedio, quando la es-
fermedad está curada, según se va convaleciendo, y à
proporción que se recobran las fuerzas, después del par-
to, y que vuelven las reglas. Si esto no sucede* se de-
be hacer algo mas. exercício , usar de las friegas con 1«
bayeta caliente , de los fomentos aromáticos y espirito-
sos , de los- saquitos de sal y cenizas, y de vendas que-
aprieten un poco: también se tomarán alimentos, secos,.
se beberá poco, y solamente vino añejo puro.. Por ma-
fiana y tarde se dará una toma del remedio N. ao. ea
«na taza de infusión de ñot d« saúco ; y si la digestión na
se hiciese con toda .perfección, se dará una toma del re-
medio N. 14- Finalmente si esto no bastase, se recurrirá
à la poción N. 8, de la que se tomarán dos ò tres cucha-
radas al día.

§. 637. Hay personas que casí siempre tienen ías pier-
nas hinchadas, y el quererlo impedir las mas veces seria
dificultoso, y algunas perjudicial.

§.638, También suelen hacerse gíietas ò aberturas,,
por las quale j saie un agua roxa acre, cuya evacua-
ción puede ser útil ; pero semejantes heridas por lo co-
mún están mucho tiempo sin cerrarse, y aun suelen gan-
grenarse. El enfermo debe estar echado, ò à lo menos
tener la pierna tendida y abrigada ; y su alimento será el
de los convalecientes. Se le purgará de quando en quan-
do coa los polvos N. ai ; se le dará una vez al día una

to-
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tomat del N. 14; y se le aplicará à lá herida una plan-
chuela cubierta con el unguento N. 64. Las manos y la
cara se hinchan también en los mismos casos que las pier-
nas, pero no es con tanta freqüència, y se curan con mas
prontitud.

§.639. Quando hay gangrena, se debe llamar à uà
Cirujano ; y mientras llega , tomará el enfermo cada tres
horas una toma de los polvos N. 14.

D E L A S A P H T A S.

•:' §. 640. Las Aphtas son unos granitos pequeños,
blancos, ó algo amarillos , que paran en ulceras redon-
das, superficiales , y con un circulo roxo , las q nales ocu-
pan en mayor ò menor numero lo interior de la boca, las
fauces, y el esófago, y se estienden algunas veces, si-
guiendo los conducios del ayre y de los alimentos , has-
ta los pulmones. y fos últimos intestinos. Esta enferme-
dad es bastante común en los niños y viejos : también
cuele ser epidémica entre ios adultos, en las estaciones
cálidas y. húmedas , y en los lugares pantanosos.

§. 641^ . Muchas veces se desvanecen las Aphtas sin
que haya necesidad ríe usar de remedios ; pero también sue-
len estar acompañadas de ardor , rubicundez, innaffia«
clon , inapetencia, inquietud, vigilia, y algunas veces ca-
lentura. Los niños gritan y no quieren mamar , pues esto
les causa dolor, y no pueden tragar , ya por la sensi-
bilidad.de las partes ulceradas , ya por su hinchazón ,1a
que es bastante común. • ' ¡
- §.641. Si la calentura,dolor, inflamación y dificul-
tad as tragar son grandes, se hará una sangría del brat
zo. Por alimento se dará i : La panatela, ò un cocimiento
de cebada u arri«, i. Algunos sorbos muya menudo de
una infusión de ñor de saúco nitrada. 3. Quatro tomas al
dia de los polvos N. 61 , en una cucharadita de infusión.
de flor de saúco. 4. Gada dos ò tres dias se purgará con
-i->3 Ce $ eV
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el xarabe de chicorias compuesto, ò con el remedio N. 6v
3. Esta curación casi siempre bastará para quitar la«
Aphtas de los niños. >
. §.643. Conviene examinar si la causa de la enfer-
medad de los niños es la acrimonia de la leche del Ama,
si ésta tiene granos , empeynes , ò erisipelas ; si le huele
mal el aliento , y no digiere bien, lo qual indica que no
está perfectamente sana ; y aun quando nada se descu-
briese se le puede hacer que use, mientras el niño no ma-
me , de bebidas diluentes , refrigerantes y dulcificantes,
y de alimentos harinosos.

§. 644. Si el enfermo no es un niño de pecho , se le
pondrá al régimen , y se le sangrará, si el dolor , inflama-
ción y calentura fuesen grandes ; también deberá usar
de las bebidas N. a 04 , del gargarismo N¿ 19 , y se iq
purgará con el N. 33. • •;< .; . - . ' ' • • • - -*

§.647. Quando las Aphtas no se quitan, el humor
que contienen se pone acre y corrosivo : entonces con-
vendrá hacer todo lo posible para tocar las Aphtas de
los niños con un pincel, ò un paño atada à un palito,
mojado en el remedio N. 81 , en zumo de siempreviva, ò
en aceyte común caliente. Del mismo modo se hará pa-
ra los demás enfermos. Quando las Aphtas están acó»«
panadas de sintomas mas molestos, ò vienen después/
de una enfermedad , deberá tenerse presente lo si-
guiente. . :. ; " •'. -. : ' i - '.., :: ' • • ; . - « - ; ¡ r " , i u,"¡ sí

§. 646. Las calenturas continuas , agudas , è in-
termitentes; las que están con dysenterias y diarreas,
y las pútridas y malignas, se hallan muchísimas ve-
ces acompañadas de Aphtas , principalmente en. los' Pay-
ses frios y húmedos , y quando se han dado al enfer-
mo remedios cálidos, ò se. le ha hecho seguir un régi-
men deesta naturaleza.«Por lo regular-estas Aphtas son
unos granos blancos òivexígas llenas de'un humor* acrtj
que levanta la cutícula en muchos puntos de lo interior
de la boca, sin interesan la -piel., pues; quando se cae Ja
-'- ï -O - eos-
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costra blanca que las forma, no queda señal, y en esto se
^diferencian estas Aphtas de las de los niños que dexo
.-referidas.' . - • • . - • •• ' • . - . ' . . • v - . . - . - . • .t

§. 647. Las Aphtas se manifiestan al principio en el
paladar en corto numero y separadas : es felicidad si no
«e aumentan; pero muchas'veces, estendiendo se de una à
letra parte, ocupan todo lo interior de la boca , y basan
.también al pecho y los intestinos ; entonces sobre vienen
.tos, dificultad de respirar , nauseas, vómitos , desasosie-
go, debilidad, pesadez, y dolor de estomago; modor-
ra , dificultad de tragar , dolor y ulceras en el esófago;
hipo, diarrea, dysenterias, cursos negros, sanguinolen-
tos , saniosos y de malísimo olor.
- §. 648. Muchas veces preceden estos accidentes, y
ocasionan las Aphtas; quando éstas son blanquizcas y
amarillas , no son muy malas ; pero si son negras , ò muy
blancas, ò están cubiertas de una costra dura y gruesa
como el lardo, por lo común son perniciosas. Quando

•han subsistido algunos dias , se minoran por partes y en
(diferentes tiempos; algunas veces después de las primeras
salen otras, y hacen mas larga la enfermedad : pero si las
'Aphtas permanecen mucho tiempo , se forman otras tan-
tas ulceras , y se gangrenan.

§. 649. Si la calentura es mediana y los demás sinto«
nas moderados, sedeben considerar las Aphtas como
•tina ¿tisis, y como un deposito del humor de la enferme-
dad, producido por la Naturaleza , en especial si se viese
que con la erupción de las Aphtas se minoran algo los ac-
cidentes. En este caso convendrá mantener esta crisis
con las bebidas calientes y diluentes N. 7, ò con un coci-
miento de nabos , arroz, ò avena: tamb :en se podrá
usar del gargarismo detersivo N. 19 ù 81. Si las Aphtas
se ponen de un color obscuro , ò negras ; si el pulso está
débil y pequeño ; si hay nauseas , desasosiego , ò hipo;
y si las costras son duras y gruesas, ò subsisten. mucho
tiempo, y se renuevan, se dará una ù dos veces al dia

Ce 4 ana
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ana toma del remedio N. 14; el del N. 8a. servirá de

< gargarismo; se tocarán las Aphtas con el del N. 81 , del
modo que se dirá en el §. 712. Luego que se separen las
costras, si no hay dysenteria , se purgará con el N. 23,
¡para evacuar del estomago y del canal intestinal las cos-
tras que se desprenden de estas partes , las qnales au«
mentarían con su detención la corrupción ; se usará de
una bebida dulcificante, como el suero . ò b de los N.i 2.
y 13 , que servirán para hacer gárgaras à menudo , sila
boca está dolorida y con ardor. Algunas vece» sobrevie-
ne una salivación grande , y entonces se usará delN. 14,
.y del N. 19 ù 82. en gargarismo. Si hay diarrea ò dysen-
teria , se añadirá à la bebida dulcificante N. 17. el xara-
be de adormideras, ò à lo menos se cocerá en ella una
cabeza de adormideras ,y se curarán estas enfermedades
con los remedios propuestos en los artículos que tratan
de ellas : y se encargará aí enfermo que haga gárgaras
con freqüència.
'• §. 650. El régimen debe ser el de las enfermedades
.agudas , ò el de aquella con quien se hallen las Aphtas,
modificado según los accidentes ; el alimento mejor es un
-cocimiento de pan , ò una panatela b sopa coa-miel, y un
poco de vino. Si el paso de los alimentos se balla de tal
modo embarazado y estrechado por las Aphtas, que no
puedan pasar los sólidos ni fluidos, se usará de la le-
che aguada, en baños, fomentos, y lavativas. Na be
hablado dé purpar ni „sangrar'durante la enfermedad,
porque entonces serian perjudiciales estos socorros; pero
es muy util que se use de ellos al principio de la en-
fermedad , pues de esto depende muchas veces el que las
Aphtas sean benignas ò malignas. . , , « ; ; • _.»

**• i'- ••'' / .-. ! ''.. 'W' i . -•-. ;.... . ; - ; ; • . • . j/.j . . - , -, j;;j

«í---:- nA D EL AS M A. •• í- -.- ..-

L §.í6¡)r.i. El Asma es una dificultad de respirar pe-
íiodica , irregular , y . eu ocasiones regular, acompaña-

ß»3U j. .J da
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da At inquietud, silvido , pesadez , ù opresión del pecho,
movimientos violentos del diaphragma , y de los mús-
culos del pecho, vientte,y omoplatos ; parece que el era-
fermo va à sofocarse ; las orinas son claras y abundan-
tes; el pulso es frequente y desigual , hay .sed y vigilia;
sobrevienen calor., calentura , y palpitaciones del corar
íspn* Este estado dura muchas horas , y¡ à. .veces muchos
dias ; pero los queJe padecen ao siempre es con esta vio-
lencia, pues no resistirian. Los pulmones son el asiento
de este, rasai. ; ;.;;¡ ;: .,- > ; r ; j f !-¿- (~?-.'wsi. th \ ; t ¡ . : >
. Si ¿f a. Distiàguepse muchos grados, y ucsçeciesde.
asmas , que tienen causas, señales y efeoos particula-
res ; pero sokvdaré de ella?, la correspondiente descripr
.cion .para; instruir de Ip que se debe hacer quando los
asmáticos necesitan de un socorro pronto ; quiero deck
.es el insulto:, pero-como esta -enfermedad es larga»,y
.tiene intervalos que dan lugar para, consultar à un Me-
dico , será bueno que se haga. Sin embargo referiré lo
que sucede fuera de) insulto à los que padecen esta en-
fermedad , para que.se conozca con roas facilidad el in-
sulto del asma ; «n inteligencia de que aquellos que es-
tán sujetos à los accidentes siguientes, lo están también
à los insultos del asma.

.< §• °53- En los asmáticos la respiración es grande,

.trabajosa y frequente , en especial quando alguna causa
agita su sangre , como el exercício algo violento , las pa-
siones , y les excesos en la bebida y cernida. Ésta difi-
cultad de respirar es mayor aun, quando suben à qual-
quiera parte; quando están tendidos orizontalmente, por
la noche ; en los tiempos húmedos y frios , y en los apo-
sentos muy calientes, ò muy pequeños. La situación ett
que respiran con mas facilidad , es quando el cuerpo es-
tá algo inclinado adelante. El asma por lo común se halla
acompañada de tos y ronquido , de un ruido semejante al
de.un fluido agitado , y de dolores en ío interior y exte-
Tiordeijpecho.;. .; ; ; . . . - ; ; . ^ ,./. X;,^.-

En
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§. 6 í4. En IK accesión ó insulto del asma se pondrá al

enfermo en disposición que tenga derecha la mitad :supë-
rior-det'ßuerpö; en un lugar donde pueda «jotrar-co» Jpu
bemdél ayr* exterior , y especialmente^el'fresöoç doïî-
de no haya (umbre , animales ò muchas personas que pue-
dan calentar el ayre; no hàïa mûVinïîërttd alguno que
pueda Acelerar la circulación <fé la'Sangre j pfocäraÄaö
ad mismo tiempo no excitar las pasiones <Juê la agitan 'f
hacen impresión en los nervios; Quante* mayor es la dí-
ficultad de respirar, cpn tanta mas prontitud se debe
sangrar al enfermo ^ tepitiendé la sangría según sus fuer-
zas, la-délos accidentes, y la rebeldía del mal, no de-
teniéndose en la parvedad y debilidad aparente del pul -
so , pues hecha la sangria se manifestará mas fuerte : pe1-
»o si de seguir este método se teme algún daño , se harán
cortás";Iasisangrks: -esté iémedio- curará solo la ácc*-
sion del asma , si viene de plenitud , como muchas ve-
ces sucede; y las señales que caracterizan esta plenitud
se pueden ver en el Articulo de la Sangría : se le echarán
lavativas al enfermo , cuya cantidad no será mas que ls
mitad de las of diñadas , y las recibirá en pie : pero si las
lavativas simples , como las del N. 6 y no hiciesen efeito,
se usará de las-purgantes. > *?' •' u • - • ,> ; B

§• 6yy. Si el enfermo es de temperamento pituitoso,
húmedo , y escupe, mucho ; si durante la accesión se oye
unsilvido y ruido como de un fluido agitado en el pecho;
-si escupe mucho, y siente un dolor lento , y pesadez en
el pecho , debe usar por bebida de la tisana N. 7, ù de
la del N. i a , y tomar de hora en hora una cucharada
de la poción N. 84. Si se siente con el estomago embara-
zado , y ha precedido à la accesión el exceso en la comi-
da, ò ha habido señales de bílis ò humores abundantes
(a), convendrá dar el vomitivo N. 34 , con las precaucio-
nes encargadas en el §. sobre los vomitivos , ò à lo me-
nos la poción N. 8. Quan-

ta) Véanse estas señales en el Articulo de la Porga/
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§. 6 ?6. Quando antes .del insulto, y eü la fuerza de

él tiene el enfermo una tos frequente y seca; quando en
la accesión se le pone encendida la cara , se le hinchan
lasovenas, y .sicote opresión en el pecho ò en la garganta,
se le dará por bebida la tisana N. 12. en el intervalo de
las sangrias, las que -se repetirán, como queda dicho,
según la rebeldía del mal , observando lo mismo en quan-
to à las lavativas simples y purgantes. En las accesio-
nes de la tos, ò mas à menudo, si éstas son raras, to-
mará el enfermo à cucharadas la poción NÍ i o, ò el-sueV
to N. 17. Se le hará que respire el vaho del agua calien-
te, ynque nieta en ella los pies ; también es muy útil dar
friegas suaves en las extremidades , y aplicar al pecho
vexigas llenas dé leche. Quando el insulto es muy largó
y rebelde, y hay motivo para creer que procede de una
retropulsion de la gota , ù de enfermedades ò erupciones
¿Mtariâà&y-'y'. dé hábefi cerricLó untes de tiempo ialgütíás
ulceras , se usará de los sinapismos, ò vexigatorios,
los que en estos casos harán que el mal desaparezca en
b«*«-:-v •;•• ' . )! ,1 <.;,.•..;.• -, : t •• : •• i., -. • , [ :-r«
->„$ &J7. ''Mientras dura el insulto del asma , se debe
tener'ai régiroenr akenfermo, esto es, no darle ningún
alimento sólido ^ aun Jos.del$. 37. .soló se le concederán
quando, la accesiónseailarga, y nádela mayor violencia;
pufitr.la&carries là aumentan y dilatan mucho. Se evitala
el darte bebidas,.cálidas ,,-ylas<jue use;se<.pondráir¡jtlgo
àcida« ,<cc«ro¡la3!delfEí<;ii4,yílas v ru í íno jxs SR f aífisra
hr.ijir.érffti '-j Paia fr¡ecaver los insultos , ¡ò dttatatilo&ilias»
la que se'pueda :cDDíultar à iun'MedicoTjise procurará
que el enfermo no cometa ningún exceso en la comida,
bebida , exercício &C4 Se le defenderá del frió coo;etma4-
yor cuidado v en particular del qué «s(á acompañado; con
,he humedad , y el exercício será moderado. En el asma
'èri' que; sie^^ escupe totícho 7 $é" temará en <ada cprnida me-
dia drag'aja de )os polvos N. 14 , y todas las mañanas en
ayunas tres pildoras del N,. 8y , bebiendo immediatamente

dos
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dos vasos dela infusion N. ia : también conviene pur-
gar de quando en quando con et remédio, N. 21. Si es .uà
asma en que no se escupe , usará el enfermo todos ios
dias de las bebidas diluente», y se le sangrará luego que
empieze à sentir los primeros sintonías: de plenitud-{»)j:
aumento en la dificultad tie respisar , ò que se le cierra el
pecho : en las dos especies las aguas minerales calientes
(¿) tomadas en sus estaciones ; la sangria hecha en la*
Primavera y en los grandes calores, y las purgas en Oto-
ño è Invierno , son socorros muy Titiles;, para; precavei, à
retardar los insultos. Quando un gotoso , cuya gota es
•vaga, ò no* se siente en el lugar! .ordinario' y al':ti*mpo:
regular , es sorprendido de dificultad de respirar , se
irará io que se dirá en el Articulo de Ja gota retroce-
dida. A jjrj- : ; •" rj-jí ' j BT;q u :'¡ :•-;<.< ?.,;í ; ,-/.:-,- í-n -.-

DE » LA :TUMORQSIR*ÍD> ^ DSL tfií & ME:fi: fi*

§. 6 f 9., En las Aldeas se encuentran à cada pasq. ni-
ños que tienen el vienfre mas abultado de lo que corres«
ponde, duro y con la piel estirada. Estos niños están des-
coloridos , tristes, perezosos ' è inapetentes ; sienten do*
lores acia el ombligo ; duermen poco, y tienen mucho
ardor, sed , y a veces calentura por la tarde. En el
principio obran con dificultad ; pero al cabo de algún
tiempo les sobrevienen cursos; se desmejoran, sensible-»
mente , se extenúan y enflaquecen-muy pronto, y solo
el vientre :«':• rnnptiené army abultado,, JLá'i tumbrésjdad
del vientre pro viene îde la. obstïucion y embarazo en
una ò muchas de las partes contenidas «n está cavidad;
y lo que con mas freqüència la produce,: son los alii-
memos indigestos y ,viscoso»,-las--frutas ceuda««ulmaduf
; • • : : • • {:: i 'II . J/ :TaO XII 1. ' ':' O Í Í Í '.-7 .• ; . U ' .' 'f , '~ «h ;T! [j tSÍ^

.•"•y • • • • . . F ) a r.,j.:p í!-j¿ :¿;'i!0¡ 5í » r,¡: • ,;:';j'ili"S'-1 '3?~ a'!Í! ?7-)

(«) Véanse estas señales en el Articulo de lá Sangria. ^ .
(b) Todas las que se proponen ert la Tab. I. puedèd set

atiles en estos casos. Afat» <tó/ TraduQw. '. ;,-.:., . , .;
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far, los lacticinios en aquellas constituciones en que son
contrarios ; las lombrices, la falta de limpieza, la trans-
piración detenida mucho tiempo, una disposición escro-
fulosa y las erupciones retrocedidas, ò que no han sa-
lido del todo.

§. 66o. Para curar esta enfermedad se. debe usar de
buenos alimentos, fáciles de dirigir, nada viscosos, ni
que se agrien con facilidad , como son las sopas, las fru-
tas ctícidas, los huevos, algo de las carnes blancas y
tiernas, las verduras ò plantas fundentes y aperitiva«,
la lechuga, la chicoria, las espinacas, el cardo &c. Se
pondrá al enformo en un lugar donde el ayre sea seco y
sano; se le" obligará à que haga todo el exercício que
pueda, à pie , ò en carruage ; beberá un poco de vino
añejo bueno con el agua de grama, ò un agua de rui-
barbo ligera ; se le harán friegas por todo el cuerpo
con una bayeta} y se le aplicarán al vientre los tópicos
K 9.

§. 661. Se le hará que tome todos los días los zuñios
de las plantas aperitivas N. 7, en suero, ò à lo menos
los cocimientos de estas mismas plantas. Este remedio ra-
ta vez dexa de producir su ereao, principalmente si se
toma en la Primavera ; pues en esta estación es mayor
que en las otras la virtud fundente y aperitiva de ias
plantas : quando éstas no las hay frescas, se deben hacer
los cocimientos de raices de grama, esparraguera T ace-
dera, romaza y celidonia, de lo que tomará el niño un
vaso de tres en tres horas, y en el primero, que le to-
mará por la mañana en ayunas, se le pondrá una drag-
ma de sal de Glauíero , de duobus, ò una toma del reme-
,dio N. 23. El extracto de cicuta N. 77. es un remedio
excelente, el que con facilidad tomarán los niños. Cada
diez ù doce dias se le purgará con los polvos N. 38, ò el
xarabe de chicorias compuesto. Quando el vientre es*é
deshinchado y blando, se le hará que tome por algún

tiern-
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tiempo una agua mineral ferruginosa ligera y natural (0),
ò artificial como la del N. 83.

DEL CJT4RRO SOFOCATIPO.

§. 662. Esta enfermedad es una de las mas agudas;
acomete de repente, en especial à los viejos , à los ni-
ños, y à los que son de temperamento húmedo y pituito-
so ; algunas veces es epidémica, y siempre se respira en
ella con tanta dificultad, y la opresión es tan grande, que
el riesgo de sofocarse es de los mas urgentes, y el enfer-
mo suele morir en el año del insulto, ò pocas horas
después. No hablo de la sofocación que proviene de
abrirse un absceso en el pecho (véase el §. 69), ni de
la que resulta de la Perlesía de los órganos de la res-
piración , sino solamente de la que tiene su origen de ca-
tarros que vienen de abundancia de serosidades , mas 6
menos acres, que llenan el pecho, ò que fixandose en los
nervios los ponen convulsos ; ù del humor de las virue-
las , del sarampión, ù de alguna otra erupción que no
se ha hecho, ò no ha salido del todo, y va à parar à
los órganos de la respiración; ù de una gran cantidad de
sangre que llena los vasos del pecho mas de lo que con-
viene , y se coagula en ellos, cosas todas que impiden U
respiración." - ,

§. 663. En el catarro sofocativo, además de la difi-
cultad de respirar, la voz es interrumpida, hay dolor
del pecho , sensación de pesadez, sudor especialmente
en la cara, hinchazón de los vasos de la cabeza, inquie-
tud , agitación continua, esfuerzos para toser, ronqui-

do

(a) Véase la Tab. a. donde se exponen estas aguas, y de
ellas se puede elegir la que mas acomode, pata lo quai se acon-
sejarán de un Medico, como también para que arregle el mé-
todo de usad«. Nota (klTradußtor.
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¿0 y silvîdo ; los golpes del pulso son débiles, distantes,
algunas veces freqüentes, y por lo común desiguales.
El enfermo está sin fuerzas , suda, y le sale por la boca
una pituita viscosa, ò arroja espuma ; en este caso es
preciso, sin perder un instante, sangrarle una, dos y tres
veces, hasta que se ponga mas fácil la respiración ; en
los intervalos de las sangrias se le echarán lavativas , ai
principio simples, y después purgantes ; meterá los pies
en agua caliente, y con una bayeta se le harán friegas en
las extremidades.

§. 664 Quando estos socorros no bastan, si el enfer-
mo es pituitoso, y padece con freqüència catarros y
fluxiones, ò ha tenido alguna enfermedad cutanea mal
curada, ò una erupción retrocedida, ò que no ha salido
como debía, se le dará el vomitivo N. 34, ò el purgan-
te N. a i , y se le aplicará el vexigatorio N. 36. al brazo,
b à la nuca. Si fuese un niño, inmediatamente después de
la primera sangría, sele aplicará el emplasto vexigato-
rio ; se le dará cada madia hora una cucharada de la po-
ción N. 8, y en los intervalos la tisana N. a. Quando la
violencia de los accidentes es menor , y los esputos sa-
len de tarde en tarde, en corta cantidad y viscosos, y
se advierte silvido en el pecho, se le dará de tres en
tres horas una cucharada de la poción N. 8, à la que se
añadirá de Bejuquillo, Lirios de Florencia y Kermes mi-
neral , de cada cosa tres granos. Quando el catarro dura
mucho tiempo, se debe seguir el régimen del §. 37 y
siguiente, añadiendo solo un poco de vino, ù de Elixir
de propiedad, como cordiales necesarios para avivar las
fuerzas.

DEL COLICO NEFRITICO.

§. 66 y. En esta enfermedad el dolor es agudo y fixo
en los ríñones y su circunferencia ; y se siente sin inter-
misión, ò por intervalos, en todo el curso obliquo que si-

guen
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guefl los vasos destinados para conducir la orina desde
los ríñones hasta su salida. En los hombres se contraen
los testículos, y tienen dolor en ellos: en las mugeres el
dolor es en la ingle. Ai principio es corta la cantidad de
las orinas, después salen sanguinolentas y cargadas de
arenas. Sobrevienen" nauseas, vómitos, dolores de esto-
mago, desmayo , sudores, astricción de vientre, y cona-
tos à orinar; en la pierna del lado donde está el dolor se
siente estupor ; se levanta calentura, ésta es irregular,
y el pulso desigual.

§. 666. Los medios de calmar este cólico son el san-
grar dos y aun tres veces en doce horas, y mas si el mal
no cede ; las lavativas freqüentes N. y 5 la tisana N. i,
ò el suero N. 17 ; los polvos N. 20 ; el xabon en pildo-
ras , ò disuelto en la tisana , hasta tres dragmas por día;
los fomentos N. o, à los ríñones ; los medios baños , y los
baños, en los que estará mucho tiempo el enfermo. Se
cuidará de que no duerma en cama en que se le recalien-
ten demasiado los riñones ; si los dolores son excesivos y
con convulsiones, se le darán dos y aun tres onzas al
día del xarabe de Diacodion à medias cucharadas. Como
este cólico suele repetir , se consultará à un Medico para
precaverle.

§. 667. La misma curativa se seguirá en la inflama-
ción de los riñones, en la qual hay todos ios sintonías
del cólico, pero con mucho mas calor en los riñones y
lomos, y con mas calentura ; los dolores son mas agudos,
las orinas aquosas, ò muy encendidas, en corta canti-
dad, y sin sedimento. En caso de que las sangrias no se
hayan hecho con la prontitud correspondiente, y quando
el mal es invencible por su naturaleza, se formará un
absceso ( véase el §. 307 ) : entonces se debe recurrir al
Medico y al Cirujano.

DE
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:• §.668i La tas ferina es aquella- tos doble, acelerad*
yn rebelde-^ que repite con rafas ò menos íreqïfetíeia. Bs*
tas accesiones se llaman paroxysmos: la tos mías veces
es fuerte y ronca; otras, insufrible y con chillido ; casi
continua durante el paroxysmo, con silvtdos ò ahullidos;
Ja respiración se hace con suma dificultad , principalmen-
te el movimiento de inspiraciQn , por el qual entra et
ayre en el pecho ; entonces el enfermo está próximo à so-
focarse. La mayor parte del tiempo que dura la tos , no
se arroja casi nada , ò si se arroja algo , es un poco de pi-
tuita clara ; pero al fin del paroxysmo echa ei enfermo
Una materia viscosa , mocosa , y tan pegajosa , que mu-,
chas veces es preciso sacarla de la boca con los denos;
hay -grandes movimientos convulsivos en todo el cuerpo;
el1 enfermo vomita, en especial si Ha poco tiempo qué
comió, y regularmente después de tas comidas se siguea
paroxysrcíos vehementes. La sangre se acumula en los
vasos de la cabeza , los hincha , y pone encendida to-
da la cara, de color de violata , y aun negra. Antes y
después de la tos hay irritación y dolo««o la boca del es-
tomago. Las mas veces la tos ferina se halla sin calen-
tura , sobre todo an ios principios. Esta enfermedad aco-
mete principalmente à los niños, y algunas veces à ios
adultos : y suele ser epidemkia eptre anos,y oíros: Su cau-
sa son los desordenes de la digestión, juntos à la transpi-
ración suprimida.

§. 669. Quando el enfermo es un niño de pecho, se
«conocerá la leche del Ama , y sí no es buena . se le da-
tar otra , c se le alimentará unicamente con panatelas,
agua de arroz , ò cebada, con papillas , ò caldos. A qual-
quier otro enfermo se le pondrá al régimen de los con-
valecientes^ se le defenderá principalmente del frio y
la humedad. El exercicio es muy bueno, pero debe ser
moderació , pata DO excitar los. paroxysmos. Quando los
-¡a Dd «u-
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sintomas1, comò la t6s, la dificultad de respirar , el co-
lor de la cara , el temperamento seco y sanguineo del en-
fermo , hacen recelar?su muerte , y que* se rompan vasos
en el pecho coo los esfuerzos de la tos , convendrá san*
grarle , lo que no será necesario, si los accidentes no fue-
sen tan urgentes, ni tan graves. Se dará por bebida la
tisana N. t i ; se mantendrá ti vientre Ubre , usando to-
dos los-.dias de las lavativa* N.£ 5 se excitará el vo-
mito coa los .polvos ;N. J4-ÍU 3í; -.después se porgará
con el N; 24-j ó. con el »árabe de chicorias compuesto.
Si después de estas evacuaciones no se ha quitado del
todo la tos ferina, se dará de tres en tres horas una
cucharada de la poción N. 8 , añadiéndole antes seis
granos de kermes mineral , è igual cantidad de polvos
de Lirios ,de Florencia. Si hay fvigilia , se pondrá en la
tisana, una ù dos cabezas de adormideras blancas, u
dos pulgaradas de ñores de amapolas. El uso del acey-
te es pernicioso en la tos ferina , véase el §. 387. Parí
restablecer las digestiones se darán los polvos N. 14 : y
si estando del todo curada la enfermedad , queda una le-
ve tos, o debilidad, las quitará la leche de bacas mei»
ciada con el cocimiento de cebada ò arroz. . . . . ; , . : .

D E I O S HERPES. :

, 5- 670. Este nombre se da à tinas postillas o granos
de diferentes gruesos , y algunas veces casi impercepti-
ble , separados ò reunidos , acompañados de dolor, y pi-
cazón , y que se extienden de una parte à otra , causando
dolor y picazón en la que ocupan de nuevo , y cesando
por lo común estos sintomas en aquella donde habían em-
pezado. Si ei enfermo se rasca , salé de estos granos un
agua viscosa y acre, que secándose forma una costra. To-
das las partes del cuerpo, pero en especial la cara , mus»
Ips y partes de la generación están sujetas à este mal, el
que las mas veces ocupa espacios bastante grandes.

Pa-
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•- 5« &7f* ' £*ra ««rar los herpes se sangrará del braz»
al enfermo, se le dará alternativamente por unos doce
dias el suero con la sal de duobus, ò con el cremor de
tartaro N. 24 , la tisana de raíz de chicoria amarga, ò Ix
del N. 26, y si el mal es rebelde , la del N. 74., à la qual
se añadirá en sus estaciones el zumo de las hierbas N. 7.
Como este mal no impide a los enfermos que se ocupen en
sus trabajos , tengo por inútil proponer al Pueblo otros
remedios que no haría. Se purgará al enfermo cada ocho
días con el remedio N. a i ; pero debe defenderse del frió
y la humedad , no comer cosas saladas y acres, beber
poco vino , alimentarse con leche, con manjares harinosos,
Verduras, y frutas cocidas, ò à lo menos muy.maduras«

§. 673. Los tópicos son por lo común perjudiciales en
los herpes. En general deben abstenerse de ellos hasta
que se haya usado por algún tiempo dé remedios inter-
nos; entonces se contentarán con aplicar , en los herpes
corrosivos y dolorosos , un paño mojado en una yema de
huevo disuelta en agua de azafrán , hierba mora, ò
.cicuta : los herpes secos se pueden humedecer coa la sa-
liva , ò el agua de sal marina, ò coa el agua con un
poco de vinagre^itR les'cubriraïcon el-esparadrapo. N.6 5-;
si el herpe es maligno y, ò rebelde , se aplicará el re-»
medio N. j j. En lugar de esta curativa se puede usar de
la que se propuso en el §. 279. y siguientes. Los mismos
remedios se emplearán; quando la cara está llena de gra-
nos , manchas encarnadas que el vulgo llama fuego del
hígado, ù otras erupciones de esta especie.
ni t '• Mi •:. ' : • • ' . ' .",;•,; . v •; r.¡ :.y; •' -, >.:••••.•:•.-
--DE £*íá& ESCRÓFULAS O LAMPARONES.

rfí . '' I . . ' . ' ' :

§.673» Las escrófulas son unos tumores situados de-
baxo de la piel, regularmente movibles , lisos y unifor-
mes , que suelen estar muchísimo tiempo sin : dolor, ni
calor , y unas veces ceden algo à la compresión de los de-
dos , pero otras están muy duros. Estos tumores son glaa-

Dd a du-
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dulas hinchadas con la detención de la linfa, qué es d
humor-que en ellas se prepara. Todas las glándulas SOB
el asiento de esta enfermedad , cuyas causas mas comu-
nes son un vicio hereditario de la linfa , que produce
la espesura de ésta, el virus venéreo heredado ò adquiri-
do , el mal alimento , de qualquier genero-que sea , la le*
che , el agua, las frutas sin madurar &c , el frió , pria*
èipafmente; si -ofende-las g l ándu la s del cuello , y como
los niños de las Aldeas por lo regular tienen descubierto
el cuello, las glándulas de esta parte son las que con mas
freqüència' padecen ; finalmente la mala conformación
de las glándulas, los golpes y contusiones que destruyen
su organización. Los tumores 'escrofulosos al. principio
son pequeños , se manifiestan en pocos parages, y, no
mudan el color de la piel ; las mas veces las glándulas
del cuello y de los sobacos son las primeras que pade-
cen ; pera en qualquier lado que empiezen , si no se re-
median luego que se manifiestan, se extienden à todas las
glándulas inmediatas, y después el humor escrofuloso
sé propaga à todas tas del cuerpo , internas y externas,
y à todas las articulaciones. . , ,-*-¡ , i i

§. 674. Esta enfermedad' en un «igeto débil y, de
mal temperamento , en los adultos, y especialmente si es
hereditaria , por lo regular es may, larga: yf difícil de cu*
rar ; pero se puede tener, grande'esperanza de su cura-
ción , si se halla en los niños, y no es inveterada , ò en
sugetos de buen temperamento, que tienen pocas glándu-
las escrofulosas, y no han llegado aún à la edad de la
pubertad , en cuyo tiempo la Naturaleza las ha disipado
muchas veces sin ningún socorro. Por esia razoa convie-
ne hacer desde luego quanto se pueda para curar una
enfermedad tan rebelde, y que pueda à más de esto te-
ner funestísimas resultas, si dura mucho tiempo. La cu-
ración de este mal es muy larga ; y asi el enfermo como
el Medico deben armarse de paciencia, y .esperar sola-
mente progresos casi insensibles. : .

Sí
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' §« (>7!*'-"Si él enfermo es de un temperamento sanguí-
neo, se le sangrará (a) ; si abunda en humores (¿), se le
purgará con la poción N. 23, ò los polvos N. 21 ; ò tam-
bién se le hará vomitar con uno dejos remedios N. 34.
ò 3 y ; después se le pondrá al uso de la tisana laxante
N. 79, de la que tomará dos vasos por la mañana à
dos horas de distancia uno de otro, y otro poria (ar-
de. En la Primavera y Estío se añadirán à cada vaso
de esta bebida dos onzas de ios zumos de las plantas
fundentes N. 7 ; se hará que tome el enfermo todas las
mañanas en ayunas dos pildoras de las del N. So, ò el
extrade de cicuta N. $7, y se le purgará cada doce día«
con los polvos N. 2i.

J. 676. Como esta enfermedad es muy larga , con-
viene, después de algún tienipo, mudar de medicamen-
tos , tanto por el fastidio y tal vez aversión que tomaría
el enfermo à los remedios, como porqué habituándose el
cuerpo à ellos, su efecio es mucho menor. Y asi en lu-
gar de la tisana se usará de dos caldos al dia, hechos
con la ternera, las raices de romaza, chicoria silvestre,
acedera, fresa, diente de león, y polipodio. Un paca
antes de apartar la olla del fuego se añadirá medio pu-
ñado de algunas de las plantas siguientes, borrava, bu-
glosa , chicoria silvestre , agrimonia , berros , acelgas,
verdolagas, lechuga , pimpinela, y cerefólio: en cada
caldo se desatará una : dragma de sal de Glauber o $ del
mismo modo se preparará un apozema ò cocimiento , sin
echar la ternera, y se usará en la misma conformidad.
También se podrá tomar de quando en quando, por unos
ocho días, la tisana de lefios N. 21, y el suero, añadién-
dole el zumo de las hierbas arriba referidas, ò poniendo«
las en infusión en él, ò disolviendo alguna sal, como la

de
< i

(al) Véase el Act. de la Sangria en el Capitulo de los reme-
dios de precaución.

(*) Véase ci Articulo de la Purga en-el mismo Capitulo.
Pds
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àsGlaubw, de-Duobus, de Epson, ò la tierra foliaba de
tartaro. En lugar de las pildoras arriba propuestas se
puede usât de las del N. 18, teniendo el cuidado, con
qualquiera remedia que se. dé,.de purgar, cada diez ù 4o-
ce dias con los polvos N. 21, à otHKpujrgaote. Si.el estor
mago del «nférmo se descompone, se darán los. pojvos Jí«'
14; sí le sobrevienen cursos, se le; purgará con ̂ elrerae-
dio N* y i , absteniéndose por algupos <iias de los. demás
remedios. Los.que: se halletüinrnçdiatos al mar deben be-
ber cerca de un quartilla cada, d¿a de esta agua, que es
on fundente muy bueno. El uso de las aguas termales ò
cálidas, saponáceas, y sulfúreas (#) se deben aconsejar
con instancia à los que se hallan cerca de ellas.

§. 677. Sobre los tumores escrufulosos se aplicarán
los emplastos de Fí'rgo con mercurio, de rangt can mercu-*
rio, .de xabon, cicuta* diabotano, ò diaquilon gomado,
feto si causan picazón:,,,calor 5 ò inflamación, es precisa
quitarlos. ,;. .. . . ¡¡ :,
. §. 678. La action de los remedios debe .ayudarse
con el régimen, pues muchas veces depende de ésta la
curación de las enfermedades crónicas ò .largas. Ua ay-n
re puro, sereno y seco, los lugares alto*^ el exercici«
à pie, à cavallo, o en carruage , el obrar naturalmente
todos los dias, ò con el auxilio de los remedios ò las
lavativas y un alimento .sano, fácil de dirigir , y tomado
con moderación,, el pan bien cocido, las carnes asadas,
las frutas cocidas., las aguas ligeras y dulces , el vino
añejo y bueno , : un sueño moderado ,1a tranquilidad
del animo, el gusto, la alegría , y la diversión , junta-
mente con los remedios , dan fuerzas à la naturaleza pa-
ra vencer el mal. >.oi i¡: > • , : • ) • in í, i •_..• (.:H<...,- '^ ; ;-:h
.!-•-'•• .:- -. . ' : : • c - . ; ; . ' , : .:r> o ..:•!:, i¡). : .r: Quan-

ta) El Autor de estas adiciones señala para Francia las de
Bareges , Cauteretí , Bourbonne , Salarne , Bourbon &c. y en
nuestra España pueden equivaler todas las propuestas en 1$
Tab.;!, KttaM.Tt*íb&v.. s . , aj¡r,.. , j íC j ,
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(>'"-'-$¡ ÓTCJ'^Quáado haya que corar escrófulas que -ep-
pontaneamente , ò por haber usado de tópicos muy ac-
tivos, se han puesto encarnadas, doloridas, è ¡aflama-
das, se hará una ù dos sangrias, se pondrá al régimen
al enfermo, se emplearán los tópicos emolientes N. 9,
el N. ?c, ò el emplasto de mucilagos, hasta que se ha-
ya calmado y desvanecido la inflamación. Quando , de
resulta de la inflamación que no pudo resolverse, ò sin
que preceda ¡nñamacion , y sin que ésta se advierta , se
hace una supuración en el tumor , luego que se conozca
que está formada, se aplicarán cataplasmas de acede-
ras , cebollas de azucenas, levadura rancia, basalicon,
y caracoles, hasta «fue esté del todo supurada la glán-
dula ; si ésta no se abre por sí à la parte de afuera , se
le abrirá con la piedra de cauterizar , b con el hierro,
para que la materia no ¡ haga estrago interiormente, cor-
rompiendo los huesos, y destruyendo las carnes inme-
diatas-, pero entonces es preciso recurrir à un buen Ci-
rujano. Quando el tutto«' 'está abierto , sale de él: una
materia purulenta, viscosa , blanquizca , ò amarilla sin
mal olor : entonces se le comprimirá un poco por todos
lados j ' pata, que no, quede materia ; se ; harán inyecciones
.con una ligera iaÉusioridfc.eiciúia -pajsa limpiar1 la llaga,
después se debe aplkaf < una planchuela coo el ' ungüento
N. 64:, y volverá cubrirkvtodQ con una compresa do-
blada en muchos dobleces y mojada en el licor N. 70:
la planchuela se muda dos veces al dia, y la compresa
tres. Si sobrevienen callosidades , ò carnes fungosas, y si
hay fistulas, ò caries, se debe recurrir al Cirujano , él
qual obrará según el estado del mal. Se ven con bastan-
te freqüència sugetos, cuyas, escrófulas no pudieron cu-
rarse en la juventud, ni con los remedios mas eficaces,
ÜÍ con la mutación que; produce en el cuerpo la edad
-de, la pubertad ; asi, ea aetnejantes, swgetos casi siempre
se hace vitalicio este mal, el que en\inas ocasiones les
incomoda mas que en otras. Paca estos enfermos aún
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queda un recurso en el uso de la solución del mercurio
sublimado corrosivo, pero es preciso que este remedio le
tomen por dirección del Medico, porque su uso es ar-
riesgado , y con facilidad se cometen en él errores. La
actividad de este medicamento y su acción particular so-
bre el genero de órganos y humores viciados en las es-
crófulas, y finalmente muchos experimentos, me hacen es-
perar que se curarán muchas, mas escrófulas de las que
se han curado hasta ahora.

DE LA ALFERECÍA.
,:. jii - T O . . ! ' • ' , < • - . : • . " . . • . , . • • • . . ; - . . . - . . . ' .

§, 68o. De esta enfermedad solo hablaré para ma-
nifestar lo que se llama accesión ò insulto de Alferecía,
y decir lo que entonces se debe hacer. No hay enfer-
medad mas difícil de curar, y muchas veces es incura-
ble. Los que están tocados de ella , deben consultar à
104 Medicos mas habiles luego; que lo advierten, aunque
ios insultos sean muy leves. 'La' Alferecías dá à-los hom-
bres mas que à las mugeres, y mas bien antes de la edad.
de ia pubertad que después. '-•'•> ' - .. .u:. : . ,.„ i».,;
. §. 68*. Los insultos se conocen con facilidad por
las señale« siguientes. El sugéto cae de repente privado
de sentido y conocimiento, con convulsiones violentas
de todas las partes del cuerpo, b solamente de algunas;
se arrastra por el suelo con temblores de los pies , bra-
zos, y cabeza; tiene los puños cerrados; se da golpes
'«o el pecho • y vientre , y se aporrea contra ¡elr suelo;
los mas dan un gran grito al caer ; la 'cutis de la frente,
y la de la cabeza, que está cubierta de pelo, se halla
agitada ; los cabellos se erizan, las cejas no cesan de
moverse y se arrugan ;• los ojos se mantienen fixos , es-
pantan y se salen de la órbita; los parpados están en olí
^contínuo movimiento , se abren y cierran alternativa-
mente ; los'globos* de los ojos se mueven à todas par-
tes, y se vuelven de modo que solo se ve lo blanco de
- :? . ellosj
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«libs; ; todos los »ósculos de la cara , como están en un
perpetuo movimiento, expresan las diferentes pasiones;
los labios se aprietan, y alargan ; la boca se ensancha;
la mandíbula inferior se aparta de la superior hasta des-
encajarse; la lengua se hincha, sale de la boca , y mu-
chas veces queda cogida éntrelos dientes, y estos la
cortan.; se oye el rechino de los dientes; la cabeza unas
veces se vuelve y mueve à todas partes; otras queda in-
móvil , derecha, ib inclinada adelante, atrás, ò à los la-
dos. Las partes internas están también convulsas, como
lo manifiestan los síntomas siguientes. En los insultos hay
vómitos, regüeldos, rugido de las tripas , fluxo de ori-
na , de excrementos, y del semen ; opresión , suspiro«,
palpitaciones del corazón, salivación abundante , ron-
quido ò silvido , y dificultad de respirar. Como la san-
gre circula con mucha dificultad, ò se detiene en los pul-
mones, todas las venas visibles se engruesan , y en par-
ticular las .del cuello, lengua y frente ; la cara se hin-
cha, se pone encarnada , amoratada y aun negra; por
boca y narices sale una espuma muy viscosa, y muchas
veces sanguinolenta , por haberse herido el enfermo la
lengua con los dientes. Regularmente la salida de la es-
puma termina el insulto , y desde entonces todos Jos
demás accidentes van cediendo , la respiración se pone
libre , aunque siempre es con ruido; sobreviene una
profunda modorra , que es mas ò menos larga ; y quan-
do el enfermo despierta r se halla cansado, débil , y
triste ; no se acuerda de nada de quanto ha pasado en
el insulto, sino solamente de lo que poco antes de él
hacia. Al principio de la accesión el pulso es frequente
y pequeño ; en el medio de ella, fuerte, lleno y duró;
al fin, muy débil, raro, y casi insensible; yen todo
tiempo es desigual. t

§. 682. No todos los que padecen Alferecía tienen
en el insulto todos los síntomas que se acaban de refe-
rir ; unos hay , en quienes estos sintomas son muy vio-

le»-
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lentos, y otros que los tienen mucho menos fuertes. Los
insultos son mas ò menos largos, mas ò menos freqüen-
tes, y es imposible explicar la grande variedad que tie
observa en esta enfermedad. He dado la descripción de
los insultos violentos , porque solo en estos hay la pre-
cisión de socorrer à los enfermos , pues producen desor-
denes grandes, y quando son frequentes dexan impresio-
nes funestas, y se puede temer la apoplexia: pero para
los otros insultos regularmente no se usa de remedio. En
todos ellos, y en los que son muy fuertes, se debe hacer
y observar lo siguiente.

§.683. Ss tenderá al enfermo de espaldas, dexanrfo
la cabeza y el pecho un poco elevados, en un lugar
<on ventilación y claridad. Para evitar que se dé gol-
pes y se hiera, se le sujetará, pero de modo que quede
con alguna libertad para los movimientos convulsivos,
pues el impedirlos, del todo seria aumentar los esfuer-
zos. Para que no se muerda la lengua con las convulsio-
nes de la mandíbula , se le pondrá entre los dientes un
paño arrollado , ò un pedazo de corcho , atando à ellos
un hila para sacarlos, si se metiesen en la boca. Se le
harán friegas en todo el cuerpo : se le echarán , si se
puede,lavativas con la~ sat marina ò común , ò con los
purgarles, como el sen , la graciola, el vino emético &c.
se le pondrán ligaduras en las extremidades; se le da-
rán à oler malos olores, olores fuertes y espiritosos, y
se le hará que meta Jos pies en agua. Si el enfermo tie-
ne la cara aplomada Ì» >negrai, si se.le tuercen los miem-
bros, y si está {próximo à sofocarse , es preciso hacerle
una à dos sangrias del pie. Las' sangrias'sin indicación,
dicen , hacen mas rebelde la enfermedad ; pero en mu-
chos males inevitables se debe elegir el menor , y en es-
te caso es el medio de precaver la rotura de los vasos,
la apoplexia, la inflamación , la gangrena, las frailunas
de los miembros &c. Si está débil, se le dará el vino ò
cualquier otro cordial, y se le hará que huela el vina-

gre,
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gré , b las aguas espiritosas, y los olores fuertes.

..'.-,'. •; HE L TENESMO Ó PUJOS. ,
iOi !... i-"¡;;. 3 l'i . ¡ ' ' • -i
, §4^84., Elste,nombre se dá à los conatos continuos,

b à lo menos muy freqüentes à obrar, de los q uà les no
se siguen evacuaciones, ò solo se deponen humores pe-,
gajosos, ò una rnocosidad, y algunas veces sangre, y
aun materia. Los pujos son síntoma de muchas enferme-
dades , como de la diarrea , dysenteria, piedra de la ve-,,
xiga, lombrices, almorranas, y absceso ò apostema en
el ano. Curando estos males se quitan los pujos, pe-,
ro algunas veces son enfermedad principal. Entonces se-
rá preciso dar al enfermo muchas veces al dia la lavati-
va N. f , o. la del cocimiento de tripas, al que se habrán
añadido dos cabezas de adormideras ; hacerle fomentos
con la leche, los cocimientos de plantas emolientes , las
infusiones de cicuta , ò flor de saúco ; que use del va-
por del agua caliente ; aplicarle linimentos con el cera-,
to, el ungüento de. populeón, ò el balsamo tranquilo.
Por bebida se usará del suero , del agua de arroz ò ce-
bada, de la tisana. N. ;a, u de la leche de almendras
N. 4; Se le purgará con el remedio N. 11, ò el 2 3.

<.:.*>££ J&ATIMIEHTQ Ó...DI·&j.P.J.ÇJONV
de las fuerzas. . • ' ; . . : - ¡ i

* §. 68y. '«Hablando en el §. i. de las causas freqüen-i
tes de las enfermedades del Pueblo , se dixo que el tra-
bajo excesivo, y continuado por mucho tiempo producía
dos géneros de enfermedades, es à saber, las enferme-
dades inflamatorias, y la disipación de las fuerzas. En
los diferentes Capítulos anteriores se ha dado la des-
cripción y curación de las primeras, resta tratar de la
segunda. Después de un trabajo q-ue ha durado mucho
tiempo sin intermisión j ò que sia ser largo ha sido muy

, . vio-



43t S PEZ, ABATIMIENTO DE LAS FUÄRZAS.
violento para el que le hacia , suelen las gfcntes de las
Aldeas, y aun las de la Plebe de las Ciudades quedar
de repente tan sin- fuerzas, y en tal estado de debilidad,
que rara vez se curan. En el §. i. se pueden.ver los
medios de precaver este mal; pero si no se ha tenido Ix
prudencia de solicitarlo, ò la felicidad de conseguirlo, se
debe hacer lo siguiente. Como la disipación de las fuer-
zas, aunque tiene síntomas muy diferentes de las enfer»
medades inflamatorias, es semejante à estas por su cau-
sa, que es uña desecación general de los sólidos, y una
espesura de los fluidos, se requiere para su curación ei
descanso y tranquilidad de animo, un alimento dulcifi-
cante , diluente, ò algo ácido , tomado en corta canti-
dad de una vez, y huir de los remedios cálidos, y de
los alimentos xugosos muy abundantes, pues en este ca-
so semejantes alimentos y remedios quitan la vida. Yo he
visto curarse la disipación de fuerzas con el uso del sue-
ro, después los baños tibios, y últimamente la leche de
bacas.
• §. 686. Hay otra especie de disipación de fuerzas,

que se puede llamar disipación verdadera, la qual pro-
cede de la suma pobreza, de la falta de alimento su-
ficiente, de los malos alimentos, de la mala bebida,
y del trabajo excesivo. En este caso conviene dar bue-
nas sopas, y un poco de vino, y abstenerse de todo
trabajo. . •

ERUPCIONES RETROCEDIDAS T FLUXIONES
suprimidas.

$.687. Todos los dias se ven en el Pueblo exemplo»
del riesgo que acompaña al retroceso de las erupciones,
y à la supresión de las fluxiones que había mucho tiem-
po que duraban. Semejantes accidentes producen casi
todo genero de enfermedades, y la curación de éstas
es muy difícil, ya porque las mas veces solo se pide so«

cor*
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coir* qusrdo son inveteradas , ya porque se hace po.-
.quisimo caso de estos dos géneros de causas , y ya por
• atribuirse à cosas mucho reas recientes } por lo quai en
casi todas las enfermedades se debe preguntar, si el en-
fermo padecia habitualmente alguna fluxion . ò-, si tenia
alguna enfermedad cutanea. ; ;

§. 688, Quando alguna erupción, cerno lai costras
.iacleas^ la sarna, el sarampión , las viruelas, los herpes,
las erisipelas , los granos, los abscesos , la fluxion à las
orejas ò narices , los sudores abundantes à los sobacos,
pies, ò cabeza ; en una palabra, toda erupciop ò flu»
xión habitual; quando estas erupciones, vuelvo à de-
cir , retroceden antes que haya salido todo el humor que
la Naturaleza preparaba para arrojar por alii , y quan-
do se detienen estas evacuaciones , sea porque la Natu-
raleza ya no tiene bastante fuerza para continuar la
erupción y evacuación , ò porque por un mal régimen,
ò-por los remedios hechos fuera de tiempo , sé suprimen,
ò se hace que retrocedan , lo que salia por estos medios,
va à parar à alguna parte interna citi cuerpo, y mu-
chas veces produce en ella desordenes imparables, an-
tes que se adviemn. De esto resultan con tanta freqüèn-
cia la tisis ò supuraciones del pulmón , las convlusio-
nes en los niños y adultos, la ¿alferecía , el asma, la di-
ficultad de respirar, los cólicos , los dolores vagos , y
¡ios depósitos en todas Jas partes del cuerpo. >• »
!,,;,§. 689. . Tod©s4os que tieqm alguna erupción ò 'fl».
-Uca deben procurar el mantenerla ryno hacer cosa que
pueda suprimirla 5 pero tí se-detuviesen naturalmente .,.7-
el sugeto «e sintiese con alguna? incomodidad, debe al
instante solicitar su socorro. Entonces deberá mqnieneise
con abrigo para facilitar que vuelva la erupción , la flu-
xidn ò la transpiración ; beter con abundancia de la- Int-
fnsion de flor de saúco coa el nitro ; tomar dos^ weeds
al,dia la triaca de pobres ; seguir la curativa 'pfoputira
en los artículos de 1» erisipela y ios herpes ; purgarse

à
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à menudo ; usar de aumentos harinosos, de friegas y ba-
ños de pies , y por bebida ordinaria de la tisana N. 22,
«ola ò mezclada con la leche, ù de las de los N. 26 , 74,
ò 79, y tomar la leche de bacas ò cabras por todo ali-
mento. Si el riesgo es prorimo, se aplicarán los sinapis-
mos , ò un emplasto vexigatorio , lo mas cerca, que se
pueda del mal, à la nuca , entre los hombros, à los bra-
zos , à las piernas, à los pies, ò à la parte donde residia
el mal , si se pudiese. En el caso de ser là sarna lá
.retrocedida, lo mas seguro es volver à adquirirla, pues
•este medio ha producido muy buenos efectos ; pero para
•estose ha de tomar el consejo de un Medico, y di-
rigirse por él, . v ->

DE LA GOTA RETROCEDIDA

. $.690.: Aunque está enfermedad no sea comua en-
tre el Pueblo, sin embargo como éste suele padecerla al-
gunas veces, y hay casos que piden socorros prontísi-
mos , conviene saber lo que se debe hacer entonces.
Quando uno tiene la gota en los pies ò manos, ò en al-
guna otra articulación , y quando es vaga, esto es , que
se siente ya en una parte , ya en otra ;ò quando pade-
ciendo en cierto tiempo insultos, estos faltan , y sobrei*
vienen el letargo , la apoplexia , el, garrotillo, el asma,
el catarro sofocativo , el dolor de estomago , nefritico, ò
-eólico, ù otra enfermedad (pues casi no hay parte del
cuerpo en que no se fixe el humor de la: gota, y acci-
dente que no ocasione ), se debe aplicar el remedio copí
tanta mas celeridad, quanto ñas necesaria es para 1*

•.vida la parte que padece. : , • • - :

•§. 691. Si hay tiempfr, se debe i: Dar? al enfermo
muchos baños de pies al día con agua caliente. 2. Ha-
cerle à menudo friegas. 3* Sangrarle dei pie. 4. Aplicarle
los sinapismos N. 72 , los que serán mayores , si los ac-
cidentes fuesen violentos : y si la gota estaba en los pies,

¿ ea
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en las manos , ò en alguna parte interna, b era raga, se
pondrán en los pies , à no ser que haya un riesgo inmi-
nente de la vida , pues en este caso se aplicarán lo mas
cerca que se pueda de la parte que padece , para aliviar
prontamente ; con esto los sinapismos aplicados à las ma-
nos ,, à los pies ; ò à la parte que antiguamente pade-
cía , volverán à llamar alii la gota. Se conocerá que ésta
ha dexado el lugar en que estaba , por la cesacTon de
los dolores, de los accidentes, y de los sintomas que
dieron* moi ivo para praéìicar los remedios ; y porque
el dolor , la rubicundez , y el tumor vuelven de nuevo
à la parte que antes padecia, ò à la que se habrá atra-

. bidó con los sinapismos. Mientras duren los accidentes
estará el enfermo al régimen ; se le dará por bebida
una infusión de flor de sanco bien cargada y nitrada, y
dos ò tres veces al dia una toma de la triaca N. 42,
disuelta en la infusión ; se le debe defender del frió , y
tener muy abrigada la parte donde se quiere que vuel-
va la gota.

t

DE LAS ALMORRANAS.

§.692. Este nombre se ha dado à la hinchazón de
los vasos sanguíneos que se hallan en el borde del ano
ò sieso. Las almorranas forman uno ò muchos tumores,
.nas ò menos gruesos. Quando están ocultas en el in«
testino , y solo se manifiestan al tiempo de obrar, se
llaman internas ; y externas , quando ha precedido peso,
dolor en el vientre y la cabeza, y están acompañadas
de pujo, dolor , calor, y picazón 5 algunas veces de in-
flamación , en particular quando se anda mucho, se va
à cavallo, ò se usa de alimentos cálidos. Dos causas
producen principalmente esta incomodidad, i. La obs-
trucion del hígado, y todo lo que impide que la san-
gre circule con libertad en -«1 vientre. Entonces el en-
fermo está amarillo , pálido, no obra bien , y digiere
mal j en este caso se hará lo que se dice de la ictericia

en
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en el §.693.2. La sangre demasiado espesa , muy abun-
dante y muy encendida , de cualquier causa que esto
provenga , ocasiona las almorranas ; si este mal no .es
muy leve , es .preciso sangrarse , usar de la tisaaa N. •»-,.
ù déla leche de almendras, N. 4 , y de los polvos N. 20:
pues estos remedios son indispensables para precaver
las fístulas y las ulceras , quando hay precisión de an-
dar mucho , ù de montar à cavallo. Si la» almorranas
externas están inflamadas, se emplean los tópicos N. o,
ò el balsamo tranquilo, el ungüento de populeón , el>
cerato N. 6? , y las lavativas dulcificantes en corta can-"

, tidad de una vez. Las almorranas que acabo de descri-
bir , se llaman ciegas, pero muchísimas veces se abrea
y vierten la sangre con mas ò menos abundancia 5 en-
tonces se llaman almorranas abiertas. Esta evacuación
casi siempre es.saludable, y desvanece el mal ; pero si
es excesiva, ò muy frequente ( véanse las señales en el
$». y 96.);-se .hará lo que queda propuesto en el §• /97.

DE LA ICTERICIA.
&• •* : : • ' - : • -v:i '?.

§. 693. Esta enfermedad padecen aquellos que tie-
nen por iodo el cuerpo , y principalmente en lo que se
llama el blanco de los ojos, un color amurillo mas , ó'
menos obscuro , gusto amargo en,la boca, inapetencia,
las orinas amarillas , que tiñen los paños que en ellas se
mojan , como lo baria la tintura de azafrán , cursos blan-
quizcos , o negros, y vómitos biliosos. Quando à la i de-
rida han precedido dolores agudos , especialmente en el
hígado, inflamación de esta parte , pasiones vehementes,
movimientos convulsivos , purgantes , ò vómitos fuer-
tes , venenos , ò cólicos biliosos §.308 , se pondrá al en-
fermo al régimen del §.44, se le darán los polvos N. 20.
quatro veces al dia, y por bebida mucho suero, la leche
de almendras N. 4, ò las tisanas N. i ò 2 , se le echará
con freqüència la lavativa N. j ,y se le purgará de tres
en tres días con el remedio N. 47. Si. la iciericia se halla

en
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lo un sugeto que ha hecho excesos, ò usado mucho
tiempo de bebidas muy agrias, muy Acidas , astringen-
tes , y de licores fuertes y espiritosos , se le dará por
muchísimos dias suero, la leche de almendras , ò el agua
de ternera , y se le purgará de quando en quando. Si la
¡itericia es resulta de calenturas intermitentes, ò de oirás
enfermedades agudas ò crónicas , se dará à menudo un
purgante suave , como el del N. 47 ; la bebida será la
del N. 3. Enel §. 3;/. se habló de la iílericia ù opi-
lación de las solteras. ,. , ! ;
. §. 694. La ¡ciencia procede muchas Veces de la obs-
trucion de los vasos de la -bilis ; si esta enfermedad es
antigua, es dificilísima de curar. El hipocondrio se po-
ne tenso, el hígado se endurece en todo ò en parte,
hay pesadez , constricción en la region del hígado , por
lo común un dolor lento , algunas veces ¡punzadas, en
particular después de un exercício algo violento , y des-
pués de haber comido, principalmente si se ha cargado
mucho el estomago , y usado de cosas cálidas; el enfer-
mo con dificultad puede estar echado del lado derecho,
pierde el apetito, y la boca se le pone amarga. Véanse ar-
riba los demás sintonías. Quando, la enfermedad ha. lle-
gado à este punto, se requieren muchos remedios , y
se necesita ;den}uphotiempoj parai destruirla. Ss sangra-
rá una vez al enfermo, y aun dos, si es robusto y san-
guíneo ; véase al Articulo de la Sangría : se le pondrá
al uso del suero N. 17, de las pildoras N. 18 , y del re-
jnedio N. *4 ;-« !«• purgará con el N. 47 ; tomará en sus
estaciones los zumos de plantas, y se mandarán, como
queda dicho en el §. 674 y 675:, con el suero, en los
caldos , en cocimientos y tisanas. La tisana N. 74, y las
aguas minerales calientes (a) serán muy utiles en esta
enfermedad. , . • •
; i ,.' , ,-, : . : . . ' . . . . . : : • • DEL

(a) De las propuestas en Tab. i. la elegirá un Medico las
que tenga poi mas convenientes.
• v Ee
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DEL LETARGO.

$. 6 9 f . Enel letargo hay sueno, modorra profun-
da , ò una propensión tan invencible al sueno, que es
inútil quanto se hace para despertar al enfermo , pues
éste se vuelve à dormir al instante, está casi insensi-
ble , y con debilidad , tien« la respiración grande y rara,
delira , y la calentura es contínua, y rara vez muy fuerte.
No me meto en referir todas las causas del letargo;
las de aquella especie de que aquí se trata son las mis-
mas que las del frenesí §. 707. Hay muchas espedes
de esta enfermedad , y estas especies tienen diferentes
grados y nombres que no referiré , pues à aquellos pa-
ra quienes escribo, les basta saber con qué medios se
puede socorrer à una persona , à quien de repente sobre-
vienen con gran violencia los sintomas antecedentes.
En estos casos se debe hacer una sangria del brazo, des-
pues otra del pie ù del cueHo, echar primero las la-
vaMvas emolientes N. jr y 6, después las purgantes N. 86,
hacer romar la purga N. 3i, y finalmente aplicar las veo«
tosas, b un vexigatorio,

DE LAS INFLAMACIONES.

$. 696. En esta Obra se ha tratado de las enferme-
dades inflamatorias mas freqüentes ; pero no hay menor
necesidad de saber lo que se debe hacer en todas las
demás inflamaciones , cuyo progreso es tan rápido , y el
tnai tan difícil de reparar , que luego que hay algunas se-
fiales de inflamaciones internas, y quando no se puede
tener al instante al Medico , se debe, mientras llega,
hacer algo para aliviar al enfermo , lo que es tanto mas
fácil, quanto con dif icul tad se engañan à cerca de la
existencia de la enfermedad, y los socorros casi siempre
•e hallan inmediatos à los enfermos. Toda inflamación

e»-
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e»tá acompañada de los sintomas siguientes : calentura

„aguda y continua', dolares mas ò menos vivos según la
sensibilidad de la parte enferma , los que se aumentan
mucho quando Ia tocan, y gran calor en esta parte ; el
puiso por lo regulär es duro , frequente , parvo y des-
igual , muchas veces hay tumor , las orinas salen, muy
encendidas y claras ; el enfermo se queja de dolor de
cabeza , calosfríos, sed, vigilia, desasosiego y debili-
dad; siente en.«l lugar del mal pulsaciones que cor-
responden, à las del pulso :; hay síntomas particulares
que caracterizan regularmente el lugar de ja .inflama-
ción ; el dolor (y calor son en él muy grandes ; y hacen
.que el enfermo le señale con bastante exactitud : si pa-
dece la garganta , véase el §. 101: si el pecho , véanse
jos 5$. 46 y 89 : si el estomago ò los intestinos, vçase el
.$. JO J : si el útero, véase el §. 376 : y si los* rióones,
véase el §. 66 jr. No son estas las únicas inflamaciones in-
ternas que sueleo experimentarse, pues casi todas las
partes del cuerpo pueden padecer este mal.

$. 697. Pero sea el que fuere el lugar de la inflama-,
cion , el mismo método , cou corta diferencia, , se debe
.seguir en la curación ; y en todas las inflamaciones no
se puede usar de remedios mas eficaces que los que voy
à referir. Se pondrá al enfermo al régimen del §. 36; su
bebida será la tisana N. i. ò 2, cie Ia que tomará un vaso
içada media hora ; se le sangrará lo mas pronto que se
pueda dos ò tres veces , en doce horas, y aun massi el
mal es rebelde y no se minora mucho ; se le echará la la-
vativa N. ; cada tres ò quatro horas; se aplicarán Jos tó-
picos N. 9. à la parte dolorida, y se renovarán à menudo.
Quando estosn socorro«' han calmado el mal, se debe te-
ner aún tres ò quatro dias al enfermo al regimen , para
precaver el que recayga; si por la naturaleza del mal soa
insuficientes estos remedios, ò se han empleado muy tar-
de , se forma un apostema en la parte enferma, ò ésta
K gangrena. Vemse el §. 6j, 8?, y 307.

Eea DE
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DE LA INCONTINENCIA DE ORINA,
y de la Dialetti.

§. 698. En la incontinencia de orina, ésta safe invo-
luntariamente , y muchas veces sin sentirse: semejante
incomodidad es continua ò intermitente , y à ella están
sujetos los niños, los viejos, las mugeres preñadas, y
aquellas à quienes se les ha maltratado en el parto.
Quando hay perlesía , ò una excesiva relaxacion , es casi
incurable la enfermedad ; si ésta es antigua , se debe
recurrir à un Medico ; y à un Cirujano, quando hay
herida; en los demás casos se usarán las debidas que
abaxo propondré.

§. 699. Quando las orinas son tan abundantes que
parece exceden à lo que se hu bebido ; quando se pare-
cen à la bebida y salen casi al instante ; quando son
crudas, claras y algo aceytosas, esotra enfermedad
que se llama Diabetes. En esta hay conatos continuos à
orinar, debilidad , calor interno, sequedad , y calentura
lenta. Estos males se deben remediar lo mas pronto que
se pueda, para lo quai son utiles los purgantes suave»
repetidos , corno los del N. 11 y 38 j la bebida algo as-
tringente , como el agua en que se haya apagado ur»
hierro , ò un ladrillo hecho ascua ; los vinos muy tintos^
Ja tierra japónica, ò la almaciga, lomada en cantidad
de una dragma , echándola antes en media azumbre de
agua , y poniéndola à hervir hasta que se reduzca à un
cuartillo ; y los polvos N. 14.

E N F E R M E D A D E S EPIDÉMICAS.

DE LA CALENTURA MILIAR SUDATORIA.

§. 700. Esta enfermedad se declara regularmente por
Ja noche ì los errrerjnas } al diiptrtar , se hallan con su-

co-
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clores abundantes, calor muy grande y una postracioa
ò caimiento universal ; tienen dolor de cabeza y estoma-
go , dific ui t ad de respirar , fed ardiente, desasosiego y;
picazón ; la cara y todo lo demás del cuerpo parece en-
carnado y encendido, los ojos están brillantes, la lengua
blanca , y el pulso frequente, Heno , y doro. Al tercero
ò quarto dia se aumenta la calentura , viene delirio
al. que muchísimas veces se sigue una erupción miliar
general, mas ò menos abundante ; otras , son manchas
encarnadas, tan contiguas que parece que hay una eri-
sipela èri todo el cuerpo. Quanto la,: enfermedad^ es.t.4
mas abanzada salen también manchas purpureas , se-
mejantes à' las picaduras de pulgas ; otras veces se le-
vantan ;en el cuello y parte anterior del. pecha- y- vien-
tre unos granitos transparentes, llenos de ua humor
corrosivo, que son mala señal, Los mas de los que pa-
decen en las Aldeas esta enfermedad inflamatoria , pere-
cen, porque la inflamación se aumenta con el régimen y
remedios cálidos de que usan , debien«lo>,emp¿arise ei
régimen y remedios refrigerantes ; también suele suceder
^Í garrgrenarse tas partes internas,, ò romperse sus vasos,-
y en este ca$p el enfermo, perece regularmente al quartoa
quinto día de su enfermedad. -¡. ; . ,
~ > §.701. Luego que hay señales de la enfermedad, se
déDé^poníèr^aí^ré^ftifen aí,enfermo';, hacerle- una san*
grja íarga^ ta „que sé 'repetirá dé'tres en tres horas'
pasta, que, se haya minorado mucho la calentura , la du-
reza dei pulso , el ardor y el sudor ; se le echarán quatro
lavativas al día; beberá cada media hora un vaso de
Suero , en1 el que se pondrá quatro veces al dia una!
toma de los polvos N. 24. Quando los síntomas están,
en parte desvanecidos , se íe dará el remedio N. 34. para
desocupar el estomago, después tomará todos los días,
a fin de mantener el vientre libre, el cocimiento N. 3a;
ò se pondrán tres granos del N. 34 en media azumbre
de suero , lo que servirá de bebida ordinaria en lugar

Ee3 dei
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ekel sueró simple : siguiendo este método se curarán casi
todos los enfermos. -Luego que haya faltado la calen-
tura , se seguirá el método propuesto : en el §. 233.No
hay enfermedad en q^e sea tan necesaria como en ésta
él otóer^ar lo que queda encargado en los §§. 36 y
3*7 , y quando la debitidad no es demasiada, no puede
dexar'de ser muy útil- el tener fuera -de/la cama al
enfermo todos-losadlas ona. ù dos horas por mañana
y tafde.1 "C* r «'"."no : s;¡,¡.or¡: d»í H>n-jíu e -,. ¡¡; , ir,i .; .;>
-i' ; £nu x"(! --',;. •,-.• ..-u.- ¡;p - > . . ' • •', , : • : : . ; ; > . > . , Uu-.x.ns
Dfî LJ*. NÈCRQ$I&:Ol34NGREN/t,SECA QUE

! ; • causa e l pan de tenteno «it aternecillo*

§•' ^oïí1 : En lös Lugares y- AWe^s- el mal alimento
ocasiona muchísimas veces Calenturas malignas y pútridas;
pero esta misma causa produce un nial todavia mas terri-
ble , que es la Necrosis b gangrena seca, la qual suele set
epidemica , donde comen el centeno coa cuernecillo à
que tiene espolea (o)l!Esta alteración, que en los. años
Tíbr^-J-í '.-l-iUt fi'j¡i.lfi'Ji3 : t. .,;!;;'•:•,,;;, ••.. 'i í ' í 'h: - ;,-„••: •/ ::.,ai;JÌj|.
f''l(d) ' Éìi Castilla ìì'aman cuernecillo cierta alteración del cfed-̂
féíi'o :(|ue'consìstè erf «jue eo *ns *spi¿ak' hay algunos gr a hot
de seis ò siete lineas de largo , negros porfaeta,y por dentrA
blancos^algó encorvados, de suerte que parecen unos cuer-
necfllos ò espolones de gallos. Esta, depravaoLort e,s mu^di^
tij^ta. 4e lo,que en.eJ3 trigo se Uama f «o», paef éste por 4«Ar
tro está negro y lleno "de polvo; Si es útil' advertir al Puebla
dé' los riesgos , no ¡o es menos el desengañarle de los ter-
tores pánicas que 'algunos lo infunden. Ka la primerai Edi-
ción de esta Obra, ya puse la Nota de qus sin embargo dé
cogerse en£asnlk y,otras^partes 4« España mucho centeno
von&jpolofl à cuernecillo en los años lluviosos, » y erç la«! ̂ rÇAS
húmedas , baxas y pantanosas , no había podida averiguar, por
mas diligencias que hice, que jamás hubiese ocasionada' en
España las enfermedades que se atribuyen à su 'uso. Creí
por entonces que esto provendría del cuidado con que nues-
tros Labradores procurarían separar el centeno del cuernecillo;
bien que can alguna desconfianza en n>i opinion-, ya por la
negligencia cen que suelen los Labradores limpiar el grano,
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húmedos; es'bastante freqUentó?; unos'la 'tienen -por efisftd
de picadura /dei ínseftos^ y otros la considerati coma
lina enfermedad del centeno ; pero ,sea ;loi que fuere^
los accidentes que padecen muchos de los:que han co-
mido por algún tiempo el centeno con cuernecillo , son
los siguientes. Se ponen insensatos, y les sobreviene, ima-,
especie de pasmo; se les hincha y pone tenso el -vientre;
se extenúan ; están amarillos , y tan débiles que no se
pueden sostener ; sienten dolores muy grandes en las.
piernas hasta la punta de los pies , y algunas veces en
los brazos ; la pierna 6 brazo se pone insensible y de
color de violeta ; la piel está fria, y los dedos de los
pies ù de las manos se gangrenan, empezando este mal,
en el centro de la-parte enferma , pues si ¡se abre en el
parage donde está el dolor, se halla en él la gangrena,
la qual quando se manifiesta en la piel, ya está todo el
Cuerpo inficionad v , y si no se la remedia con prontitud,
el; mal se extiende y acaba en poco tiempo coa el enfer-
mo 4 mudhas veces se desprenden los miembros de la ar-
ticulación , y caen sin que haya hemorragia : quando el
malha llegado à este punto, rara vez se recobra per-
«/:>»:••;: ••• ,•:„ • ;• ; .•?. ^ot . . . . . .- ^, >..\ . ,, , .; ,|..;jfce!t

ya pot saber que vatios Autores graves negaban las malas ca-
lidades que se imputan al cuernecillo ; pero 'habiendo leido
postetiofmente las sabias Memoria1; de Mr. MODEL sobte el
cuernecillo , y las doíias Notas de Mr. PARMENTIER , su Tra-*
dudor, quienes con los experimentos mas decisivos demues-,
ttan la inocencia de este grano , no puedo dexar de advertit

¥iè los sintomas que en este Capitulo ( que no es de Mr.-
ISSOT ) se atribuyen ai cutrnecillo, no son sino efeitos de al-

guna infección del ayre, ù de la mala calidad-de losgtanos en
gênerai pot las causas que expone Mr. TISSOT en el §. 11. de
esta misma Obra ; y tengo esta advertencia por tanto mas ne-
cesaria , quanto por ser en España bastante frequente el caer.
ntctllo , conviene mas que en otras partes tranquilizar al Pue-
bfe de. los justos recelos que tendría de envenenarse con el uso
dal centeno, que es el unico grano con que se mantienen mu*
chos Lugares. Nota del TraduQor. :

Ee*
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fedamente ia salud. En diferentes partes del cuerpo se
levam an granhos ò. vexi gas , que se llenan de un agua
semejante al pus muy, claro ; .etv.pulso es profundo ò
pequeño , y muchas veces con dificultad se percibe ; la
sangre que se saca es viscosa, y forma una corteza muy
dura. .

§. 703. Los que se hallen con; esta enfermdead dc¿
ben «cudír sin dilación al socorro ,; luego,que se sienta»
acometidos de ella. Se hace al instante una ù dos san-
grías, con las que los dolores se minoran y suele» des-
vanecerse del todo ; se envuelve la parte enferma en no
paño mojado en aguardiente y manteca fresca de bacas
(a) hasta que vuelva el- calor , lo que regularmente su«
cede à los dos dias; entonces se frota esta parte con uní
balsamo compuesto de tres libras de aceyte común , quar-
tillo y medio de vino, una libra de trementina, me-
dia 'de Cera amarilla , y dos onzas de sándalo rubro;
después se da una purga, y está concluida la cuca. Si
hay algun principio «íe gangrena , como los huesos y
nervios aun están sanos, se detendrá en tres ò quatro,
diasco» un- agua compuesta de quatro onzas de alum«
bre calcinado , tres de vitriolo romano , y otras tres de
íal , cociéndolo todo en una azumbre de agua hasta
que quede en media ; con ella se forma escara con la
misma prontitud que con un cauterio anual ; después
se cura con el balsamo propuesto , hasta que ta salud
se recobre perfectamente. Quando los dedos de los pies
$ manos están ¿tañados y muertos', el água referida los
abre y desune. dV las articulaciones ; entonces es pre-
ciso separarlos, sin esperar que-lo haga la naturaleza del
mal , y seguir la cura propuesta. En todos los estados se-
rá muy conveniente el usar del remedio N. 14, el que
se tomará en dos días.
: ;... \ : .'.^,.,".-. .;;.';•;."''\:·'/.,'/':.:.;

: ';:ffg
- (a) También se puede usar de la de puerco ? con tal que no
tenga sal. Nota del TraduÜor. ;.,. ': . ..-,-//: L , .i
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DE LA OFTALMIA 0 INFLAMACIÓN
de ¡os ojos.

§. 704. En esta enfermedad la parte del ojo que re-
gularmente está blanca , se pone encarnada, inflamada,
ardorosa , con dolor y picazón ; el ojo se engruesa , sale
de él un licor espeso , ò está muy seco ; le ofenden la luz
y los cuerpos brillantes. Quando el enfermo es un niño,
se le lavan à menudo los ojos con una infusión de flor
de saúco, ù de azafrán , ò con agua en que se haya echa-
do un poco dé vinagre,y se le purga dosò tres veces.
Si es un adulto, por lo regular es necesaria la sangria,
y casi siempre muy útil, pues el mal procede comun-
mente de demasiada sangre; véase el Articulo de la
Sangría; pero si proviene de humores, loque no es ra-
ro , véase el Articulo de la Purga , el purgarse es tan
eficaz en este caso, como la sangría en el antecedente
para disipar el mal ; la bebida será la tisana N. i , ò a,
Conviene que el enfermo se mantenga al régimen de los
convalecientes , qoe no se exponga al ayre , principal-
mente si esfria ò húmedo, y si hay vientos; cuidar de
que por la noche no le dé en los ojos el ayre frió , y de
lavárselos como queda advertido.

DEL CÓLICO DE LOS PINTORES.

§. 705. En el numero de las personas envenenadas
«e deben poner aquellas que padecen la enfermedad lla-
mada eolito de los Pintores, ù de los que trabajan el
plomo; perú la experiencia ha enseñado que en esta
ocasión se debe seguir una curativa muy diferente de
la que se observa quando los males proceden de lo;
demás venenos : el plomo , el cobre , sus preparaciones,

tra-
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tragadas b respiradas por mucho tiempo (a); el uso de
la cerveza , de la cidra , y de ios víaos muy agrios , son
las causas mas comunes de este cólico. Las ¡bebidas agrias
y las endulzadas con el litargirio han ocasionado de esta
cruel enfermedad en las Aldeas : las primeras la han hecho
en «lias epidémica algunas veces; y aunque no se debe
poner en el numero de las que son freqüentes, como el
mal es tan executivo y de tanto riesgo quando no se ataja
desde luego, y los medios de socorrer al enfermo tan
distintos de lo que se puede imaginar , me ha parecido
que debía hacer patente esta enfermedad y los medios de
curarla. Se siente un dolor gravativo en la region del es-
tomago; este dolor , se hace después muy agudo y pun-
zante , ocupa todo el vientre , y sé extiende al pecho, à
los hombros , lomos y espinazo ; sobrevienen conatos à
vomitar, y aun vómitos ; el vientre por lo común está
estreñido , mas bien retirado acia el espinazo y hundido,
que elevado ò que sale adelante.: este cólico tiene de par«
ticular que à proporción que los dolores se minoran , se
ponen paraliticas las extremidades superiores y à veces
las inferiores ; comunmente sobrevienen convulsiones, è
insultos de alferecía ; los mas de los enfermos no tienen
calentura , ò ai la tienen , representa una calentura lenta
mas bien que una aguda. . . :.c. -. : : ¡ j < :

§.706. Se echará al enfermo i. lina lavativa,hecha
con un cocimiento de quatro dragmas de sen y tres on-
zas de Vino emético turbio. 2. Siete ù ocho horas de»-

pues
(a) Habiendo un Jardinero empleado madera vieja de un en-

tejado pintado dé verde, para calentar eJ horno donde se cocía
el pan, hacer lumbre con que cocer la comida, y quemar ea
lina estufa destinada á calentar un quatto baxo donde habita-
ban todo et dia las personas de la casa, y cuya tapa se levanta-
ba para meter la leña , el albayalde y cardenillo que entraron
en el estomago con los alíméntos^'y en el pecho por la respi-
ración , produjeron muchos cólicos de esta naturaleza. :
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jrues se le echa'rá otra lavativa de partes iguales de
aceyte de nueces y vino. 3. Al dia siguiente se le data
«1 vomitivo N. 34. 4. Por la tarde, después dé la ope-
ración del vomitivo , se le hará que tome un calmante,
'Compuesto • de media dragma , y aún una de triaca , y
uh grano de laudano. j. Al otro día se repetirá la la-
vativa , y al siguiente se le purgará con una bebida
compuesta de tres onzas de sen infundidas por doce horas
*n un vaso de agua hirviendo , y de dos onzas de xa-
rabe de Rbamno. 6. Por la tarde se repetirá el cal-
mante. 7. Por bebida se le dará la tisana de leños N. 33.
ò 78. Si tuviese dolores el enfermo, y si por el pasmo ò
dificultad en el movimiento está amenazado de perlesía,
se le darán los cordiales, como la triaca N. 42 , ò la
confección de jacintos; si con estos remedios no se con-
sigue la curación en ocho dias lo mas tarde, se vol-
verá à repetir la misma curativa. Los remedios qué cor-
responden quando se ha usado con exceso del sublimado
corrosivo y se puede ver en el Capitulo de las Enfer-
medades Venéreas. <>'• '•• '•••'•' ' ;-• - •'.-.'.( ' -"• • ' • ;¿ft
*:;. I ,a! : • ,-:,: . : • , i 'n ' / : , .• :,..;:' ,:-,, - ,
tu,-, , . ; ; ;n . ; 'D EL F R E NES I. • .. ,-•<;•..

1 SP707»1 El frenesí se cenoce por los sintomas si-
guiente^ J-calenturacoirtinua, que algunas veces es me-
diana , fero es tras ccrrun ser muy violenta; delírio con-
tinuo , per Io regular acorrpanado de furor ; el pulso
«turo;Ids ojcs espantosos, que à todas partes se mue-
ven , y parece que salen de la cabeza ; la cara encen-
dida : el asptcìo ferez , pulsaciones fuertes «o tas arte-
rias d-é-las sienes y del cuello; la respiración grande y
rara : la lleca seda ; la lengua áspera y seca , sin que se
queje el enfermo de sed , las orinas, ò pocas , roxas y
encendidas, ò turbias , ò abundantes y aquosas; vigilia
© un sueño- agitado ; y destilación por las narices. Las
causas del frenesí son la dtmabiada abundancia de san-

gre,
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gré , ò una sangre que circula con gran violencia, atui
sangre muy enrarecida , lo que es efeéto de la juventud,
de las pasiones vehementes, del ardor del Sol, de los
.alimentos acres y cálidos , de los licores espiritosos de
la calentura fuerte, b tratada con remedios cálidos y
sudoríficos. El frenesí le pueden producir también las
evacuaciones sanguíneas habituales, suprimidas ò dimi-
nutas; como las reglas , los loquios, la sangre hemorri-
dai y de narices ; las vigilias , la demasiada y continua
aplicación del entendimiento, el trabajo corporal excesivo
.por su violencia ò duración , las inquietudes , la melan-
colía , los golpes fuertes en la cabeza , las erisipelas ea

Ja cara, ò el aplicar de repente alguna cosa muy fria à
esta parte quando está acalorada. , • •

Esta enfermedad, que es de. las mas graves y mas
agudas, es tanto mas peligrosa, quanto mas y de ma-
yor gravedad son los sintonías que quedan referidos. Es
preciso practicar, sin pérdida de tiempo quantos me-
dios se juzguen capaces de aliviar al enfermo, ò à lo
menos de impedir que resulte un mal irreparable antes
que pueda llegar un Medico : para esto se le hará un*
sangria larga- del brazo, y si con ésta no se m ino rasca
los accidentes , se repetirá y se le darán las bebidas cal-
jnaatesy refrigerantes N, i , ix>,y 17,, y se Ic-eeharán
las lavativas que à estas qualidades junten la de laxantes.
Estos socorros rara vez serán suficientes para, curar , pe-
ro impedirán que se aumente la enfermedad, y darán
tiempo para que llegue el Medico, y no dañarán , sea la
que fuere la causa. No he aconsejado los epispasticos, ve-
jigatorios, ni purgantes aílivos, porque en muchos casos
podrían perjudicar, y porque no hay seguridad de que
produzcan inmediatamente un efecto favorable , y mi
animo solo es dar los medios de remediar los casos ur-
gentes, lo que se conseguirá mitigando el mal, ò ponién-
dole en tal estado, que el paciente pueda esperar sia
riesgo el socorro de los Facultativos,

DEL
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*. : ô * ' ' <
§. 708. Esta enfermedad es muy semejante por sus

síntomas al frenesí, pero regularmente no es en ella tan
•furioso el delirio; además de esto está acompañada de
dolor agudo y pulsante en la parte inferior del pecho;
de respiración difícil, pequeña , frequente y dolorosa; de
tensión, sensibilidad grande, y cardialgia ù dolor de
estomago. El asiento del parafrenesí es el diaphragma,
aquella membrana que separa la cavidad del pecho ¡eje
la del vientre ; y la causa de la enfermedad es la infia-
Biacion de esta membrana. No puede resultar perjuicio
de equivocar este mal con el antecedente; en uno y otro
importa aplicar con prontitud el remedio, y se deben
emplear los mismos socorros. Se sangrará al enfermo
una, dos ò tres veces del brazo à cortos intervalos , se
le echarán las lavativas calmantes y refrigerantes N. í, y
por bebida se le darán los remedios N. i , io , y 17; à
la parte del pecho donde se siente el dolor, se aplicarán
los tópicos N. 9. Estos socorros se repetirán, .basta que
se hoyan minorado los sintomas. . > . - ¡ . •

DZt ESCORBUTO. , . , " ; :

§. 709. El escorbuto es nn mal bastante común en-
tre los habitantes pobres de las Ciudades y Aldeas, que
pasan lo mas de su vida en lugares baxos, húmedos y
frios; que se alimentan de pescado», ò carnes saladas
ò ahumadas , y de queso añejo ; que beben aguas cor-
rompidas; que no hacen enerckte , ni comen vegetables,

'ó viven tristes, disgustados y melancólicos. El escor-
- buto empieza por un estupor b pasmo de los miembro*,

y" una laxidad »regata* dé todo el cuerpo ; quando des-
fiertan los enfermos, se sienten muy cansados , y como
molidos; si la enfermedad se aumenta , se les pone cor-
ta y difícil la respiración ; suelea hinchárseles los mus>>

los;
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los ; tienen pálido y descolorido el semblante »I princi-
pio , y poco después empieza à inclinarse a. moreno ; la
cutis se les llena de manchas de diversos colores ; se ad-
vierte en ellos mal olor en la boca ; los dientes se lee
menean , las encías seles hinchan , corroen, y ponen do-
loridas , y con poco, que se las, toque , arrojan sangre ffi-
nalmente por todo el cuerpo siente dolores vagùs. En
el progreso del mal las encías se corrompen, y exhala«

.tin hedor horrible, los dientes se ponen amarillos y ne-
gros , y se carian ò corrompen ; algunas veces sobrevie-
nen hemorragias grandes ; se forman ulceras malísimas,
especialmente en tos rqusios; el fnfertno siente en tor
dos los miembros punzadas fuertes y dolorosas , que
también se aumentan por la noche, y el cuerpo se cu-
bre de manchas amoratadas. Quando la enfermedad ha
llegado à este estada, se empeora de. repente ;. sobre-
vienen calenturas de diferentes especies , en breve sere-
duce todo -a corrupción , hay hemorragias mortales por
boca , narices , /ano ; las entrañas se corrompen , vienen
los syncopes ò desmayos , y à éstos se sigue inmediata-
mente la muerte. ..•: . , , ^ , i ;„ -

$.710. En el primer grado del escorbuto , y algu-
nas veces en t& segatëio ,.tjasta jpara cuyar, huir de la
causa de la enfermedad , y hacer lo contrario de lo que
Ja produxo, como äs vivir en lugares secos, alimentarse
coa vegetables , beber aguas puras, tomar una profèsioa
que obligue al exercício , ò à, hacer una vida atìiva , di-
vertir se y alegrarse. Quando es imposible mudar de vi-
da con:«»ta exaftitud , conviene precaver los efeftos de
.estas causas inevitables , corrigiendo (a) ò debilitando

> ' i • • • • - ' l i ; .n v ,1 : ' M.:.¡ ; . ,:;.;¡íj ;;,/. Iji
.•r,.,>|1'.'T» M." .1.-V .",,-.; > ) . *. .- ;¡ ^— .,' ,, , . .,, . 4-

_, (*) Van Snieten aconseja el corregir Us aguas malas mez-
cl^nda à cada media azumbre una onza de vinagre, è igual
Cantidad de aguardiente , ò el ' infundir, ò cocer en ellas la raie
de calam» aromatico ; en lugar de est» planta se puede usar de
cualquier» «tra odorifera , de lasque se usaa interiormente.
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JÜatícion, îo mas que se pueda. El desto de curar de
fane del enfermo , y la humanidad de parte de los de-
más , sugerirán , según las circunstancias , medios cuya
enumeración no podría hacerse, sin salir de los limites
que prescribe la forma de esta Obra. Algunas veces no
bastan estos cuidados para curar el escorbuto que está
en el primer grado ; entonces es preciso , à mas d,e esto,
asar de los remedios que muchas veces son necesarios
en el segundo , y siempre en el tercero. Se ha de estar
en la inteligencia que las precauciones encargadas coma
utiles en e! grado primer« , ¿eben con mayor razón prac-
ticarse , quando se administran los remedios de los otros
grados. : ' < • ' . ' • • " . ' ' • • • .'. <

§. 711. : En esta enfermedad no son útiles los purgan*
tes fuertes, los vomitivos y las sangrias. Pero como una
dé las causas que la producen, son los malos alimentos,
es preciso desembarazar el estomago è intestinos de
semejantes materiales, lo que con' facilidad se puede1

conseguir con los purgantes suaves , repitiéndolos à me-
nudo. Para esto se usará de las pildoras N. 87, que se
darán tres veces al enfermo, pero dejando entré cada
toma un • día de intervalo. £1 alimento debe componer-'
se de caldos hechos coh cerefólio , acedera, espinacas,
lechuga , escarola , chicoria, col C y en particular lom-
barda) , hojas de ortigas tiernas, b finalmente con todos
los dtmás vegetables tiernos, eligiendo con preferencia
aquellos que se hallen mas à mano. El oso moderado
de frutas bien maduras también producirá siempre buen
efefto ; pero si no pudiesen lograrse frutas , ni vegeta-
bles, se deben dar al enfermo caldos hechos ton la ce-
bada , la avena, ò el arroz; también se le puede dar
wn poco de ternera o ave con moderación. Después <&'>
haber usado 4e los purgantes ¿naves, conviene valerse^'
«te los antiescorbúticos , los que deben ser diferentes sfr.';
gun la diversa constitución del enfermo. Si éste tiene
frió, 1» cara descolorida, las piernas hinchadas, y la-

se«!
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«ed no es grande, se darán por la mañana , al medio,
dia, y à la noche dos onzas del remedio N. 88. Si tiena
calor , si el pulso es febril, la sed grande , el aliento fé-
tido , y las encías están sanguinolentas medio corrom-
pidas, no conviene el remedio N. 88 , y en su lugar se,
dará el del N. 89, de modo que el enfermo tome quatro
onzaspor la mañana, otras tantas al medio dia, y las mis-
mas à la noche ; también son muy buenas las frutas bien
ataduras, y las manzanas y peras cocidas , las que por
lo regular se encuentran con mas facilidad. Además de,
esto es preciso continuar por mjicho tiempo el uso de
estos remedios : y si el movimieato ,d¿ los miembros se
hace con menos trabajo, y los dolores son menores , es
señal de que la enfermedad va corrigiéndose ; entonces
el exercício y el buen alimento bastarán para acabarla
curación. Para quitar todas las reliquias del mal coaven-
drá que tomen los convalecientes por la mañana, al me-
dio dia, y à la. noche el remidió N, 90, del que se les
dará cincuenta gotas cada vez en partes iguales de agua
y vino.
r~§. ?**• Aunque es constante que habiendo faltado

la enfermedad , cesan también los sintomas , no es menos
cierto que después del escorbuto q.¡edati muchas veces
en las encías , en los labios , en lo interior de las mexi-
llas , y en el paladar de los que le han padecido , ulce-
ras que se extienden en breve , corroen estas partes , y
en poco,tiempo se hacen gangrenosas. Estas ulceras en-
gañan comunmente à los que no las conocen ; se mani -
gestan en forma de manchas blancas, ò amarillentas,
roxas è inflamadas en su circunferencia, y por lo co-
mún coa mucho dolor ; están acompañadas de grande he-
dor y y de un fluxo copioso de saliva , la qual «s también,
de mal olor. Es preciso aplicar inmediatamente remedio
à este mal , porque si no en breve se inficionaría todo de
una putrefacción gangrenosa , se caerían los dientes , se
interesarían las mandíbulas y se corromperían del todo»
i Po-
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.-Puârá" corregirse tocando ligeramente y muchas veces
al día las partes que padecen , con unas hilas mojadas
en el remedio N. 81 ; también se pueden poner entre las
encías y los labios cabezalitos mojados en el mismo re-
medio , renovándolos de quando en quando. Pero no se
deben frotar con fuerza las partes que padecen , como
hacen algunos ; pues con este método se irritan los do-
lores y el mal. Si el hedor es grande , y las ulceras se
extienden con rapidez, se puede aumentar la cantidad
idei espíritu de sal marina hasta que se corrija la cotí
rupcion gangrenosa. > •••,.',.-.-.•<••••. -, • >

- . • . , i - •• • - . - - ; . : ,.:,-,' :•: . • ; ..;; .i> ' ..V-..--i
-- DEL VOMITO DE HUM&R:ES* bou

-'•'• S- 7I3· Todos conocen el vomito ^ el quai es ua.mo-t
vimiento convulsivo del estomago, por cuyo medio sale
por la boca lo que hay en esta entraña; las mas veces
é̂s saludable, porque es efecto de la colección de humo«

Yesque causarían enfermedades, sí se mantuviesen en el
cuerpo ; por eso quando hay vomito ò solamente nau-
seas , se debe facilitar , haciendo beber mucha agua ti-
bia. Quando despues del vomito hay aún nauseas , amar«
gura en la boca , y la lengua está puerca , entonces se
debe hacer lo que se propondrá en el §. 79?. . *

• • ' - • • . - . • • • f*
DEL VOMllO DE SANGRE.

• 5.714- En el vomito de sangre ¿sta sale sola , d
mezclada con los alimentos, fluída ò cuaxada , común«
mente negra , y algunas veces muy fétida, pero sin tos.'
Hay dolor , pesadez de estomago , syncopes, desasosie-
go , nauseas, y los cursos por lo regular están mezclados
con sangre. Esta hemorragia se debe detener con los me-
dios propuestos en el §. 797 , y à la bebida se añadirá
el zumo de ortigas , ù de mil en rama. Luego que cesa
el vomito, conviene dar la poción N. 31 , para que se

Ff èva-
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evacue lai sangre que se corrompe en los intestinos. Esta
hemorragia suele ser bastante frequente en las mugares
cuyas reglas se han suprimido b atrasado , y entonces es
necesaria l» sangria del brazo u del pie.

, .DEL ORIN J R S J N G R E.
- • • ' . ' y . - i r:.' ';,,'.; • ,, . - . , ;,¡, - „ri

o §. 7if . Por la vìa de la orina suele salir sangre coa
dolor b sia él ; esta sangre es pura, ò mezclada con la
orina Afluída , ò cuaxada. Poquísimos sen los casos en
que no se deba procurar detener esta hemorragia; y a
excepción de algunos viejos, en quienes es habitual b pe»
riodka , y aun saludable , pues con ella se alivian de pe*
so y dolor en el vientre , en los demás es preciso procu-
rar el detenerla con los medios propuestos en el §¿"£97.
Si este accidente resulta de la supresión de las reglas , ò
almorranas habituales, se debe , en particular quando se
siente dolor en el vientre, y hay señales de plenitud,
(véase el §.620 , ) sangrar de tiempo en tiempo al que
le padece, ò aplicarle las sanguijuelas à las almorranas.

ä D S.L, ESPUTO VE S4MGR&

§.716, BU el ¡esputo de sangre é,ta se arroja por la
boca, tosiendo, sola b mezclada con los esputos; es de
un cold* roxo hermosa1, y muchas veces espumosa ; hay
calor , dolor , punzadas en lo interior del pecho , dificul-
tad de respirar , y tus mas ò menos frequente. La san-
gre en este caso viene de vasos abiertos en. los, pulmo-
nes^ quanto mas abundante y frequente es esta he-
morragia , tanto mas .pronto se debe procurar el dete-
nerla. . No hay necesidad de dexar salir tanta, sangre
como en qualquiera otra hemorragia. El medio mas se-
guro para quéi se detenga, es la sangría» repitiéndola
sin que pase mucho tiempo de una à otra : en quanto à
lo demás deberán governarle como queda dicha en el
t S»
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S« f 97- Y siguiente. El enfermo se mantendrá inéórporaï
do en la cama , en un aposento donde el ay re sea mode-
radamente seco y caliente ; pues èlcàlor-y ïriò èìcésfc
vos , y la excesiva sequedad y humedad le son muy--^éiî
judiciales, como también el paso de uno à otro ; no ha-
blará , ni hará movimientos, y evitará todo lo que pue-
da excitar alguna pasión, ò encender y agitât la sangre.1

Después que haya cesado el esputo de sangre, se usará
poc mucho tiempo de una ligera infusión* vulneraria*^ •• "3

CAfrï4J7Í^ XÍ5ÍII I .

DE LUS ENFERMEDADES VEtfER&lif

»~ 5.717^ TQOcö mai detínqüentà' afi^ h»^füfc4e-
a*»í '• J L - ría ocióse esté Capitulo «n un Tratado
de las enfermedades mas comunes del' Pueblo1^ ¿per*
çuién ignora lo freqüentes que se han hecho las enfér-^
medades venéreas ? No solo está inficionado el Pueblo dé
las Ciudades grandes y de las Aldeas à ellas ÍHiUedÍaras^
en las demás Ciudades y aún en las Aldeas mas distan-
tes de estos asilos del libertinage , se encuentran tam-
bién viftimas de las enfermedades venéreas. Por comu-
nes que éstas sean, hubiera sido imposible dar en este
Libro un método de curarlas, conforme al plan segurt
à qual se ha compuesto, si à'la curativa que antigua-'
mente se praciicaba, no se hubiese substituido otra mu-
cho mas segura, mas fácil y menos costosa, que apro-
bada por la Facultad de Medicina de París , y publica-
da de orden del Govierno de esta Capital, se ha esta-
blecido en ella, y es la misma que voy à proponer eri
este Capitulo. i - •

§.718. El mal venéreo viene de nacimiento , se cori*
trae por medio de un comercio impuro con una perso-
na inficionada , ò se pega mamando, ya le comuniqué
el Ama ' al niño, ò est« à aqu ell a. También puede pro-
. ; . .: Ff 2 ve-
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venir de haberse acostado en una misma cama, à ha-
ber bebido en un mismo vaso con Bubosos. En el pri-
mer caso es hereditario este mal ^ pero en los otros es
pegado..-; , •; . . iJ fci .-.,.;. v ; v,q- • j - i, : : > • ; ; ' - ' . *c/

§• 7'9* El mal venéreo hereditario es mas difícil dé
curar que el adquirido. Ambos se dan à conocer coa se-
ñales comunes à otras enfermedades , y con sígaos par-
ticulares que los caracterizan , y de estos solos hablaré
en este Capitulo. ;;;,

- .j ARTICü^t ) 1.' 3

fet&EFINieiON DE LOS SINTOMJSíCi

, Ç, 730. j TT- AS señales principales y guadar equivo-
( . I y cas de unas bubas recientes , son la«
llagas , los incordios, los puerros, las crestas,las condy-
lomas, los higos , las moras, las grietas , las coliflores,
las postulas, las gonorreas , y también algunas veces loa
dolores y el exostosis. , - . , • ' . , i
-,'.,.- i r , u::<! ,;:.'/.' ! . , ; • :r : " ,.: rd 19

Las Llaga?. ,.• ,.«;.•»r ;r/. : -r- • ;?

. $.721. Las llagas SOB unas ulcerillas superEciafes-,
redondas , rodeadas de callosidades mas ò menos duras,
y llenas de un pus espeso , pegajoso y tenaz. Quando
empiezan à manifestarse no se ve mas que un granito dei
tamaño de un ¡grano de mijo , encarnado , puntiagudo,
con ardor, y acompañado de picazón» La punta de es-
te grano se va poniendo blanca poce à peco, se aplana-
y rebienta en ¿ superficie , para dar salida à una sero-
sidad que corroyendo los bordes de la abertura , forma
b ulcera de que voy hablando. Las llagas se manifies-
tan en las pactes de la generación , pocas veces sobre
el miembro y las bolsas, y casi siempre entre el balano
y pregue]«,; jha.veces encima ò ai Jad« del, fteflilkv
, y/ Tarn.
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También se forman en los pechos, en la boca , y en el
fondo del paladar. En las mugeres ocupan lo interior
de la vulva , los labios pequeños, la fosa navicular, y
los bordes del canal de la uretra.

El Incordio venere«,

§.711. El incordio ò bubon venereo es un tumor
producido por el infarto de una ò muchas glándulas de Ia
ingle, duro, renitente, mas ò menos abultado, grande
como un huevo de paloma ò gallina, à veces como el
puño, redondo , ovalado, ò cilindrico. Quando está para
formarse, sienten los que le han de padecer , primero un
dolor cilio al andar, en las glándulas del un lado , ù de
ambos lados de las ingles si han de salir dos incordios«
La hinchazón de estas glándulas se conoce at ta¿to. Lue-
go despues se aumenta su volumen, sin que pierda su co*
lor natural lu piel que los cubre.

Los Ptteffot.
fv-.',,<:. • : ; • . . • - . . , . . - . . ' i . " , - »

< $.7»J. Lös puerros son unas excrecencias largali
delgadas, redondas, que salen en ias partes genitales,
principalmente en io interior del prepucio , y en la su-
perficie de la glande ò balano en los hombres ; en la
superficie interior de las partes genitales de las mugeres,
y en el borde exterior de los grandes labios ; y en am-
bos sexos, en los pechos y en "el borde del ano. A veces
suelen formarse en lo interior de la boca , y en los bor«
des de los labios, pero esto rara vez sucede. " :

?•• -" ; . : Lat Verrugato

'•:S»17»4. Las verrugas son unas excrecencias planas,
que ocupan mucho,. y por lo eomun prolongadas. Na-
cen por lo regular en los bordes de los grandes labios,

' F f j y
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y en l'a orilla del ano en las mugeres. También les vie-
nen à los hombre» en el ano y à lo largo del miembro.
En ambos, sexos nacen, también, en los. mismos, garages,
que los puerros..

Lat Cresta^

§"..71 f.. tas crestas son- unas: excrecencias; anchas,,
ft Quantes, recortadas à.pedacjtos, y en- forma de fran-
ja. Nac a, principalmente, en los. bordes, de los, grandes y
pequeños labios, en el pliegue- de las, nalgas y/ deli ano..
También se forman; en, la boca: acia, la: raíz: de la: lengua.
Hay exemplos, de semejantes; prolongaciones, al! rededor
del; pezón;, y sobre.- el pezón, mismo del: pecho en las
Wugeres. También, ha. sucedido) levantarse, las. cicatrices.
Ordinarias sobre el nivel de la piel', y formar en ella cres-
tas por vicia venéreo. Tampoco están, libres, de, ellas las.
{artes genitales del. hombre..

. • - - ' • f • . . - • < , ,_ ; '.

Eos: Higos t Moras y Fresati,

ò cabitOi Nacen: COB; corta:diferenciar en. los: mismos pa-
rages que las, antecedentes , de las que: se-diferencian eoi
la consistencia y figura-,, las. qualës son bastante, pareci-
das a> las, frutas, cuyo,nombre se les.ha dado..

Eat, CMfòrts..

§..717-. tasr coliflores: sont un montoni de excrecen-
cias granujadas, muy juntas,, desiguales,, muy. pegadas:
à la piel, que. ocupan los bordes.de lös. grandes* labios,
y del; ano , desde donde à. veces, se- propagan-exterior^
mente hasta las. ingles, las. nalgas y eli perineo.. Tam-
bién se. llaman asi por. razón de_ su, figura,, .

Cat;
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Las basitila: venereal.

$. 718. Las postillas venéreas son unos -granos de di-
ferentes figuras y tamaños., de un color-encarnado pálid»,
que se levantan en punta, de la qual trasuda à veces un
licor reluciente y ¡pegajoso. Estas postillas se extiende^
algunas veces y forman ulceras. También salen -en la
frente, :en lo interior'de las narices y arrededor de la
cabeza, granos mas redondos en forma de clavos, los qua-
les supuran mucho , se secan , y desaparecen con raci-
Bdad. Una y otra erupción dexa casi siempre el rastro
negruzco de las postillas, aun después de la curación mas
bien dirigida. Los niños inficionados del mal venéreo tie-
nen de estas postillas en "los muslos, bolsas, y miembro;
y à veces en la cara y todo el cuerpo.
V. , . • • • : - , ! . ' . :•". ~. ,• ; •• '•- -
-. : , Los Candylomas. : <

§. 729. Los condylomas son una excrecencia 'dura,
larga y aplanada, que nace en el borde de los grandes
labios en las mugeres \ en la 'basa de ¡la glande ò balano,
y sobre el prepucio en los hombres j y en el borde del
ano en ambos sexos.

Las Grietas. < ¿

$.730. Las grietas son unas hendiduras superficiales
que se forman en los grandes labios , y mucho mas en los
pliegues del borde del ano. Hay à veces tantas en las bol-
sas, que forman solo una llaga sangrienta y muy dolorida*
£ * ' • ' - . - , ; ' ? . , - - . . •

El Exw/ottV.

$.731. El exostosis es un tumor en el hueso, que se
levanta acia fuera, excediendo el nivel de su superíi-
"; '„ Ff^. cie.
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cie. El exostosis es duro b blando. Este cede quando se
le comprime con el, dedo, y se manifiesta algunas veces
poco despues del retroceso de los fluxos venéreos. No ha-
bió aqui de la otra especie que solo proviene de uuas bu-
bas antiguas y confirmadas,

La Gonorrèa virulenta* •_•.. i

§. 752. La gonorrèa virulenta es un fluxo de una ma-
teria verdosa amaril lenta, que en los hombres sale del
pene , y en las tnugeres de la uretra y vulva. En ambos
sexos está acompañada de molestia, calor, escozor y ardo*
de orina , y à veces también de dificultad de orinar.

: El Fimttir*

Ç. 733« El fimosîs es una hinchazón del prepucio, y
una estrangulación b agarrotamiento del balano, que im«
pide el que éste se descubra , sea que haya inflamación,
sea que no haya mas que una hinchazón edematosa.

'. '; ' ' '.-. . '.. • „ . ' . -v- ' ., LÌ., r '"'.' ' • ' - ' ' t ' - - ' ^ ,-íii

El Parafimeli, v- -,: *>» *• «íí-ifessW
• f- : / -"H *&&•—••' ' ' • -•- - - -, j,

§. 734. El parafimosis consiste en que el prepucio se
bincha, y se retrae debaxo de k corona del baiano, coo
estrangulación de esta parte, --¿.l

Gonorrea caída en liulolsat.

§. 73y. La gonorrea cae en las bolsas, quando el
fluxo se suprime demasiado pronto-, siendo todavia vi-
rulento ; entonces casi siempre se sigue hinchazón de los
testículos y las bolsas, dificultad de orinar, y tensión
en el canal de la uretra. Este estado del canal se llama
cuerda , y esta alteración del fluxo , gontrrea, caída, e»
las boisât. . . . . . . . .A .,.

Pan
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'S 739- Para facilitar la .Inteligencia de lo que se si-

gue , añadiré que en las bubas recientes suelen sobreve-
nir dolores despues de la repercusión de algún síntoma,
los quale» se padecen principalmente en las articulacio-
nes, y ponen de repeate tullidos, à los enfermos. Otras
veces se hace« en las partes pudendas , -o : sobre lo de-
más del cuerpo , erupciones miliares , blanquecinas, llenas
ée un suero muy acre, las quales, llegando hasta la pie],
forman otras tantas hendiduras y grietas.

§•737- Entre estas señales carafteristicas de unas
bubas recientes y que con. mas particularidad indispo-
nen Jas partes genitales r hay algunas que. se manifies-
tan indistintamente en las demás partes del cuerpo« Y
asi puede haber llagas, crestas , puerros , grietas, y con-
dylomas en la boca y en los pechos , del mismo modo
que en tas partes, de la generación. Las postillas pue-
den nacer en toda ia superficie de la piel j los exostoses
formarse indistintamente en cualquiera hueso ; los dolo-
res experimentarse en todos los miembros t según la dis-
posición de estas partes, y, el contaöo que han tenido en
el comercio con personas inficionadas , sea por la copula,
sea besándolas,xiQamajid0,(4·> ò acosiaado.se cou ellas. El
pegarse de este èsodo las bubas es mas común de lo que
hasta »hora han creído los que han .escrito sobre el modo
de propagarse el contagio venéreo. En confirmación de
esto , y para que los en reimos galicados , como también
los que los asistan, sean mas prudentes y cuidadosos, pon-
go la siguiente Observación..
m üa

(a) El que dude de esta verdad , y de la eficacia à inoieo-
eta^det sublimado corrosiva para curar el. gálico , venga è mi
casa y verá una muchacha que le ad ¡u i t ió mamando de una
Ama inficionada, y hasta la edad de cinco años que se curó solo
con el uso. del sublimado y la dieta ladea por espacio dedos
meses , estuvo con toda la raheza llena de postillas , y padeció
»na optaimia venérea tan rebelde , que la tuvo poi mas de dtos
tnos casi sin. podei ver la luz. Nota del Trudu&or*
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Un Ama de leche que dio de marnar à un nino infi-

cionado ;de gálico , se sintió con el pecho izquierdo mala
al cabo de algunos dias, y despues sucedió lo mismo en
el derecho. Las glándulas del cuello y las amígdalas oí
agallas se cargaron de este humor , el fondo de las fauces:
se ulceró; y basando desda alii la ;infeccion à las partes
genital es , se manifesto* «n éstas por crestas , condy lomasy
y 1'agus callosas que arrojaban un humor purulento, se-»
mejante al de la gonorrea. El -at>o estaba También lleno
de puerros y condy lomas. El M irido de esta Ama tardó
poco en experimentar los sintomas del mismo raal. A unoí
de sus hijos , de quatro anos de edad , que se había acos-
tado con su Madre, le .-salieron también condylomas «a
al ano. , :-,-,

• •- • • - • " • • -". V .: I t,L u.: ,;!rr:.M , ;-»

-,,.: . . . . . . > - • : ; - A R T I C U L O ajL.-..-.:«;-: *>'! ^ -^
--- . ... 'M '- i:.-:' i i -,o i. : . : . .-. .:i r « • ; '• i-rv.n -sb
INDICACIÓN SACADA DE IOS .SÍNTOMAS

y del temperamento de los enfermos , para laadmin¡¡~, >
tracto* de .ios 'remedios antivenereo*. . -v;

.-'•: ' • ' . • . - - , ' : . . : i ' : ' , . • - • • , ' r v. • : ' • ' , ¡ ; , ¡> M>
1 $. 738. Y^VÜando «después '<&• la copula con una

\ J .persona bubosa •$*-<tnanifiesf a uno ò
1 ^^ muchos «de los sintonías referidos, es
señal caracleristica >del mal venéreo. La gravedad de
estos sintomas, su numero y la rapidez con que se des-
cubren , 'manifiestan también la actividad y cantidad del
virus recibido., sea que esto provenga de la indisposición
de las pactes del sugeto .a quien se comunica , sea que el
que ie p.'ga esté mas inficionado.

Por consiguiente la elección de los remedios depen-
de principalmente del numero de los sintomas, de su
violencia y de la rapidez con que se manifiestan , aten-
diendo sin embargo à las modificaciones que pide el tem-
peramento del enfermo.

$.739. Los remedios antivenereo: de que se trata,
*soa
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son de dos clases ;- es à saber, externos è internos^, ios
guales Se deben; siempre administrar juntos , para acele-
rar la curación y asegurarla.. Pero conviene insis'.ir en
unos mas que en; otros,. según, fuese el' temperamento
del< enfermo , el estado de su. piel' „ y la; disposición de
las, primeras via?.,

v $. 740. Si el enfermo es de un1 temperamento- pítuí-
toso ò flemático, la dosis de los remedios internos debe
ser mayor que la de los- externos.. Al coutiariO'rsi es-san-
guiheo ò bilioso,, es preciso , insistir mas en los remedios
externos. En: los temperamentos intermedios la curativa
Btixta deberá caminar con' paso igual,, esto es , deberá
ser igual! la> dosis de los remedios externos è internos«,

§, 74,1.. No hay reglás-tan:següras para la curación de
los. melancólicos.. Solo después de haber estudiado con
cuidado la disposición habitual del enfermo , se pueden
determinar los medicamentos.. Parece que en general son
provechosos, los> rt-mt-dios internos disueltos en mucha
agua?,, pero- no^por: eso-se deben abandonar, las unciones,,,
En los melancólicos que- sudan con facilidad ,, y que por
lo regular, están estreñidos ,, se introduce poco mercurio
fjor. la- piel» Sus primeras vías absorven mejor Ibs Feine-;
dios, internos;. A\ afelios que tienen' con- freqüència: cur¿
sos,.y,-cuya'pjeljes^wasvarida^les sientan1 mejor las un-
(dones..También, puede servir esta Observación para go»
temarse- érela-, curativ-v-a de los demás-temperamentos.

5- 742.. Kas; enfermedades complicadas piden: otros
cuidados. Quando ci but oso e tá al mismo• tiempo escor-
tìutico , se. agi avariai este mai; y corstariài trabajo el curar-
las bubas., si: no st administraran primero los remedios
antiescorbúticos ,. y- *i- éstos no- se continuaran nJemras
se ffdmihistraael mercurio ,.el qual seda entonces en cor-
ta, cantidad ,.dexando pa<ar mucho-tiempo de-una untu-
ra à o t ra , y con la madura circunspección tan conoci-
da de los Facultativos. Pero asi: CMOS casos , como to-
dos, los complicados.,, requieran: cuidados! particulares,

por



460 DE iks ENFERME»ABES VENÉREAS;
por razón délos quales no sa pueden coatar en la clase
de las enfermedades simples y recientes , para ias qua-
les solas se da esta instrucción. t

A R T I C U L O III.
*'

MODO DE ADMINISTRAR LOS REMEDIOS
antivenereo!, !

$• 74S- A QUI suponemos un sugete que ni es bi*
X~\, ii°so , sanguineo, pituitoso , ni melan-

cólico , y cuyo temperamento, no pecando en ninguno de
estos cîfcesos , permite administrar con uniformidad los
remedios antivenereo:. En virtud de lo dicho acerca de
la diferencia de los temperamentos , será muy fácil va-
riar , según la indicación , la dosis de los remedios , asi
internos como externos. • • • • • ' • » «
'•'-'$i 744. Antes de empezar la curación , es menester
sangrar y purgar (ó). Se hará una sangria del brazo sa-
cando «ñas i y unías de sangre. Dos dias despulse pur-
gará al enfermo con Jos polvos N . g i , y al otro dia de
ïa purga se le hará tomar por mañana y tarde dos e«*
charadas de la solución1 N. 93 , en un gran vaso de le-
che de bacas , cabras ù ovejas, ò si' no en igual canti-
dad de agua de arroz , de cocimiento de malvaviscos,

•- •'••''•'•' de

(a; Este se ha da entender , quando hay pletora (véase «I
J. 791), dijposicioa inflamatoria en la sangre, ò la circula-
ción es ¡inmoderada y sin orden ; quando las primeras vias nt>
están libres, y las visceras se hallan muy cargadas de algún
humor recrementicio ò pútrido , ò concurren indicantes de Ì&
purga (véase el $. 79^): peto si el sugeto no es pletorico , si
fio hay disposición inflamatoria en la sangre , y si ésta circula
ccn liberuJ y sin tumulto, ¿ â qué fin es la sangria? Si el vien-
tre anda arreglado , y en las visceras no hay repleción de hu-
mores pútridos y recrementicios, y faltan los indicantes de la
purga, j qué necesidad hay de ésta ? Nota del Traduftor, '
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Äe ¿arabe de orchata , ò de un fuerte cocimiento de mi-
ga de pan.

Ai segando dia volverá à tomar el enfermo dos cu-
charadas de solución por la mañana al despertar, y
otras dos por la noche después de cenar r pero en el in-
tervalo de la comida à la cena se dará él murrio- una
untura con una dragma déla pomada mercurial N. 104$
en una de las ingles, y en la superfìcie interna del
muslo del nrnmo lado, baxando acia el perineo-
; Al tercer dia tomará la misma doâs de solución,
siempre à las mismas horas , del mismo modo y en les
mismos intervalos.

Al quarto dia se dará otra untura el enfermo en el
lado opuesto con igual cantidad de pomada mercurial,
tomando por mañana y tarde las dos cucharadas de su-
liicion , y con las precauciones expresadas.
; Continuará tomando ocho dias por mañana y tarde
des cucharadas de solución , y dándose él mismo una
untura con una dragma de pomada mercurial en la in-
gle y en !o prueso dt¡ muslo ; pero no empezará las un-
turas-, ecmo queda dkho, basta el segundo dia de la

' curación , ni aumentara la dosis de la pomada , y dexa-
rá siempre un dia de hueco de una untura à otra , las
quales , de este modo se acaban en el ultimo dia de los
ocho primeros.

< Después de administrada esta primera dosis de mer-
curio , se le purga segunda vez al enfermo con los pol-
vos N. 91,y al dia siguiente se vuelve à continuar con
la solución ; pero entonces en lugar de dos cucharadas
por la mañana , y dos por la tarde , tomará trss cada
vez en la misma cantidad de leche, y à las mismas ho-
ras.

' Un dia despues de la segunda purga, y dos de W
quarta untura , se volverá à untar el enfermo quinta
vez , siempre en la parte interna de los muslos ; pero
empezará en el muslo opuesto à aquel en que se dio !a

quar-
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quarta untura. Entonces la dosis de pomada ha de ser
de dragtna y media. Se continúa untando alternadamen-
te un día sí y otro no, ya en uno, ya en otro muslo,
en los segundos ocho días , tomando dos veces cada dia
la solución , como queda dicho.

Â los diez y ocho días de empezada la curación , b
al siguiente de haberse dado el enfermo la oftava untu-
ra , se le purga tercera vez, del mismo modo que Jas dos
primeras , y dexandole descansar un dia , se le hace vol-
ver à un tiempo al uso de las unturas y de la solución,
en la misma dosis r hasta que se concluya la tercera oc-
tava. Después se le purga quarta vez , para volver à to-»
mar los remedios en la misma dosis , y del propio modo,
por espacio de otros ocho días , purgando asi de ocho en
ocho dias , y continuando el uso de las unturas y de la
solución , en la.dosis y tiempos señalados, y con las pre-
cauciones expresadas , hasta que se hayan gastado tres
onzas (a) de pomada, y veinte y quatro granos de mer>
curio sublimado.

Do,
^L^. . - . . _. ._ _ :'' ' l -. ™̂«™™™™«i

- (a) Tan grande dosis de un ungüento mercurial únicamente
podrán tolerar la ciertos enfermos, en quienes hace'poco ò nin-
gún efecto el mercarlo por la cortísima cantidad que en ellos
sé introduce , á causa de ser su piei de un texido tan suma-
mente d^nso y compatto , que no admiten ni reciben casi ña-
dí de lo que à ella se aplica ; pero si fuesen de aquellos cuya
cutis es en extremo laxa , de texi io muy flexible y muy ralo,
y de poros naturalmente tan abiertos que absorven , digámos-
lo asi, con ansia quantos cuerpos les presentan ò aplican , el
mercurio se introducirá con grandísima facilidad, y en una
cantidad relativamente excesiva obrará con mucha aciividad •
y p r o n t i t u d , y no solo excitará la salivación , como yo lo he
visto, por mas cuidado que haya en prafticar lo que Mr. CAR-
DANE aconsejí enei § 748 para precaverla, sino que podrá
ocasionar también los sintomas que refiere en el §.750, no
obstante el asegurarnos que rio se experimentan con el méto-
do mixto. A fin de evitar tan graves inconvenientes y el que
vengi la salivación, que de modo ninguno es necesaria para

la
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Dos dias despues de acabados estos remedios , se le

sangra del brazo al enfermo , y al otro dia de la sangria
se le vuelve à purgar con los polvos N. 91.

§. 74f. La bebida ordinaria mientras dura la cura,
se dexa à la elección del enfermo , y según sus faculta-
des : unas veces será el cocimiento de cebada, otras el
ag ua de arrcz , y otras la tisana hecha con grama y oro-
zuz , añadiendo un puñadito de flor de saúco à media,
azumbre de cada una de estas bebidas.

§. 746. El régimen mas suave siempre es el mejor.
Los remedios aprovecharán mucho mas, si pudiese el
enfermo ponerse à la dieta láctea, esto es , al uso de
la leche por todo alimento. Lo propio digo del trabajo
diario , y de la intemperie de las estaciones. Mientras
se toman estos remedios , el exercício debe ser modera-
do, quanto se pueda , y .conviene guardarse todo lo po-
sible del fresco de las mañanas, de la humedad de la

ño-

la curación de las enfermedades venéreas, el medio mejor, à
mi parecer, es reducir à media dragma la dosis de ungüento
de cada natura , y desar dos días de hueco ( ò mas si parecie-
re del casa) de una à otra , en lugar de una, pues corno al
mismo tiempo se da interiormente el sublimado , no se inter-
rumpe la acción del mercurio con estos intervalos, ni se debi-
lita por ser tan corta la cantidad, y es suficiente para produ-
cir los grandes efectos que de él se esperan , y yo he experi-
mentado siguiendo este método.

En quanto al sublimado convendrá también moderar su
dosis , usando de la solución menor, y dando diez y sei» g ta-
ños no mas, en logar de los veinte y quatro que aqui se pre-
ponen ; pues la experiencia tien« acreditado que con los Espar
fioles se debe generalmente proceder con esta cautela en la
administración de semejantes remedios , los quales será muy
útil que se distribuyan siempre con igual proporción , esto es,
cercenando de cada uno lo correspondiente , según lo expues-
to en e;>ta Notà , à la respectiva cantidad señalada por Mr.
GARDANB , en los diversos temperamentos y casos , de que en
este. Capitulo, hace mención. Nota del Traduttor.
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noche , de la lluvia , escarcha &c; pero no son tan in-
dispensables estas precauciones, que dexe de curarse el
que no se guarda con suma escrupulosidad, pues los
pobres se curan siendo tratados sia estos accesorios,

A R T I C U L O IV.

ACCIDENTES QUE SE DEBEN PREC4PER
administrando los remedios antivenerea!.

$. 747. T OS accidentes que pueden sobrevenir en
j j esta curación, se manifiestan igualmen-

te en todos los demás métodos ; pero en este son ett
menor numero , menos freqüentes, y mas fáciles de re-
tnadiar. Los principales son la salivación , un calor acre
en todo el habito del cuerpo &c.

- .- . , - . - ' .
La Salivación.

§. 748. Por lo que mira à la salivación qualquiera po-
drá libertarse de ella , solo con que tenga el cuidado de
hacer que todos los dias le reconozcan con atención por
nañaaa y tarde las encías. Si el fondo del gaznate estu-
viese seco , si las encías se hallan muy encarnadas , hin-
chadas , y la boca pastosa , y si bucle mal el aliento , es
preciso suspender los remedios mercuriales , asi internos
como externos, comer poco , echarse por mañana y tar-
de lavativas de agua pura y manteca de bacas fresca , y
proseguir asi hasta que se disipen todas las señales ex-*
presadas.

§. 749. Si por descuido del enfermo, b por una dispo*
sicion particular , verdaderamente rara , pero que puede
bailarse en los temperamentos delicados , sucediere que
las señales precursoras de la salivación se hubiesen
agravado, y que al estado referido de la boca se junta-
seo dolor de cabeza, calentura, y aun el arrojar saliva;

se
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se suspenderá todo remedio » y se hará al instante una
sangria del-pie. JLí dieta- rigoros» es también medio con-
tra la salivación. De este modo desaparecen en pocos
días estos accidentes; y loego que han afloxadu, sele
ptrrga al enfermo cor» los polvos N. 91. Pero ni en esta-
vez, ni en la antecedente se debe volfer al uso de. los
remedios, hasta estar dei todo disipadas las señales de
la salivación.

§. 750. Et tercer grado de salivación es quando , à
pesar de todas estas precauciones, se .establece esta eva-
cuación con hinchazón de la cara y de la garganta, y
iron la sofocación y calentura que se siguen. Esto no se
experimenta es el método mixto. E* cesa sabida que ene
tonces conviene sangrar al enfermo del pie una ù dos
veces en un mismo día; repetir la sangria-, sina traga
con mas facilidad ; ponerle à una dieta rigorosa ; ha-
cerle beber con abundancia suero eterificado- ò tisa-
na ordinaria ; y finalmente aplicarle al rededor del
cuello, debaxo de la barba, y encima de las mesillas,
cataplasmas hechas con miga de pan cocida según la
receta N. 106.
r §• 7fi. Es escusado -añadir que ios purga-ntes están
indicados después dé esta especie de efervescencia mer-
curial , y que ni en esta vez, ni en las antecedentes, se de-
be volver al uso de los antivenereos mercuriales, hast»
que esté del todo disipada la repleción.
t • ' " ;

El calor de la piel. ,

§. 7ja. El calor en todo el habito del cuerpo nunca
se experimenta, quando hay el cuidado de mantener li-
bit et vientre. Port) seno obstante esta precaución, sobre-
viene encendimiento y picazón en la piel, se suspende-
rán los remedios antivenereos, -y* se acudirá à la sangría,
la que se repetirá una ò dos veces, guardando dieta por
algunos dias para purgarse después coa la medicina N. 91*

Gg Re-
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' Reglas ò Menstruos de lits mageret. ¡

§. 773. Las reglas b menstruos de las mugeres soa
también motivo para suspender la curación. Mientras
duran, no se muda el régimen , pero no se vuelve al uso
del mercurio bastados 'ó tres dias después de haber ce-
sado la evacuación. Las mugeres à .quienes no les vie-
nen bien las reglas por causa venérea , continuarán la
cura durante su menstruación ; pues este es «1 atedio de
que venga con mas abundancia. Sin embargo, en este
ultimo caso, convendrá también suspender los remedios,
si la evacuación llegase à ser muy copiosa,

Granos Erisipelatosos de resulta de lat unturas.

§. 7 f 4. A los que tienen la piel tierna y sudan con
facilidad, suelen sauries granos en la parte untada, quan-
do se les da la untura con demasiada fuerza. Estos gra-
nos, que al principio son colorados, se ponen luego blan-
cos , y arrojan un licor espeso meloso, cuya salida es la
crisis y el termino de esta especie de erupción. Para
precaverla, el medio mejor es dar las unturas con sua-
vidad à las personas cuya piel tiene disposición para SIH
dar; frotar ligeramente la parte ; no gastar jamás poma-
da añeja ; rapar la parte que se ha de untar, si tuviere
pelos $ y limpiarla después de untada, con agua tibia,
agua de malvaviscos, ò el agua desecativa N. 99.

Cursos y dolor de estomago*

§. 75-5-. Aunque con este método erara vez sobrevie-
nen cursos y dolor de estomago , sin embargo si en algujt
enfermo se llegase à experimentar alguno de estos acci-
dentes se suspenderán. todos los remedios, se le pondrá
à dieta por uno ù des dias, y se le echarán cada dia des

ayu-
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ayudas N. loa , y después, si la leche no le sentase
bien, se le dará el cocimiento de pan y el agua de arroz.
Vtase lo dicho en el §. 744. Pero si no hubiere inconve-
niente , se debe preferir Ja leche à qualquiera otro ve-
hículo. . , ; :

A R T I C U L O V.

DIFERENCIAS QUE SE HAN DE OBSERVAR
e» ios diferentes temperamentos.

§.756. T A administración de todos estos remedios
JL_/ juntos, del modo que queda propuesto,

y en la q uní consiste la curación mixta , conviene, como
se ha dicho , a los que son, digámoslo asi, de un tempe-
ramento medio, y que gozaban de robusta salud antes que
les acometiese el gálico. Las variaciones que requieren
los diferentes temperamentos, son las siguientes.

§. 757. En los temperamentos sanguíneos y biliosos
se aumenta la dosis de las unturas, y se minora la del
sublimado corrosivo ; quiero decir que se gaseen quatro
onzas de pomada mercurial en lugar de tres,, distribu-
yendo con cuidado esta quarta onza de pomada en el
total de las unturas, según la proporción indicada en
ei Articulo III. Por lo que toca à la solución, se admi-
nistrará la menor, en lugar de la mayor, y se darán
diez y seis granos no mas de mercurio sublimado , y
quatro onzas de pomada mercurial. Es preciso insistir
mucho sobre los diluentes en los temperamentos de esta
especie ; y en los grandes calores der Estío conviene que
los enfermos se bañen en el rio antes de empezar la cu-
ración, ò que se den baños locales, con esponjas mojadas
en el agua tibia N. ioj.

§. 7?8. Con los pituitosos es menester governarle d«
otro modo. Se deben gastar dos onzas de pomada, y
treinta y seis granos de mercurio sublimado, esto es,
media azumbre mas. de solución mayor , y la, mitad me-
í i • Gg i nos
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htís de pomada. Asi, sin alterar el orden indicado para
la'^a'dflfiiYiistracion interior del mercurio sublimado, er»
lugar de empezar por qviâtro cucharadas dé solución,
se'mandarán tomas seis, repartidas en dos cantidades
iguales, la una por la mañana, y la otra por la. tarde.
Llegado el tiempo" eür q«e cornunjnerite se toman seis
cucharadas, se añadirán dos rnas, y se continuará de
feste modo hasta el fin de la curación. . 1

§. 7f9. Los temperamentos melancólicos piden,.co-
mo queda dicho, mucho mas cuidado. El remedio interno
les'sieitta mejor que las unturas. Los. baños locales N.
«o?-, Jes' sort titHes. Pocas veces les es provechosa la
Sangria, à no ser que haya sintomas infiamotorios. Pe-
ro es menester atender principalmente à Ia boca, coa
tanto mas' cuidado, quanto nadie babea .con mas facili-
tiad que1 los melancólicos, naturalmente dispuestos al
escorbuto,- y que.nauchas veces se hallan en el prime?
grado át esta enfermedad.-El vehículo dé la solución
para semejantes enfermos no debe ser laéticinioso. Es
preciso valerse del agua de arroz, ù de los demás me?
dios indicados à falta de la leche. El mantener el viea-r
tire libre es mas cecesario en los melancólicos que en los
«enfermos de otro temperamento ; y esto se consigue COQ
las bebidas diluente« , y las ayudas dé agua de rio y
manteca fresca de bacas. Por lo que mira à la boca, se
la deben lavar tres veces al dia con un vaso de agua
'fresca, echándole una cucharada de vinagre* > ¡
f••'• •' - ' • í ' • - • . " í . f - - : , ' . . . • • • • • - • • '(••' i ' s¡ '

•••'• •• A R T I C U L O VI.
• l > : - : ' . , - • ' ir;-. '•;:'• *•

ÖS ••·&j4\CV··R·Ú.CIQN DE LAS MUGE RES
frenadas y de los niñas.

»b •=.-', f-t^:-'•M 1«; -, • ,.ii: ,-. ;•.., • . - • , - . • • ,., <•.,. , _ - - - .. _ ' . ,

'< ^.760. /i Unque esta curación se diferencia poco
f*. ./T^ de la antecedente, en quanto a la cati-
tiâad j y *a4idad de los remedios, sin embargo no se sigue

*"ß i -.;; . eJ
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ej.j misma rumbo. A las Preñadas no se les debs purgar
sino con lanBwdiciaa del, $.,'77.7, y se le? purga .pocas ve7
<XS. Tàmbieri ,es importante precaver con cuidado la de-
masiada actividad del mercurio , y sangrar sìa dilación
del brazo a. la enferma al mas leve dolor de cabeza que
experimente , en. especial si à esto se junta el sentir laxj-
àad en los mkmhros, haber, plenitud ea el pul?9 j y.B%i
s*déz de tQda la maqwina, ;.: i , , . : > , -¡;j v¡. ; , ,• . ;j
_. - También conviene insistir meaos en la solución , y
aumentar la dosis de la pomada mercurial', casi en las
mismas proporciones señaladas para los temperamentos
«anguineo* y biliosos, r.ïb-,:;-;!:, H i. .h;L ,c,;i i.;'!
ü;- -e . . : ' ? , . , - : : - , : :. . . r . - r ,';-,• :. .r. sV?;: ¿«¡ i.i . c.-:-q isb
-i-3:i-...fr za íi.JDsfrflH&cfa ik'.fa.jtHhsv ¿i v ^ c - s . n ut
;. / ' . -. if»'-, ' ì- .! • : • • > : - v,-»
í.5'í7^í« Rara vw se, coaágue curar radicalmente k
estos epfermUQSr hasta que tienen un año. Lo mas que se
p^de-/^ajsef-wi»pts8[d«f«tté.tleíi»íi0, ü$;.darjes porma-
foíjia,, yr<^ar49djm^ <mch*radita, como de las ¡«fu« sirve»
paca tomar café, de solución menor endulzada y disuel-
ta^eaiíjna, í papila muy Mgera. De este modo se mitig*
f^ych^ ¡reçfSn^.violenci* dé Las accidentes ^ y.*uji *lgtt-i
gias ^fCOflsigfte dMpWftós í.ca^iisienpr^^gaqairi tifia-.
poique <e« .flienester. para liígac à Ja «dad que permite
admjnjífrar remedios mas continuos y mas eficaces, ,': -u

K , Al año, se les da con upa cuchara de .tomar café dos
cucharadas de solución menor, una por la mañana y otr»
ppr ja tarde. Asi se continúa hasta que el niño haya
tomado ocho granos de mercurio sublimado. ,: . . : jj

,f §.762. Esta curativa es la misma hasta el. fin de la
primera infancia. A los quatro anos y medio, además de
la solución se darán unturas locales , cada una de me-
dia dragata de pomada mercurial , N. 104. Estas untu-
ras se dan en las ingles y e» lo mas grueso del muslo,
y se dexa un dia de intervalo de una untura à otra.
Para la curación 4e los pióos suelea bastar das onzaj

Ggj da
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de pomada mercurial, y ocho granos de sublimado éòr*
rôsivo; Se emplea tanta cantidad d«o®fSeniori portât
stàio prette pierde'algo untando al;enfermò->, el qual, ètt
ésta edad , no'se p'ùed'é untar por'síi' • l ;

§. 763. Quanto mas edad tienen los niños , tanta ma-
yor dosis se lea debe dar de mercurio, sea en líquido,
sea en pomada. Pero en éstos enfermos j de cuya reía*
cion no hay que esperar ninguna luz, se necesita mu-
dio cuidado. Por poco -que fel niño grite ò se inquiete,
es preciso indagar si sus gritos son efeclo de la irritación
de las entrañas. Su respiración casi siempre precipitada,1

hace mas difícil la inspección del pecho. La plenitud
del pulso , la pesadez de la cabeza , el encendimiento de
la cara, y la modorra y son accidentes If-que es menes-
ter atender incesantemente ; pues por lo regular son Jos
precursores de la salivación, tanto mas temible en los
niños, quant» les amenaza una sofocaciónproxiiriáV ï (>n3

-¿$.'764. iQttando -hay wcetos de qirêfiSohféVèiígâtt^
K»'isintönjas,íy^nro*ho mas rodavi» qìjandouya'éstáii
man i fiestos , lo pf fcnerfr <(lie fhsy que hacer és"1 suspendei
la administración -del mercurio ; mover el tjebtre del eftì
férmo con algunas cucharadas de la pociOtt'N^'io'^'^BáÍ
ceri«: una sangria ¡del: pie, si tìenef.ttas de lírí;ráno ; b
aplicarle ventosas sajadas à la nuca, si todavía no ha Ile-i
gado affiti edad.'rTambien se-le envuelve éì cuello yíj f¿
barba 'con-las" Cataplasma N« 106. Después se Je purga
con Ja medicina N. 92 , y rio se vuelve à la administra-
ción de los mercuriales hasta despues de serenada ü
tempestad. .Cí:<::nii·\i:··· •., '¡¡3¡w. --!• : -,-,.. o • , > • oh: í-

'§iu74>. ^ Ar no iser: qu« »obrèvengiín festos accidentes,
los qua les se pueden precaver Con' facilidad , se purga
àlos niños en los-mismos periodos que à los adultos;
pero seles dan otros purgantes,' y doses proporcionar'
das à su tierna edad. ' • X ?'•;;•'". • • « ' •'••''. "'•• ';• ' "'-
.L-§p766j-" E» llegando Hã^dàd dé tres b quatro^ afios,
conviene sangrar al enfermo antes y^defptiesM'dé-Ía^-toi-

'•»'~' ? , ' ; ra«
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ració».. S! la irritación de les intestinos , común en los*:
niños, independentemente de los remedios, se manifes-
t.ase , se les sangrará , y despues , en iugar <de.purgar->;
los, bastará moverles el vientre con la poción N. 103.1
finalmente i.¥ se suspenderá h-adimuistración i de tod»)
remedio ¿.siempre que llegue à junsarse alguna otra en-;
fermedad con el gálico , y no se volverá al uso de los re- •
medios hasta después de curada ésta. *' ;•-• ;< •- ¡-• ¡ '-
((^.•767^. Esteies, et rumi» que-se debe seguirei} \y'<tv*i
tack« iaterria-en las mas-denlas circunstanciai. -Peto tísp
HttSy esencial prevenir que aunque la dosis. de';ffiercufïoí
indicada sea suficiente para destruir el virus. venéreo,-1

pueden sin embargo ocurrir indicaciones que requieran
dar todavia mas. Entonces se darán algunas unturas
mas , y se continuará por mas tiempo el uso 'de .la- solu-
ción , siempre en la proporción correspondiente:àn tót
diversidad de los temperamentos , y >a la rebeldía 'de los i
sintomas, y ,-..-', .-:.,', t: *<.' ; : . - ; a - :/ •'. .. • ! • - ' . • -'fu
¿ §«7^8. Finalmente , es muy del caso prevenir que al-
gunos sintomas, como los puerros, suelen ser tan rebal-.
ds*.que, se resisten à ios socorros mejor adminisnr¿ílos.
Quando se ha dado una dosis grande de mercurio, seria
imprudencia porfiar en continuarlo, antes al contrario^
conviene suspender por algún tiempo todos los remedios,
para volverlos à dar despues, si el caso lo pidiere ç peroi
siempre se debe pedir primero parecer à algun Faculta-r'

"tiyo.. - . - - : : • • -"i •• • . ' " • • , ' '" - • ' " » • •
, :- A R T I C U L O V I L

OJR4CJON: PARTICULAR. DE LOS .rSlNTOMJS}
<••! sí) '. -'í'-í '•' ' " ( ' - • • - • < • - • ' : , • • T ' , • .'.-'s À ; .. «.; . c«i-">

Np
Bdir también à los sintomas exteriores de las bubas. Ver—

4ftd.es que à veces se disipan estos sintomas sin ningún
tópico ; pero también es muy cierto que el <f«e sofia de^ì
s»» Gg 4 ma-

S- -769. "^TO basta administrar interiormente los
* . ) ' . j pi * J_l|; r-emedios antivenereos, es precisoacii*
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fnasiado d* la eficacia de los remedios generales , se CT-
pone à que los sintomas no hagan masque debilitarse , f
à que queden reliquias sensibles después de la curación.
El virus , como atrincherado en estos parages , amaga
con,otra infección ^ quando concluidos los remedios, y
acabada la acción del mercurio, no hay en lo interior
eoo que rechazarle. . , , ;; /

El que quiera precia ver -este inconveniente, y hacer
segura y constante la curación , debe , al mismo tiempo
que sigue k curativa general, atender à los síntomas
particulares , combatiéndolos à cada uno con método*
diferentes. f . -•• '• ••;?

i .:• Curación de las Ll«ga¡, o.í...¿.»q

- $. 770. . El .método de cu rar tas llagas es muy senci! ío.
15s menester calmar ia irritación que causan , fomentati*
do muchas veces la parte con el cocimiento de raíz de
malvavisco. Si fuere mucha la inflamación , se hará u na
sangria del brazo , y se lavarán todos los dias Jas llagas
con la solución N. 98. , c : -

Quando las llagas están encendidas debaxo del pre-
pucio , ò se hallan al lado del frenillo, o en el mismo
frenillo , no se debe descubrir la parte , ni para recono-
cerlas, ni para curarlas. Estos estirones repetidos au»
men tan la irritación , bacco "que arroje sangre ia ulcera,.
la era ponzoñan , y la extienden .»as de lo que la exten-
dería el virus venéreo por sí solo. En este caso «e repi-
te la sangría det brazo ", sé cubren eí bàlano y prepucio
con cataplasmas emolientes, y se xeringa dos ò tres ve-
ces al día con mucha sua v i dad el interior del prepu-
cio , ò el pliegue del frenillo, según la situación de la
llaga , con la solución antecedente N. 98. De este modo
se- hace una buena supuración , los borde»: de la ulcera
«e baxan , y se forma la cicatriz.
. Las llagas , quando no se hace caso de ellas , ò $•

Írrita« aplicando ungüentos muy detersivos , ò muy de-
-KÍII f.'yc' 4Cq
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secantes , degeneran en otras tantas excrecencias fungo-
sas, las quaks, levantándose del1 fondo de la- ulcera , se
parecen à otros tamos puerros, Este accidente se cura
con el colirio de Lcmfrant (o), aplicándolo dos ò tres ve-
ces si día/Sangrando primero ai enfermo , y procuran-
do fomentar mucho la parte con el agua de malvavisco,
se disminuyen insensiblemente estas excrecencias , y des-
aparecen.

, : ; - . ] Curación de los Incordios ò Bubones. •' *r''-
*~J'- •, - : >• . ' • ' - • » . - . -- -- • . ' ;

5. 7?I. El babón puede provenir de repleciott'de una
glándula sola de la ingle , ò se compone de muchas glán-
dulas juntas -que forman un tumor de base ancha, que
ocupa toda la ingle. En qualquiera de estos âos casos,
b él tumor da muchos latidos y duele mucho, ò no da
ningún latido , y solo duele al tocarle. Es evidente que
esta ultima especie de bubón no debe supurar , y que mas
parece inclinarse à la resolución. En este caso se aplica
sobre el tumor el emplasto as Vigo con mer cario \ reno«
vandole de dos en dos dias. ..-f»1""1

' El bubon que se inclina à supurarse , se manifiesta
con latidos lentos, profundos y que se extienden mucho;
i» con latidos agudos, pero superficiales. En cl primer
caso, la supuración es casi general ; el tumor por. tú
común circunscripto , y casi no se percibe la fluctua-
ción hasta que la glándula está medio deshecha. Enton-
ces ya es imposible escusar la operación ; y dexar reben-
tar por sí el incordio, sin acelerar la salida de la ma-
teria , serta exponerse à padecer dolores mas largos, à
una supuración lenta, y al riesgo de que se haga fistulo»
sa la herida. Es pues indispensable la incisión ; pero no
debe ser crucial , como quieren algunos Autores, y la
" prac-

_ (a) Este colino e's muy conocido, Y ít tey.eo todas Us Be-
ticas. ' - • - • - . . • > • • • - . . i - « : • . » _ • . ,;,r!^ ... . . . , ..u



474 B* L*s ENTERMB» ADES VENÉREAS.
praftícan aún algunos Facultativos, Deb« hacerse-tea«
gitiidinal de arriba abaxa„,y de afuera acia adentro , si-»
guiendo la dirección del pliegue de la ingle, siempre son-
bre el foco de la supuración, y acia la parte,mas den
clive. No se debe hacer esta incisión hasta que la glándula
esté casi deshecha ,y para acelerar su madurez , se .apli-.
cará sobre ella la cataplasma N. 106. por la noche, y
de dia el emplasto de mucilages (a}. Lo demás de la cu-;

ración es muy sencillo , y se hace las mas veces con plan-
chuelas cubiertas dé ungüento basalico% y 4e)la Mere.

En algunos casos los bordes de la incisión se endu-
recen ,.y d fondo se llena de carnes fangosas. Este esta-
do de la herida pide otra operación. Entonces se cortan,
los bordes de la ulcera con las tixeras r>y¡*e, deterge el:

fondo con un leve escarótico , y de este modo no tarda,
en hacerse una buena supuración; y se cicatriza muy prou-)
to la herida. Pero todo este por menor es asunto de lait
Cirujanos, à quienes enviamos los enfermos parala cu-;

ración de estos bubones. , ; j.v-¡;rf
El otro modo de madurar los bubones, .pide una.cu~

rativa mas simple y menos dolorosa que la anteceditntfv
El tumor , en vez de formarse redondo, se levanta ' en
punta bastante,jaguda , y es tan ancha su base que à ve-
ces coge todo el pliegue de la ingle y del muslo. Dentro;
de pocos días se manifiesta un principióle,fluctuación eo,
la punta de este tumor, pero es un principio reluciente»
y superficial. Abrase con la punta de la lancera esta piel,
delgada , y saldrán algunas gotas de sangre y serosidad.
Continúense aplicando cataplasmas emolientes , y cesará
en breve el dolor , el volumen del bubón se minorará , y
se hará casi con igual rapidez la resolución de la tumoro-
sidad que queda. :•! r •'•'• . . . • n' • ••_ :<

En ios sobacos, en los ángulos de la quijada inferior,
••_-• • . ^ ~y
- >.}Ce\ .Los emplastos de Figo con mercurio y, dt macilagot so«
Umbiea muy conocidos, y los hay en todas las Boticas. , - ¿ -¡it
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/también en el cuello nacen tumores glandulosos que
participan de la naturaleza del bubón. Estos tumores se
resuelven muchísimas veces , pero también hay casos en
que se supuran. Lo primero que se debe hacer, es apli-
carles las cataplasmas emolientes , y no abrirlos sino rara
vez , principalmente los del cuello y quijada , porque las
cicatrices causarían mucha deformidad. La mundificación
efe estos focos purulentos , y el modo de cicatrizarlos es
el mismo que para los bubones de la ingle.

Curación de hf-Paerroí, Oestat, HÍÇÕÍ j Morat, y Con-
t!,! - u ., j , - , dilemas. ¡ ;

.í,:h- . . • ;i. • ' . . - .!'

§.771. Estas excrecencias, que solo se diferencian
en ia figura , deben* curarse de un mismo modo. Pueden
reducirse à dos clases; la una de excrecencias blandas y
•superficiales,ay là otra de exereéencias duras y profun-
das; Las primeras casi siempre se marchitan por s í , se
secan y caen cpn su p«diculo ò'cabito , bien que algu-
na vez se mantienen rebeldes. Las de la segunda ciase son
mucho mas pertinaces, .pues, según confiesan los mejo-
res Práñicos, permanecen ann después de haber toma-
do el enfermo una porción de mercurio mayor que la
que cura-comunmente las bubas. Por esta razón el me-
dio mas pronto es cortar semejantes excrecencias , sean
de la clase que fueren , hasta la raiz , cu rando después
la* primeras con los remedios internos no mas, y caute-'
rizando las otras con el agua phagedenita , cuya prepa-
ración es muy conocida , y en cayéndose la escara , se
hará supurar el puntò cauterizado, con "el -unguentò Éa-
tulicoti.
'•••'• • • ~ Curación d g Jas f ostillas. '•'

" S. 773- 'Este sintoma casi siempre le disipan los re-
medios internos, sin que sea menester aplicarle ningún.
tópico. Las mas de las postillas se secan y descascaran

con
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coa la acción del mercurio. Aqui no hablo de squella*
postillas anchas que salen en lai> piernas «n las bubas .es,̂
corbuticas, pues este caso es una de la« enfermedades .ve-*
aereas complicadas. ; . . . . . 0

- . >«•?."•' , •"• . ' 'j.íB.3

¿tu T' - . I . . .IJetEXWtßSiS.,. ; , -; . ; . - ' . . . i - ; . .;,,-/

íí' . "; • • » . • : - . . . •:; . '} . --• ;.•,.:, : , 'i .•:.: . . . , - - ' ' . ; r. • • . . . : . ,.:'•, n i : i í

í é v 774« El exostosis «ciente se .resuelve tambiej» si*,
aplicar ningún topico. Sin embargo si doliese , se. podrá
aliviar el dolor con la sangría , y aplicando la cataplas-
ma N. 106, y después se darán algunas., unturas, {jjca-j
les en la parte, con la pomada N. 104, »demás de las
unciones ordinarias.

' • -;;, ,- ' :•- '.: '•' • : , - . ' • • • ' •-;-,'. '! - \,7' . -:•?"• ,)
. • DeIQÍDolores venere». ,^ j , ,

§• 77?• Los dolores venéreos se curan del mismo mo- .
dp que los exostoses. La sangria y los mismos tópicos-cal«,
mantés convienen quando son inflamatorios; pero no se de-
be dar ninguna untura en la parte del dolor , después del,
liso de estos tópicos. ,- .„•->, í f i l-
. , En estos tres últimos cas,oi se debe insistir ms« en la¡

curación interna que en la externa , porque esto» sinto-
mas ceden con mas facilidad à la acción interna de las
preparaciones salino mercuriales. , , ,.,¿.

Dei« Gonorrea en general ; da h fue ka caifa à las loi í at:
-ï,*. ! •• ^rjaelßmoas^ydelfarafimos^i, , , ;;.;!,: ¡i
"!í . I> '.'»'-'J t - í '.VdC^.!, • -> ;:'. ^ , : . - •: . , r , î ; ". ; ;';:.i-)|!.t

- $• 7?4* 'JD*itpdos los sintomas venéreos , la gonorrèa
ha sido mucho tiempo ei mas rebelde. Quando se ma-
nifiesta esta enfermedad, es preciso acudir quanto ante*
ai remedio, porque el dilatarlo suele ser causa de agra-
varse; los sintomas, y de que se aumente el contagio;
pues la~ gonorrea es un sintoma de enfermedad venerea,
I lo menos incipiente. ,. r
; Lue-
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-"$• 777« Luego que se na roanifestsdp este accidente,
conviene sacarse unas quince onzas de sangre del brazo.
Si la inflamación es grande, se hará otra sangria, tan co-
piosa como la primera. Al mismo tiempo ss le dará al en-
fermo por única bebida agua pura, celiando en cada me-
dia azumbre de ella una: dragroa de nitro , y media onza
de goma arábiga¿ ;

Dos días despues de la sangria se le purgará con on-
za y media ds maná, y cna onza de catalicen doble, di-
suelto en un vaso de infusión de ñor de violeta., . ; , • - .
-•.•j Al otro dia de la purga , se toma una cucharada de
la preparación N. 97, por la mañana en ayunas , y otra
por la noche antes de cenar. De este modo se continúa
hasta que. se haya desvanecido la irritación , y no se sien-
ta ya escozor al tiempo .de orinar, ni estén encendidos
è inflamados los labios del orifício del canal de la ure-
tra , como lo están los primeros días de la enfermedad.
Entonces sé toman 1res cucharadas de mercurio gomoso,
una por la mañana en ayunas, otra al medio dia antes
de comer, y otra por Ja noche antes de cenar. , <
- ¡'§F. 77&< Llegado esté periodo rque es el segundo de
la enfermedad, se hacen xeringatorios en la uretra con el
licor N. 96, y se continúan una vez-por la mañana y
otra por la tarde, hasta que la materia que sale, sea
blanca , y se haga una harina al. estregar el trapo donde
se empapa; y finalmente hasta que en todo el dia no sal-
gan de la uretra sino algunas gotas. ,

• §. 779. Este estado constituye el tercer jseriodo : en-
tonces se dexa de administrar el mercurio gomoso; se
hacen tres veces al día inyecciones en la uretra con la so-
lución N. 98, y se bebe cada día media azumbre de la ti-
sana N. i o i. Luego que cesa el fluxo, se le purgará ftl
enfermo con la medicina N. 91. ' ;
• v $1780. ••; Algunas veces sucede que quando ya se ha
acabado la-purgación , las erecciones frequentes, los ex-
cesos que hace d enfermo , ò una.cicatriz mal consoli-

i .. da-
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dada, ocasionan la dislaceracion de algunas fibras. En«
ronces sobreviene escozor, y la materia que después sa-
le es verdosa. Rara vez es menester sangrar por este es-
cozor, pero si fuese muy vivo, será preciso hacer una san-
gria del braao. Por otra parte, este síntoma no debe dar
cuidado, pues el régimen y la dilución le quitan en pocos
días. Después de vuelto el fluxo al estado en que se ba-
ilaba antes de este accidente, se repiten las ultimas in-
yecciones N. 98 , continuándolas todos los dias con la ti-
sana N. iot.
• ' §. 781. Si acaso este accidente volviese muchas ve-
ces , lo qual se llama gonorrea de repetición, y solo .su-
cede quando la cicatriz no se puede consolidar bien por
habar aún algún virus, es evidente que no bastó la do-
sis de mercurio que suele administrarse en las gonorreas
ordinarias. Entonces será preciso recurrir à la curación
mixta expresada, y usar, durante ésta , de candelillas.
Semejantes fluxos, aunque tan rebeldes, se quitan con es-
ta curación metódica. De la elección y uso de las cande-
lillas debe cuidar algún Facultativo.

• §. 782. La imprudencia de los enfermos, el uso pre-
cipitado de loa xeritjgatorios astringentes , el beber ma-
cho riño , y licores, y otros excesos de esta naturaleza,
son causa de que alguna vez se suprima el fluxo, el
qual entonces cae en las bolsas , las hincha , y pone du-
ras y doloridas. Con este accidente se junta también la
dificultad , y aún la imposibilidad de orinar, procedida
de la constricción, irritacioo è inflamación del canal de
la uretra. Entonces es menester sangrar quanto antes
al enfermo dos ò tres veces, para restablecer el curso
de la orina , y mitigar el dolor de las bolsas. Al mismo
tiempo se aplica à éstas la cataplasma N. 106, soste-
niéndola con un suspensorio. Después de quitada la ir-
ritación del canal, se meten candelillas para promover
el fluxo, y en volviendo éste, es señal de que no tar-
darán en desahogarse las bolsas. Sin embargo , como la

ma-



DE IAS ENFERMEDADES VENÉREAS. 479
materia de esta evacuación ha estado sin fluir , y antes-
de volver à su curso ordinario ha podido cundir su
contagio, es prudencia acudir à Ia curación mixta ex-
presada. Para precaver este accidente es medio muy
acertado ponerse un suspensorio luego que se .manifiesta
la gonorrea. : _ . ; . : . .

Curación del Fimosi s y Parafimosis.

$. 783. Para curar estos accidentes, que pocas ve-
ces piden la operación, no hay mejor medio que algunas
sangrías. Daspues de desahogados los vasos sanguíneos,
se aplican los tópicos emolientes N. 106, y se adminis-
tra la curación mixta del modo regular. Pero es bueno
tener presente que el nmosis suele venir de llagas qtie
hay entre el balano y el prepucio , las quales irritai es- "
ta ultima parte; y que algunas veces también se hace en-
tre estas mismas partes del miembro un fluxo, en todo
semejante à la gonorrea, el qual por esta razón se llama
gonorrea bastarda. Ep ambos casos luego que han des«
aparecido los sintomas inflamatorios, y está algo rela-
xado et prepucio , es preciso inyectar debaxo da éste to-
dos los cnas la solución N. 98, hasta que su total reía-
xacion dexe ver las llagas y curarlas por el método ordi-
nario.

Síntomas secundarios.

§. 784. Entre los síntomas del mal venéteo incipien-
te se cuentan también, i. La disuria venérea ò gonor-
rea seca, la estranguria , la gonorrea bastarda, la op-
talmia, el tumor venéreo de los testículos, y el absceso
del perineo, 2. La gonorrea habitual ò fluxo involuntario
de semen, las callosidades y cuerda del prepucio, y la
gangrena de las partes genitales.

§. 78 j. Llamase disuria el calor acre y urente que
se siente en la uretra al tiempo de orinar. La estranya-

ria
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ria es aquella di'ftcukad de orinar, quando la'orina ss*
le à empujones, y gota à gota. La gonorxéa. bastarda
es un fluxo que se hace entre el balaría y el prepucio,
de una materia parecida à la que sale por la uretra en
k gonorrèa. La oftalmia es la inflamación de la mem»-«
brana conjuntiva de los ojos. Por lo que mira k tos de*-'
más accidentes , los da bastante à conocer su mismo nom-
bre. >

§. 786. Como estos síntomas son pocas veces primiti-
vo?, y sueten venir los mas de algún exceso del enfermo,
nose ha hecho mención de ellos hasta ahora. Son _de dos
ciases. Los de l.i primera son inflamatorios, .piden repeti-
das sangrias , quietud , dieta , baños, si se puede , y Ja
aplicación de tópicos calmantes y que templen.
• §. 787. Los síntomas de la segunda clase dan mas
treguas , pero son mas rebeldes. Ni unos ni otros pue-
den curarlos los mismos enfermos.; por cuyo motivo les
aconsejo que acudan sin dilación à algun Facultativo
hábil que pueda variar los medios de curar el mal lo-
cal según l:is indicaciones, las quaj.es por la común va-
rían en estas circunstancias. Una vez calmada la vio-,
lencia de los accidentes , podían seguir los enfermos «í
método curativo antivenereo indicado,eo el Arífculo III¿
sin d qual la curación conseguida con ios tópicos y re-»
medios generales contra la inflamación, no sería ñus qufe
paliativa. >. •. ,

§. 788. No me dilataré mas acerca de la curación
de los accidentes venéreos. Hay muchos, de los quáles
no he hecho mención, porque caracterizan la enferme*
dad venérea antigua ò complicada, y 'aquí solo hablo
de la incipiente y sin complicación. En aquellos casos
que piden mucha experiencia, deben seguir los enfermos
el consejo que tantas veces los he dado. De una curativa
bien ò mal dirigida depende casi siempre la salud, y la for-
tuna y el descanso para lo restante de la vida. Ojalá que
los que padecen gálico, en especial la gente moza, se

ha-
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hagan cargo de esta verdad , y dexende ponerse en ma-
nos de hombrea sin inteligencia, ni conocimiento, que no
comentándose con sacarles el dinero, les destruyen la
salud con la ignorancia y precipitación con que pro-
curan disipar los sintomas, sin quitar la raiz de la enfer-
medad.

C A P I T U L O XXXIV« ,..j ,

DE LOS REMEDIOS DE PRECAUCIÓN. O).

$• 789- T?^ varias partes de .esta Obra he indica-
JL!» do los medios de precaver los malos

efeitos de muchas causas de enfermedades , y de impe-
dir el que vuelvan los males habituales ; aquí añadiré al-
gunas Observaciones sobre el uso de los principales re-
medios que en ciertos tiempos , y casi siempre solo por
costumbre, se praftícan como preservativos generales,
sin saber si hay motivo para ello. Sin embargo , el usar
de los remedios no se debe mirar como una cosa indife-
rente ; quando son necesarios , es ridiculo , peligroso, y
aun mortal el despreciarlos ; pero también lo es el to-

' ruarlos sin necesidad. Un remedio tomado en tiempo,
quando hay en la maquina algún desorden capaz de oca-
sionar en breve una enfermedad, la ha precavido mu-
chas veces ; pero este mismo remedio dado à una perso-
na sana, si desde luego no la pone enferma , à lo menos
la dexa con mas disposición à las enfermedades ; y son
infinitos los exemplos de personas , que , inclinadas por
desgracia à los remedios, han arruinado su salud , por
robusta que fuese , abusando de estos dones con que la
Providencia ha favorecido à los hombres para restable-
cerla ; abuso que, aún quando no destruya la salud, ha-
ce que en la enfermedad el cuerpo que se acostumbró à
• . • . • los

(a) Aquí vuelve i continuar la Obra de Mr. Titiot.
Hh
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los remedios, no experimente sus efeftos, y queda pri-
vado de ios socorros que de ellos recibirla , si solo los
hubiese usado con necesidad. •

DE LA SANGRÍA;

$, 790. La sangría solo es necesaria en quatro casos.
i. Quando hay demasiada sangre, a. Quando hay infla-
mación. 3. Quando ha sobrevenido, ò va à sobrevenir
en el cuerpo alguna causa capaz de producir en breve
la inflamación, ù otro qualquier accidente , si no se aflo-
rasen los .vasos con la sangría: por eso se sangra des-
pués de las heridas y contusiones ; à una muger preña-
da , si tiene una tos vehemente ; y por precaución , en
otros muchos casos. 4. Algunas veces para mitigar un
dolor excesivo , el que sin embargo de no depender de
demasiada sangre , ù de una sangre inflamada , se calma
un poco con la sangria, para tener tiempo de destruir
la cau Ja con otros remedios.. Pera como estos dos ¡últi-
mos motivos pueden com prebendarse en los. primeros,-se
puede establecer que la demasiada sangre , y la sangre
inflamada son las dos únicas causas necesarias de la san-
gria. : "¡< .'".. -l,

§.791. La inflamación de la sangré se conoce- pof
los síntomas que acompañan alas enfermedades que pro*?
duce esta causa. Ya he tratado del uso de la saagria en
estos casos, señalando al mismo tiempo en quáles con-
viene. Aquí indicaré los síntomas que manifiestan que
hay demasiada sangre, los quáles son i : El genero de
vida .que se trae. Shse come mucho; si se usa de alimen-
tos xugosos, y en particular de mucha carne ; si se be-
ben vinos nutritivos ; si al mismo tiempo se digiere bien;
si *e hace poco exerckio ; sí se duerme mucho ; si no se
padece ninguna evacuación abundante , se debe creer
que hay mucha sangre. Pero rara vez se encuentran en
los Labradores tedas estas causas, £ excepción del poco

tra-
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trabajo- por algunas semanas dei Invierno , lo qne efeca
tivatnente puede contribuir à formar mas sangre de la
regular ; y las roas veces su alimento es solamente pan(
vegetables, y agua , cosas poco nutritivas , pues en la
misma persona una libra de pan tal vez no produce mas
sangre que una onza de carne , aunque la preocupación
general persuada lo contrario. 2. El cesar alguna he-
morragia à que se estaba acostumbrado. 3. Un pulso lle-
no y fuerte , y descubrirse mucho las venas en un sug-e-*'
to que rio está flaco , ni, acalorado, 4, Un color bastante
encendido, y. Un estupor extraordinario; un sueño mas
profundo , mas largo , y menos tranquilo que lo regular;
una facilidad no acostumbrada à cansarse con qualquier
exercício ò trabajo ; y algo de opresión al andar. 6. Las
palpitaciones, acompañadas algunas veces de un total
caimiento, y aún de un sincope ligero, en particular
quando se habita en lugares calientes , ò se ha hecho mu-
cho exercício. 7. Los vértigos ò vahídos , principalmen-
te al baxarse , y quando se levanta de repente la cabe-
za , y:despuesdel sueño. 8. Los dolores fréquentes de
cabeza , à que no se está sujeto , ni parece que dependen
•'&z desorden en las digestiones. 9. Una sensación de calor,
bastante universal por todo el cuerpo, io. Una especie de
picazón punzante y general , quando se está algo acalo-
rado. 11. Las hemorragias freqüentes y que alivian. Pe-
ro se debe tener gran cuidado de no resolverse por solo
ano de estos síntomas; pues es preciso que concurran mu-
chos , y asegurarse de que no dependen de alguna otra
causa muy diferente , y del todo opuesta à la demasiada
sangre. Quando por estos sintomas hay seguridad de que
realmente existe este exceso, entonces se hace con gran
felicidad una, y aún dos sangrias. De qunlquier parte
que se haga esta evacuación , produce el alivio.

5. 792. Quando no concurren estas circunstancias,
no es necesaria la sangria ; y nunca se debe hacer en los
casos siguientes , cento no haya motivos particulares que

Hh 2 obli-
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obliguen à ello, de los quales solo pueden juzgar los Me-
dicos, i. Quando la edad es muy abalizada , 6 se está et)
la primera infancia. 2. Quando la persona es naturalmen-
te de un temperamento débil, ò la han debilitado las en-
fermedades, ò algun otro accidente. 3. Quando el pulso
es pequeño, blando, débil, intermitente, y la piel está
descolorida. 4. Quando las extremidades del cuerpo están
frias è hinchadas con blandura, y. Quando se come poco
después de una larga abstinencia , ò se toman alimentos
de poca sustancia, y la disipación es grande. 6. Quando;
hace mucho tiempo que el estomago está descompuesto j
quando la digestión se hace mal, y por lo mismo se for-
aia poca sangre. 7. Quando hay alguna evacuación con-
siderable , por hemorragia ( de qualquier parte que sea)^
ò por cursos , orinas, ò sudores: quando ya se ha hecho
la crisis de una enfermedad por alguna de estas vías. 8.,
Quando hace mucho tiempo que se padece una enferme-*
dad de debilidad , y hay muchas obstruciones que impi-
den la formación de la sangre. 9. Quan-Jo las fuerzas se
han abatido, por qualquiera causa que sea. i o. Quando
la sangre está pálida , y disuelta. ;
. .$•793- En todos estos casos, y en algunos otros
cienos freqüentes, una sangría sola pone por lo común
en un estado absolutamente incurable , y los males que
causa no se reparan. Es muy fácil hallar exemplos de es-
ta desgracia. En qualquier estado que esto suceda, por
robusto que sea el sugeto , si la sangría no es necesaria,
perjudica. Las sangrias repetidas debilitan , abaten y en-
vejecen , minoran la fuerza de la circulación , y por esta
causa contribuyen à que al principio se adquieran carnes,,
pero después debilitando demasiado, y destruyendo al fío.
las digestiones, causan la hidropesía ; perturban la trans*
piracion, y por este motivo ocasionan fluxiones; debilitan,
el sistema nervioso, de lo que resultan los flatos, la hy-
pocondría, y todos los males de nervios. Al principio no,
se advierte el mal efefto de uaa sangria ; al contrario
_ ' . • ; . i r i ; ; i ' quan-
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quando no es tan grande que pueda debilitar sensible-
mente , parece que alivia ; pero-quando no es necesaria,
es constante, -vuelvo à repetir , que perjudica , y nunca
deben sangrarse por capricho. Sin embargo , quieren de-
cir que algunos dias despues tienen mas sangre , esto es,
que están mas pesados que antes , y ast que la sangre se
repara muy pronto. El hecho es cierto ; pero este mismo
'hecho , este aumento de peso despues de la sangria , se
opone à ella; y esto prueba que las evacuaciones"natu-
rales no se llacen como corresponde , y que han queda-
do enei cuerpo'humores que-deben evacuarse. Es ver-
dad que hay la misma cantidad de sangre y aun mas;
pero no es una sangre con todas las calidades de buena.
y esto es tan positivo , que si sucediera al contrarío , $1
algunos dias despues de la sangria no hubiera mas canti-
dad de •semejante sangre, se podria demostrar que al-
gunas sangrias producirían necesariamente en UB hombre
robusto una enfermedad inflamatória,

§. 794. La cantidad de sangre que se debe sacar à tío
adulto en una sangria de precaución , es de diez onzas.

§. 79 51. Las personas que con facilidad adquieren
mucha sangre, deben huir con cuidado de todas las cau-
sas que pueden aumentarla (véase el $.791. N. i.); y
quando conocen que «I mal empieza, deben ponerse 'a
una dieta muy frugal, de verduras, frutas , pan y agua;
tomar algunos baños tibios de pies , usar por mañana y
tarde de los .polvos N. 10 ; beber de U tisana N. i ; dor-
mir poco, y hacer mucho exercício. Observando estas
precauciones, podrán escusatse de la sangria; ò si tie-
nen precision de hacérsela , ei efeéto será mayor y mas
constante. Estos mismos medios sirven también para pre-
caver todo el riesgo que podria resultar de omitir una
sangría en el tiempo ordinario , quando la costumbre es
ya inveterada.

§. 796. Horroriza el ver que algunas personas se
sangran diez j^ocho , veinte, y veinte y quatto veces en

**>. Hhí dos
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dos dias; otras algunos centenares en pocos meses. Es*
tas Observaciones siempre prueban con seguridad la ig*
norancia del Medico u del Cirujano ; y si el enfermo se
liberta , se deben admirar los recursos de la Naturaleza,
que no se rinde con tantos golpes mortales.

El pueblo está persuadido que la primera sangría sal-
ya la vida ; pero para convencerse de la falsedad de esta
preocupación , no hay roas que abrir los ojos, y se verá
infelizmente todos los días lo contrario, y morir muchas
personas después de la primer sangría que les hicieron. Si
fuera cierto este principio , ninguno moriría , como día«
riamente sucede, de su primera enfermedad. Importa des*
truir semejante preocupación , porque sus influencias son
fatales ; pues la fe que se tiene con esta sangría hace que
quieran dexarla para los grandes riesgos , y si él enfermo
DO se agrava mucho , la difieren con la esperanza de que,
si se puede omitir, la reservarán para otra ocasión. Sìa
embargo el real se agrava , sé executa la sangría, pero
demasiado tarde, y tengo el exemplo de muchos enfermos
à quienes dexaron morir ,.por reservar la primera san-
gria para un caso mas importante. Toda la diferencia que
hay entre el efecio de la primera sangria , y el de lassi-«
guiem es,es que causa por lo regular al enfermo una como*
ci on mas bien nociva que saludable.

D E l A S P 17 R <? A S,

$• 797- BI purgarse , b «s por el vomito , ò por lo«
cursos ; y esta ultima via es mucho mas natural que la
primera, por la quai solo se consigue «lefeclo con un
movimiento violento y que por lo común molesta mucho.
Yo he visto muchísimos males de nervios muy fatales, cu-
ya causa no había sido otra que un vomitivo dado fuera d«
tiempo , ò mal administrado. Sin embargo hay ciertos ca-
sos que requieren el vomito ; pero à excepción de estos,
de los qual es oexo ya indicados algunos 5 en los demà«:,

, - . - : . -"' cob-
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conviene contentarse coa los remedios que purgan por
abaxo. •

§. 79 g. Las señales que manifiestan que hay necesi-
dad de purgar, son i. El mal gusto en la boca por la
mañana , en particular el amargo; estar la lengua y los
dientes puercos ; los regüeldos desagradables ; los flatos
y, las inflaciones, i. La falta de apetito, que se aumen-
ta poco à poca, sin calentura, y que degenera en ina-
petencia , y algunas veces es causa de que se halle mal
gusto en lo que se come. 3. Los conatos & vomitar por
la mañana en ayunas, y aun algunas veces en lo restan-
te del dia , suponiendo que no dependan de preñado, ÙV
de alguna otta enfermedad , en la que los purgantes se-
rían inútiles ò nocivos. 4. Los vómitos de materiales amarg
gos ò corrompidos. y. Una sensación de peso en el esto-
mago , ríñones , y rodillas. 6. La falta de fuerzas^ acona*
panada algunas veces de inquietad , displicencia ,y tris*
teza. 7. LOS dolores de estomago ; muchas veces los do-
lores de cabeza, ò los vahídos , y algunas la modorra,
que se aumentan después de la comida. 8. Los cólicos, y
la irregularidad en los cursos, los quales suelen ser abun-
dantísimos y muy líquidos por muchos días, pero después
sobreviene una astricción rebelde de vientre. 9. El pulso
con menos regularidad y sin tanta fuerza como acostum-
bra , y algunas veces intermitente.

§. 799. Quando estos sintomas , ò algunos de ellos,
manifiestan que necesita purgarse una persona que no
padece ninguna enfermedad clara , ( pues no hablo de
los purgantes en este caso ) se le puede dar algún re*
medio propio para producir este efecto. El mal gusto
y los regüeldos continuos , los conatos freqüentes à vo*
aitar, y aun los vómitos , y la tristeza, indican que la
causa del mal está en el estomago , y que será útil un
vomitivo ; pero quando no concurren estos accidentes,
se deben preferir los purgantes , los quales están parti-
cularmente indicados por los dolores de ríñones, los co«

Hh4 li.
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Heos , y la pesadez en las rodillas.

§. 800. No se debe purgar, ni dar el vomitivo , i.
Siempre que las enfermedades proceden de debilidad 6
disipación de fuerzas, z. Quando hay sequedad general,.
un encendimiento grande , inflamación , ò una calentura
fuerte. 3. Quando la Naturaleza está ocupada con algu-
na otra evacuación, saludable $ y asi no se dan purgan-,
tes, quando hay sudores críticos, mientras duran Jas re-
glas, ni en el tiempo, de los insultos de gota. 4. En las.
ebstruciones inveteradas que no pueden destruir los.
purgantes , y en aquellas que se aumentan con ellos, y,
Quando hay una suma debilidad de nervios»

$.801. Hay otros casos, en los cuales se puede pur»
gar , y fio dar el vomitivo. Estos casos son ï. Una grani
cantidad de sangre (véase el §. 791 ), porque mientras,
duran los esfuerzos que se bacen para vomitar , es mu-
cho mas fuerte la circulación, y los vasos de la cabeza.
y del pecho llenándose demasiado de sangre , podrían
romperse , lo que quitaria la vida al instante, como mu-
chas veces ha sucedido. Por la misma razón tampoco se
debe mandar 2. à los que suelen padecer fluxo de san-
gre de narices , esputos ò vómitos de sangre , à las mu-
geres que tienen copiosa» evacuaciones uterina», ya de
sangre , ya de flores blancas, ni à las que están embara-
zadas. 3. Danaria à los relaxados ò quebrados.

§. 802.. Quando se ha tomado un vomitivo ò un pur-
gante muy acce ,.y. éstos obran coa excesiva aftividad^,
ya por la violencia de los esfuerzos r dolores, convulsio-
nes, y desmayos que comunmenre resultan-, ya por la
extraordinaria evacuación que producen ,( esto es lo que
se llama super pur g act on, y puede quitar là vida , de lo.
.que todos los dias se ven: exemplares en el Pueblo , que
casi siempre se govjerna, por ignorante» ) sa debe tratar
à estos infelices como si los, hubiesen envenenado coni'
Cénenos acres » véase el §» 617, esto, es-,. darles mucha
agua, tibia , leche , aceyte , cocimiento de; cebada 3 leche,
• i. . d*
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de almendras , y echarles lavativas emolientes con leche
y yemas de huevos ; hacerles también una sangría gran-
de , si los dolores son excesivos y tienen el pulso fuer-
te y febril. Después de haber dado muchos diluentes,
se detienen las evacuaciones , administrando les mismos
remedios calmantes que se propusieron hablando de los
dolores agudos §. 620 , N. 6. También es muy útil apli-
car al vientre bayetas mojadas en agua caliente , en la
cue se haya disuelto triaca ; y si las evacuaciones por
los cursos son excesivas sin mucha calentura y calor,
se puede poner en las lavativas un poco de triaca dei
grueso de una nuez moscada. Si los vómitos son excesi-
vos sin cursos , se debe aumentar el numero de las la-
vativas emolientes con el aceyte , pero sin poner en ellas
las yemas de huevo , y meter al enfermo en un baño
tibie.

§.803. Los purgantes repetidos à menudo tienen
tos mismos inconvenientes que las sangrías freqüentes:
pues arruinan las digestiones, el estomago no hace sus
funciones , los intestinos se ponen perezosos , y se pade-
cen cólicos violentísimos ; el cuerpo no se nutre, lai
transpiración se perturba , sobrevienen ñuxiones , males
de nervios , y una debilidad general ; y los que de ellos
usan con freqüència , se envejecen mucho antes de lo re-
gular. Con los purgante» usados sin necesidad se causa
un perjuicio irreparable à la salud de los niños ; pues
tes impiden que adquieran todas sus fuerzas ; muchas
veces son causa-de que no crezcan f les destruyen los
dientes, y en las niñas producen opilaciones , y quando
ya las padecen , las hacen mas rebeldes. Es preocupa-
ción generalisimamente recibida que se debe purgar quan«
do no hay apetito y pero muchísimas veces esto es fal-
so ; y las mas de las causas que destruyen el apetito,
no pueden quitarse con los purgantes, antes bien hay
muchos que las aumentan. Las personas, en cuyo esto-
mago se forman machas, viscosidades , creen curarse, con

los
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10$ purgantes , .los-que en efea» al -principio;, parecía ,quer
Ics alivia ; pero esleí atìvio. ¡as,pa sa gero y falaz. E.sjtas,
viscosidades proceden de la debilidad del estomago , y
los purgantes la aumentan ; y asi , aunque quiten una,
parte de las viscosidades formadas , al cabo de algunos
dias hay mas que antes , y repitiendo los purgantes, el
mal se hace en breve incurable, y la salud se destruye.
Esta indisposición se cura COQ los remedios del todo
Qpuestos í, los del §. 172. son muy útiles.

§. 804. El uso de los estomacales, preparados con
aguardiente, espíritu de vino,, ò agua de cerezas, siem-
pre es perjudicial. ; y no obstante el alivio que al píincj->
pió producen estos remedios en algunas indisposiciones
de estomago ¡ realaien^e destruyen poc,o à poco este, ór-
gano , y se, ve que todos aquellos que se acostumbran à
los licores, como también los grandes bebedores , se aca-
ban , porque no .digiere. g.-?.: se ¿paaen. débiles à y ; pnieren
hidropicosi i; r :,,-.{ i.-n ?:¡ ̂ , ,-^ K.;;i ?r,-¡; :,n "?c,j

$. Ío;. Muchas veces, aun quando parecen .necesa-s
ríos los purgantes ò el vomitivo, se pueden omitir , abs¡i
teniéndose por algún tiempo de una comida al dia , pri-
vándose de todo aumento nutr i t ivo , y en especial de loc
grasos , bebiendo mucha agua fruí , y haciendo mas exer-
cÁcio que el regulär. Estéis/ mismos,medios, sirven, taijj^
bien para corregir ,-sin la purga, las diferentes, indis*
posiciones que comunmente se experimentan en el tiempo
en que acostumbran purgarse.

$• 806. jLos remedios N. ,54 y jf son ,los vomittvos
mas seguros, Los polvos N. a^i. son un buen purgante,
quando no hay calentura. Las doses señaladas convie-
nen à un hombre adulto y de un temperamento vigoro-
so. Sin embargo hay algunos à quienes, no,bastarán es-
tas cantidades ; si asi sucediese , se pueden, au mentar una
tercera ò quarta parte; pero si entonces no hacen efec-
to, no se deben doblar y triplicar v, como suelen hacer,
«in conseguir el fin , y coa riesgo de quitar la vida al

en-
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çnfetmo , como muchas veces ha sucedido. En estos ca-
sos se debe dar gran cantidad de suero con miel, ù de
agua tibia , echando en cada tres quartilles - de ésta una
onza , ù onza y mediai de sal coniun , y sé bebé¡ ésta por-
ción en cortas cantidades paseándose^'Lös Montañeses,
cuyo alimento es casi únicamente leche , tienen las fi-
bras tan poco sensibles!, que para purgarlos se necesi-
tan cantidades que quitarían la vida à todos los Labra-
dores de la tierra llana. En las montañas de Valais hay
hombres que toman de una vez hasta veinte-y aun Veía-
te y quatro granos de vidrio dé antimonio, del que uno
H dos granos bastarían para envenenar ó, los hombres re*
guiares (a)

§, 807. En una enfermedad urgente, en todo tieni'
pò y à qüalquier hora se puede purgar ; pero quando la
enfermedad'da treguas, se deben huir las estaciones de
excesivo calor , ù de mucho frió , y purgarse por la ma-
ñana , para que los remedios no hallen embarazo en el
estomago. Qualquiera otra consideración , relativa à los
Astros , ò à la Luna , es ridicula y carece de fundaroèn*
to. El Pueblo teme los remedios e n la Canícula; si esto
fuese por razón del calor , tendría disculpa , pero es por
una preocupación Astrológica , tanto mas ridicula el dia
de hoy , quanto lo es el pensar que los días caniculares
distan treinta y seis de los destinados para purgar; y es
tosa triste que eo-un Siglo tan ilustrado , sea tan crasa
\a ignorancia deí Pueblo en este particular , y que aun
esté en la inteligencia de que el efeito de los remedios
depende del signo baxo del qual se halla el Sol, ù del
quarto de la Luna. Sin embargo, la preocupación está
todavía tan arraygada à cerca de esto , que freqüentisi-
• ••'- ma-
«' . u. I.I. ,. .. —r . ' ' . . . -- ... •. , — .

(a) Rn Espafia «san de otros no menos perniciosos, como
son los Tártagos , la leche del Titímalo ò Lecbetrezna , con la
qual mezclada con un poco de harina forman pildoras que à
mucho* h*B quitado la vida. Note MTr«iv&tr,
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inamente seven morir las-gentes en ías Aldea«, espe?
rando el signo, ò quarto de Luna favorable para hacer
un remedio , que debería haberse hecho chico ò seis dias
aptes. Otras veces.se hace-el remédio para e.1 quai es bue*,
tío el día, y ne>-el-que sería bueno para la enfermedad^
«si es como un ignorante compositor de Almanaques de-
cide de la vida de ios .hombres ,,y «erta su hilo, sia ser
castigado,

§. 808. Quando se quiere tomar ufi vomitivo ò uà
purgante-, deben prepararse para esto à lo menos veinte
y quatro horas antes , no tomando mas que poco ali-
mento , y bebiendo algunos vasos de agua tibia , ù de al-
guna infusión de hierbas. Después de tomado el emético,
n* se debe beber hasta que empieze à obrar j pero en-
tonces es preciso tomar muchísima agua tibia , ò, lo qu*
es mejor , la infusión de Sor de manzanilla muy ligera.
Después de la purga acostumbran tomar caldo mientra»
obra ; pero algunas veces sería mas conveniente el agua
tibia con azúcar ò miel, ò una infusión de flores de chi-
coria.

§. 809. Como el estomago padece siempre que se to«
ma qua'qniera de estos remedios , es preciso, después
de haberlos tomado , governarse por algunos dias cea
prudencia , tatito en quanto à la cantidad como la cali-
dad de ios alimentos. t

$.810. No trataré de algunos otros remedios de
precaución, como los caldos , el suero, las aguas &c. de
los quales usa muy poco el Pueblo ; pero advertiré en
general que quando se toman estos remedios , se debe ob-
servar un régimen correspondiente y que concurra al mis-
mo fin. Por lo común se toma el suero para refrescar-
se , y mientras se usa , se abstienen de las verduras , fru-
tas y ensaladas , y toman las mejores carnes , verduras
cocidas , huevos , el vino bueno , y esto es destruir con
los alimentos que encienden, el bien que se espera dee
suero que refresca. Quieren refrescarse coa caldos , y

po-
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ponen en ellos cangrejos que encienden mucho, ò berros
que también encienden ; y esto es no lograr el fin. Por
fortuna , en, este caso , un error repara muchas veces
otro , y estos caldos que no refrescan , hacen mucho
provecho ,- porque la causa de los accidentes no; pedia los
refrigerantes, como habían creído. La medicina del Pú-
blico , à la que por desgracia casi todos se inclinan, está
llena de semejantes errores; Todavía citaré x>rro, cuyas
funestas resultas.be y ist«»? el qual es creer muchos que
l(a, i pimienta, refresca 4 ¡aunque súolor , sui gusto, y la. fa-
zon les persuada lo contrario ; pero este aroma es el que
mas enciende.. ;

§. 811. El preservativo mas seguro , y el que todos
pueden prafticar , es el huir de todos los?.excesos , y éfl
especial de los de la comida y bebida. Generalmente
se come mas de lo que se necesita para disfrutar, salud,
y tener todas las fuerzas de que es capaz el hombre; la
costumbre está introducida, yes difícil desarraygarla,
pero à lo menos debería qualquiera imponerse la ley de
no comer sino con hambre , y.nunca por seguir la cos-
tumbre ; porque à excepción de poquísimos casos , siem-
pre difta la razón que no se coma , quando el estomago
repugna los alimentos. Una persona parca puede aguan-
tar el trabajo , y me atrevo à decir excesos de diferente
especie , los que de ningún modo pueden tolerar los sa-
getos que comen mucho ; la frugalidad sola cura males
casi incurables, y restablece la salud mas perdida. \. ï'-.

C A P I T U L O XXXV.

PC L4 INOCULACIÓN DE LAS VIRUELAS
; ; . , y del Sarampión. n

$. 811. T A inoculación de las viruelas es aquella
j j operación, por cuyo medio se produce

esta1 enfermedad en el que no la ha tenido , introducien-
do-
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dole, en una ligera incision hecha en su piel, Im'poco
de pus, tomado en los granos maduros de uno que tiene
¿viruelas.. . •.: '.-"..".' 'i'-y-'íi £ • • ) - >•• .• • , »'"• '

§.813. En la Chinai jf en'»1$ America Méridional :ss
praciíca de tiempo: iameftloriäl esté oíetocjo^^u ta GeöR
già y la Circasia hace muchos siglos que- asan de él}
un Siglo ha que se introduco en Constantinopla 5 en al -
gunas Provincias del Africa hace muchísimo tiempo que
está establecido;'y aim eri'Eutopa hay algnnos-Paysèá
(a), en los quales se practicaban, sin säber desdo quando,
métodos de inocular , que solo se diferencian del que el
dia de hoy se usa , en el modo de introducir el veneno
de la viruela. Finalmente en 1711 Mylady WORTIEY
MONTAGUE , muger de mucho espíritu , que había sido
testigo de la felicidad con que se practicaba en Constan-
tinopla, donde MR. MONTAGUE su marido esturo de Em-
bajador , llevó este método à Inglaterra. De Londres
se extendió la inoculación à lo restante del Reyno ; de
alii la llevaron à las Colonias de America , (era muy
justo que habiéndoles'llevado- el m a l , se les llevase el
remedio), y sucesivamente se ha practicado en loS'fl*â<rf
de los Estados de Europa. En casi lodos tuvo sus con-
tradicciones; ¿ pero quando no- ha sido esta la suerte de
todas las novedades útiles? En algunos ha vencido se-
mejantes contradicciones, y se ha asegurado con solidez;
en otros aim vacila: también hay Estados de donde
la han desterrado , después da haberla desacreditado
con imposturas ; y solo del tiempo, único destruidor de
las preocupaciones, se debe esparar su universal esta-
blecimiento.

$.814. A primera vista parece muy extraordinario
pensar en introducir una enfermedad en uno que se halla
bueno; y en efefto se necesitan razones poderosas pars

re-

ía) El pays de Gullet, el Condado de Meurt, algunas pro-
vincias de la Suécia y Dinamarca.
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resolverse à admitir este partido. Estas razones se de-
ducen de lo&earaaéres de las viruelas, de las circunstan-
cia« que influyen ,subre la termiuacion de esta enferme-
dad, y de Los sucesos de la inoculación.
- §. 81 f. Los caracteres de las viruelas que pruebati
la utilidad de la inoculación , son primeramente se gene-
ralidad : los mas de los hombres las tienen una vez en su
vida ; rio hay ana décima, quinta parte de ellos, quej
habkndo llegado à la. edad madura, se hay a-librado de
ollas. Segundo,-quandc se han padecido una vez , no si
tienen segunda. Sé que se citan ¡algunos exemplos de lo
contrario ; pero son tan raros, que no sirven dé excep-
tion à la generalidad déla regla. En tercer lugar, las
•yiruelas , consideradas generalmente , son una enferme-
dad peligrosísima , .y si en «iertos tiempos y para mu-"
chas gentes son muy benignas-, en-otros y ipara otras
son funestas. Los cálculos exaftos han demostrado à
•buenos Observadores, y demostrarán en todas partes y
.en todo-tiempo à,todos aquellos à quienes se puede ha-
cer: alguna demostración , que hasta el presente perecía
de está enfermedad la séptima parte à lo menos de*'tos
que la padecían ; y ninguno ignora que muchos de los
que se libertan, .quedan desfigurados , estropeados , ò
enfermizos paratoda su Vida.
•j!ii§.c8fc6> / L«s enemigos de la inoculación (pues flo'deJ
&a de tenerlo.« ) han querido desvanecer la verdad de es^
tas proposiciones. No corresponde demostrar aqui todos
1«$ sofismas de sus argumentos, pero yo apelo con se-
guridad al testimonio de la voz pública, y al juicio de
,!QS ¡qtíe aun no están preocupados en quanto à esta en-
fermedad , y de aquellos cuyo entendimiento no esté
imbuido de falsas preocupaciones , b cuya conciencia
no se halle consternada con escrúpulos quiméricos. El
que no ha tenido las viruelas las teme , porque sabe
que todos deben tenerlas , y que son peligrosas ; el qué
las ha tenido no las teme , porque sabe que no se tienen
dos veces. Si
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§. 817, Si las viruelas fueran siempre benignas, s&-

ría inútil inocularlas ; si hubieran sido siempre malignas,
nose hubieran atrevido à hacerlo : pero se ha visto que
unas veces eran benignísimas, y otras muy crueles ; se
han observado las circunstancias de donde parecía que
dependia esta diferencia, y se ha inferido que excitando
Jas viruelas en las circunstancias en que se había obser-
vado que eran favorables, se evitaría el riesgo. Este ra-
ciocinio era muy fundado, y él suceso le ha justificado.
Convino también que fuese muy ríatural f semejante ra»-
ciocinio , pues la inoculación se practicaba en las trefe
partes del mundo antiguo , sin ninguna comunicación en-
tre los lugares donde la ejecutaban, y este singular
concurso parecerá, à mi entender, à Cualquiera que le
quiera examinar sin preocupación, un argumento podero-
sísimo en favor de este método. ;• '

§. 818. El cotejo entre las viruelas naturales y las
inoculadas de ningún modo se puede hacer mejor que
comparando los registros de dos Hospitales destinado?,
uno para¡una, y otro para otra de estas àos enferme-
dades, y esto es lo que se ha hecho en Londres. Lo de-
ducido dé los registros de veinte años ha manifestado
que en el Hospital de las viruelas naturales de nueve'tn*
fermos murieron dos ; y en el de las inoculadas de tres-
cientos quarenta /cinco murió uno. Es tnny cierto -que
no en todas partes son tan mortales las viruelas como
en este Hospital, y con este respecto es preciso atenerse
à las Observaciones de Mr. JURIN y SCHEÜZER , y esta-
blecer , según el cotejo que han hecho de muchas linas
de personas muertas de viruelas en Ciudades y Aldeas,
que de trece personas que tienen las naturales, mueren
dos ; de modo que en estas siendo la proporción de dos à
trece entre el numero de los muertos , y enfermos, y en
las inoculadas de dos à seiscientos y noventa , la venta-
ja de la inoculación sobre ias viruelas naturales está de-
terminada por la proporción de 690 à 13 , u de f 3. y ̂

• • ' a
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à i ; y estoy persuadido que este calcialo es aún inferior
à las utilidades reales de la inoculación dirigida por Mé-
dicos expertos, que son los únicos que la pueden dirigir
Con conocimiento de causa, y que lexos dé perder un en-
fermo de 34?. inoculados , inoculan millares de personas
sin que seles desgracie una: pero me ha parecido con-
veniente hacer el cálculo solo sobre este pie, para evitar
toda nota de preocupación. Por otra parte dicho cálcu-
lo ofrece también una ventaja bastante grande para ser
decisivo 5 y à fin de que todo padre juicioso y sensible
no dude en el partido que haya de tomar, deberá tener.
j>or cierto que la esperanza de conservar à su hijo , in-
oculándole', es respeito à la de conservarle esperando
las viruelas nattirales, como y3 à. i. Para qae un Prin-
cipe se determine à promover la inoculación, le bas-
tará saber que de 690 de sus vasallos morirán à lo me-
nos rb6'de'Ias viruelas naturales, y que si se les inocu-
lase rio morirían de este mismo numero mas de 2. Es-
te ahorro de- 104 hombres Seguramente, no le pare-
cerá despreciable , si en la realidad merece el titulo de
Padre de sus Pueblos. Aun quando se admitiese la pro-
porción menos favorable à la inoculación, hallada en Es-
cocia, es à saber, la de un muerto en 164 inoculados;
aun quando ia mortandad de las viruelas naturales no
fuese tan grande, porque el buen método de curarlas,
hecho mas general, pudiese en efeélo minorarla algo ; y
aunque se le redugese à i »de io, en lugar de i de 7, el
ahorro sería siempre de i S en 164 ; y de 64 en 690. Pe-*
sando las ventajas de la inoculación , no se debe olvi-
dar que el riesgo de la muerte no es el único , como ten«
go dicho que acompaña à las viruelas, pues éstas dexan
algunas veces resultas mas funestas que la misma muerte;
y las ventajas de la inoculación, en este particular, si-
guen una proporción maypr aún, que la que acabo de
establecer respecto à la mortandad.

§.819. Se ha publicado un volumen grueso y un
li grao



49 3 DE LA INOCULACIÓN
gran suplemento que podrá llamarse el Martyrologio ò
Catálogo de los muertos de la inoculación , en el que se;
han juntado con mucho cuidado todos los accidentes su—,
cedidos en la inoculación , ò despues de ella, pues no se
ha hecho esta distinción tan necesaria (a). Las Obras de
los Inoculadores son las que han dado casi todos los ma-
teriales de este Libro, lo que-no debe asustar , aunque
parezca que se ha destinado para producir este efecto.
Solamente prueba que la inoculación no quita del todo
el riesgo de las viruelas, y ningún Inoculador juicioso
jamás lo ha dicho ; esto solo puede decirlo un fanático,
pues tiene tantos la inoculación, como enemigos 9 pero
en nada perjudica à la verdad que he establecido , y es
que haciendo la inoculación es muchísimo menor ei ries-
go ; verdad irremisiblemente demostrada, y de laque ya
casi no dudan los Inoculadores: la Obra está acabada , si
me es licito decirlo asi, y se ven sin miedo las diferentes
tempestades que pueden asaltarla, pero ninguna de ellas
podrá descomponerla. Solo la imprudencia ò la ignoran-

cia

(a) A este Martyrologio se le podria afíadir lo que dice el
Autor de la Historia at lor Contagici en la pag. 109, pues pro-
poniendo la duda de si las viruelas artificiales preservan delas
naturales, dice : solamente bernat podido averiguar , que en el an*
fatudo de once que te inocularon en Madrid for un Cirujano afa-
tionado, ocho que no te murieron , no han incurrido batta abort
segunda vez. Quien lea este pasage podrá creer que à este Ci-
rujano de once que inoculó en dicho afio ( que fue el de 1774)
sele murieron tres: lo que haría à las viruelas inoculadas mu-
cho mas perniciosas que las naturales. Peto si el Autor hubiese
averiguado el hecho con mas exactitud, y con menos parciali-
dad , hubiera hallado que el Cirujano que dice , solo inoculó
siete en el año de 1774 i que anteriormente desde el año de 1768
había inoculado otros once ; que de los 18 ninguno se ha muer-
to de las viruelas, ni ninguno ha contraído segundas ; y que
uno solo de Ips inoculados que murió en el año de 1774, fue de
los que inoculó un Inoculador Irlandés , que por su mal méto-
do puso à otios «n algún riesgo. Nota dei Traduätr.
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eia de los Inoculaciones pueden perjudicarla; pues como
ya tengo dicho, y vuelvo à repetir roas positivamente,
con la inoculación sucede lo mismo que con todas las ope-
raciones humanas ; no pueden prometerse de ellas un
Éxito feliz, sino quando se eiecutan con prudencia , y
por sugetos inteligentes ; no basta inocular para libertar
del riesgo de las viruelas, es preciso inocular à tiempo;
sin esto la unic'a utilidad que se saca de la inoculación,
es que no teniendo riesgo el aplicar el veneno al brazoj
ò à la pierna, y siendo muy peligrosa la impresión de
este mismo veneno, llevado, en las viruelas naturales,
con el ayre, ò la saliva à algun organo interior , por la
inoculación se evita esta causa de riesgo; y el faltar esta
causa tan grave, y tan frequente ha dado à la inocula-
ción , aun quando se ha hecho sin cuidado ni prepara-
ción, ventajas grandes sobre las viruelas naturales. Pero
aun hay otras muchas causas, y asi no es de estrañar si
la inoculación mal hecha , esto es , hecha sin haber qui-«
tado estas otras causas del riesgo , fuese funesta. El se-
creto de la inoculación consiste en conocerlas y evitarlas
todas, k lo menos en quanto lo permite el siempre limita-
do conocimiento de los hombres. Hay dos partes, la elec-
ción de un sugeto bien acondicionado y natura lmente dis-
puesto, y la preparación del que no lo está.

§. 820. Las reglas que dirigen en esta elección y pre-
paración están fundadas en las Observaciones que han
manifestado, quáies eran las disposiciones de los sugetos
que tenían las viruelas benignas, y de los que las te-
nían malignas. Quando se encuentran sugetos, como en
efefto hay muchos , en los quales se hallan reuni-las to-
das las disposiciones favorables sin ninguna mezcla de las
que no favorecen, estos estão naturalmente preparados.
Hay otros, en quienes falta una parte de estas desposi-
ciones: el inoculador , para facilitárselas-, usa de los re-
medios , cuya eficacia ha demostrado la experiencia en
casos semejantes; y como el conocimiento de estas dispo-

li » SH
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sic iones fatales, y de los med ios de remediarlas $ ! supone
el de toda la Medicina, se comprehende porque los Mé-
dicos son los únicos que pueden declarar, si un sugete
es propio, ò impropio para la inoculación, y arreglar la
preparación. Quando se bao destruido las indisposiciones
que hubieran podido hacer peligrosas las viruelas j y
quando el sugeto ha adquirido las disposiciones físicas
necesarias para tenerlas favorables, está preparado. Aque-
llos sugetos de quienes el inoculadpr juzga que por nin-
gún medio se les puede dar estas disposiciones, son ab-
solutamente impropios , y no es licito acelerar en estos
el tiempo de una enfermedad, que verosimilmente debe
serles funesta. Sobre todo es preciso no considerar à la
inoculación como remedio; algunas veces se ha verificado
que lo han sido las viruelas , y que con ellas se han cura-
do indisposiciones habituales : pero este efecto no se pue-
de preveer con bastante certeza , para tenerle como mo-
tivo del restablecimiento y aventurarle. Semejantes, im*
prudencias son las que han ocasionado las primeras des-
gracias de la inoculación , y las que continúan desacredi-
tándola: la han practicado para curar, un hético incura-
ble, cuya muerte aceleró, y la han hecho responsable fe
su vida.. , . . . : • . - . - . . . • <> . > : , - . • •" t

§. 8ai. Las causas que hacen fatales à las viruelas,
se pueden colocar baxo algunos artículos principales, i.
La edad. Esta, en iguales circunstancias, es tanto mas
favorable, quanto mas joven : la edad aumenta el riesgo;
sin embargo hay viejos, que la tienen muy proporcio-
nada , y se ha inoculado con felicidad desde la edad de
tres meses hasta la de sesenta y dos años. 2. La compli-
cación de otras enfermedades , ya agudas, ò ya cróni-
cas , en las que comprehendo, respecto à las muge res,el
tiempo de las reglas, : del preñado, y de los partos 5 y
para todos el uso de ciertos remedios, que tomados an-
tes de las viruelas han manifestado haberlas hecho ma-
lignas. 3. El ayre. Es constante que hay parages en los
-;.' : i ..•: qua«



" »B WS VlRoEtÁS. fot
gflaíes'<&t peor que en otros; las estaciones en extremo
cálidas, y sumamente frias, aumentan el r iesgo, quan-

i do éste es de alguna consideración, pues las que son
'muy benignas desprecian todas las estaciones. Algunas
Teces rey nan epidemias de otras enfermedades muy ge-
nerales , que, complicándose en algunos sugetos con las
viruelas, aumentan mucho el riesgo. 4. Et miedo. Se sa-
be que éste agrava todos los males, y quando se teme esta
enfermedad, este temor se aumenta con la edad, y causa
las mas' funestas resultas, si se padecen las viruelas ert un
tiempo en que son malignas, en ocasión en que n» se-
goza salud, quando no concurren circunstancias favora—!

Jbles en el enfermo, y quando éste se baila distante de
aquel Medico en quien tiene su confianza. El temor de
que vengan las viruelas en un tiempo en que importaría'
al paciente emplearse en negocios que no admiten demo-
ra, puede agravarlas también mucho, y. El carecer de-
buenos socorros, y abundar de malos. « • •

• §. 822. Por lo que acabo de decir se ve, que, pue»'
tantas circunstancias pueden hacer funestas las viruelas'
en una persona qae ere otro tiempo las hubiera tenido
benignas, la grande utilidad de la inoculación consiste e«
comunicarlas en un tiempo, en, que no cpncmra .ningu-,
na de estas circunstancias. Aquella ocasión en que falta»
todas las circunstancias que no favorecen, e» la que de-
termina él tiempo propio de esta operación. : ' • • - ••

1 '$.823. Por1 lo que mira à la edad , se £o"o*rá. inocu>- '
lai* à los niños, ù desde los primeros meses de su vida an-
tes que empiecen à padecer con la erupción, de los- dien-,
tes, método que se usa en Asia, en algunos parages ea
Inglaterra , y está acreditado por Médicos muy grandes,'

(y desaprobado por Otros ; pero yo tengo contra él algu- '
nks dudas que no me han permitido practicarle aún (u), ù

•;C¡:Y.Í;: ;-.,-•!-.-."u-Kv. •.::'- • • - • , ' - . des«,
(a) Después de la tercera edición de esta Obra he inoculado

à una nina de cerca de cinco meses, y el suceso fue tan fe lía-
lij £fe
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despues que han echado los veinte dientes primeros, lias«
ta la edad de doce ò trece años, y aun 109$ tarde , quan-
do no se ha hecho antes esta operación. Pero à las ni-
ñas no conviene inocularlas desde esta edad , D princi-
palmente desde, aquel tiempo en que parece entran en 1$
crisis , alguna»veces muy larga, de declararse la puber-
tad , hasta que las reglas hayan venido y estén bien es-
tablecidas. Aunque esta crisis po sea tan manifiesta en los
hombres, sin embargo se verìfica también en ellos, y
en algunos está acompañada de sintomas bastante mani-
fiestos ; y asi à ciertos sugetos es prudencia no inocular-!
los precisamente en este periodo de su vida» Respeito
à la salud se elegirá el tiempo en que el sugeto .se halle,
muy bueno, pero sitt que concurra en él. aquella robus*
tez excesiva que en el instante en que se, le v'â à intro-«
ducir una calentura inflamatoria, es una disposición
perjudicial, que debe remediarse con la preparación»
Respecto al ayre , se elegirá aquel tiempo en que la
estación está mas templada , yen este Pays me parece
que se debe preferir el principio del Otoño, ò mas bien
los últimos dei Estío (0); porque entonces los piños es-

> ; • : • . . . :. '•; •• • ; tfa
cómo podía desearse ; pues à los ocho dias, à tiempo que la es-
taban paseando por los jardines, le salieron la», viruelas, las qua«
les fueron pocas y de bellísima indole» pero la criatura era la mas
sana, mas fuerte, y mejor constituida que podia darse» Mo ha
de servir este exemplo pára resolverse Í executar con todos la

.Olismo, y me mantengo en la opinión de que esta edad .tierna,
no es la que se debe elegir pára inocular. Hasta aquí Mr, Tttsot, '
cuya opinión es de extrañar, asi por lo que él mismo experi-
mentó en este caso, como por tenet acreditado la experiencia
de millarcs.de inoculados, principalmente en Inglaterra, que la
edad mas ventajosa para la inoculación .es de los 3 i-los ç me-
ses de nacidos, y que pasado este tiempo es menester diferirla
biasta los quatro años para evitar los riesgos de la dentición,
con la contingencia de que entretanto le sobrevénganlas virus*
las naturales. Neta del Tradu&tr,
. (a) También en España. < j - • „ i „,-» •
~¿i £ i -
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tan por lo regular mucho mejores que en la Primave-
ra. El ayre libre en que han vivido, el exercício que
Ààn hecho, y las frutas que han comido , son causa de
que estén con una disposición mucho mas favorable que
la que tienen al fin del Invierno , tiempo en que por lo
común padecen, y por lo mismo pide mayor prepara»
cion que en Otoño. Si se vive en Lugares donde las vi-
ruelas siempre sean malas , es de presumir que esto de-
pende de un vicio permanente en el ayre, y «s preciso ir
à inocular à otra parte. Tampoco se debe inocular en el
mismo lugar donde rey na una epidemia de viruelas muy
mortales. Si domina alguna otra enfermedad epidémica,
se debe atender si se extiende à los niños : pues si és-
tos no la padeciesen, se les puede inocular sin miedo;
pero si la padecen, es preciso diferir esta operación o>
llevarlos à otra parte; ò si no se pudiese diferir ò trans-
portarlos , deben añadirse à la preparación que pida su
temperamento, los socorros indicados para precaver 1*
enfermedad epidémica. Quando la epidemia es muy ge-
neral, quando la padecen muchos, y la multitud de los
enfermos prueba que no está saludable el ayre, no se
debe, inocular ; yo no quise; hacerlo aquí en. la Primavera
de 1766. ,:..
. §. 824. Después de todo lo dicho poquísimo me que-
da que decir en quanto à la preparación ; porque mi fia
DO es instruir à los padres para que por sí inoculen à sus
hijos, lo que sería para ellos una empresa muy temera-
tia, sino hacerles ver la utilidad de este método con ra-
zones sacadas de la misma naturaleza de las cosas, y de
la experiencia,, y presentar -à aquellos que por su voca*
cion son llamados para dirigirla sin haberla hecho aún,
los principales objetos à que deben atender.

§. 82 y. Quando el sugeto está en la edad mas favo-
rable, desde los tres hasta los diez n doce años, y s«
halla sano, toda la preparación consiste en cercenarle,
por quince dias ò tres semanas los alimentos, y elegie

li 4 aque-
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aquellos qué no sean muy nutritivos, grasos °j salados, rií
acres y privarle del vino'y éafé , si por desgracia está yi
acostumbrado à usar de ellos en esta edad; en los baños
tibios de piernas en este mismo tiempo, õ también en
darle cinco ò seis baños generales, si pareciese que la
cutis no está laxa ; y finalmente en purgarle la víspera
de la operación. La elección de los* alimentos consister
principalmente en no dar à los enferñfos mas que poca
carne, y solo de las carnes blancas ;'y en que se alí-
inenten principalmente de verduras, y Ateas, y no per-
mitirles que beban mas que agua, suero ò leche aguada.
Se puede ver lo que dexo -dicho enei §. 220. sóbrela
preparación conveniente parra que las viruelas vengan con
benignidad. Quando el niño es muy robusto, y parece
sanguíneo, se le-debe hacer una ù dos sangrias, y que
tome el nitro por mañana y tarde todo el tiempo que dure
la preparación ; pues estas precauciones son necesarias
para evitar la inflamación que el veneno de las virue-
las produce con gran facilidad en los cuerpos muy ro-
bustos (a). Insistiendo en la necesidad d é l a dieta, no
puedo dexar de insistir también en que ésta no se dilaté
demasiado , por ser conveniente que -al fia de 4a prepara-1

cion se sienta el niño mas ágil y mas alegre $ pero no es
preciso que haya'perdido sus fuerzas. Por dilatar dema-
siado la dieta se ha descompuesto la salud de muchos
niños, y en particular se les ha echado à perder el estó-
mago. Ño describiré aqui las señales de una buena salud;
los que deben juzgar de la inoculación ias conocen : so->
lamente diré que siempre que he hallado los niños ale-
gres , con un apetito regular, que dormían con traoqui-*

' . • - : '- " H-

(a) Segun'el método aâual de inocular, rara vez se necesita
la sangria para precaver la inflamación, la quäl las mas veces.
era efeéro del mal método con que se inoculaba ; pero se suele
purgar mas'que antes'durante la preparación , y prohibit eo-
tewaente «1 uso de carnes, Nota itti Tra faff er. • ' •
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•ftáad'y-ttnSan la respiración libre , el vientre i)lanrìofy
ague su cutis se cicatrizaba facilmente quando llegaba à
-decentarse , los he inoculado sin miedo..

§. 826. Quando el niño que se ha de inocular no
goza de buena salud , se-le debe restablecer à ésta pri-

•inero , antes de determinar la inoculación; pero los me*
dios que para esto se emplean tío corresponden propia»
-mente à la inoculación ; son particulares de Ja iMedioi-<
na práftica en general, y suponen un conocimiento exac-

vto de esta. Hay un caso muy difícil, y es quando se
<írata de un niño, en cuya familia son mortales las vi-
ruelas , y en la que de días han perecido muchos her-
manos ò hermanas. Antes de Inocularlos, es preciso ase-
gurarse bien de la 'Causa de este riesgo, y semejante
•examen siempre es muy difícil, y aun tal vez 'imposi-
-ble, quando por sí no ha observado el Facultativo la
-enfermedad de uno de los muertos. Descubierta esta cau-
-sa, es preciso para destruirla, usar por mucho tiempo
de los remedios que «lia pide ; y muchas veces éstos soa
muy contrarios al régimen refrigerante de la preparación
ordinaria -para ¡os niños sanos.
, §. 8*27. Paso pues à decir algo de la operación mis-
ma. Se'hacen dos incisiones en la piel, cada una de
algunas lineas de largo, una en cada brazo, ò en ca-
da piertìa , y >yp prefiero -Jas piernas ; para esto se usa
de una lanceta, ó, lo qae.es mejor., de un bisturí muy
cortante; la incisión debe ser muy superficial; y bas-
-la que se advierta en el fendo una leve resudación de
jangrë;,.pijës quaTSdo fluye la s^ogre pura, no está'he-
<cha la operación como corresponde (a). En esta incisión
•se mete un hilo bien empapado depus, el que se cubre

con
»'^ * • __^___^
' ' (a) Por muchísimo tiempo mandé hacer las incisiones de
-quince ò diez • y seis lineas de Targo, pero de algun tiempo
à esta pártelas he acortado mucho, y las be reducido à cin-
co oséis. •
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con un emplasto de diapalraa, sujetando éste suficiente-
mente con una compresa y una venda, para que no se
descomponga* ASÍ se dexa por venite y quatro, treinta
y seis, b quarenta y ocho horas 5 eií esto no hay regla
fixa. Quando se -quita el hilo , si la supuración de las
heridas es de alguna consideración, se ponen en ellas al-
gunas hilas; pero sino es grande, no se ponen hilas has-
ta que lo sea , sino que se vuelve à aplicar simplemen-
te el emplasto con la compresa y la venda , y esta sim-
ple cariíion se rep.ite cada veinte y quatro horas, todo
el tiempo que las heridas auparan, termino que varía
mucho. Para lograr el hilo que debe ponerse en las he-
ridas, y es el fontes de la" enfermedad, es preciso tenet
un hilo suave, doblado en muchos dobleces y poco tor-
cido , el 4ual se moja en el pus quanto se pueda, pasán-
dole y repasándole por muchos granos de viruelas be-
nignas, gruesas, y bien madurai en un sugeto muy sa-
no , abriéndolos antes cocí una aguja ò las tixeras, Quan-
do el hilo está bien empapado, se envuelve en un poco
de papel de escribir , y se guarda en una caxa bien cer-
rada. Yo he usado de un hito preparado veinte y sei$
meses antes $ el qual obró con grande eficacia : muchas
veces me he valido también de hilo que había ocho ât
die? meses que estaba preparado , y le he hallado toey
no; pero en general es mejor que no tenga mas qu*
tres ò quatro meses 4 y si es mas reciente » será mucho
mejpr («). , _ . . . ; , . . , , - . . - . . - ,
, . , , . _ ^ ; ^:_'. • _ _ ; _ >'.-. r-. PeA-

ía) En el dia está enteramente desterrado el método de fa
incision que propone MR. TISSOT , y solo se praéìica et de la
picadura, llamada vulgarmente de SUTTON. Pata.inoculat segno
este rnétodo, scabre coti una lanceta uño dé los mayores gra-
nos de viruelas (naturales ò artificiales ) al tiempo qué supura,
y se moja bien la punta de la lanceta en la materia , è inmedia-
tamente se inocula con osta lanceta en ambos, brazos ea el p»-
raga en que.se suelen abrir .las fuentes. Para este coge el Inocu-
lado! el braza coa la mano izquierda, estirando Un poco 1«

piel
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- 5.-8a'S, Paspues de la operación, cl piño continua
por ¡muchos dias pasándolo perfeñaipente bien ; se le de-
xa comer coroo durante la preparación , y no se le im-
pedirá .el que salga, si hace buen tiempo. .Quandp los
niños sen yon .muy pequepos , se debe cuidar de que no
les suceda alguno de aquellos 'accidentes que ocasionan
las caídas, ò los golpes , à los quales les exponen su vi-

ye-
ptej del Jugar que fea de-picar, y .con ia^dgrecha introduce ori-
zontalmente la pania de Ja lanceta, como cosa.de una linea6
jpoco mas enjre el epidermis y la cutis ; luego mueve tres ò
4«atro veces de un lado y de otro la punta de la lanceta den-
tro de la herida, para que la materia se introduzca mtjor en la
sangre, de la .qual suele salir alguna gotita : y últimamente
.aplica el pulgat.de la i?anjerda sebre la herida, y retira la Jan-»
'çeta. La compresión del dedo hace que al tiempo .de sacar la
lanceta quede mas pus dentro de la herida, y que el epidermis
se vuelva à pegar à la piel sjún necesitar de emplastos ni venda-
ges p»ra .cerrar ía herida.

Quando no se puede hacer la ínocuía,cíon inmediatamente
después de haber .mojado la lanceta en la materia variolosa, es
menester no cerrai la lanceta basta que se haya secado, y cer-
rarla de moda .que no se roce con el mango, para gue .no se
.despegue la materia ; y al tiempo de inocular se debe humede-
cer la lanceta al vaho del agua caliente, y se ha de tener un
poco .mas dentro de la herida, à fin de que el pus tenga lugae
/•V desprenderse £.on |a humedad de la parte.

Con .este método se .evitan los ineoavementes de la gran-
de inflamación y .supuración que solían sobrevenir, en la parte
inoculada según el método antiguo, que es el que propone
ÍMK. Tissor : y .cerno es .mucho menor la .cantidad de materia
•variolosa .que.se introduce en la singre, es también mucho
menor el numero de viruelas que suelen salir, menor la calen-
tura, y mas benignos tcdos los demás sintomas. Pero otra par-
te muy esencial de este método es hacer salir todos los dias los
Inoculados à tomar el ayre, aun.en el mismo año de la erup-
.cion de las viruelas, à.no ser que la estación sea muy rigoro-
sa, y aunen este caso no se les debe tener en la cama, ni
con mas abrigo que el xegulaj quando están sanos. Not« dtl
TwiuÜer.
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reza y su debilidad, y que, eivesta eirennstancîiT, Ro-
erían ser peores que en otros tiempos. Algunas vece?
al dia quarto, y mas comunmente al quinto ò sexto , se
siente dolor debaxo del brazo, si se ha inoculado en es-
te , ò en la ingle , si la inoculación se hizo en la pierna,
acompañado de una ligera llenura en las glándulas de es-
tas partes, el qual rara vez dora dos dias enteros, y ei
una prueba segura de que saldrán las viruelas, las que
muchas veces vienen sin haber precedido este dolor; pe-r
fo a'un no be visto'tjüe habiéndote tenido hayan dexado
de salir. Al sexto , séptimo , ù odiavo dia, y aun algu-
nas voces nias, tarde, empiezan los inoculados à estar
cansados , débiles, displicentes , inquietos , y si son mu/
jóvenes amodorrados ; tienen un poco de calentura , do-
lor de cabeza, y algunas veces sed ; entonces se mantie-
nen en casa, y no gustan de salir. Desde este instante
no se fes dat mas que puches de avena ò cebada , ò al-
gunos de los demás alimentos indicados en los §§, 37
y 3 8, y se les hace que beban una ligera infusión de al-«
gunas ñores convenientesT como de saúco, tila,: ò bor-
raxa, con un poca de leche ; ò si repugnan estas bebi-
das , el agua simple y la leche; si también repugnan la
leche? el agua con un poco de xarabe, ò el agua p-úr^
guando la bay bueña. Regularmente se suda mucho en
est« tiempo, y al cabo de quarenta y ocho, sesenta, b
setenta y dos hora» àt esta indispostoci se manifiesta»
tos primeros granas, y por fo común en la cara. Luego
que han salido, el enfermo se halla mucho mejor ; con-
tinúa la erupción, el alivio se aumenta, y muchas ve-
ces falta la calentura al segundo dia, y vuelve el apetito.
Entonces se puede añadir un poco de pan à los alimen-
tos que acabo de referir; pero no se debe abandonar este
régimen hasta que la mayor parte de los granos esté»
secos: entonces se le purga al enfermo, y se le empieza 3
dar un poco de carne , después se le reduce poco à poc»
à su geaero de vida ordinario. . ^ ,,

QUSA-
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T;'! $•Sags Quando la calentura es algo fuerte en'el
principio, y en particular quando está acompañada de
dolor de cabeza, conatos à vomitar, ù dolor de riño-
nes, se echa una lavativa. Un grado mas fuerte de calen-
tura en un niño robusto, ò en un adulto, pide la san-
gria, muchas lavativas, baños de piernas con agua ti-
bia , el nitro, y la teche de almendras ; y estos socorros
la abaten muy pronto. Quando los niños no tienen aún
íres años, y rarísima vez quando pasan de ellos , suelen
experimentar uno ù dos insultos de convulsiones antes de
.empezar la erupción; pero semejantes sintomas no piden
ningún socorro* particular. • ' '

§. 830. El numero regular de los granos es de cin-
cuenta à quatrocientos. Repetidas veces he visto mu-
chos menos de cincuenta ; y en tres ò quatro ocasiones
.tamos come unas viruelas discretas muy abundantes:
Quando hay menos de cincuenta granos, al tiempo de
la supuración no se nota freqüència sensible en el pulso.
Quando los granos pasan de cincuenta, regularmente
hay un poco de calentura è inquietud por algunas ho-
ras , lo que se remedia en breve con una lavativa. Quan-
tío «s muy grande el numero de los granos, la calen-
tura de s.upuíacion es tan clara como en las viruelas
discretas abundantes ; pero sin embargo en igual nume.
CO de granos, por muy semejante que sea esta igualdad,
no es tan fuerte como en las viruelas naturales^ porque
•eí mismo numeró de granos produce menor irritación en
"Un cuerpo laxo y templado con la preparación , .que «n
otro que no se halla preparado. Algunas lavativas , ua
poco de maná , casia, ò tamarindos la remedian muy
bien, y en este caso se deben seguir los consejos pro-
puestos en el §. 214, y abrir lös granos, como lo aconse-
je en las viruelas naturales '§. 216. En general las virue-^
las inoculadas se curan del mismo modo que las naturales,
de las que solo se diferencian en el grado. •• ¡

$.831. Lo dicho es quanto creo .debo decir en está
Obra
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Qbra acerca de semejante operación , sobre la qual me he
«xtendido mucho en otra parte, y me extenderé mucho
mas en la segunda Edición de la Inoculado» justificada*
En mas de doce años que la praftíco, no he tenido
un solo enfermo , cuya enfermedad haya sido del mas
Jeve riesgo; uno solo que haya tenido resultas funestas,
y uno solo que no me haya manifestado siempre la satis-
íaccion de haberse inoculado. También se ha usado con
la misma felicidad, aunque no con tanta freqüència en
Zurich , Berna (o), Basilea , Neuchatel, Wintrethour, y
en casi todas las Ciudades de este Pays. Quanto mas la
praftíco, mas me convenzo de todas sus ventajas , y de
lo futiles que son las objeciones de sus contrarios. El
abandonarla porque no destruye enteramente todo el
riesgo de una enfermedad cruelísima , es no tener cono-
cimiento; desterraría , ò desacreditarla porque la han
aplicado mal los imprudentes b ignorantes, es faltar à la
equidad, y entregarse al espíritu de partido, siempre
ciego, y siempre perjudicial.

Si alguna cosa puede actualmente perjudicar à la ino«
cu-

"' (i) En el afio pasado (1769) murió en Berna, entre las ma-
nos de un Medico hábil del contorno, un muchacho de doce
afíos, à quien traxeron para hacerle esta Operación ; pero se-
mejante desgracia no sucedió por culpa de la inoculación , ni
del inoculador, à quien, no obstante las precauciones que
tomó para informarse con exactitud , le ocultaron que el mar
chacho habia tenido por mas de un afio empeynes muy fuer-
tes, y diez y ocho meses antes una tos ferina que le había acar-
reado una especie de calentura heftica. Pasando yo en este tiem-
po à Berna me consultaron para este muchacho, y le hallé arro-
jando pus, y en tal estado que no hubiera extrañada la noticia
de que habia muerto de una pulmoní t en el tiempo de la erup-
ción. La preocupación de que no podia tener ningún riesgo ej
inocularle, y el deseo de'inocular à un muchacho que querían
con extremo-, y ert quien temían nrn'ho las viruelas .naturales,
fue verisímilmente la causa del error de los padres en quanto al
daño que podía ocasionar su silencio.
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eulacion, no es tanto las objeciones de sus contrarios, cu-*
ya futilidad se ha demostrado tantas veces, corno las
disputas suscitadas en algunos parages entre los Inocu-
ladores ,aun acerca del mejor mérodo de inocular. El
que acabo de describir, y he empleado hasta el presen-
te , coa el suceso mas feliz y constante , es al que me
atendré siempre, y el que después de un examen reflexio-
nado con toda atención , del que daré cuenta en otra
parte , merece, à mi parecer, la preferencia, sin repro-
bar ninguno de los otros. Acaso no me atreveria à pen-
sarlo asi, y seguramente no lo diria , si yo fuese su Au-
tor , pero semejante método es el que constantemente han
empleado los mas hábiles inoculadores Ingleses, y los
de la parte de acá del Mar ; yo no he hecho mas que
seguir sus huellas, y las únicas mutaciones que he intro-
ducido soa i. Haber dulcificado la preparación disminu-
yendo la cantidad de los purgantes, y lo rigoroso del
régimen, a. Haber permitido siempre que los enfermos
saliesen al ayre libre todo el tiempo que gustasen , y sus
fuerzas lo permitiesen , hasta la erupción, à no ser que
estuviese muy malo el temporal. 3. Haber puesto el mayor
cuidado en que por todo el tiempo de la enfermedad goza-
sen en su habitación de un ayre fresco, renovado à cada
paso , y permitiéndoles el salir luego que empezaba la de-
secación , y aun antes, quando el tiempo está muy bueno;
pues tiene mas de singular que de útil el no temer todas
las intemperies : de las estaciones. 4. Haber purgado me*
nos después déla enfermedad , y haber concedido mucho
antes la cantidad de alimentos que pedia el apetito.

§. 832. Permítaseme que haga presente aquí una
comparación de que me valí en una Obra que salió en
1779. ( Carta à Mr. de Haen} , - y que han aprobado
Jueces recios. "Una orden irrevocable obliga à todos los
«habitantes de un Pays à pasar una vez en su vida por
»una tabla en extremo angosta, por debaxo de la qual
«pasa un rio profundo, rapido è impetuoso. La expe-

»> rien-
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»riencia de diez siglos ha manifestado que de diez per-'
»sonas que pasan, cae una à lo menos y se ahoga, sin
»contar con las que caen y pueden salvarse, pero que
»habiendo dado contra las piedras, de que está llena la
»madre del rio, conservan muchas veces, por toda su
»vida, enfermedades que les'hacen que envidien là suer-
»te de los que perecieron. Las mismas Observaciones
»que han probado lo arriesgado de este paso, han ma-
»nifestado las causas que le hacen tan peligroso. Se ha
»visto que muchos caen por el miedo de caer; otros por-
»que estaban muy pesados,'y hacían que la tabla stt
»moviese en falso; otros porque al pasar les d¡6 un va41

»hido, un desmayo, ò un insulto de alferecía ; otros
»porque la tabla estaba cubierta de hielo; à otros los
»derribaba una tempestad violenta ; otros perecían por
»haber emprendido de noche este viage : muchas mu-
» geres embarazadas caían, por la dificultad que tienen
»en conservar su cuerpo etr equilibrio, y en ver el paragé
»donde deben poner el pie: muchos eran víftima de los
»consejos que les daban gentes de buena intención , pe-
'M ro mal instruidas de -las que hay muchas. Alguno re*
»»flexiona y dice« pues que el paso no1 es necesariamett«*
», te mortal, sino que las circunstancias accidentales son
»las que le hacen tan peligroso ; pues que todos debe^
»mos pasarle, y ya pasado rara vez sucede que le
»volvamos à pasar segunda; dispongamos que todos le
»pasen en un tiempo determinado en que faltan las-cir*
»cunstancias del riesgo, i. Antes de conocer e! peligro-,
»a. Antes de estar muy pesado. 3. En un tiempo en qué
»no haya que temer en el camino ningún insulto de en-
»fermedad. 4. Quando no tenga hielo la tabla, ni esté
»tempestuoso el tiempo, f. De día claro. 6. Las mugeres
»pasarán siempre antes que puedan hacerse embaraza»-
»das. 7. Todos pasarán dirigidos de una buena guia,
»que determinará el tiempo del paso. Todas las gentes
»de juicio, todos los buenos Ciudadanos conocerán la
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»utilidad de«Ste 'proyecto;; se executará ^ y se «xperi-
Amentará que es felicísimo el suceso, y que en lugar de
»la décima parte de pasagerosque perecía , no perece
»mas que uno de doscientos. Sk-ndo esto asi , es de pen-
»» sar que un padre racional , que verdaderamente amase
»à sus hijos, creerá no cumplir con su obligación , ni
•»»seguir los impulsos de un cariño arreglado à razón, si
»> no les hiciese pasar la tabla en el tiempo favorable,
»»al riesgo de uno entre doscientos , mas bien que espe-
»rar que la suerte los conduxese al riesgo de uno de
»diez. Si esta comparación es exalta , me parece que es
:>» difícil resistir à la conseqüència."

DE LA INOCULACIÓN DEL SARAMPIÓN. ,
i • t .

• $'833. En el §, 229. dexo dicho que también se ha
inoculado el sarampión , y •• aqui debo tratar de este mé-
todo , del que somos deudores MR. Fr. HOME , célebre
Medico, y en el día Catedrático de Medicina en Hedim-
burgo, donde por lo común es muy funesto el saram-
pión, y en donde', aun quando se considere como be-
nigno, muere d« él la duodécima. parte de los enfermos.
MR. HOME espera , inoculando, i. Disminuir, y aun im-
pedir del todo la mortandad. ' 2. Precaver la tos , que es
causa de que padezcan cruelmente los enfermos, y de-
pende deque el veneno hace su primera impresión en
leí pulmón, à donde va con el ayre. 3. Impedir los ma-
les de los ojos, y las demás resultas, funestas, que mu-
chísimas veces quedan después del sarampión. Este Au-
tor tuvo la satisfacción de ver corresponder el suceso
•à sus esperanzas.
~ §. 834. Como en el sarampión no hay pus, se ha va-
lido MR. HOME de la misma sangre para comunicarle; par
ra esto manda hacer una incisión muy ligera en la cutis
del que padece esta enfermedad , en el parage mas car-
gado de granos, y quando éstos están mas encendidos;

• Kk mo-
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moja un poco de algodón en la sangre que sale , y de
este algodón se vale para comunicar el sarampión. Man-
da que se hagan dos incisiones como en las viruelas, pe-
ro algo mas profundas , pues quiere que viertan sangre,
y que se dexe salir ésta un quarto de hora antes de apli-
car el algodón. Aplicado éste, la curación se hace del
mismo modo que en la inoculación de las viruelas, à ex-
cepción de que se dexa tres dias el algodón, antes de
quitarle ; pero me inclino à que soa supérfluas esta lar-
ga detención del algodón y la profundidad de las he-
ridas«

§. 83?. MR. HOMS hizo su primera inoculación en
ai. de Marzo de 175:8. en un niño de siete meses , cuya
cabeza y aun todo el cuerpo estaba lleno de una gran-
de erupción cutánea , y por detrás de las orejas le fluía
mucho humor; pero no tenia otra enfermedad, y le
inoculó con algodón mojado dos dias antes. AL dia vein-
te y siete , que era el séptimo de la operación, empezó
el niño à estar maio, tuvo un poco de calentura , calor,
è inquietud, estornudó algunas veces , y no tosió mas que
seis ò siete veces, ni tuvo ningún mal en los ojos. La
erupción empezó el veinte y nueve , y se secó el tres
de Abril ; la enfermedad de la cutis se curó perfetta-
mente, y el niño quedó bueno.

$.836. Otras muchas Observaciones repetidas han
hecho ver à Mm. HOME , ». Que no se debe usar de la
sangre guardada mas de diez dias, porque entonces ha
perdido su fuerza, *. Que el tiempo en que el virus em-
pieza à manifestarse, es el sexto ò séptimo dia ; este
tiempo parece mas fixo que en las viruelas. 3. Que «1
sarampión inoculado es mucho mas benigno que el na«
turai ; no mueren de él; la calentura , inflamación è in-
quietud, no son tan grandes, muchos enfermos nada to-
sen, y'otros muy poco ; y no se vén aquellas enfermeda-
des crónicas que con tanta freqüència se siguen del sa-
rampión natural. Aunque se estornude tanto en el saram»

• , pion
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pión.inoculado, y la fluxion de los ojos sea algunas ve-
ces muy grande durante la fuerza de la enfermedad)
se curan del todo estos sintonías, luego que se seca el
sarampión. Las heridas no supuran tanto tiempo como
en las viruelas inoculadas. , . -

§. 837. Por todo lo que queda dicho se vé , que en
los paises donde el sarampión es tan funesto como en
Escocia , se debe inocular. En aquellos donde es mas
benigno, no hay tanta necesidad de introducir esta prác-
tica, pero sería también muy útil, pues libra à los niños
de una tos fatalísima, y de las resultas à que están ex-
puestos en todos los Paises.

$.838. Como el gran riesgo del sarampión viene de
la inflamación de los pulmones, y ésta depende del ve-
neno depositado en este órgano, cuyo deposito se pre-
cave aplicando este veneno à una parte externa, se in-
fiere que el principal benefício dimana aquí de la inocu-
lación misma, sin ser tan necesarias , como en las virue-
las , las ventajas que produce la preparación. Sin embar-
go no se deben perder éstas de vista; pero como 1»
preparación está fundada en los mismos principios que
la de las viruelas,. es por demás repetir aqui lo que ya
tengo dicho acerca de ella.

; ¡CAPITULO XXXVt
«,; • • ' • • . . . • •• - ' • ! . ." - - . • . . - . . '
DE LAS ENFERMEDADES QUE PROCEDEN
:••••'• -•:•'• de debilidad.

§. 839. l^fO es mi animo tratar de las enfermeda-
J_A| des procedidas de debilidad: este capi-

tulo sirve únicamente para dar algunos consejos, que en
ciertos casos pueden precaver que se formen , y en otros
detener los progresos, ò minorar los accidentes.

§. 840. Las enfermedades de debilidad tienen mu-
chas causas diferentes j y la misma causa produce enfer-

: Kk a «e-
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medades muy diversas, según la parte que acomete. De
pocas partes se verificará que no se haya encontrado
en ellas piedras, ò no se hayan hallado escirros ; pere
las piedras y los escirros producen síntomas muy dife-
rentes en los pulmones , en el hígado, ben los ríñones.
No recorreré todas estas causas: diré algo de algunas
de las reas freqüentes, y de algunas enfermedades co-
munísimas. * '

§.841. Hay personas que nacen muy débiles y con
una constitución delicada , la que conservan toda su vi-
da ; semejantes personas no tienen fuerzas, ni nunca go-
zan de perfetìa salud, porque como qualquiera cosa hace;
en ellas grande impresión, las mas leves causas las in-
disponen. El-mener exceso en la qualidad ò cantidad di»
los alimentos, las mutaciones del tiempo, algo nías de
trabajo , la- mas minima alteración en su sueño , la mas>
ligera turbación de su espíritu, producen inmediatamen»
te una mutación considerable en su salud , y si» tener
enfermedad manifesta nunca están buenas.

* §. 841. Et modo de criar los niños puede contribuai
Brocho para reparar este vicio de su constitución nati-
va 5 y. à niños, que nacieron muy débiles se les puede
volver muy sanos. Algún día puede ser que publique las
resultas de un gran numero de observaciones sobre es-
te importante objeto f al presente nie rtmito à lo que
tengo dicho en el Capitulo XXVII. Quando desde la
primera infancia no ha procurado el Arte dar las fuer-
zas que negó la Naturaleza , lo que sucede muchas
veces, porque en lugar de ver que los niños solamen-
te están débiles , juzgan que están enfermos x los tra-
tan como tales, y los debilitan con los remedios, es
muy dif icü, por no decir otra cosa, proporcionarles
una buena salud. .El consejo mas util que à mi pare-
cer puedo dar à los que se hallan en este caso , es que
eviten el escollo en que dan casi lodos, que .es la es-
peranza de c urar se coa las r e medios. La , debilidad < dé
-. í \ -...-> en-!
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entrada à todas las enfermedades; procuran corregir«
las todas sucesivamente , y esto por lo común con re-
medios muy opuestos, cuyo único efecto seguro es de-
bilitarles cada dia mas ; de este modo aumentan el nu-
mero de sus males, y se reducen al fin al estado mas
triste. Las sangrias, los vomitivos , y los purgantes
son para semejantes sugetos los medios coa que se des-
truyen , pues su único fia , respecto à su salud , debe
cer el aumentar sus fuerzas , y estos remedios las dis-
minuyen ; pero no piensan lograr el üa sino con me?
dios benignos, continuados por mucho tiempo , y coa
un régimen exacio mas bien que con los remedios. La
frugalidad debe ser lo primero que observen. Los órga-
nos débiles, cuya acción siempre es delicada , pueden
digerir poco, y disipar poco ^ si se les da mas alimento
del que permiten sus fuerzas, se les recarga y en-
ferman. No solo deben contentarse coa una cantidad
muy corta de alimentos, sino que es preciso que los eli-
xati simples , y hagan las menos mezclas que puedan* El
pan de buena calidad , las carees tiernas, asadas , 6 co-
cidas coa poquísima agua, pero nunca hervidas $ los
huevos muy frescos, la leche, si su estomago la digiere,
Jos pescados, y los cangrejos , deben ser la base d« su
alimento ; à esto es preciso añadir todos ios días algu-
nos vegetables, ò algunas frutas , mas como condimen-
to , que como ali mentó , y solamente lo que baste para
precaver el hastío, y evitar el riesgo de*una dieta del
todo compuesta de carne , ò à lo menos de sustancias
animales. Los alimentos grasos, salados , ahumados, al-
go corrompidos , viscosos , y pastosos , son superiores
à las fuerzas de su estomago y demás entrañas. Los
-ácidos los corrigen. También deben cuidar mucho de no
beber demasiado , porque esto aumenta la debilidad. El
agua pura es para ellos la bebida mas conveniente: quan-
do van à Lugares donde el agua es mala , pueden su-

. plirla coa. alguna tisana, ligeramente, amarga j la de raíz
Kk 3 de
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de enebro puede preferirse à todas las demás. Todas
las infusiones , por celebradas que sean , si se beben ca¿-
lientes , y todos los licores , baxo qualquier nombre qué
se administren , les son dañosos. Los vinos que no soa
ácidos , ni espiritosos , sino oleosos, nutritivos, y corro-
borantes , tomados de quando en quando en corta canti-
dad , son la única bebida artificial de que deben usar.
Su cena debe ser ligera, y es preciso que se acuesten
temprano y se levanten de mañana ; pues ninguna cosa
contribuye con tanta eficacia para reparar las fuerzas.
Deben huir del ayre caliente y encerrado 5 la inacción
les mata , y después de la sobriedad, los dos medios
eficaces que tienen de restablecerse, es vivir mucho al
ayre , y hacer mucho exercício, pero sin fatigarse de-
masiado de una vez. Todos los juegos en qué se'hace
exercício, todos los trabajos del campo, yet pasearse
à cavallo , les son muy saludables. Sé que por lo co-*
mua semejantes personas temen el ayre , viven encer-
radas ; y de un aposentó , sin el menor resquicio por
donde pueda entrar el mas leve ambiente , hacen un se-
pulcro , en el que vegetan miserablemente ; cubiertas de
pieles todo el año, solo se alimentan coa sopas , y no
beben mas que agua caliente. Los que asi viven , se con-
moverán oyendo proponer el genero de vida que aca-
bo de referir 5 pero solo les pido que se animen à expe-
rimentarle , y me atrevo à asegurar que al cabo de al-
gunas semanas ya no pensarán en dexarle. No nece-
sitan de muchos remedios. Si se sienten con el estoma-
go embarazado , pueden tomar tres ò quatro veces al

'afiò'tìh poco1 de ruibarbo , y en los intervalos usar con
freqüència de las limaduras de hierro , ò mas bien de los.

'goivos 'Nv-í^^là quina-, las aguas minerales ferrugino-
sas , uVatías por muché tiempo, pero en cortas, cantida-
des, y los baños fríos ¿pueden tambiert serles muy utí-

• tes en ocastonts : y se ve que esta curació» es. la misma
•"«pie propúsfli éñ el §j ï<j J para-los que 'padecen Aniones.
th <..>;..) En
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$. 84?. En el Articulo antecedente supuse qxie estos

niños débiles no tenían otro mal que el ser débiles : y si
$u debilidad es efefto de la corrupción de los humores;
si han sido engendrados y alimentados de una sangre
inficionada, necesitan indispensablemente de un modo de
vida muy frugal y el mas arreglado ; pero éste solo no
puede curarlos, y asi desde las primeras semanas de
su infancia, si entonces se hallasen ya, como muchas
veces sucede, señales que caractericen la especie de vi-
ció que hay en sus humores, es preciso emplear los re-
medios mejor indicados ; y quanto antes se empleen , es
tanto mas seguro su efecto , pues en este tiempo es más
fácil destruir la causa del mal ; y à mas de esto , aun
quando, hubiese la seguridad de destruirla algunos años
después , su acción en los primeros años de la vida des-
truye inevitablemente la salud , y los males que produ-
ce suelen ser irreparables. Me ha parecido del caso dar
aqui este consejo à aquellos padres capaces por su bon-
dad de vida de reconocer y confesar sus culpas o su
desgracia à un Medico honrado è instruido , y para que
no sacrifiquen por una aparente vergüenza la salud y
felicidad de sus hijos. Pero no puedo meterme en des-
cripciones particulares; pues no es fácil reducir éstas à
compendio ; ni que por su naturaleza las comprehendan
aquellos cuya vocación no es la Medicina. '>
- §. 844. Los que han nacido robustos , pueden caer7

en una sumà debilidad por muchas razones. Las enfer-
medades agudas muy repetidas , las hemorragias abun-
dantes, y por lo mismo los partos freqüentes , los abor-
tos , las heridas grandes, todo genero de excesos , las
largas fatigas , una continua melancolía , el largo uso de
malos alimentos, y el habitar,por mucho tiempo en un
ayre mal sano , han reducido muchas veces à las perso-
nas mas robustas al estado de debilidad que dexo refe-
rido; ésta pide el mismo cuidado y la misma atención
propuesta en el §. 839: pero en est« caso kay toucha
-, •..:„ K¿4 mas
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mas esperanza de conseguir el alivio, que quando la
debilidad proviene de nacimiento.

§. 84;. Las malas digestiones , ò la diminución de
fuerzas en los órganos que sirven para esta función , es,
despues de la debilidad general, una de las principales
causas de las enfermedades procedidas de la debilidad.
Si se atiende à que el estomago es la parte que inme-
diatamente padece por los ¡numerables errores à que
casi todos están expuestos y se cometen en la cantidad,
cualidad y mezcla de los alimentos y bebidas , se com*
prehenderá con quanta facilidad se desordena esta en-
traña : si se reflexiona sobre la importancia de sus fun«
cienes , se vendrá en conocimiento de las funestas con*
sequências que deben resultar de estragarse el estoma-
go. Este accidente es perjudicial à la salud , pero es de
varias especies , y no siempre proviene de los expresa-
dos errores ; y los consejos generales que se pueden dar
con alguna confianza , se reducen à un cortísimo nume*
ro. En este caso lo que mas importa es la observancia
de la dieta. Es preciso que el alimento sea muy simple;
el mascar bien quita mucha parte de trabajo al estomago,
Todos los que le tienen débil, deben evitar los alimen-
tos grasos , salados, ahumados y viscosos ; tas satas , Ja
diversidad de pasteles, las fritadas, las carnes de cer-
do , cabra montes , ganso, añade , y en general todos
aquellos alimentes que , sin ser indigestos , hayan obser-
vado que les, dañan , pues los estómagos débiles están su«
jetos à extravagancias que son causa de que entre mu»
ches alimentos, al parecer de unas mismas qualidades,
è igualmente digestibles , se encuentren algunos que los
incomoden COR bastante constancia.

Para las personas de quienes hablo , es tan impor»
tante arreglar la cantidad, como la elección de los ali«
mentos ; y poner particular cuidado en no comer jamás
basta que conozcan que están del todo digeridos los últi-
mos cue tomaron j deben beber agua sola , y principal-

: ' tteiv
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fluente es preciso que se sujeten à cenar poquísimo. Aun-
que en la continuación de este Capit ulo repetiré muchas
Veces este consejo , nunca será demaûado , porque es de
su importancia , no solo en las enfermedades .particu-
lares de los órganos de la digestión , sino también en las
mas de las que provienen de debilidad, las quales siempre
los descomponen mas ò menos, y alteran también el sue«
fio. En este estado el cenar demasiado produce .des ma-
les: primero , no se digiere ; segundo, turba el sueño:
de esto se siguen todos los males que resultan de las ma-
las digestiones y de un mal sueño , y aun en la misma
noche , la inquietud, la calentura, el dolor de cabeza,
y al dia siguiente la incomodidad , la debilidad , y por
lo mismo el aumentarse el mal ; pero una cena propor«
clonada à la debilidad del estomago, se digiere bien , y
no impide que se goze de un sueño tranquilo : y como
las buenas digestiones y el buen sueño son los dos gran-
des medios de reparación que la naturaleza ha concedido
à los hombres , se infiere quán importante es conservar-
los en quanto sea posible.
.-§.846. Las enfermedades agudas no soto debilitan
y ponen achacosos à los que las padecen , si SOD fre-
qüentes , sino que son también causa de las enfermeda-
des crónicas mas particulares, ocasionando en el euer»
pò aquellos desordenes que ias producen. Esto sucede,
como dixe en el §. a y , quando no se hace caso de ellas
en los principios, ò quando se curan mai, ò , algunas
veces, quando son tan violentas , que todos los socor-
ros no pueden embarazar el que se hagan mortales, sia
poderse conseguir una curación completa. Los desor-
denes que quedan después de una enfermedad aguda
mal curada , y son causa de enfermedades de debilidad,
se pueden com prebende r baxo dos clases, que son, ò un
principio de corrupción en la masa general de los hu-
mores , ò un vicio en algún órgano partkuiar. No me
meteré en referir los diferentes desordene« coniprehen-

di-
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didos en estas dos clases generales ; solo hablaré de -lof
tres mas freqüentes, que son, un principio de supuració«
*n la sangre , la corrupción de la bilis,y la obstrucion d«
alguna entraña; pero antes vuelvo à advertir que im-
porta mucho atender à las enfermedades agudas desdç
los principios , dirigir bien su curación , y no abandonar-
las hasta que estén del todo curadas. f
- > §: 847. Si el enfermo que se levanta de una, «nfeM
medad aguda no recobra el apetito , el sueño, ni ;lag
fuerzas; si experimenta coa freqüència incomodidad , y
si está inquieto ,-esseáal de que la enfermedad se terroir
nó imperfeitamente ; y es preciso que sin dilación se bus-
que una persona capaz de distinguir el mal que se pade-
ce , y remediarle, para precaver , quando aun está ea
i s principios, las resultas ; pero poc desgracia no se h*,
ce caso de estos primeros principios délas enfermedades
mas crueles , ò lo que aun es peor , se les trata sin refle-
xion, ni mètodo, con purgantes acres repetidos , ò con
otros remedios violentos , que debilitan al e n f e r m o , /
fixan la causa de la enfermedad ; ò coa estomacales cáli-
dos, 4ue muy lexos de producir el efefto que de ellos
se espera , aumentan la calentura y el hastío* - ,

• §. 848. , Los fríos freqüentes,«n especial por la tar-
de , una tos pequeña , sudores abundantes por la noche,
la extenuación pronta y suma del enfermo , el calor inco-
modo araros, «n particular después de haber comido,
y un pulso siempre frequente , hacen presumir que hay
en la sangre una infección purulenta ; y esto resulta con
freqü ?ncia de ias enfermedades inflamatorias. Si hubiese
vómica en el pulmón , se conocerá por los sintomas referi-
d o s e n el $. 677 6 8 . . . , -, . - < . ; •

§. 849« De las enfermedades,. agudas principalmente
pútridas , resulta también el alterarse mucho Ja bilis , la
qual adquiere , durante la calentura, un principio de cor-
rupción que no puede perder. Los sintomas que por lo
regular se experimentan ea este estado , son un hastío in-
- , ' ) vea-
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vencible à los alimentos , especialmente à las carnes , una
continua inquietud , una sensación incomoda en la cir-
cunferencia det estomago, la cara casi siempre está al*
'go amarilla , hay una vigilia absoluta , cursos muy irrer
guiares, y muchas veces una diarrea fétida. .
" §. 8 yo. Si una calentura mal curada dexa una dure-
za en alguna parte , los síntomas por donde se viene en
conocimiento de ella , son un dolor lento, ò mas bien una
sensación de peso en esta parte , à la quai se agregan al

•mismo tiempo las señales indicantes de que sus funciones
no se hacen con la debida regularidad , y aquella desa-
len inexplicable que se experimenta quando no se halla
'uno bueno , pero sin haber tanta calentura , inquietud y
'bastió como en las dos enfermedades antecedentes de los
§§• 84? Y §46. En muchos casos el tacto es el que coa
mas seguridad descubre la obstrucion, su situación ,exi
tensión , y grado en que se halla.

§. 8yi. Quando hay motivo para creer que la san-
gre se halla con una infección purulenta , ò que la bilis
está corrompida , los alimentos deben ser únicamente ve-

' getables , como diferentes especies de raices , los hari-
' liosos , las verduras y frutas ; no se debe beber mas que
agua ò suero, ò el agua con algunas gotas de zumo de
limón , ù de espíritu de vitriolo. En estos dos casos son
perjudiciales los movimientos violentos ¿ ò un exercício

; continuado con demasía , pues aumentan la calentura, y
aceleran por esto la corrupción de los humores.

§. Sfa. Aunque el endurecimiento de alguna entra-
ña §. 84.7 , no sea tan peligroso como estas otras dos en-
fermedades y y se vean todos los dias personas que le
padecen , y viven muchísimo tiempo con poca incomo-
didad , también sucede muchas veces , que si llega à au-
mentarse mucho , no solo se descomponen del todo las
funciones del organo donde reside , sino que las de las
partes inmediatas se alternan también por la irritación y
compresión que padecen j y de «sto resulta una cater-

.-«i ira
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va de enfermedades crónicas, cruelísimas y de la mas
difícil curación: este endurecimiento es una de las cau-
sas mas freqüentes de las hidropesías. La curación de
estos tumores pide mucha atención de parte del Medi-
co , y de parte del enfermo suma paciencia y constancia
en el uso de los remedios. El régimen debe componerse
de vegetables , principalmente de hierbas, frutas funden«
tes , y un poco de carne tierna ; se debe usar con suma
moderación de ios ácidos propiamente tales tomados solos
ò en grandes cantidades , y huir absolutamente de todos
los alimentos que he reprobado en el §. 847. El suero
N. 17, las pildoras N, 18 , y las del N.f 7, muchas aguas
minerales , y los zumos de plantas chicoracéas , son los
remedios mejor indicados , y que muchas veces han pro-
ducido bellísimos efeitos. ; .-,

$• 8jrj. Estos endurecimientos de las entrañas, este
principio de pus en la sangre , y esta corrupción de la
bilis , se forman muchas veces sin que preceda enferme-
dad alguna aguda , y se conocen f or los mismos sintomas

° que ya dexo indicados.
' §. 8^4. Las enfermedades de los nervios forman roas
de la mitad de lasque provienen de debilidad ; los que
las padecen pueden hallar algunos consejos para mode-
rar los accidentes y retardar «1 progreso «o ios §§. f 84,

'78 f , f 86 ,787,79» y 793.
§. 8 y f. JLos que padecen dificultad «n la respiració«;

los que no pueden andar sin fatigarse ; los que algunas
veces tienen un poco de ros $ los que experimentan pal-
pitaciones freqUentes , sin padecer enfermedades de ner-
vios ; los que no pueden dormir quando tienen la cabe-«
za baia , ò en cama colgada echadas las cortinas , ò en
un aposento algo caliente, ò que dispiertan muy acon-
gojados después del primer sueño ; las personas vuel-
vo à decir, en quienes concurren todos ò algunos de
estos sintomas , tienen algún vicio en el pecho , que pue-
den serles causa de enfermedades gra? ¡simas y muy crue-

les.
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lés. Pero como los sintomas, al parecer muy semejan-
tes , pueden depender de muchas causas muy diferentes
y opuestas , los únicos avisos generales que puedo dar,
es i. Que en estas enfermedades importa aún mas que
en el común de las otras remediarlas quanto antes. 2.
Que es mas peligroso en este caso que en qualquiera
otro, aventurar remedios violentos b mal indicados. 3.
Que es de suma importancia observar un régimen exac-
tísimo, y reducirse à una cantidad muy corta de ali-
mentos si m piici síir.os 9 beber solo agua , cenar muy po-
co , y evitar tanto la inacción , como los exercícios de-
masiado violentos. . . .

§. 8j6. Concluiré este Capitulo repitiendo (las repe-
ticiones no son ociosas en una Obra como ésta), que las
enfermedades mas graves empiezan por incomodidades
levísimas, algunas, veces por un golpe ò una caída que
suelen despreciarse:, véase el §. 526. y f375 que por lo
mismo quando una incomodidad , sea la que fuere, que
tiene su asiento en las partes internas , repite con fre*
qüencia ; :que quando alguna función se descompone à
menudo , y quando alguna evacuación no se hace co-
mo debería hacerse , se debe al instante procurar reme-
diarlo ; que los remedios tomados sin dirección y sin mé-
todo, muchísimas veces son mortales, causan por lo re-
gular mucho daño , y nunca aprovechan , sino por una
casualidad, con la que es necedad el contar ; finalmen-
te que una frugalidad muy grande , una gfan moderación
en las pasiones, y una vida aciiva sin exceso , son los
únicos remedios que pueden convenir en todas las enfef-
medades de debilidad.

CA-
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CAPITULO XXXVII.

DE LOS CHARLATANES T MAIGKS
ò Curanderos (a),

§• 857. ~l\/|~E resta hablar de una plaga que ba-
IVJ. ce mas estrago que todos los males

que dexo referidos , y que , mientras subsista, inutiliza-
rá quantas precauciones se tomen para la conservación
del Pueblo. Esta plaga son los Charlatanes , los que
dividiré en dos especies : los Charlatanes pasageros , y
aquellos falsos Médicos de los Lugares, así hombres co-
mo mugares, conocidos en España con el nombre de
Curanderos, que la despueblan secretamente. Los pri-
meros , sin visitar los enfermos, despachan remedios , de
los quales algunos solo son exteriores y muchas veces
no causan daño, pero los interiores por lo común son
perniciosos. Yo he visto resultar de semejantes reme-
dios cruelísimos efeitos , y no pasa ningún Charlatán de
estos cuya entrada en el País no cuesta Ia vida à algu-
nos de sus habitantes. También perjudican de otro mo-
do los Charlatanes, que es llevándose el dinero, y sa-
cando anualmente algunos millares de reales à aquella
parte de gentes, para quienes no hay cosa tan preciosa
como el dinero. Me ha sido muy sensible el ver à La-
bradores y Artesanos que carecían de los socorros mas
precisos para la vida , pedir prestado con que comprar
caro el veneno destinado para completar su miseria,
agravando sus males, y ocasionándoles muchas veces

en»

(a) En el Norte llaman Maigtt à los que aquí se les da el
nombre de Curanderos, que comprendo son aquellas perso-
nas que en los Lugares principalmente ( aunque tampoco fal-
tan en las Villas y Ciudades ) son tenidos por sugetos dotadot
de grada particular , que es U expresión con que se explica el
Pueblo. Nota del Traduäer.
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enfermedades crónicas , que- reducen toda una familia à
la mendiguez. . - . . ' . '
• §. 858. Un hombre ignorante , embustero, mentirò-
.TO, y desvergonzado, engañará siempre al Pueblo rus-
tico, crédulo , è incapaz de juzgar de las cosas, ni apre-
ciarlas; en todos tiempos se burlará de él con facilidad
qualquiera que «se de la vileza de procurar alucinarle;
y los Charlatanes , mientras no se les destierre , se val-
drán de este medio para estafarle. Fero el Magistrado,
.que es su Tutor, Protector y Padre, deberá librarle de
semejante riesgo , prohibiendo con rigor la entrada en es-
te País, donde los hombres son estimables y poco el di-
cero, à unos sugetos perniciosos, que destruyen los unos,
y se llevan lo otro , sin que jamás puedan serle de la
mas minima utilidad. ¿Pueden unas razones tan poderosas
permitir que se difiera por mas tiempo su destierro, no
habiendo el mas leve fundamento para admitirlos ?

§. 85-9. Los Curanderos es verdad que no se llevan
el dinero del País como los Charlatanes pasageros ; pero
el estrago que hacen en los hombres es continuo, è inmen-
so por esta razón ; y no hay dia en el año que no se seña-
le con el numero de sus viftimas. Además de esto enga-
ñan al Pueblo , vendiéndole comunmente , por diez veces
mas de lo que valen, los remedios con que le envenenan.
Como no tienen el mas mínimo conocimiento, y carecen
de toda experiencia , armados de tres ò quatro remedios,
casi todos violentos y cuya naturaleza ignoran à fondo,
tanto como la de las enfermedades en que los emplean,
son verdaderamente una espada en roanos de un loco,
agravan los males mas ligeros , y hacen mortales aque-
llos que son algo mas- graves, y que se hubieran curado,
si solamente se les hubiese abandonado à la Naturaleza;
ton mucha mas razón, si los hubiesen tratado bien.

1 $. 86o, .. £1 vandidö que asesina à uno en un camino
Real, dexa à lo menos el recurso de defenderse, y dé
que le socorran; pero el envenenador que sorpréndela

coa-



fz$ DE tos CHARLATANES Y CURANDERO*.
Confianza del enfermo , y le quita la vida , es cien vecei
mas perjudicial, y tan digno.de castigo. Así conio se em>-
bian Requisitorias dando las señas de las quadrillas de
Ladrones que se introducen en el País, sería también
muy conveniente que se tuviese un catalogo de todos
estos falsos Médicos de uno y de otro sexo , y que se pu-
blicase una exactísima descripción de ellos, acompaña-
da de la lista de sus sangrientas hazañas. De este modo
se inspiraría tal vez al Pueblo un terror saludable, y de-
xaria de exponerse à ser vidima inocente de semejantes
verdugos.

§. 861. Es incomprehensible quán ciego está el Pue*-
blo sobre estas dos especies de entes perjudiciales. Sin
embargo no lo está tanto à favor de los Charlatanes,
porque no conociéndolos, puede suponer en ellos parte
de los talentos y conocimiento que se atribuyen. Con-
viene pues advertirle, (y nunca-será ociosa esta ad-
vertencia por mucho que se repita) que ob obstante el
magnifico aparato con que algunos se presentan , siem-
pre son unos hombres viles, que incapaces de ganar sa
vida con.trabajo alguno honesto, han fundado su sub»
sistencia en su propia desvergüenza y la fácil credulidad
de los qué le oyen ; que ningún conocimiento tienen ; qué
sus títulos y despachos son falsos , porque, por un infe-
liz abuso semejantes títulos se han hecho una especie dfe
mercadería, que se logra por poquísimo dinero, asi co-
mo el vestido galoneado que compran en la ropería de
viejo ; que sus certificados de curaciones son quiméricos
b falsos , y finalmente que aun quando entre el extraor-
dinario numero de gentes que toman sus remedios, hubie-
se algunos que se curasen, lo que es casi fisicamente im-
posible que dexe de suceder , no es menos cierto que es-
tos Charlatanes son una especie destructiva. Una estoca-
da en el pecho , rompiendo un;absceso, salva à un hom-
bre , à quien este mal hubiera quitado la vida, y no por
eso las estocadas dexan de ser mortales. Tampoco es de

ex-
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extrañar que estos Charlatanes ( lo mismo digo de los
Curanderos ) que quitan la vida à millares de gentes, à
quienes la Naturaleza sola , ò ayudada de los socorros
de la Medicina , hubiera librado , curan alguna vez à un
enfermo que estuvo entre las manos de los Médicos mas
hábiles-. Muchas veces los enfermos de la clase de aque-
llos que recurran à gentes de esta calidad , ya porque no
quieren sujetarse à la curación que pide su enfermedad,
ya porque enfadado él Medico de su poca docilidad de-
xa de asistirlos, van à buscar'sugetos que les prometen
una curación pronta, y se aventuran à dar remedios que
quitan la vida à muchos, y curan con mas prontitud
•que lo hubiera hecho un Medico , à uno que por su ro-
bustez resiste. Muy faciL sería sacar de todas las Parro-
quias listas que demostrasen la verdad de todas estas pro«
posiciones.

§. 86a. El crédito de un Charlatán públicor à quien
rodean quinientas ò seiscientas personas, mirándole de hi-
ts en bito, con la boca abierta , y teniéndose por muy di-
chosas de que quiera quitarles lo que necesitan para su
alimento , vendiéndoles, 'por, quince ò veinte veces mas
de lo que vale , un remedio que su principal virtud se*
sé, el ser inútil ; el crédito, vuelvo à decir , de este bri-
bón tolerado , caerla desde luego , si à cada uno de los
•que le oyen se le pudiese persuadir , lo que en la reali-
dad es cierto, que si adquiriese un poco de agilidad en
las manos, y se acomodase con su desvergüenza, sabría
tanto como él, tendría en un instante la misma habilidad,
y mereceria igual reputación y confianza.

§. 863. Si el Pueblo fuese capaz de discurso , sería
fácil desengañarle : pero los que le goviernan deben dis-
currir por él. Ya he probado lo ridiculo de su confian-
za en los Charlatanea, llamados asi propriamente, pero
aun es mas necia la que tienen en los Curanderos. El
arte mas vil se aprende ; ninguno es Zapatero , ni aun
puede serte de viejo , sin haber sido aprendiz, j ¡ y no ha

Li de
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de ser esto precise para el Arte mas necesario , mas útil
y mas excelente ! Para componer un relox solamente se
confía à el que ha empleado muchos años en estudiar
como está hecho , y quáles son las causas que le hacen
andar bien , y las que le descomponen ; ¡ y se confiará
el cuidado de componer la maquina de.mayor artificio,
la mas delicada, y la mas preciosa, à gentes que no tie-
nen el mas minimo conocimiento de su estructura, de las
causas de sus movimientos, y de los instrumentos que
pueden restablecerla ! Aunque un Soldado, à quien por
sus malos procederes echaron de su Regimiento, ò que
desertó por no quererse sujetar ; aunque un Mercader*
que quebró ; aunque un Barbero borracho; y aunque
otras muchas personas tan viles como éstas, fixen car*
teles de que arman joyas à la perfección , si no son co*
nocidos, si no se les ve trabajar , y si no se tienen testi*
monies auténticos de su honradez y 'habilidad , ninguno
les fiará seis quartos de piedras falsas, y morirán de ham-
bre. Pero sí en lugar de hacerse Comerciantes de joyas,
fixan carteles de que son Médicos, comprarán de ellos à
•buen precio el gusto de confiarles su vida, cuyas reliquias
envenenarán en breve. '

§. 864. Los mayores Médicos, aquellos hombres
particulares, que habiendo nacido con unos talentos muy
perspicaces, ilustraron su entendimiento desde su mas
tierna infancia ; que después han cultivado con cuidado
todas las partes de la Física ; que han sacrificado el tiem-
po mas apreciable de su vida à un estudio continuo y
sin intermisión del cuerpo humano , de sus funciones, de
las causas que pueden impedirlas, y de todos los reme-
dios ; que han vencido el disgusto de vivir en los Hospi-
tales entre millares de enfermos ; que han juntado à sus
Observaciones particulares las de todos tiempos y todas
partes : estos hombres singulares, vuelvo à decir, no se
consideran aun tales, como quisieran ser, para encar-
garse del precioso deposito de la salud humana j y se

i .. en-.
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entregará à unos hombres rústicos, nacidos sin talentos,
criados sin cultura ; que muchas veces ni aun leer sa-
ben ; que no tienen mas conocimiento de todo lo que
corresponde à la Medicina , que de las costumbres de
los Salvages del Asia ; que no han vivido sino para be-
ber ; que por lo común se dedican à este-horrible oficia
únicamente para tener con que emborracharse , y solo le
practican quando están borrachos ; que no se han hecho
Médicos sino porque eran incapaces de ser otra cosa!
Semejante conduela parecerá à todo hombre de juicio el
complemento de las extravagancias. Si se examinasen los
remedios de que se valen ; si se comparasen con las ne-
cesidades de las enfermedades, para que los receten, hor-
rorizaria , y excitaria à compasión la suerte de esta infe-
liz parte del genero humano , cuya vida, tan importante
al Estado está miserablemente confiada à quien mas
puede-destruirla.

§. 86?. Algunos de estos Charlatanes, conociendo
bien que la objeción deducida de la falta de estudios po-
dria perjudicarles , han procurado precaverla , espar-
ciendo en el Pueblo una preocupación, que el día de
hoy está muy valida , y es que sus talentos para la Me-
dicina son un don sobrenatural, muy superior por esta
razón à todo conocimiento humano. No me correspon-
de à mí manifestar la indecencia , el crimen , y la irre-
ligión de semejante engaño; est» seda usurpar el de-
recho à los Señores Párrocos ; pero permítaseme el ad-
vertirles , qué como este ramo de superstición tiene las
mas sensibles resultas, merece todo su cuidado ; y en ge-
neral sería tanto mas conveniente que se destruyese U
superstición, quanto un espíritu imbuido de preocupa-
ciones falsas, es incapaz de recibir una doctrina verda-
dera. Hay malvados , que esperando acreditarse tanto
por el temor como por la esperanza , han introducido de
tal manera el horror, que ban hecho dudar, si su po-
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der las venía del Cielo, u del Infierno. Estos son los
hombres que disponen de la vida de los demás.

§,866. La actividad con que el Labrador procura.
los mejores socorros par» sus cavaUerias enfermas., es
un hecho constante-, como tengo dicho, y que jamás por
drá explicarse. Por distante que esteei Albeytar, bel
que se tiene por tal, ( pues por desgracia no los hay en
todas partes ) si tiene mucho crédito , va à consultarle,
ò le hace venir a. qualquier precio • por costosos que
sean los remedios que propone , si se tienen por los rne-
jores , procura que se traygan ; pero quando se trata
de su salud , de la de su muger, ò sus hijos, ò no aplica,
ninguno , b se contenta con .los que tiene à mano , por
mas perniciosos que sean , sin que le salgan mas baratos;
porque es una .injusticia atroz las sumas que algunos Co-
randeros sacan injustamente à los pacientes , ò lo que es
mas común, à sus herederos.

§. £67. En una excelente Memoria sobre la pobla-
ción de este País (o) que está para darse al público , se
hallará un Observación importante , y que demuestra
con evidencia los estragos de los Curanderos ; esta es,
que en los años regulares la proporción entre el nume-
ro de los habitantes de un Lugar y de los muertos , DO
es en extremo diferente en la Ciudad y en la Aldea; pe-
ro quando Ja misma epidemia se experimenta en la Ciu-
dad . y en las Aldeas , 'esta diferencia es excesiva , y el
numero de los muertos , comparado con el de los habi-
tant ts en la Aldea , donde el Curandero exerce su impe-
rio de truftivo , es infinitamente mayor que en la Ciudad.
En él Tomo II. de las Memorias de la Sociedad Econó-
mica de Berna para el año 1762 , hallo otro hecho de
igual importancia , referido por uno de los mas instrui-
dos Observadores que trabajan para esté Diario. Rey-

nao

(a) £1 Cantón de Berna. • .
"í-;;j : . ;.:.
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Baö, " dice ; (en Cotens e« Ja Corte) Pleuresías y PH!»
»modas f; "han muerto algunos Labradores de ios que
» consultando à los Curanderos tomaron sus remedies ar-
» dientes ; pero los que siguieron el método opuesto casi;
»»iodos han salid», uè».*? '»'»i ' *. > 'í . ' ? , - ot¡ < ,',-•.•..t

§.868. No hablaré mas en esta materia , sobre la
qual me ha precisado à decir algo el amor al genero hu-
mano , aunque merecía tratarse con mayor extensión,'•
por ser de suma impsrtancia. Solo à les Médicos podria
tío da r les cuidado este abuso horrible , si únicamente les
animase el fia de su propio interés ; pues comò las gen-
tes del Pueblo acuden à consultar à los Curanderos , n«
recurren tantas à los Médicos, 'para quienes estas con-:
mitas SOR mas gravosas que útiles, ¿Pero qué Medico {•
habrá tan ¡vil, que quiera comprar algunas horas de so-.
siego -a. precio tan caro y tan odioso ? ;, ' • ' .-.>-.•..'

5. 869. Habiendo manifestado el mal, me alegraria*
poder proponer los remedios seguros , pero esto es difí-
cil. El primero consiste tal vez .en haber descubierto el
riesgo, y haber hecho que se atienda à este abuso homi»
cida , que, unido à las demás causas de la despoblación,
se dirige à «lexar desierto este Pays. ' • > ' < - "" •

§. 870. El segundo , y sin contradicción el mas efi-
caz , consiste, como ya lo dexo referido , en no admi-
tir ningún Charlatán pasagero ; y formar una lista de to-
dos los Curanderos , dando las señas con que pudiese»
conocerse; acaso convendría también imponerles pena»
corporales, como se ha hecho en diferentes partes por
Pragmáticas de los Soberanos ; à lo meaos convendría in*
farnarles , siguiendo la práctica que se ha usado en una
gran Ciudad de Francia. " Quando encontraban Charla«
Atañes en Mompeller , acostumbraban ponerlos sobre uft
»burro flaco y asqueroso , con la cara acia la cola ; de
» este modo los paseaban por toda la Ciudad , mofando-
»>M de ellos con, silvidos los muchachos y la Plebe, dan-
o doles golpes, tirándoles porquerías, empujándolos à to-
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» dos lados, y maldiciendolos (a). « c-r

§. 871. El tercer medio sertas Jas instrucciones pas-
torales sobre1 este asunto. La conduira del Pueblo en es-
te particular et u»;yefcdaderosükidH>,y convendría ha-
cérselo conocer. Pero el poco efeito que han producido
en otros muchos artículos las excitaciones mas eficaces,
hace temer que suceda lo mismo en éste. La costumbre
ha decidido que el di» de boy solo el robo descubierto y
justificado es lo unfco que excluye à Cualquiera del titu-
lo y concepto de hombre honrado , y esto por sola la sim-
ple razón de que nos atenemos mas à nuestros bienes que
à ninguna otra cosa. Aun el mismo homicidio es tenido
por licito en muchos casos; ¿podemos pues esperar que se
persuada el Pueblo que es delito confiar su salud à los
envenenadores , con la .esperanza de que le curen ? A la
verdad seria medio mas seguro hacerle conocer „ coma
se puede fácilmente , que le costara menos el que lo cui-
den bien, que el que le quiten la vida. El cebo 4e la coa«
veniencia le reducirá seguramente mucho mejor que la
aversión al delito, t ;• ,¡ - T , > h i : ¡.

$. 87a. También sería remedio muy mil el quitar de
los almanaques aquellas reglas de Medicina Astrológica
(i) que contribuyen continuamente à mantener preocupa-
ciones perniciosas en una ciencia , en que los mas mini,
mos errores son funestos« ¿Quantas gentes han muerto,
como dezo dicho, por babee diferido, despreciado, ò he-
cho fuera de tiempo una sangria en una enfermedad agu-
tí* . porque asi lo aconsejaba el almanaque ? j No es de
temer , que la misma causa perjudique à su economía, y

qué

(«) En 1766 se publicó una ley que prohibe todo exercício
de medicina en este Pays à estos entes nocivos, y prueba la
intención benéfica del Principe ; pero como semejante ley no
se observa, es inútil al Pueblo.

(*) En España ya tiene tonada esta Providencia el Coviti-
•o. Nota dtl TraduÜor. . . . . . » , <. •.;
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que consultando à la Luna, que de nodo ninguno influ-
ye, desprecien las atenciones relativas à las demás cir-
,ctdistanciasf.cuyo influxo es poderosa^ ¡'' -o! «.
: §. 873. ' El quinto remedio sería, el establecer Hospi-
tales para los enfermos en diferentes Ciudades del Pays.
Hay infinitos medios que facilitarian fundarlos y mante-
nerlos casi sin nuevos gastos , y las utilidades que. resul-
tarían serian .inmensas; demás de esto,por grandes que

• fuesen los gastos f ¿hay alguno mas importante? En
> efeílo es obligación el fundarlos, y no tardaría en cono-
cerse que producen un interés real, mayor del que podría

* esperarse de qualquiera otra cosa ,en que se. emplease el
dinero. Es preciso admitir ò que el Pueblo es mutilen un
Estado, ò coavenir^en, que" se debe cuidar de su conser-
vación. Un Inglés respetable, que después de haberlo vis-
to todo con mucho cuidado se ocupó en meditar profun-
damente y con utilidad los medios de aumentar tas rique-
zas y la felicidad de sus Compatriotas, se lamenta de
que en Inglaterra, Pays donde hay infinitos Hospitales,
.el; Pueblo enfermo no está bastante socorrido. ¿ Qué debe
pues suceder en los Payses ¿tonde no tos hay ? « En -lac
» Ciudades sobran los socorros de Medicina y Cirugia,pe-
>» ro faltan en las Aldeas ; y los Labradores están suje-

• »» tos à enfermedadís bastante simples , las quales , por
» no haber quien lis dirix* y degeneran en una debilidad
mortal. " Proponiendo el establecimiento de Hospitales,
roí deseo es que se establezcan por plan diverso de el de
muchos Hospitales grandes ¡muy celebrados, los quales,
en: realidad, no tanto son Hospitales como cementerios,
donde van à enterrarse muchísimas personas que «e hit»
feiefan curado con mas seguridad manteniéndose expues-
tas en los rincones de las calles , sìa otro recurso que el
agua fresca que la caridad de los Pasageros les hubie-
ra dadd.

i §• 874. Finalmente , si « imposible remediar los abu-
sos ,( HO soo los únicos los qué corresponden à los Char-
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-latane», ni se da este nombre à'todos, los,:que le mere-

«ertan) seria ea efeélo útil destruir toda arte medicinal.
Quando los buenos Medicos nocpéeden haceti tanto bica

-comò daño'causan los males , es utilidad positiva no te-
nerlos. ¡Hablo'por experienéia^ila! Anarquia ea la- Medi-
cina es la mas perniciosa de todas. Esta ciència , libre de
toda regla y -sin leyes , es una plaga tanto mas horrible,
quanto continuamente hace estragos; y si no se puede re«
parar el desorden , se debe prohibir , baxo rigorosas pe-»

•ñas eli exercício de un arte!, que .produce resultas tan fti-
nestas, ò , si las constituciones de un Estado no permitie-
sen este medio violento, hacer , como en las grandes ca->
lamidades, rogativas .públicas en todos los Templos, io

§.87?. Otro abuso , no tan perjudicial como los que
acabo de refeìrÌF ,• pero que W>dex? ite causar males po-
sitivos, y que; à lo ¡menos-.por él se extrae mucho dines-
f o-del Pays, no siendo vidima suya el Pueblo, tanto'co-
mo las gentes de conveniencias , es la necia ceguedad «OB
que éstas se dexan engañar con los pomposos dvísos de
qualquier remedio universal, que se adquiere délos Elfr-
trangeros à mucha costa. Los que se tienen por mas dis-
tingui dos quei« gente común del Pueblo , no acuden sí
Charlatán , porque creerían envilecerse , mezclándose
con la muchedumbre ; pero si este mismo Charlatán, ea '
lugar de venie r se raanturiese en alguna Ciudad extras,
fia ; si en lugar ide;ifiK2r carteles .'«n ;í» «üjuiha«: de ias
atolles f los hiciese poqer m-ios^Mèf cortes it-Gazet a*» (a);
si en lugar de vender él mismo sus remedios, estableciese
«stances en cada Ciudad , y siven legar de venderlos
t«int^ vece» mas -dc lo.que v«ieo,: también doblase «1
-*'•• tfv) fjï.f/i:;.-- íi';fic<7i Lath:'^'.»;: •'•'<!< (;i"3 of'.Siiîn (ILJHMJU
j^-l·t.^ »;.!*,•; 11 f8--;uv tu¿ , iii¿ K ' t f i i ' - t . Tttmtr'—.,;! ; - j f t , i,
- ,í*> DeStwe^^e.JMIPíWieijif edJfiioB^s «fe esta .Obrt.se pf<^
hibió anunciar en los papeles públicos estos miserables secra-
tos; pero como los interesados perdían las propinas que saca-
ban, en breve prevaleció el interés de algunos paniculate»
•sbBre'eldet-PttbHco'^-"01 ^'' 'oi ¿0"'Jfiü t0íL'^ °-!ì i < í02
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• precio ; este Charlatan , vuelvo à decir , en lugar de te-
i fier Parroquianos del Pueblo, los tend ri? de .Ciudada-
nos ricos de todas clases y y casi de todos Payses. Al-

aguno de éstos, prudente en otros .asuntos,,;.¡goe (en e,rá
-cotífiar su salud à Médicos dignos.de.uaa.ewera, confian-
za, probará, por una locura incomprehensible, el rerne-

= dio mas arriesgado, sobre la fé de un caste! impostor,
-publicado por un hombre tan. vil' coij»O;¡iel ¡Charlatan, à
quien desprecia , porque se pone à tocarja tgotppa; dsqa-
xo de su ventana, üa diEecencianse de 4^ofQÍ9>%f:..if]^e

'por las circunstancias que acabo de referir.
§. 876. Casi no hay año en que no se acred Ite. algu-

no de estos remedios, cu^os estragos son mayores it rfce-
.¡nores à proporción de ,su mayor b menor jcredítpl^Or

fortuna pocos han tenido tanto cQmo',Jos,^ polvos de un
tal Ailhaud , vecino de Aix en Provenza , è indigno del
nombre de Medico , que ha inundado la Europa por al-
gunos años de un purgante acre , cuya memoria perma-
necerá hasta que se acaben todas íüs yiftiraas. MúcCo
tiempo ha que estoy cuidando à varios enfermos , cuyos

• males suavizo , sin esperar curarlos radicalmente. ,.«l<js
quales deben la molestia con que pasan sus db.s, solarren-
te al uso de estos polvos; y hace poquísimo tiempo que ti

• dos personas, à quienes este veneno quitó, cruelmente fa
-•vida. Un Medico Francés, tan/cäeJ)r^'j}oY^sfis'."wleiiJi'ps
, «y conocimientos, como recomendable por SMS 4fir.cuf)*taq-
>Jcia$, publicó algunos de los siniestros catástrofes que .b»-
s;bia ocasionado él uso de dichos polvos, y si se recogîèsten
.estas Observaciones en todos los Lugares, donde'Han
Usado (de (¿fes, se foriparia» un ̂ olu^ça^ qjje, £orj'9F^

.OSa^fl).. — . . , ; ! • ! -. ; i . . ' i ( , : , . > . H''kb:.; ^",'Wxií
ti-.-;. - > > - . - ¡ . í ; ."..;• f.: • '^'t- '•; í,ri ; '~n -.,• -; -¡ i „¡¡-.o y ,;IW
¿^^

(a) Cerca de quatto años h» que al tiempo de irse à vendee
la segunda Edición original de «sta Obra , me envió mi Libre-
ro un Librilo que-acababa de recibir^ impresolo Carpentratr-è
ittlitifla<MiCM»»r áí^ftifl><aiiWw.1&*-¿í«iIíaA)w^ íí«. A XKt-
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"'"' §/877. Por fortuna todos estos remédios, cuya n<j-
ticia se esparce pronto, na están tan acreditados , ni son

' fan perniciosos >; pero conozco que tío hay cosa tan ciec-
ta en Física y Medicina , como el que de todos estol
avisos se debe juzgar sobre «1 principio.,-de que qual-
quiera que anuncia un remedio universal, es un em-
bustero, y que es imposible y contraditório que haya
semejante remedid. No me meteré e« describir por me-
nor tas pruebas ¿pero me remito cou toda seguridad al

•Juicio de todos aquellos que quieran reflexionar un po-
co

.fuetto d l» fite ha ettablecido , enfiandola del Señor Tit tot, con-
tra el remedia universal y tu Autor, y me preguntaba al misma
tiempo, si queria que se retardase la distribución pata respotí-

• der. Registré la elégknt« colección, y hallé que no merecia
: respuesta , y 1» mismo tee parece hoy día ; pero habiendo reci-

bido algunos meses después un exemplar por «I correo > sin fir-
ma , ni sello , me ha parecido que (Kbia acusar aqui el reciba
al que ha querido enriquecer mi Librería. Si es Un Partidario
déla nobleza, de la sabiduría ,de los talentos sublimes j( pag.
'ft.') de Mí.'Aiñtui , Barón dé Giritele* (pag..6¿ )graa.Pet-
íonage ( pig. 5 3 . ) , segundo Salomon ( pag. 43. ), à quien Dios
quiso elegir para ser el instrumento de la Medicina ( p. 113. i , y

, el Facultativo por Despachos Reales ( pag. 113. ) $ si es, vuelvo
i decir „ u n Partidario de Mr. Ailhaud , aun quando él fuera el
que cree que después de Dios es el salvador de los hombres, y
que no sé retrátase tíresta proposición , aunque le descomul-
gasen < pag. 5«. >, Validóle primero Indebidas gracias, Je diri»,
que me mantengo eft la firme creencia de que los polvos del;tal
Ailhaua, Baton de Casteiet, han quitado la vida à muthos , f
destruido la salud à infinitos ; y que hubiera sido muy conve-
niente no obstante el beneficio que Con ello» pueden habet
experimentado algunas personas que necesitaban purgantes
fuertes,que todas las Potencias de Europa hubiesen.tomad»,
diez f ocho ò veinte años ha , el partido que de unos años à
«ta pam-«ornaron tu Rusia , quejes.el.ptohibltxoa jugaros**
penas su entrada. Si es ua Ant i Ail h sudista quien lo ha hecho,
queriendo obsequiarme , y Con la idea de quedebia responder
4. la Obra » espero me dispènse que condescienda.4 su aviso ; f
na dud» que mudaú de dioaiíÉiu.B.qníflrft.readEiv««« un po-

co.
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co sobre las diferentes causas de ias enfermedades ; so~
bre la oposición de estas causas \ y sobre el absurdo de
querer destruirlas todas con un mismo remedio. Bien ra-
dicados en este principio no se dexarán engañar con el
enlace de sofismas, destinados para probar que todas las
enfermedades vienen en Una causa, y que esta causa
es de tal naturaleza , que cede al remedio celebrado.
Desde luego se com pretenderá que al afirmar semejan-
te cosa , es lo sumo del engaño , u de la ignorancia , y se
descubrirá inmediatamente donde está ej.sofisma. ¿Vna
hidropesía que procede de la demasiada relaxation d«
las fibras y de la excesiva disolución de la sangre, cómo
podrá curarse con los remedios que se praftican para cu-
rar una enfermedad inflamatoria, en la quäl las fibras ,cs-
táft demasiado rígidas, y la sangre sumamente espesa?
; Podrá lisonjearse ninguno de que curará COD un mismo
remedio t odas las epilepsias, cuyas causas son en ejr-

rre-
«o. De las dos nuevas viétimas de que bago mención en este |l
el uno era un hombre robusto, de cincuenta y cinco ò cincuen-
ta y seis afíos, que gozaba de perfeftisima salud , à excepción
deque algunos afíos à esta paite sentía después de comer
pesadez en el estomago ; las primeras tomas no le produxeron
mucho £f«£t0; la quinta le ocasionó una hemorragia en el es-
tomago , y pereció prontamente .vomitando, p arrojando por
cursos toda su-sangre. El otro er* an hombre, ¿ quien un«
continua vigilia le había encendido de modo, que sin poder ha-
ter sueño bueno estaba amodorrado, quando no andaba ; los
famosos polvos le volvieron loco , el celebro se inflamó y supu-
to, y pereció el enfermo ta el mismo instante err que se rom-
pió el absceso : creo que e«tos son ios últimos que hayan usa-
do de estos polvos milagrosos, A los quales es preciso también
hacer justkia; un amigo mió me d ixo haberles debido die» y
ocho ò die; y nueve -ños há el que le sacasen de una astricción
rebelde de vientre, que se resistia al maná y à las lavativas; pe-
to destruyeron de tal modo Ja morosidad de los intestinos, que
ha padecido por muchos años cólicos atroces , Jos que aun «1
día de hoy no puede evitar sino con un régimen,al que tal
v«z es el único hopabie que quiiieía sujetarse.
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tremo varías y sumamente opuestas ? Recórranse los avfc-s
sos pnblicos , y en todos Se hallarán virtudes tan,COA«;
rfadiitorias ; y lo* que los dan serían sin duda dignos-de
que les castigase la Justicia. " ' • ¡. ,.h
'•'•'S.'1878. Quisiera que se hiciese una reflexión que se
ofrece naturalmente : yo nò he tratado sino de un nu-
mero muy «orto de enfermedades, que casi todas son agu-
da*1, y' puedo asegura-r'que aunque ningún Medico ins-
tìruìdo jamás ha empleado menos remedios , sin embargo
fce propuesto setenta y uno , y si'fuera preciso no sé quál
gaitaria. ¿ Cómo pues se puede esperar que con un re-
medio solo se curen diez y aun veinte veces mas enfer-
medades que las que he indicado i
' $.'879. Añadiré una Observación importantísima,

que'también podrán hacer muchos, esta es , que las dife-
rentes cairns de las enfermedades, sus diversos caraôé-
res, las diferencias que dependen de las mutaciones ne-
cesarias que acontecen mientras duçan, las complicacio-
nes de que soa capaces , las variedades que dependen; de,
las epidemias, de las estacionas , de los sexos y de otras
ftachás circunstancias, Obligan muchísimas veces à variat
Urtf'remédiòs ; esto prueba quán peligroso es mandarlo^
sin coaocimientos mas e xaftos que aquellos que regular-
mente tienen los que no son Médicos ; y en este caso la
prudencia debe set proporcionada al interés que se tiene
«a él enfermo f y»à la'-cariddd que anima. ?

>sj.'#80. "''Las mismas consideraciones manifiestan là»
n.îcesidid de una entera docilidad de parte del enferme»
y de los asistentes. La historia de las enfermedades que
tienen sus determinados tiempos para nacer, aumentarse,
permanecer en su aumento , y declinar , ¿ no demuestra,
asi la necesidad ds continuar los mismos remedios todo'
el tiempp que él cafaéter de la enfermedad es el mis-
mo, como el riesgo de mudarlos con freqüència , por
soja Ja razoa de quer el-que se ha dado no alivia al ins-
tante ? Ninguna cosa daña mas ai. enfermo que esta in-

coas-
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constancia. Despues de examinadas las indicaciones que
presenta la enfermedad , se debe elegir el remedio mas
propio para destruir la causa, y continuarle, mientras no
sobrevenga alguna circunstancia nueva que obligue à mu-
darle , à no ser que se conozca con evidencia haberse
engañado. Pero creer que un remedio es inútil, porque
no distruye la enfermedad con la prontitud que se de-
sea , y abandonarle para tomar otro , es romper su re-
lox , porque la aguja gasta doce horas en dar la vuelta
del quadrante. •
• §. 88a. Los Médicos .observan las orinas de los en-
fermos , cuyas mutaciones en ciertas enfermedades, prin-
cipalmente en las calenturas inflamatorias, ayudan à juz-

< gar de las alteraciones que sobrevienen en la qualidad
de los humores., y contribuyen para determinar, en qué
tiempo conviene hacer las evacuaciones; pero es una
ignorancia crasa el creer , y un engaño de los mayores
el persuadirse, que solo con verlas se puede juzgar de
los sintomas , de la causa , y de los remedios de una en-
fermedad ; esto solo puede ser útil , quando se observan
todos ios dias; quando se ye al mismo tiempo al enfer-
mo ; quando se comparan con los sintomas del mal y las
demás evacuaciones ; quando se tiene una exafta noticia
de todas las circunstancias extrañas à la enfermedad,
que pueden alterarlas, como ciertos alimentos , ciertas
bebidas , muchos remedios , y la cantidad de la bebida.
Si falta una exafta instrucción de todas estas particu*.
laridades , la inspección sola de las orinas es absoluta-
mente inútil, y de nada sirve, como lo demuestra la mis-
ma razón,, sin que roe sea necesario exponer con mayor
particularidad las pruebas ; y con toda seguridad se pue-
de decidir, que todo aquel que dispone remedios sin otro
conocimiento del mal que la inspección de la orina, es un
bribón , y el enfermo que los toma , un necio.

S. 882 Acaso preguntarán, ¿dedónde procede aque-
lla ridicula credulidad sobre el objeto que mas nos inte-

re-
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resa, que es nuestra propia salud ? Hay ciertas causas
particulares, especialmente al Pueblo , quales son t. La
impresión mecánica que produce en sus sentidos el oro-
pel, a. La preocupación de que los Curanderos curan por
un don sobrenatural. 3. La idea en que por lo general
está, de que sus enfermedades forman una cíase, à parte
como él, y que el Medico del rico no las conoce. 4. El
error general de que les.costará menos recurrir al Curan-
dero, y. Tal vez una timidez vergonzosa. 6. Una especie
de desconfianza de que tos Médicos y Cirujanos no le cut*
den como corresponde, ni le-traten como à los ricos;
esta desconfianza se aumenta con la satisfacción que el
Pueblo y todo hombre tiene en su igual, fundada en esta
misma igualdad. 7. El estilo acomodado à su gusto y
proporcionado à su capacidad.

Pero aún es mas difícil de explicar la confianza cíe-'
ga de los sugetos de lyja clase superior , que estando te-
nidos por mas cultos , se consideran como mas raciona«
les, para juzgar délos remedios celebrados, y del mé-
rito de algún Curandero acreditado; sin embargo se
pueden dar algunas razones. La primera es aquel gran
principio de yo, innato en el hombre , que empeñándole
à procurar la prolongación de su existencia , mas que
cualquiera otra cosa del mundo, le tiene continuamente
con atención à este objeto, y le obliga à que él sea el
norte de todas sus acciones ; pero no le dexa distinguir
las sendas seguras de las peligrosas. El Mancebo ù Ofi-
cial del Estanco le dice que aquella es la mas segura y
mas corta, le hace pagar crecidas sumas, pasa, paga, y
perece en los precipicios del camino. Este mismo princi-
pio es causa de otro error , que consiste en dar involun-
tariamente mayor confianza à aquellos que más nos lison-
gean en nuestras ideas singulares. El Medico instruido!,
que ve lo crónico y peligroso de un mal, y que es tan
honrado que no dirá lo que no siente, debe, por una
conseqüència legitima de la constitución humana, ser oí-

do
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do con menos gusto que el que adula ; procuran desva-
necer las ideas del uno , y aprueban las del otro , à
quien desde luego dan la preferencia. La tercera causa,
que también depende de este mismo principio, es que
se entregan à aquel, cuyo método no es tan rigoroso, y
lisonjea nuestras pasiones. El Medico que ordena dieta,
que manda se priven de algunas cosa&, que pide tiempo,
y quiere la regularidad ,• enfada à un enfermo acostumv
brado à entregarse à todos sus gustos ; pero el Empi-
rico que todo se lo permite , le embelesa. La idea de una
CKra tan larga y tan molesta , supone un mal muy gra-
ye ; esta idea entristece ; si se admite ,.es con repugnarir
cia , y para destruirla , se sigue sin reflexión el sistema
opuesto, el qual solo nos permite ver una enfermedad
fácil de ceder à cualesquiera tomas de simples. Aquella
propension à lo nuevo y extraordinario » que despótica-
mente govierna à muchísimos hombres, y acredita tan-
tos entes y cosas ridiculas , es una quarta razón muy po-
derosa. Lo que mas teme el hombre-es el disgusto, y
como para él halla siempre motivos en sí mismo y en la
Sociedad , se entrega, sin premeditar las resultas , à las
sensaciones nuevas y extraordinarias, que son las mas
poderosas, para desviar de él todo lo desagradable. La
quinta razón se deduce de que las tres partes y media
de hombres se goviernan por la otra media , y regular-
mente la media parte que desea governar , es la que
se halla mas incapaz del gobierno ; y asi todo debe ir
mal, y es preciso que por la constitución de la Sociedad
los acontecimientos sean, ridiculos y funestos. El hom-
bre de un juicio delicado muchas veces no se govierna
sitio por un necio, un embustero , ò un lisonjero : juzga
mal y se govierna del mismo modo. El hombre de un

' verdadero mérito no puede unirse con aquellos que de-
sean fomentar alguna sedición, y éstos son los que por lo
común goviernan à los otros«

Todavía hay algunas otras razones, pero me redu-
ci-
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ciré à hacer presente una sola que indiqué ya há mu-
chos años, y es , que casi generalmente amamos mas à
aquellos que nos dan la razón, que à -aquellos que nos
hacen ver que no la tenemos. Espero que las reflexiones
que cada uno hará sobre estas causas de nuestros erro-
res, contribuirán à minorar su efeéto, y a destruir preo-
cupaciones , cuyas funestas consequências vemos todos
los dias.

-• E;K • : • • . . ' • - ; • - • • '

: C A P I T U L O XXXVIII.

PREGUNTAS A QUE ES INDISPENSABLE
saber responder quando se va à consultar aun

Medico.

§• 883. "DAra juzgar bien del estado de un enfer-
1"̂  mo, à quien no se ve, se requiere mu-

cho cuidado y habilidad , aun quando el informe se haga
cou toda la exactitud que puede hacerse de lexos$.pero.
si el informe no es exacto , será mas difícil y aun casi Im-
posible el juzgar bien. Muchas veces me sucede, que des-«
pues de haber preguntado, à los Labradores que vienen
dé fuera, no me atrevo à mandarles nada, porque no han
podido informarme como se requiere, paia poder hacer
juicio de la enfermedad. Para precaver este inconve-
niente , añado aquí una lista de las preguntas , à que
es preciso sepan responder.

PREGUNTAS COMUNES.

Qué edad tiene el enfermo.
Si gozaba de buena salud.
Quál era »u genero de vida. , -
Qué profesión es la suya. - • -""
Desde quando está enfermo. '> : •' •'- ' >
Si ha precedido alguna indisposición à la enfermedad.

Ge-
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-Cerno Ha empezado su mal.
-Si algun riempo antes del insulto del mal, ò en.el inme-
• diato à éste , ha hecho algún exceso en la cantidad de

los alimentos y de la bebida.
Si ha hecho algún trabajo , ò exercício inmoderado. :
Si padece vigilia, ò no puede dormir.
Si ha tenido pesadumbres grandes, ò si se ha impacienta-

do mucho. . Jv lEÍ '',.',;. . •
Qué le ha sucedido todos los dias al enfermo desde que
'•«xperimen toque no se-sentía bueno. . . ,
Si tiene calentura.
Si su pulso está duro ò blando.
Si tiene aún fuerzas , ò si está débil.
Si está en la cama todo el dia , ò si se levanta.
Si se mantiene en un mismo estado tedas las horas del

••' dia.- . . ;.'. . ' . . . . ,:. . . :
Si está inquieto ò tranquilo.
Si tiene calor ò frio.
Si la piel está seca y ardorosa.
Si está descolorida, encarnada , amarilla , b amoratada.
Si tiene en ella manchas, ò granos. , ...: . .. ¡¿
Cómo son estos. , . ' , : :>
Quando salieron. . ' >
Qué accidentes se disiparon b disminuyeron, quando, se

manifestaron .estos granos y manchas. - • ' • ' • ; ''•''•
Siel enfermo despide un hedor fuerte. ' ; <V.
Si le huele mal el aliento. • •'
Si tiene desmayos.
Si tiene dolor de cabeza, garganta, pecho, estómago*,
t " ; vientre, ríñones , ù de-los miembros. Conviene tener

• presente que el Pueblo por lo regular atribuye al es*
• • tómago los dolorefr del pecho, y algunas veces al pe-
• cho los del estómago ; y asi es necesario hacerle que

explique el lugar del dolor, à qué distancia está de la
tetilla, y si es interno ò externo.

En qué parte está mas vivo el dolor.
Ma Si
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Si éste se aumenta quando se toca o se reconoce la parte.
Si tiene la lengua seca, puerca, blanca , b negra; si tie-

ne sed, mal gusto en la boca, conatos à vomitar , vó-
mitos, inapetencia, b apetito.

Si tiene la cara encendida, ardorosa, ù de color de plo-
mo.

Si tiene él vientre estirado,, , ; ; , .
Si obra à menudo , ù de tarde en tarde. ,- i ,
Cómo son sus cursos, - . ' . ' • •.:;! -r 'x! , ' . , ,¡ .;
Si orina mucho ; cómo soa sus orinas; y 4 coa facilidad

se vuelven.
Si tiene hinchazón en alguna parte.
Si suda. . : • ' . ' • • • . •, '.- . c
Si arranca, y cómo son los esputos.
Si delira o desvaría.
Si duerme, y si esto es de dia ù de noche 5 ò si está amo»

dorrado. .
Si respira con facilidad. ,
Si le brillan los ojos. K i í r, < •• / . , •> •> ,1 .̂
Quê regimen sigue.; , - . i x , ., - -j :'¿
Si se le ha sangrado ó purgado al enfermo ; finalmente

qué remedios se han usado. ,v,qfí;r rr,-, .>Wi i
Qué efecto han producido éstos. •• : . ,
Si ha tenido alguna vez la misma enfermedad» v >
Si padece alguna indisposición habitual, r j > „ 4 | ,
Si está suje'to à alguna hemorragia. ¡ -.,; - t ;; ,V
S i h a tenido alguna enfermedad cutánea. • - • : ; •
Si padece hernias b está quebrado. r , , ,
Si su familia padece- alguna enfermedad común. .
,. §. 884, ffih las enfermedades de las mugeres y niños
se encuentran circunstancias particulares ; y asi quando
se consulta para ellos 'es preciso poder responder no solo
à estas, preguntas comunes à todas las enfermedades , si-
no también à las que les son propias.

.10:.".b \-J O V Í V vtíi! BJ.-f r . ¡ : .<" J'-. .- '•'.,':

i?. Miï/1 f pRE-
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PREGUNTAS RELATIVAS A LAS MUGERES.

Si les viene ya la regla.
Si es con abundancia , b en corta cantidad.
Si la evacuación es regular en quanto al tiempo y la can-

tidad.
Si en los últimos meses ha sido como acostumbraba.
Si están con la regla.
Si está embarazada, y de quanto tiempo.
Si está parida.
Si el parto ha sido feliz.
Si purga bastante.
Si tiene leche.
Si cria à la criatura.
Si se han seguido del ultimó parto accidentes ò alguna

enfermedad.
Si padece Sores blancas.

PREGUNTAS RELATIVAS A LOS NIÑOS.
•*Wt

. - - H
Quál es positivamente su edad. .
Quantos dientes tiene.
Si padece para echarlos.
Si está raquítico.
Si ha tenido viruelas.
Si arroja lombrices.
Si tiene el vientre abultado.
Si duerme con sosiego.
Si le han dado algún golpe grande, b si él ha dado algu-

na caída. :
A mas de estas preguntas generales para toda» las en-

fermedades , es preciso poder responder à las que tienen
conexión mas íntima con la enfermedad que se padece. En
el garrotillo, por exemplo, es preciso estar con exactitud
instruido del estado de la garganta. En los males de pecho

Mm a es
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es indispensable poder dar razón del dolor, de la tos, de
la- opresión, y de los esputos. No me meteré en descrip-
ción mas larga; una buena comprehension basta para sa-
ber responder à todas las preguntas : y aunque éstas pa-
rezcan muchas , siempre será muy fácil escribir las res-
puestas en tan poco espacio como ocupan aqui las pre-
guntas. También convendría que las personas de qual-
quiera clase , qué escriben para consultar, observasen.en
sus cartas un plan casi semejante ; de, este modo lograriam.
muchas veces respuestas masa satisfacción, y escusaria«
el trabajo de escribir nuevas cartas, que aclarasen las
primeras. El buen efeito de los remedios depende del co-
nocimiento exacto de la enfermedad; y este conocimiento
del informe que se hace al Medico.

TABLA DE LOS REMEDIOS, CON NOTAS
que deben leerse antes de usar el remedio à que

¡e refieren*

*F) Ara determinar las cantidades de los remedios ne be
Jf^ valido de libras, onzas , medias onzas, &c. Y en to-
das partes hablo de la libra, de diez y seis onzas, ò libra
castellana , y de las onzas mercantiles.

El grano es el peso de un grano de cebada de media-
na magnitud («). Veinte y quatro granos hacen un escru-
fuio ; y ríes escrúpulos ò setenta y dos granos, una
dragma. ,

Ocho dragmaß hacen una onza, y diez y seis onzas
una libra.

Cada azumbre tiene quatro quartilles b quatro li-
bras, i

La media »lumbre dos libras ò dos quartil los. /'•.
El quartilla pesa una libra ò diez y seis onzas. -

. El
(a) Siempre que se pueda será mejor valerse del grano de

latón , ea lugar del de cebada. Nota M Tradufìor.
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-•-• El tittiio quartino celio onza?. > < . i
; El quarteron quatro onzas.
•¡•^.••La-gota es la parte mas pequena que se puede hace*
de un líquido. • "•''' '>'r: 7 '•"'•' i :- : : ; ;/,--'•":' ' ' < • ^ r f"'•{
i , ' " La; cucharada es lo-ojue;contiene una cuchara regular
del tamaño de las de plata, y se~regula por media onza. 1

' - La cuchara de café es como/ las cucharitas con que se
dan las pápulas à los niños, y puede contener algo mas
de treinta gotas ; pero se puede regular per treinta, usan-
dola para un enfermo. ' .':;!'
•i Eì vaso s6 reputa 'comunmente^por msdio' qüartillo,
pero aqui se ha de entender por de tres à quatro onzas.

Si en alguna parte se encontrase la voz pinta , debe
regularse esta medida por media azumbre. - : ' : '

En todas partes he señalado- las cantidades para un
adulto, desde diez y ocho hasta sesenta años; desde do-
ce hasta diez y ocho bastarán • por lo general los-dos ter-
cios de la dosis ; de menos de doce años hasta siete ù
ocho , la mitad ; y después se dftminuye à proporción. A
un niño de pocos raeses no se da mas que la oftava par-
te de la dosis; pero en todo esto, hay una gran diferen-
cia según los temperamentos. Convendría que cada ano
observase en este particular, si para purgarse necesita
de doses fuertes ò ligeras; porque soló en las cantida-
des de los remedio» eTacuwoe* e»'TOa*necesaria la exac-
titud. :/';• . - • < : , » : « • - . - '... : • } ! ( ' .^ ivi.' cí:^q-3

' Num.-'r." i • • ' • - - • '• ' :- '^y "
--•- Se tomará un puñado de flor de sanco, se "pondrá
en una bolla de barro, se añadirán dós Onzas de miel,
y onza y media de vinagre bueno1; sobre todo esto se
ecoará una. azumbre de agua hirviendo ; se- moverá ua
poco con una cuchara, para que se disuelva la mici; sé
tapará la holla, y en estando frió el licor , se colará por
ua lienzo.
-t " -.- ; ''.:' " . • • • • ' : Numv a. ] • '•'• t¡ '
-: §e : tomarán dos opzas de cebada , se cocerán co»
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cinco quartillos de agua, hasta que rebiente bien el gra-
no ; al fin del cocimiento se añadirá dragma y media de
nitro.; se .colará ; por vim pano, y despues se echará onza
y media de miel, y_una onza de vinagre.

Esta bebida es agradable« La .cebada ..se limpia del
polvo, lavandola en agua .caliente. L» preocupación de
que es flatulenta, es una quimera;solamente lo es para
aquellos à quienes no conviene. Quando no hay .cebada se
puede .qsaf,,dç -la ave«W». t .-MÍ.. r •„. :T>- ; - . : : : > ; > : ; » . • , : : ! - ! . ' >

Num.-3. ,r :•: , : . ; u:- ;. : .'.'.>.'
"Se tomaráíila-cebada.tomo «n -el .K. -a., -y en lugar

del nitro s« pondrán à cocer con ella desde el.principio
dos dragmas »de crémor de tártaro; se colará .sin añadir
otra cosa. ., ; , . . ', ¡ ;i: . . .. .. ; . ¡• : i
; En los casos de los §§. j24i,.26iry a8o ,:se pueden
poner en lugar de las dos onzas de cebada quatro de
raíz de grama,, las que cocerán por media hora con el
crémor de tártaro. .

• , . • , . J ' ;!:i.iNum. ^.-4. ..:. : : ' : ' . : . "
,. rße tomarán tres onzas -de • almendras y :una de pepi-
tas de sandia ò melón , se.machacará todo .en .un mor-»
tero , añadiendo .poco, à poco un quartillo de agua ; des-
pués se colará. por un „paño, y el residuo se volverá .à
machacar , añadiendo de nuevo otro quartillo .de agua;
esto mi.' mo ; se repetirá ter cera rrez, Jiasta ,que_ se Jiayao
empleado tres quartillos de agua, los que también se
pueden volver, à colar^sobre «1 jesiduo.

Al tiempo de machacar las almendras serpuede aña-
dí r sin riesgo media onza de azúcar , la que .en esta, do-
sis no encenderá, como regularmente creen, aunque sin
fundamento. Las personas delicadas pueden también ami
dir algunas cucharadas de agua de azar. • , ,

1 "Num. y.
Se tomarán dos puñados de malvas con hojas y flo-

left; «e qocbrtotaráu;tia poco, y se cocerán en tin quar-
ti-
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tillo de agua ; despues secolata , y à lo colado se añadí-»
iá una onza de miel. , ;
ü Siempre se deben preferir las malvas quando las hay*
pero si faltan, se pueden su pur con la mercurial, la pá-»
rietaria , el -malvavisco ,. la malva hortense , el acanto ò
brancaursina y la lechuga y las espinacas. Hay algunas
personas que coa ninguna lavativa obran, sino con las'
de agua tibia, sin añadirlas cosa alguna, por lo que no
deben usar de otras. Las lavativas se deben administrar
tibias, y no calientes; y quando los enfermos están muy
estreñidos, y no las reciben con facilidad, se les echarán
poco à poco „ hasta- que hayan dexado lugar las evacúa-'
ciones. A los niños se les deben dar también, remedios, pre-
porcíonados à srt extad,. * ! > : • • ' • • ' • ' H ' > .*.

Num. 6.
. Un quartilla de cocimiento de cebada , en el que se
cuece un puñado de ñor de malvas vulgares) ù de las
hortenses..' • '

. - Num. 7 '̂ •• *' r=;i ; "i
Setomafán tres,quartillosde la Tisana- de Cebada, à

la que se añadirán tres onzas de zumo-de hojas de bugio-
sa , borraxa, cerraxa, senezon,, ò cardo de Maria. <•

Para preparar estos zumos, se- cogen estas hiervas
íàïiy frescas;, y tiernasf si se puede ̂  se machacan eu un
mortero de-marmol", quantter fe hay, ú d'e Hierro; se e*-*
prime el zumo por un paño; sedex* reposar por algu-
nas horas en una taza, y quando ya- está reposado, sé
va con suavidad separando por inclinación lo mas, claro,,
y sedexattlas heces.,;i .- I; "¿K;

ï ': - . . : . . - , _ . ; .; Nili». 8* •' ' •':• '^ '-' '•' • • :

Una onza de oximiel escilítico, media dragma de an-
timonio diaphorético sin lavar recien preparado, y cinco
euzas de una infusión fuerte de flor de saúco.

Siesta poción no produce el efefto que se desea, se
puede usar en su lugar de las del N. 84. Las prepara-
ciones de la ¡cilla ò cebolla albarrana soa caras 9 pero'

. Mm 4. no
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no hay remedio tan eficaz, en los casos donde «se niand«j
y por otra parte no se continúa por mv*eho. tiempo en d.Or .
sis tan, grande. -El oximiel'se conservanaas de.ua afio en
UQrrparage seco y templado, : . - .? •: ,<< . - ; : . < , ; ••.'>•?

, Num. 9.
Se pueden aplicar diferentes tópicos .emolientes, que

todos tienen la misma virtud con corta diferencia ; pero
Jos sjgpiewes soa los mejores. . . . . . . i. . ; / ;
- ,i. ¿as bayetas,mojadas en un cocimiento de flor de
malvas. . . , ; ,

a. Los saquilios llenos de las mismas flores de mal»
vas, de las de senezon , saúco, amapolas , y manzanilla,
cocidas cafaguan & leche. .,-. i: : •-.,.?. , , . t ; >

3. Las cataplasmas de estas mismas fleres, «ocidas ef
agua, ò leche.

4. Las vexigas'tnedio llenas-de agua caliente y leche,
ù del cocimiento emoliente. ..; : .¡ ^ <¿., : T

5. Una cataplasma de miga de pan y leche., .ó un«
papilla de cebada y arroz muy cocidos.

4- 'HËn el;delor de costado ,:'§. $9 y-se frota-algunas
veces la parte enferma con el ungüento de altea ò malva»-
YÍSCO. .; ; ,' ' C ', ,.'/ . ' d ¿j»

i:;, : . , ' : ,. , ¡ - j ' - . , " : : ; ~Nu«. TO»b¿ '•->• ir:ü,f:t;ti. f,l/{î'

Espíritu de azufre una onza ; xarabe violado, seis
onzas. : : . ' • ' 'ji- .'• . * -i- -•'' eHns'.p . . - . - • ; . . , ; .¡. fr. ^ . .s

Aquellos para quienes el gasto del xarabe violado se-
rk demasiado, pueden contentarse con un cocimiento de
cebada algo espeso. En lugar del espíritu de azufre se
puede usar también de el de vitriolo, que cuesta la mitad
menos y es precisamente,-él mismo. Estos espíritus , bien •
tapados, se conservan mucho tiempo. '
, .Algunos amigos, cuyos avisos estaño ,'han hallado
que las cantidades de espíritus ácidos que ordeno, soa
muy grandes, y en efeoo lo son , si se comparan coa las
que regularmente se mandas: yo me hubiera reducido à
&tas, si ao hubiese observado muchas veces su insufi-
i , •; - fiienf
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ciencia ; pero la experiencia me ha manifestado que era
preciso aumentarlas mucho , y procediendo con gradua»-
cion he llegado à dar mas de lo que se habia dado has-
ta -ahdfa , y siempre con grande efeito ; aun las doses
que propongo en esta Obta, no son tan grandes como
Jas que muchísimas veces mando: y asi suplico à los
Medicos que las han hallado extraordinarias, que las ex-»
périment«! por sí, y estoy persuadido de que se alegra-^
Tan.
• ' iïfota. Como pueden encontrarse enfermos à quie-
aes perjudicaría esta dosis, es preciso empezar por can*-
tídades cortas , y dar después el remedio , como lo pro-«
pone MR. TISSOT ; muchas veces :la timidez mal fundada
^fue se tiene en 1a administración de los remedios, es cau-
sa de que no se les vea producir los efefios que se le»
atribuye, y les ha dado su reputación.

Num. u.
- Desonzas de maná, y media «de sal de Sedlitz, se
disolverán en quatro onzas de agua caliente, y se colarán.

Si esto pareciese muy caro ,»,se puede usar de dos
dragaras de hojas de sen, y media de nitro, lo que se
tendrá en infusión por un .rato en un v-aso de cocimiento
de malvas hirviendo, y después se cuela. Pero el primet
remedio es mejor. El maná se conserva roas de.un año.
v . • • , . i-- •" • • •,-• -ío Num. x?. . , ;
i, florae saneo , un puñado, hysopo, medio puñadq.
Todo esto se echará en tres quartillos de agua hirviendo,
y se hará una infusion en forma de thé, à la que co.aua
fe añadirán, tres.onzas:de mie], •-,

, : . ' • ' • Num. 13.
Este es el mismo remedio que el antecedente, sin el

liysopo, en cuyo lugar se añade mas ñor de saúco.
Num. 14.

: De quina selcila hecha polvos, una onza, dividiria
en ocho tomas.

La quinase conserva mucho tiempo, con tal qut na
e«»
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esté molida; y con ninguna cosa se puede suplir per«
feéìa mente.

Num. i f.
De flores de hypericon , saúco, y meliloto', de cada"

una algunas pulgaradas; se pondrán en un puchero con
media onza de aceyte de trementina, y encima se echa-
rá agua hirviendo.

El aceyte de trementina se conserva'mas de un año.
Num; ió:

Xarabe de adormideras rubras, ò amapolas. Su dosis -_
es desde una hasta dos onzas. Se conserva- ua año corno-
todos los xarabes..

Num. 17;
Suero muy claro. En cada quartillo de éstese disuelí

iré una onza de miel.
Num. 181

Xabon blanco, seis dragmas ; extracio' de diente de'
León, dragma y media ; goma artnoniaco , media drag-
xna; xarabe de culantrillo T lo que baste. Se harán piído-«
ras de à tres granos cada una.

Num.- rp. ¿ŝ  .;,;'
Los gargarismos' se pueden hacer con un cocimiento,

b mas bien una infusión de Wncapervincaò'de hierva don«
celia, u de rosas rubras ò castellanas, ù de malvas hor-
tenses. En cada qüartilfirse añaden dos onzas de vinagre
è igual cantidad de miel , y con ello1 caliente se hacen
las gárgaras.

El gargarismo detersivo, indicado ent el §. 112, es
una lig-ra infusión de cogollos de salvia , à la que se
añaden dos onzas de miel en cada quartillo.

Num. ao1.
Una onza de nitro dividida en diez y seis tomas". 1

Num. aí.
De polvos de xalapaTsen, y cremor.de tártaro biea

tnezclados de cada cosa treinta granos. . , i
Las gentes del Campo obran muy bien COQ este reme-

dio. Num,
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Num. ai.

Raiz de china y zarzaparrilla, de cada una onza y
inedia ; palo de sasafras y guayaco, de cada uno una
onza. Se cortará todo en pedacitos .muy pequeños; se
pondrá en una olla vidriada ; se echará en.ella una azum-
bre de agua hirviendo; y después de haber cocido à fue-
go lento por una hora , se apartará del fuego , y se co-
Jará. ', -

Esta es la tisana -conocida con.el nombre de Tisana
.de itños, la que se varía muchas veces, mudando la pro-
porción de..estas quatro drogas principales, ò añadiendo
.Otras fosas, ,Despues de este primer cocimiento se puede
•volver à,cocei el residuo con, otra tanta agua , can lo
que se hace una tisana ligera para bebida ordinaria. Si no
se pudiese costear la zarzaparrilla, se omitirá, y en su
lugar se pondrá media .onza de regaliz. Véase también el
¿4.78.' ,

" ",Num. 13.
r ' Pulpa de tamarindos, una onza ; nitro ,-media drag-
iría: se cocerán por un breve rato en quatro onzas de

¡„agua,.j,después se añadirán,dos onzas de maná, y disuel-
taéstauseiCOlará el todo.
, .Los muy .pobres pueden usar , en , lugar de esta be-
bida , de la del sen,, propuesta en la nota al N. 11 ; pero
convendrAfceber ¿después en abundancia, suero, ò tisana

t,tíe malvas, ; : ; .
. ; 'Ñuta. 24.
1 El crémor de tártaro reducido à polvos,inuy "sutiles,
una onza dividida en ocho tomas iguales.

, Num. .a f.
* : Kermes mineral. La dosi&es un grano.

Num. a6.
- Raíz de tardana ò lampazo, tres onzas; nitro, medía
dragma: cocerá todo por media hora en tres quartilles de
agua, y después se colará,

j Num,
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Num.. 27.

De las hierbas indicadas en el N. 9. artículo t. se to-
mará medio puñado de cada una, y media onza de xa*
bon blanco raspado ; esto se pondrá en infusión en me-
dia azumbre de agua hirviendo y un vaso de vino, y se
celará exprimiéndolo con fuerza;

Num. »8. . . ; .
Mercurio crudo b azogue bien purificado, una onza;

trementina de'Venecia, media dragara; manteca de puer-
ca muy fresca dos onza?.. Todo esto se reducirá à un-
güento.

Este remedio deben prepararle los Boticarios , y he
dado la composición únicamente porque no en todas par-
tes se observan las miomas proporciones entre el mercu-
rio y la manteca. ' •'
i Num. 29,

Ungüento íasalicon, supurativo ò amarillo. •'•
Num. 30.

~ Da cinabrio natural y artificial, de cada uno veinte
y quatro granos ; de almizcle, diez y seis granos ; todo
hecho polvos y muy mezclado. • .:c¡ ?,s

Este remedio se conoce con et nombre de polvos de
Cob. Como está muy acreditado, me ha parecido que de*
bra proponerle : pero vuelvo à decir lo que advertí en el
§. 19? , el cinabrio verisímilmente es de ninguna efica-
cia; y hay remedios que tienen mucha mas que el almiz-
cle, el que por otra parte es en extremo caro. El reme-
dio N.*31, es mas eficaz que el almizcle, y en lugar del
cinabrio que es inútil , se puede usar det mercurio argén«
tino, cada dosis de quarenta y cinco granos.

No he hablado en esta Obra de la anagalit ò mura-
ge de ñor encarnada, què el dia de hoy se tiene por es-
pacífica en esta enfermedad. Se puede leer lo que acer-
ca de esto se dice en el Diario Económico de Berna. Pe-
ro advierto que ninguna Obsecración es decisiva , y que
su eficacia me parece aún muy dudosa,
, - jNuau
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» '• Num. 31.

Serpentaria de Virginia , una dragala^ alcanfor y a?a
fétida , de cada cosa diez granos ; opio, un grano ; con-
serva de saúco, lo que baste para hacer un bolo.
. En «1 caso de usar de este remedio, en lugar del al-
mizcle que entra en el N. 30 , convendrá quitar el grano
de opio , à excepción de una ò dos veces al dia. Del mer-
curio argentino se darán, muy de mañana, entre los bolos,
dos tomas al día, y cada una contendrá quince granos de
mercurio.' ' • -. . • • • • > • ; : . . ' ' ' -; • - r:~ - : '•

Num. j».
Se echarán dos onzas de tamarindos en un quartillo

de agua hirviendo, cocerán por uno ù dos minutos, y
después se colará por un lienzo.

- Num. 33.. -'-.•, : :r. <
Turbit mineral , siete granos ; miga de pan, lo que

baste para hacer un bolo.
Este remedio dado à los perros les hace vomitar y

babear con abundancia» Con él se han logrado muchas
curaciones , quando la rabia estaba ya .declarada. Seda
tres días consecutivos 5 después dos veces à la semana por
quince dias. <v ' i '

Num. 34. '•'•'•<-<•'
Tártaro emético, seis granos. : •;
La eficacia de este remedio varía según la prepara-

ción. Le hay que con tres granos produce tanto efefto
como otro-con seis; por lo que conviene com pía ríe de
Boticarios hábiles, que conocen su eficacia, y la advier-
ten. Quando no se tiene conocimiento del emético que se
usa, se pueden poner seis granos en media azumbre de
agua v y darla en vasitos pequeños ; si los primeros vasos
hiciesen vomitar con violencia, se le añadirá una terce-
ra parte de agua , y quando el enfermo haya vomitado1

quatro ò cinco veces no se le dará roas. Los vómitos nò
se deben dar à los que habiéndolos tomado no han po-
dido vomitar ; à los que están sujetos à esputos y vomi-.
.; <. tos
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tos de sangre y hemorragias, y'a. los que tienen el pecho
débil ò repleto , ò hernias ; à las mugeres que estás con
sus reglas , preñadas, ò recien paridas.

;>: ' Num. 3f.
Treinta y cinco granos de ypecacuanha ò vejuquillo.

Se puede dar hasta quarenta y cinco, y cinquenta granos.
Num. 36.

Emplasto vexigatorio común. .
También se usa de la levadura , la quai se amasa cotí

cantáridas, y un poquito de vinagre. A una onza de le-
vadura se añade media .de cantáridas, con lo que se hace
un vexigatorio muy fuerte. Véase el N. 71.

Num. 37.
Se tomarán cogollos de camedrios ò pinillo , de cen-

taura menor, axenjos, y .manzanilla, de cada una un pu-
ñado : se echarán en tres quartilles de agua hirviendo, se
tendrán en infusión hasta que se enfrie, y después se co-
lará por un paño, exprimiéndolo.
». . Num. 38..
v- De ruibarbo y crémor de tártaro, de cada uno qua-
renta granos.

Num. 39.
Cremor de tártaro, tres dragmas ; ypecacuanha ò ve-

juquillo , una dragma ; se mezclarán y dividirán en seis
partes iguales.
j ; . f. . . . . - -, Num. 40. »
.j, Pe mixtura simple (mixtura simple»), una onza ; de
espíritu de vitriolo, media onza. Mézclese. La dosis es
de dos cucharaditas de café en una taza de la bebida re-
gular.

La mixtura simple se .prepara mezclando cinco on-
zas de agua triacal alcanforada, tres de espíritu de tár-
taro reftificado , y una de espíritu de vitriolo concentra-
do. Si el enfermo repugnase demasiado el alcanfor, se
usará del agua. triacal sin alcanfor } pero ésta no hará
tamo efefto* .

Num.
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Num. 41.

(. Raíz de serpentaria de Virginia, medía dragrna; al-
canfor, diez granos 5 arrope de saúco, lo que baste para
hacer un bolo.

Si hubiese una diarrea muy fuerte , en lugar del ar-
rope de saúco , se pondrá el diascordio.

Num. 42. . . „
» La triaca de los pobres. Esta todos los Boticarios la

conocen, aunque no todos la tienen. La dosis es dos
dr aginas.

Aún sería mas eficaz, si se preparase del modo si-
guiente. De raiz de aristoloquia redonda , enula campa-
na , mirra, y conserva de enebro , de cada una partes
iguales, añadiendo xarabe de corteza de naranja, lo que
baste para que no esté muy espesa. •

Num. 43.
El primero de los tres remedios es el del N. 37.
El segundo. Se tomará centaura menor, axenjos, mir-«

ra, todo hecho polvos , y conserva de enebro, de cada
cosa partes iguales ; xarabe de axenjos, lo que baste para
hacer una opiata espesa. La dosis es dos dragmas; se tor
man con el mismo método que las tomas de quina.

El tercero. Se tomará de la raíz de cálamo aromático,
y de la de enula campana, de cada una dos onzas j de
centaura menor, un puñado; de limaduras de hierro que
no estén mohosas, dos onzas; de vino blanco añejo, tres
quartilles.

Las raices se machacan un poco, la hierba se que-
branta , y todo se mete en una botella de cuello ancho, y
ésta se pone sobre cenizas calientes, ò sobre un horno, i\
detrás de una plancha de hierro de las que están en las chi-
meneas, para que siempre esté caliente ; se dexa en infu-
sión por veinte y quatro horas, moviéndolo cinco ù seis ve-
ces ; después se dexa reposar, y en estando claro, se cuela.
La dosis es de tres à quatro onzas, de quatro en quatro
horas, quatro veces al dia, una hora antes de las comidas.

Nuïn.
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.Num. 44.

-i -, Cremor de tàrtaro, dos dragmas ; manzanilla coman,
un puñado ; agua, doce onzas. Cocerá todo por media ho-
ra , y después se colará.

Num. 4 f.
Sal armoniaco. La dosis es de dos escrúpulos hasta

una dragma.
La sal se puede reducir à bolo con un poco de con-

serva ò arrope de saúco. Pero vuelvo à decir que los ca»
lenturientos que tienen el estómago sensible, no tolerat
este remedio, como tampoco otras muchas sales, las qua-
le« les causan una indisposición extraordinaria , y aun
desmayos.

Num. 46.
Polvos. Se tomará de flores de manzanilla y saúco

machacadas gruesamente , de cada una un puñado ; de
harina cernida y muy fina, ù de almidón, tres onzas; de
albayalde, y esmalte azul, de cada cosa media onza;
mézclese todo exactamente.

Estos polvos se pueden aplicar inmediatamente al mal,
ò metidos en un saquito de lienzo muy ano. El primee
método es mucho mas eficaz. , ;•, ¿

Emplasto. Se tomará dos onzas de nutrido hecho con
aeeyte muy reciente ; de cera blanca, seis dragmas j dé
«smalte azul, dos dragmas. Se derretirá la cera, y quan«
do ya esté derretida , se le añade el nutrido , habiendo
mezclado antes exactamente con éste el esmalte hecho
.polvos muy sutiles, y se mueve con un pedazo de hierro,
hasta que el todo esté bien mezclado y frió. Se extiende
lo necesario sobre un paño.

También se pueden mezclar con dos onzas de manteca
de Saturno dos dragmas de esmalte, con lo que se hace
un ungüento en lugar de un emplasto.

Con esto se tiene quanto se necesita para curar una
erisipela.

Num.
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Num. 47.

Sal de Sediitz, ana onza ; tamarindos , dos onzas. Se
echarán en ocho onzas de agua hirviendo , moviéndolo
para que se disuelvan los tamarindos ; se colará, y se
dará en dos tomas, dexando que pase inedia hora de una
à otra.

Num. 48.
De láudano líquido de Syndenhatn, ochenta gotas;

de agua de torongil, dos onzas y media.
Si con la primera ò segunda toma se detienen ò mi-

noran mucho los vómitos , no se dan las demás.
Num. 49.

Sé disolverán tres onzas de maná, y veinte granos de
nitro en veinte onzas de suero.

Num. 5-0.
Dos onzas de xarabe de adormideras blancas, y

otras dos- de agua de saúco.
Num. ftt

Una dragma de ruibarbo en polvo.
Num. fa.

• De azufre molido, una onza, de sal amoniaco, una
dragma ; de manteca fresca de puerco , dos onzas. Méz-
clese todo exactamente en un mortero.

Num. f¡>
De antimonio crudo muy molido , dos dragmas, y

otras dos de nitro. Se mezclarán exactamente, y se divi-
dirán en ocho partes iguales.

Este remedio causaría cólicos à aquellos que tuviesen
el estomago delicado ; pero à los Labradores robustos
no les incomoda , y con él se han curado algunas enfer«
medades cutáneas , que habían resistido à los demás re-
medios. Aumenta la transpiración; y los Palafreneros que
cuidan de Cavallos, à los quales se ha dado el anti-
monio , lo conocen al instante al almoazarlos, por la
gran cantidad de grasa que encuentran. Algunas veces
es extraordinario este aumento de transpiración en los

Na ca-
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cavallos , por lo que en muchos casos les es util el anti-
monio.

Num. 74.
De limaduras de hierro y de azúcar , de cada cosa

Una onza ; de anís en polvo , media onza. Se dividirá en
-Veinte y quatro partes, de las que se tomará una tres ve»
ees al dia , una hora antes de comer.

Los remedios de este numero, y los del N. f 5y 56
sirven para las enfermedades que dependen de opila*
ciotí, y de supresión délas reglas. El y y sirve con parti-
cularidad para restablecer éstas. Los N. 54 y 56 son
mas convenientes , quando no se atiende à la supresión,
ò no la hay.

Este remedio , el qual pueden las gentes ricas hacer
mas agradable aún, usando de la canela en lugar del
anís , contiene poco hierro : pero esta dosis basta en un
mal incipiente , y aun una toma ù dos al dia son suficien-
tes para una muchacha muy joven. Quando se quiere que
sea mas eficaz, se debe duplicar la dosis del hierro. Vuel-
vo à repetir, presumiendo no haberlo exagerado bastante,
que es preciso no usar del hierro mohoso $ pues el moho
es el que altera el estomago, en lugar de que la lima-
dura sin mohecerse , es el estomacal mas poderoso, en
los casos en que convienen los corroborantes.

Num. ff. •
Dos onzas de limaduras de hierro, un puñado de ru-

da , y otro de marrubio blanco ; dos dragmas de raiz de
hekboro negro ,< y tres quartilles de vino. Prepárese co-
mo el vino del N. 43. Se tomarán tres onzas,'tres veces
al dia , una hora antes de comer.

También advierto , que en las personas que hace mu-
cho tiempo que están enfermizas , el principal cuidado ha
de ser el réstaòlecef-'la- salud , y no el excitar las reglas,
to qual es peligroso. Estas vuelven , quando la enferma
se halla mejor ; y el que vuelvan en un efefto del resta-
blecimiento de la salud, y sia que est« se consiga, ni

de-
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deben, ni pueden muchas veces volver.

Num. f6.
De limaduras de hierro , dos onzas; de polvos de ru-

da y anís , de cada cosa media onza ; de miel , lo que
baste para formar una opiata bastante espesa. La dosis
es una dragma tres veces al dia.

Num. f 7.
Una onza de extraño de cicuta mayor fetida , cuyo

tallo está manchado. Se hará pildoras de à dos granos
cada una , añadiendo al extrafto polvos de la misma ci-
cuta , los que basten. Se empieza con unas pildoras por
mañana y tarde, y se aumenta poco à poco. Hay enfer«
mos que han llegado à tomar media onza al dia.

Muchos siglos ha que algunos Médicos usaron de este
remedio en diferentes Payses , pero el poco cuidado que
tuvieron de confirmar sus Observaciones ; su descuido
en describir la especie de cicuta de que usaban , y en in-
dicar de qué modo la administraban $ los accidentes oca-
sionados por otras especies, y tal vez por la misma to-
mada sin reflexión , hablan hecho que se despreciase este
remedio , y por lo general todas ias cicutas se conside-
raban como una planta que no podia dexar de ser no-
civa. Pero en 1760. el Señor ANTONIO STORCE , primer
Medico de SS. MM. Imperiales , guiado de estas indica-
ciones vagas , esparcidas en las Obras <áe algunos Mé-
dicos , y animados con el deseo de remediar males crue-
les, para los quales no se tenia aún ningún socorro efi-
caz, sacó à la cicuta del olvido en que sin fundamento la
tenían ; empezó por si mismo à tomar cantidades tan
cortas, que no hubieran podido dañarle, aun en el sur-
puesto de que hubiese sido un veneno adivo ; fue insen-
siblemente aumentando la cantidad ; y finalmente después
de asegurado de que no podía dañar , la dio à enfermos
que padecían escirros y cancros, empezando por cantida-
des cortas , y aumentándolas por grados , hasta llegar à
dar mas de media onza al dia sin ningún inconveniente

Nn a y
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y con un efeoo .manifiesto. Sus primeros ensayos fueron
felicísimos, y curó muchísimos escirros y cancros,decla-
rados absolutamente por incurables por ios Médicos mas
hábiles , y en los que habían sido inútiles todos los re-
medios; después valiéndose de ella en otras enferme«
dades rebeldes y pertinaces , vio también efecios muy
grandes , y rne parece estar demostrado , por el numero,
caratìéres y autenticidad de sus Observaciones , que este
remedio debe ponerse en el corto numero de los mayo-
res de la Medicina , y que su principal uso es en las en«
fermedades que dependen de obstruciones, ù de un virus
atre en los humores ; también produce particularísima-
mente buenos efectos eo los escirros externos è inter-
nos, en los cancros , en las escrófulas., en las enferme-
dades de la piel, en las fluxiones y ulceras rebeldes , en
las cataratas incipientes , en algunas especies de gota , en
algunas uses , aun en la gangrena &c. El usar por mu-
cho tiempo de este remedio no puede dañar, pues fortifi-
ca el temperamento en lugar de destruirle.

Yo sé que en Viena mismo han procurado desacredi-
tarle ; que en otras muchas Ciudades no ha producido
el deseado efecto; pero los clamores de los rivales de MR.
STORCK , y la ineficacia del remedio en algunos casos, no
debilitan sus experimentos : el Olismo STORCE ha adverti-
do que no siempre conseguia el fin ; que había casos su-
periores à la fuerza dé los remedios; y temperamentos
à Jos quales parece que repugnaba, j Pero con qué reme-
dio no sucede lo mismo ? ¿ Debemos pues extrañar que no
baya producido en todas partes el efecto deseado? La na-
turaleza del remedio , que desde el principio no fue bien
conocida, porque no estaba suficientemente demostrada
la planta ç la fuerza de la enfermedad ; el temperamento
del enfermo ; la insuficiencia de las doses ; y los errores
de la curación , pueden haber impedido su e fedo en mu-
chos casos, y los Médicos, que solo le habrán usado una
ù dos veces, no gustarán de él, pero otros le han em-

. ... plea-
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picado con efeílo manifiesto. "•
. La primera Colección de los experimentos de MR.

STORCK rae movió à usar de él ; le hice preparar , pero
no fue con la especie de cicuta mas eficaz , ni la prepa-
ración se hizo rigorosamente como previene STORCK ; para
asegurarme de que era inocente le tomé yo mismo ; des-
pués le di à otros, y vi con evidencia calmarse los do-
lores de cancro , pero no curarse. Recurrí à MR. STORCK,
quien me envió de su extracta; le he hecho preparar con
la misma planta que él, y siguiendo con exactitud su mé-
todo , he logrado un extracto que es imposible distinguir-
le del de Viena ; he tomado de uno y otro hasta d rag-
ma y media al dia; tornandole me he sentido bueno:
le he. dado à muchos enfermos , y he visto que curaba
muchas escrófulas y cancros; que aliviaba los incurables;
que daba apetito'y corroboraba el estómago ; que fortifi-
caba de un modo manifiesto à los niños; que à ninguno
dañaba ; y sin embargo de la aversión natural que tengo
à los remedios sacados del genero de los venenos, el dia
de hoy estoy plenamente persuadido que el extraéto de
cicuta, preparado como propone MR. STORCK , es un re-
medio siempre inocente, específico en muchos casos;que
con ningún otro se puede suplir ; que debe mandarse con
entera confianza ; y que de no usarle podría seguirse no-
table perjuicio.

La preparación consiste en coger la planta cerca de
SAN JUAN, antes que florezca, tiempo que varía según
los lugares; en exprimir el zumo, el quai se pone en una
vasija de barro à un fuego muy lento, donde se le dexa
evaporar muy poco à poco , moviéndole con freqüència
con una espátula de madera , hasta que haya adquirido,
bastante espesura , para que quando está frió, tenga la
consistencia de conserva ò carne de membrillo. Quando
se quiere usar , se hacen de él pildoras, añadiéndole, si
se quisiese darle mas dureza, un poco de los polvos de
U cicuta seca.
. ;i Nn| Num,
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Num. f8. . . - ! •

De raiz de grama y chicoria, de cada cosa una onza.
Cocerán por un quarto de hora en un quartillo de agua,
despues se disolverá en este cocimiento media onza de
sal de Sedlitz , y dos onzas de maná ; se colará y se to-
mará un vaso de media en media hora. A los dos ò tres
dias se repite. , - :

Num. 79.
Una .cataplasma de miga de pan, flor de manzanilla,

y leche, à la qual se añade xabon, de modo que en ca-
da cataplasma haya una dragma. Quando la situación de
las mugeres no permite los cuidados regulares que pide
esta cataplasma, la que es preciso mudar de tres en [tres
horas, me valgo también con felicidad del emplasto de
cicuta , el quai se halla en todas las Boticas.

Num. 6o.
De cicuta seca , lo que baste. Se pondrá entre dos

paños ralos, para hacer una especie de colchoncillo muy
blando ; cocerá por algunos instantes en agua, se expri-
mirá y aplicará. Cada dos horas se vuelve à calentar en
la misma agua. VÍ;{

Num. 61. . . , " ' ; . - - . . ,-:>n> ;
De ojos de cangrejos verdaderos, è de leche de tier-»

ra verdadera , dos dragrras ; de canela, quatro granos;
se dividirá en ocho tomas. Estos polvos se dan en una
cucharada de agua ò leche , antes que mame el niño.
.1 Num. 62.

De extraño aquoso de nueces, dos dragmas ; se di-
solverá en media onza de agua de canela. Se darán ein«
quenta gotas al dia à un niño de dos años. Acabada la
dosis se le purga.

Para hacer el extraño se toman las nueces antes que
estén maduras, en aquel tiempo en que las cogen para
conñtarlas.

Num. 63.
De resina de Xalapa, dos granos. Se machacará por
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mucho tiempo con doce ò quince granos de azúcar , y
después con tres, ò quatro almendras. A esto se añaden
poco à poco dos cucharadas de agua; se cuela por un
paño muy claro, como una leche de almendras ù orcha-
ta. Después se añade una cucharadita de xarabe de cu-
lantrillo.

Este remedio no es desagradable ; se puede dar à los
niños de dos años. Si tienen mas tiempo, será preciso aña-
dir un grano ù dos de la resina de Xalapa. Para los niños
que no llegan à los dos años, es mejor usar del xarabe
de chicorias y el maná.

Num. 64.
Una onza de nutrido, y una yema de huevo , si es

pequeño, y la mitad, si es grueso. Mézclese exactamente.
Un nutrido se puede hacer al instante, machacando por
mucho tiempo en un mortero dos dragmas de albayalde,
inedia onza de vinagre, y tres cucharadas de aceyte co-
man.
, ; ; Num. of.

Se derretirán quatro onzas de cera blanca , y en es-
tando derretida se añadirán dos cucharadas de aceyte,
SÍ fuese en Invierno ; en Verano no es necesario , ò bas-
tará una cucharada à lo toas. En esta mezcla se mojarán
pedazos de lienzo que no esté muy usado, y se dexarán
secar.

Esta tela es muy cómoda para todas las curaciones.
Quando se han emporcado con la materia, basta meterla
en agua fria, moverla en ella , enxugaria, y ponerla à
secar. Puede servir para muchas curas.

Num. 66.
De aceyte rosado , una libra; de minio , media libra;

de vinagre, quatro onzas. Cocerá todo hasta que casi
tenga la consistencia de emplasto. Después se añadirá
onza y media de cera amarilla , y dos dragmas de al-
canfor. Se mezclará todo bien , y en estando incorpora-
do, se apartará del fuego , y se echará encañones de

Nn 4 pa-
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papel del grueso que se quiera. • -, . : ' :

Para hacer el esparadrapo, (que es una tela empa-
pada del ungüento) es preciso volver à derretir este em-
plasto con un poco de aceyte , y mojar paños , del mis-
mo modo que se dixo para la tela encerada del numero
antecedente.

; Esta composición es exactamente el ungüento de Nu-
remberg , que es el mejor de todos los ungüentos caseros.'

La receta del ungüento de la Chabauderie ò principal-
mente Chatnbauderie, famoso en muchas familias, es la
siguiente. De cera amarilla, de emplasto de tres drogas
( que viene à ser el de Nuremberg ) , de Diaquilon com-
puesto , y de aceyte común , de cada cosa quatro onzas.
Se derretirá todo en una vasija de tierra, y en estando
derretido, se apartará del fuego, moviéndolo hasta que
se enfrie.

Num. 67.
En Otoño , quando el tiempo está bueno, se cogerá

el agárico de Roble, que es una especie de hongo que
se cria en estos arboles.

En él hay quatro partes, que se presentan succesiva-
roente. i. La piel, laquai se puede quitar. 3. La parte
inmediata à la piel, que es la mejor. Esta se machaca coa
un mazo hasta que esté suave y blanda , y en esto con-
siste toda su preparación. Aplicase un pedazo convenien-
te à los vasos abiertos , el qual los encoge, impide la he-
morragia , y por lo regular se cae al cabo de dos dias. 3.
La tercera, la qual puede ser suficiente para detenerla
sangre en los vasos pequeños ; y la quarta , que se puede
usar hecha polvos.

Aunque ya había mucho tiempo que algunos cono-
cían este remedio, desde el año de 1750. se ha hecho co-
mún. En todas partes ha producido los mismos efecios;
y yo los he visto felicísimos. Libra de los tormentos que
ocasionan los demás medios de detener la sangre, y es uno
de los descubrimientos felices que se han podido hacer en

la
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(a Cirugía. Cada Labrador le puede lograr, como se ve,
con mas facilidad que el Cirujano mas hábil. MR. BROIS-
SARD, Cirujano Francés, que le dio à conocer , prefiere
el que nace en las partes de los Robles , de donde se han
cortado ramas gruesas.
, . - , : • . Num. 6 8 .
-. • De miga de pan , quatro onzas ; de flor de sanco,
manzanilla, è hypericón, de cada cosa un puñado. Se
cocerán en partes iguales de agua y vinagre hasta la con-
sistencia de cataplasma.

: Si se prefieren los fomentos, se pueden tomarlas mis-
mas hierbas, ò algunos puñados de fultranck, se echa-
rán en quartillo y medio de agua birbiendo, y se dexa-
rán en infusión por algún tiempo. Después se añade un
quartillo de vinagre, y se cuela ; y en esta infusión se
mojan bayetas ù otras telas de lana, que se aplican al
mal. La cicuta mayor fétida junta à las cataplasmas es
también muy eficaz, y siempre se debe usar de ella quan-
do la contusión interesa las articulaciones. Para los fo-
mentos aromáticos del §.^33 se tomará betónica , ruda,
flor de romero, ò espliego, y rosas rubras, de cada cosa
puñado y medio. Cocerán por un quarto de hora, en va-
sija tapada, con tres quartilles de vino blanco añejo ; des-
pués se colará y exprimirá con fuerza. Estos fomentos se
usan del mismo modo que los antecedentes.

Num. 69. \
El emplasto de Diapalroa.
Para estenderle sobre las hilas , como dexo propues-

to en el §. 540, es preciso derretirle con un poco de
aceyte.

Num. 70.
Dos partes de agua, y una de vinagre de litargirio.

Num. 71.
De la hierba pan porcino (artbanita) y cogollos de

manzanilla, de cada cosa un puñado. Se pondrán en una
cazuela con- una dragma de xabon, è igual cantidad de

sal
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sal amoniaco , y se echará encima de ellas tres quartilles
de agua hirviendo. , •.•;-/ >.< - - - i > ^

Nuil!« 7>2. ? : ¡ :«V 'i > !;. :

Los sinapismos se preparan coa mostaza y levadura,
ò la pulpa de higos secos, y un poco de vinagre. Se pue~>
den poner partes iguales de mostaza y levadura. Para los
niños muy pequeños que tienen la cutis delicada, la leva-
dura rancia , amasada con algunas gotas de vinagre hace
el efecto del sinapismo. : ' : • • • • ; - ! • . > •

Nutn. 7 3 . • • • ; > • •
Usar de los baños de vapor es exponer el cuerpo , b

solamente la parte enferma desnuda, al vapor del agua
hirviendo. Esta agua puede ser pura , ò un cocimiento
de plantas emolientes, resolutivas &c. ;

La situación del enfermo y la disposición del baño,
varían según la parte à que se quiere aplicar el vapor.
Si éste lo hubiese de recibir todo el cuerpo, se podrá usar
de un tonel ù otra máquina, de suerte que pueda entrar
en ella el cuerpo, pero no la cabeza,que debe estar fue-
ra. Quando solamente se quiere exponer una parte del
cuerpo al vapor, se dispone de modo que esta parte se
halle desnuda en una especie de caxa, en que esté el
vapor, ' - , : . • , .:, i i . v y . J t . : ?•_'?*nú nti.>"_-»;

Para dar vapor de agua à todo el cuerpo ò à algu-
na de sus partes enferma, se le debe encerrar de modo
que ni le dé el ayre, ni se pierda el vapor del agua. Es-
to se consigue con una máquina de tal estructura , que
enlaparte inferior lleva una como caldera , que hace
cuerpo con la misma máquina. Entre el piso donde ésta
se pone y el suelo de la caldera queda un hueco donde
cabe una hornilla que caliente el agua, Mas arriba de la
caldera ha de haber un hueco en la misma máquina pa-
ra acomodar la parte enferma, à la quai se encamina el
vapor del agua, pasando por los agugeros de una tapa
que tiene la caldera , hecha à modo de espumadera. De
esta descripción se infiere que, la máquina para dar va-

por,
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por , sea la que fuere sir construcción , ha de estar cer-
rada toda ella , sin que tenga mas ventana que la preci-
sa para introducir la parte que se quiere aliviar. También
puede ponerse el agua hirviente à alguna distancia , y
dirigirse su vapor à la máquina por medio del cañón de
un embudo, cuya parte ancha cubre el agua. La parte
inferior de la máquina se puede asimismo formar de la-
drillo , ù de una plancha de hierro, debaxo de las quales
habrá fuego, y sobre ellas se echará de quando en quan-
do agua que se levantará en vapores. También se puede
meter en la máquina una lámpara ò velón para espíritu
de virio. Quando la parte que se quiere exponer al vapor
tiene poca superficie, se usará de dos embudos, metidos
uno en otro por el tubo, y sus partes anchas se aplicarán,
la inferior al agua hirviendo, y la superior à la parte en-
ferma ; la forma de este ultimo embudo se puede variar
según la necesidad.

Num. 74.
De raiz de grama, de detienebuey ò gatuña, y cardo

corredor , de cada una media onza ; de raiz de celidonia
»ayor/tres dragmas. Cocerán en tres quartilles de agua,
basta que quede en media azumbre ; después se colará y
se añadirá de sal de duobus y nitro, de cada cosa una
dragma.

Num. 75.
De cebolla albarrana , media onza. Se pondrá en in-

fusión en inedia azumbre- de vino blanco bueno.

Num. 76.
De la corteza interior de saúco , que es verde , un

puñado; se cocerá en media azumbre de agua è ignal can-
tidad de leche hasta que Ijuede en la mitad , lo que se di-
vidirá en dos porciones para dos días diferentes, dexando
uno, dos, ò tres'días de intermedio, según el estado del
enfermo : esté cocimiento se tomará à vasos por la maña-
na en ayunas de hora en hora. •<•
.. I Num.
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Num.v77, - .K: ; ' : •: ; ; ' . " -,v "oq

De cogollos de axenjos comunes, dos onzas ; de raiz
de cálamo aromático , genciana, è imperatoria, de cada
cosa una onza; de bayas de laurel, onza y media; de las
de enebro, tres onzas ; de simiente de dauco crético, un»
onza. Las raices y hierba se cortarán las bayas y semi-«
lias se quebrantarán, y todo se pondra en infusion por
veinte y quatro horas, à fuego lento, en una vasija biet»
tapada, con ocho quariillos ù dos azumbres de hidromel,
.ovino bueno. , , .-; , . . . . . . , • : ; • , i i <
¡ Num. 78^ ; • ; , ':..•;• !; ''•; 1 . :. ili

De guayaco raspado y sasafras quebrantado, de ca-
da cosa una onza ; hojas de nogal, siete ù ocho. Se echa-
rán en seis quartillos de agua hirviendo; se tendrán dos
dias en infusion en una vasija bien tapada; despues se co-
lará, y se guardará en sitio fresco, y en vasija bien ta-»
pada. t »

Num. 79.
De raiz de romaza silvestre , limpia y cortada en pe-

dacitos, dos onzas. Se cocerá en tres quartillos de agua
hasta que quede en media azumbre; después secolajáy y
se añadirán dos dragmas de sal de Glaubet«»,•-.•«•. • • • . - • • •

Num. 8o. afc '• •••;*--• ¡.'.•.'."•i •••'.
De panacea mercurial, etiope marcial, è incienso, de

cada-cosa media dragma ; de Kermes mineral, dos escrú-
pulos; de cochinillas en polvo, una dragma. Con xarabe
de culantrillo se harán pildoras de à cinco granos. , ''•

Num. 8ï»
De miel rosada, media onza ; de espíritu de sal marl-«

na, veinte gotas.
, Num. 8a. \

De corteza de quina quebrantada;, una onza ; de con-
trahierva, dos dragmas. Se cocerán en tres quartillos de.
agua, hasta que quede en media azumbre; se colará y
se añadirá una dragma de oitro. ; - . .' ••,. r <
'.-il \ Num,

*
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Num. 8 3.

De limaduras de acero muy lavadas , media onza. Se
tendrán por veinte y quatro horas en infusion en un
quartîHo de vino blanco ; se colará por un paño doblado
dos Teces, y se echará en una vasija que tenga tres azum-
bres de agua de rio. Esta agua se guardará en lugar fres-
co en botellas ò frascos bien tapados, y servirá de bebida
à falta de las aguas minerales ferruginosas naturales.

Num. 84.
De oximiel escilitico y vinagre escilttico, de cada co-

sa tres onzas; de goma amoniaco, dos dragmas; se mez-
clará y se tomará à cucharadas. Si algunas personas no*
pudiesen tomar esta poción , y les hiciese vomitar, se les
dará los polvos siguientes : . >

De polvos de cebolla albarrana, una dragma; de po!-»
vos de raiz de asclepias , media dragma. Se mezclará, y
se dará seis granos , quatro veces al dia en una cucha"
rada de vino , b en un bolo con miet.

Num. 8 f.
De xabon de Venecia, ù del que se gasta en Madrk!,

inedia onza ; de goma amoniaco, cochinillas preparadas,
y cebolla albarrana, de cada cosa una dragma: conxara-
be de culantrillo se harán pildoras , que se repararán en
tomas de à diez granos.

Num. 86.
Se cocerán tres dragmas de sen en tres quartilles de

agua : hasta que ésta se reduzca à un cuartillo , y se co-
lará.

La receta de las lavativas emolientes se hallará en
los N. y y 6 ; la de las purgantes fuertes en el §. 7065
y en el §. 149 hay la descripción de otra menos violenta.
Para hacer las lavativas de agua pura, debe ser ésta de
rio ù lluvia ; quando no hay mas agua que la de pozo, à
otra en que no se cuecen con facilidad las legumbres,
(véase el §. 13.) es preciso poner à hervir en esta agua
las hojas, flores ò semillas de alguna planta, como las

mal-
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malvas , la lechuga , el saúco, un poco de salvado , ce-
bada , &c. Si hay astricción de vientre, las lavativas de-
ben ser en corta cantidad , hasta que se reciban con faci-
lidad. También se proporcionará la cantidad à la edad
de los niños ; pero si no se pudiese conseguirei que las
reciban , se usará de una de las dos calas siguientes, U
que se meterá en el ano. Se tomará una penca de acel-
ga , y cortándola se dexará larguita y redonda casi como
una bellota. También se puede hacer con un poco de xa*
bon. Si se necesitase mas aéliva , se to nará un escrúpulo
de polvos de Xalapa , y doce granos de sal común , lo
que se m ¿zelará con miel y se cocerá hasta que tenga la
consistencia necesaria. De estas calas convendrá usar,
quando sea preciso mover el vientre à los enfermos* y
éstos repugnan enteramente las lavativas. '••:?

Num, 87.
De pildoras de Rufo, treinta granos : se harán siete

pildoras.
Num. 88.

De raíz de rábano tierno , cortado en ruedecitas del-
gadas, quatro onzas; de hojas de coclearia y trébol aqua-
tico , de cada una dos puñados; de salvia , un puñado.
Las hierbas se quebrantarán , y todo se echará en seis
quartillos de vino blanco, y se tendrá veinte y quatro
horas en infusion à un calor suave.

Num. 89.
De raíz de romaza y polipodio, de cada una media

onza; de crémor de tártaro, tres dragmas. Cocerá todo
por media hora en tres quartillos de leche recién ordeña-
da , después se colará , y se añadirá onza y media de
miel buena.

Num. 90.
De espíritu de coclearia, dos onzas ; de elixir de pro-

piedad de Paracelio , media onza. Se mezclará todo.
Num.
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, Num. 91.

Polvos purgantes fará los Adultos.
De Escamonea de Alepo , quatro granos ; de Xalapa,

Teinte granos ; de Azúcar blanca , veinte y quatro gra-
nos. Mézclese todo, y redúzcase à polvos muy finos.

Estos polvos se toman por la mañana en ayunas , en
un caldo de hierbas , en un vaso de agua de ternera , dé
cocimiento de malvavisco , ò en un caldo graso , bebien-
do mucho toda la mañana , sea agua.de ternera, sea co-
cimiento de malvavisco , ò caldo de hierbas, para promo-
ver el efecio de la medicina.

Se pueden mezclar estos polvos con bastante canti-
dad de xarabe de camuesas, ù de otro xarabe purgante;
y también se pueden hacer con ellos pildoras para los
que quieran purgarse de este modo.

Num. 92. \
Polvos purgantes para los Niños.

Diez y ocho granos de polvos cornaqumos se des-
leirán en dos onzas de xarabe de flor de melocotón, ò en
una cucharada de papilla ù de leche.

Para promover el efecio de la medicina, se les hace
à los Niños beber por la mañana el cocimiento de la
raiz de malvavisco ; tibio , y endulzado con un poco
de az"car. Tampoco se les debe purgar con esto, sino
después de la primera infancia. Antes de esta edad basta
moverles el vientre con una onza ù dos de xarabe de Rui-
barbo compuesto.

Num. 9J.
Solución antivenerea mayor.

De Mercurio sublimado corrosivo , doce granos. Di-
suélvanse en una azumbre de agua destilada.

El sublimado se ha de hacer polvos en un mortero
de vidrio con mano de lo mismo. Â esta solución no se
ha añadido xarabe , porque su mezcla la altera con el
discurso del tiempo. Pero los enfermos endulzarán cada

vez
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vez la leche ò qualquíera otro vehículo en que ia tomen,
con azúcar , b algun otro xarabe.

Num. 94.
Solution antivenerea menor.

Esta solución solo se diferencia de la antecedente e»
la dosis de mercurio sublimado , que tiene quatro granos
menos, quiero decir , que en fugar de doce , no se echan
siso ocho en una azumbre de agua destilada. Por lo que
mira al modo de tomarla es el mismo.

Ya no se dirá que el sublimado corrosivo preparado
de este modo, es un veneno. El Facultativo que se ar-
rojara à decirlo , o sería ignorante , ò hablaría contra
lo que siente. Por lo que mira à las personas enteramen-
te extrañas en la Medicina , à quienes espanta el nombre
de corrosivo, es muy fácil el quitarles la aprehensioa
acordándoles un experimento que se hace todos los días
à su vista. Bebemos con mucho gusto un vaso de agua
de limón , hecha con el mismo limón . que mordido da
dentera y dislacera el paladar, j De dónde proviene esta
diferencia? Proviene de estât el ácido reconcentrado en
el limón, y en la bebida le debilita el agua. Quanto me-
nos agua tiene el ácido, mas pica ; sie ado asi que su pi-
cante pierde de su fuerza à proporción de la cantidad
de agua en que se le disuelve. Lo mismo sucede al su-
blimado corrosivo. Toda la causticidad de esta sal pro-
viene de la concentración del ácido de la sal marina com-
binado con el mercurio. Tomado interiormente en seco,
esto es en polvos , quema las entrañas, y es un vene no
mortal, si no se le socorre prontamente al enfermo. Di-
suelto en corta cantidad de agua , causa mucho calor
en el estomago , al quai se siguen en breve vómitos. Pero
dexa de ser veneno, aumentando el volumen del agua,
pues entonces queda tan.debilitada su causticidad , que
se administra sin ningún riesgo , principalmente quando
se guardan las .proporciones indicadas en estas recetas,

y
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y se administra del »iodo expresado en el Articulo III.
del Capitulo XXXIII.

Num. 9J-.

Agua de Luz.
De aceyte blanco de Succino, media dragtna; de es-

píritu de vino bien rectificado, cinco ò seis onzas. Se po-
ne en un frasco de cristal, este se tapa con tapón de lo
mismo , y se agita todo con fuerza, hasta que estén exac-
tamente unidos los dos licores; entonces se añade à là
mezcla media onza de sal amoniaco volátil , muy fuer-
te , muy seca , y muy blanca ; se vuelve à agitar el fras-
co , para que se disuelva la sal, y está hecha el agua
de Luz.

También se puede hacer del modo siguiente : de al-
kali fixo de Tártaro , tres dragmas ; de aceyte dé Succi-
no reedificado con la cal, dragma y media. Se disolverá
todo con quatro onzas de espíritu de vino en un mortero
de vidrio con mano de lo mismo. Hecha la disolución , se
echará en una botella, tapándola , sin que quede muy.
apretada, y se pondrá en cenizas calientes , para que la
unión sea mas perfeita. Al cabo de un quarto de hora
se cuela el licor, y el produite que resulta de esta mezcla
sirve para componer el agua de Luz, la que se hace echan-
do algunas gotas de esta solución en el espíritu volátil de
sal amoniaco , hecho con la cal viva.

Num. 96.

Mercurio sublimado dulcificado.
De la primera agua de cal, una azumbre ; de Subli-

mado corrosivo, doce granos. Hágase polvo muy fino el
sublimado, y disuélvase en este licor.

Esta preparación y la antecedente convienen à las
personas delicadas , y de estómago débil. Siempre que se
haya de administrar el mercurio sublimado dulcificado,

Oo se
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se meneará la botella o basija en que se tenga (a).

Num. 97.
Mercurio gomosot

De Mercurio revivificado del cinabrio, dos dragmas;
de Goma Arábiga , quatro dragmas ; de agua comua una
libra ; de Xarabe de culantrillo , dos onzas. Hágase un
mucilago conia goma, y la suficiente cantidad de agua;
mézclese el mercurio con este mucilago , y tritúrese has-
ta la perfecta extinción. Después se añadirá el xarabe,

y
(a) MR. DE HOHNE, en su Exposición de los diferentes meto-

dot ai administrar el Mercurio en ¡as enfermedades Venéreas,
prueba con razones muy sólidas, que el medio de dulcificar el
sublimado con el agua de cal se debe mirar, no como una dul-
cificación propiamente tal, sino como una verdadera descom-
posición del sublimado , mas ò menos completa relativamente
á la cantidad y calidad del agua de cal empleada ; de suerte
que debe resultar una precipitación del mercurio igualmente
relativa, como lo dá à entender MR. CARDANE con la adver-
tencia que aqui hace.

Si la precipitación del mercurio ha sido total, se tendrá
por este medio en el precipitado un purgante muy enérgico,
que obrará como el turbit mineral : si solamente ha sido par-
cial , se tendrá la porción de sublimado que no habrá sido des-
compuesta , y la del precipitado que habrá padecido esta mu-
tación ; y el ácido de Sal marina que se haya Combinado con la
cal, formará en uno y otro caso, una sal marina con basa
terrea, de poca utilidad. Asi , para determinar la acción medi-
cinal de este remedio, sería preciso saber además de la canti-
dad de sublimado empleada, la qualidad del agua decaí que la
disolvió i à fin de juzgar si la precipitación del mercurio es com-
pleta. Pero entonces la solución ya no contiene sublimado cor-
rosivo, ni es tampoco una solución de este dulcificado, como la
llama MR. GARBANE, es un precipitado mercurial insoluble,de
un color de naranja , que necesita ser agitado con el líquido que
le sirve de vehículo para confundirse con él; y el efeoo que en-
tonces se debe esperar , no puede referirse sino à esta nueva
combinación , que ciertamente no es la mejor.

Como este modo de disolver y administrar el sublimado,
anua-
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y se desleirá esta mezcla con lo demás del agua expre-
sada (a).

Num. 98.
Solución mercurio saturnina. '

La cantidad que se quiera de la disolución N. 96,
è igual cantidad del agua desecativa N. 99.

Num.
anunciado por tin hombre de tanto merito como MR. GARDA*
NE:, podria acreditarse no obstante estos defeitos, y hace par-
te dé una instrucción popular; he creído, dice MR. DE HORNB
que debía manifestar su inutilidad para la curación del Gálico,
y prevenir al Público lo defectuoso de esta preparación, lla-
mada impropiamente dulcificación del sublimado, no siendo à
lá verdad otra cosa que un agua phagedénica. Hasta aquí Ma.
DE HORNE.

Yo hasta ahora no. he tenido lugar de experimentar, si los
efeétos de esta prepancion corresponden à lo que de ella nos
asegura MR. CARDANE : entretanto no puedo menos de decil,
que me hacen muchísima fuerza las objeciones de MR. DB HÖR-
NE j por lo que tengo por mas conveniente dexar à la experien-
cia la decision de esta dificultad. Nota del Traduftor.

(a) Entre todas las preparaciones mercuriales, el mercurio:
gomoso es efectivamente la que presenta la idea mas ¿rata j
que menos consterna , pues en ella no es un ácido el que sirve-.
de disolvente al mercurio, y del que pueda resultar ufa» com-
binación cáustica , sino al contrario una materia mucilaginosa
que le penetra y divide en átomos casi imperceptibles, y que
se incorpora tanto mas exactamente con él, quanto estos dos
cuerpos se unen con la mayor facilidad. Pero de esto no se
puede inferir que sea remedio seguro : porque el mucilago de:
la goma, con el qual se mezcla el mercurio por medio de una
trituración continuada mucho tiempo, y hasta que resulte una
perfeña extinción , apenas es disuelto en el agua y el xarabe,
quando una parte del mercurio se precipita con grandísima
prontitud, llevándose tras sí algunas partes de muciiago, pues
la,adherencia que contraile con la goma , aunque exaéia, no
es suficiente para sostenerle y mantenerle mucho tiempo sus-
pendido en un volumen tan considerable de líquido. Además de
«sto, como la goma tiene mas .afinidad con ei agua que con el
mercurio , por esta nueva combinación las moléculas mercu-
riales quedan coa facilidad libres} y habiendo como hay en
.̂  Oo a ellas,
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Num. 99.

Agua desecativa y calmante.
De extraño de Saturno, dos dragmas. Disuélvase en

media azumbre de agua de fuente.

Nutn, TOO.
Extraiïo de Saturno.

Tómense partes iguales de Litargirio ò Almártaga y
de vinagre ; échese todo junto en una vasija vidriada , y
póngase à cocer por espacio de una hora , meneándolo
sin cesar con una espátula de palo ; apártese después la
vasija de la lumbre, y fíltrese el licor.

Num. tor.
Tisana astringente. ':.

De hojas de Zarza y de Equisetum ò Cola de caballo,
de cada una medio puñado; de corteza de Granada, una

on-

ellas, una natural tendencia à reunirse entre sí, deben juntar-
se en masas pequeñas, las quales entonces ya no pueden desar
de obedecer â las leyes generales de la gravedad, y precipitar-
se al fondo del líquido. .

• Pot éste inconveniente, que es inseparable del mercurio'
gomoso, del modo que MR. GARDANK le propone, no puede
esta preparación ponerse en el numero de los métodos seguros
para la curación de las enfermedades venéreas, pues muchas
veces no alcanzara, y aun algunas será del todo inútil ; y- asi,
los que rigorosamente quieran valerse déla receta aqui pro-
puesta , será preciso que la preparen todos los dias, y á pro-
porción que hayan de usar de ella, á fin de conservar, lo mas
que se pueda, el mercurio unido á la goma. También debe-
rán tener en este caso el cuidado de arrojar el primer precipi-
tado globuloso, como absolutamente inútil, y de ao adminis-
trar este remedio basta que se haya acabado esta primera pre-
cipitación. ' : >: "• •• -

Pero este mismo remedio, preparado según el método de
MR» COSTEI. , esto es j reducido con mucho arte à un estado de
petfeâa desecación y que pueda hacerse polvos, podrá em-
plearse con utilidad, y aun algunas veces con preferencia, en
jíliiij E '¿'.s c¡(.
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onza, y otro tanto de raices de Consuelda mayor. Todo
esto se cocerá en media azumbre de agua de rio , y en
este cocimiento »e disolverá media dragtba de Alumbre
de roca.

Num. iça.

Lavativas dulcificantes.
Tómese un puñado de salvado , cuezcase en media

azumbre de agua , cuélese el cocimiento, y en la canti-
dad necesaria para una ayuda se desleirá una yema de
huevo fresco.

Num. 105.

Poción dulcificante.
De Aceyte de almendras dulces, y Xarabe de Mal-

vavisco , de cada uno dos onzas ; de Xarabe de Diaco-
dion 6 Adormideras blancas, una onza. Mézclese uno
con otro, y bagase una poción para tomarla à cucha«
radas de quatro en quatro horas.

Num.

circunstancias donde ias otras preparaciones serían tal vez de-
masiado estimulantes y muy aftivas ; y entonces el modo mejor
de administrarle será en pildoras, pues dado asi, el disolvente
aquoso del estomago solo podrá atacarle por sus superficies, y
no siempre tendrá tiempo de obrar con bastante eficac-'a para
ocasionar una desunión total del mercurio en esta viscera ; de
suerte que la goma será insensiblemente arrastrada por los in-
testinos sin desunirse del mercurio , al paso que padecerá esta,
especie de trituración.

No obstante lo expuesto en esta Nota ,'que todo es de Mr.
DE HORNB, con viene este Práílico (y yo me adhiero à su dicta-
men ) en que el mercurio gomoso preparado principalmente se-
gún el método de Mr. COSTEI. , se puede emplear en las mas de
las enfermedades venéreas, y especialmente en las de la especie
mas benigna , y mirar como un medio mas para combatir el vi-
rus , quando acompaña ù ocasiona la hemoptisis , la tisis , ù
otras enfermedades casi del mismo genero, que no permiten
sino remedios suaves. Nota del Tradunar.

Oo 3
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Num. 104.

Pomada mercurial.
De Manteca dé puerco bien lavada , y Mercurio cru-

do revivificado del cinabrio, de cada cosa una libra.
Mézclese uno con otro hasta que el mercurio se confunda
con la manteca, de modo que ni con la Lente se perciba
un grano de mercurio extendiendo esta pomada sobre
un papel. Para acelerar la extinción del mercurio se po-
drá mezclar con la manteca un poco de pomada añeja.

:' Num. loy.
Baños locales.

Llamanse asi las abluciones ò lavatorios que se dan
à sí mismos los enfermos en determinadas partes con pa-
ños ò esponjas que mojan en agua tibia , y las exprimen
sobre las partes que quieren lavar. Este modo de bañarse
no es tan eficaz como los baños ordinarios , pero basta
para ablandar el texido de la piel, en las personas me-
lancólicas , biliosas , y en todas las que tienen la abra ti?
rante y muy seca.

Num. 106.
Cat aplaina emoliente.

De Pan blanco, media libra. Póngase à cocer en quar-
tillo y medio de agua y leche , à partes iguales. Al fin
de la cocción se echará un poquito de azafrán ; después
se extruxará la miga de pan , y se dexará à la lumbre
para que se ponga espesa, basta que tenga la consisten-
cia de cataplasma.

Siempre que se quiera usar de este tópico , es preci-
so, después de extenderlo en un lienzo, mojarlo con una
à dos cucharadas del agua desecativa N. 99.

RE-
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REMEDIOS SUCEDÁNEOS Ó QUE SE PUEDEN
usar en lugar de los de la Tabla antecedente que no ha-
yan podido adquirirse. Muchos de eitos remedios salo son
equivalentes del que reemplazan , en aquellos casos par*
que aquí se proponen.

NOTA. T) Ara que todos puedan conocer las plantas
•*- propuestas en este Catalogo, se fönen de

letra cursiva los nombres con que comunmente se piden en
las Boticas, y à continuación aquellos que tienen en Castella-
no , ò con que por ¡o general son conocidas. Quando no ha-
ya la Planta indicada en el Catalogo , y ésta tenga muchas
especies, se usará en su lugar de aquella especie suya que se
pueda adquirir con mas facilidad. También se tomaráv las
especies de sucedáneos que se hallen à mano. Las mas veces
se indican por sucedáneos las mismas partes de las plantas^
esto es , las raicet por raices , las flores por flores &c,y casi
siempre remedios menos costosos, y mas comunes que aquellot
que se han de reemplazar.

Acetosella ò Acederilla , equivalen ò se pueden poner en
•£•*• su lugar sus especies, la Acedera , la Chicoria, las

Espinacas.
Adormidera blanca, tqttiv. la Adormidera negra.
Agarico ù Hongo de roble para las hemorragias, equiv.

el Lichoperdon ò Pedo de Lobo , el Vinagre fuerte,
el Agua Aluminosa.

Agua de Pollo , equiv. al Caldo de Ternera, el Agua de
Ranas, de Calabaza, y de Pepinos.

Agua de Saúco, equiv. la Infusión fuerte de flor de Saú-
co , hecha en agua hirviendo, y en vasija tapada.

Agua de Torongil, equiv. la Infusión fuerte de Torongil,
hecha en agua hirviendo, y en vasija tapada.

Axenjos, equiv. sus especies, el Abrótano y sus especies.
Almendras, equiv. los Piñones ò Simiente de Fino y Abe-

Oo 4 to,
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to , las Almendras de Albaricoques, las Avellanas.

'Angelica , tquiv. sus especies, la Imperatoria.
Anís, e f uiv. sus especies , el Cilantro , l.i Alcaravea , los

Cominos, el Ámeosr el Eneldo, los Cominos Rústicos.
Balsamo de Arceo , equiv. el Ungüento de Estoraque, el

Ungüento digestivo ò amarillo.
Balsamo Tranquilo , equiv. el Fomento con el cocimiento
• de Hyosciamo ò Veleno, de Cif uta, ò la cataplasma

con estas plantas.
Sardana b Lampazo , equiv. sus especies , el Tusílago b

Uña de CabaíS», el Cardo. Santo, el Cardo de Maria,
Ia Fraxinella b Fresnillo, el Rapontico , la Escorzo-
nera , la Ul maria , la ¿is f lefias , Vicentoxico ò Raiz
contra veneno , la Sanaporia.

Borraxa , flores, equiv. sus especies, las de Buglosa, Len-
gua de Buey ò Chupones, las de Viperina.

Borraxa , zumos , equiv. los de sus especies , los de Bu-
glosa , Lengua de Buey ò Chupones, de Viperina , de
Caltha b Claveles de muertos, de Senezon, de Fumarti
ò Palomilla , de Agrimonia, de Eupatorio.

Buglosa, Lengua de Buey 6 Chupones, flores ò zumos,
véase Borraxa.

Cálamo aromático , equiv. el Acoro, el Esquinante.
Calabaza , véase Melón.
Cardo corredor , véase janeáis , Gatuáas , Uñas gatas ò

Detiene Buey.
Cardo de María, equiv. el Cardo Santo, la Carlina , el

Tragopogón hortense b Barba de Cabrón , el Apio sil-
vestre , el Apio común.

Catto b Tierra Japónica , equiv. los granos de Alquer-
mes , la Cariophylata , la Calamintha b Hiedra terres-
tre, la Argentina, la Pervinca b Hierba doncella, la
Numularia.

Cebada, equiv. sus especies, la Avena , todas las es-
pecies de Trigo y sus harinas , todo Pan hecho pe-
dacitos ò rallado, el Arroz , el Maiz , el Fagapyrum

ò
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b Trigo Sarraceno, las Castañas , las Manzanas de
Reneta.

Celidonia , equiv. sus especies, la Saponaria ò Xabonera,
el Aro ò Yaro.

Centaura ( menor ) equiv. sus especies , la Cbamtedris ò
Germandrina , la Genciana, la Argentina.

Cbamtedris ò Germandrina , equiv. sus especies , la Cba-
mtepitis ò Pinillo , ej Teucrium.

Chicoria silvestre , equiv. sus especies, el Taraxacon,
Dienta de León ò Amargón, la Acedera , la Fresa, la
Agrimonia , el Apio. •'

China, equiv. el Guayaco, el Sasafrás, la Zarzaparrilla,
el Enebro , el Box.

Coclearia , equiv. sus especies, el Mastuerzo, los Ber-
ros , el Apio silvestre , el Trifolio fibrine o palustre,
la Becabunga , la Romaza aquatica , la Acetosella ò
Acederilla, la Eruca & Oruga , el Lepidio, el Rábano;
las Capuchinas , Mastuerzo de Indias , y en Malaga
Hagas de Christo ; el Lúpulo u Hombrecillo , los cogo-
llos de Aya y Pino.

Contrahierva, equiv. la Serpentaria ,1a Asclepias , Vicen-
toxico ò Raiz contra veneno , la Valeriana, la Cario-
phylata.

Culantrillo de Canadá , equiv. sus especies, el Culantri-
llo común, y el de Mompeller 5 la Cettrac , ¿isplenium
ò Doradilla , el Polytríco , la Rada Muraria, la Esco-
lopendra ò Lengua de Ciervo, el Elecho.

Dauco de Creta , equiv. la Zanahoria silvestre ,laChir¡-
via , la Zanahoria común.

Diente de León, Taraxacon ò Amargón , equiv. sus espe-
cies, la Chicoria , las Espinacas, el Sonco ò Cerraxa.

Enebro ( bayas ) equiv. las bayas de Laurel común , de
Grosularia, Uba espino ò Agracejo ; pero las de Lau-
ro real son nocivas.

Escordio, equiv. sus especies , la Betónica, el Espliego,
la Salvia.

Es,
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Es-piritu de Azufre , equiv. el espíritu dexVitriolo , el Vi-

nagre en quadruplicada cantidad à la que correspon-
dia de espíritu de Azufre.

Espíritu de Coclearia , equiv, el Zumo que se saca macha-
cando la Coclearia , y dexandola dos días en macera-
cion ; ò el Zumo sacado por expresión de la Coclearia,
ú de sus equivalentes. Véase Codearía.

Espíritu de Sal, equiv. un Agua muy salada.
Faltrank, nombre que dan en Suiza à una mezcla de dì«

ferente* partes de un gran numero de plantas aromáti-
cas y vulnerad^ , con las que hacen una infusion en
vino ò agua , que toman al principio de las calenturas,
para mover el sudor. I/ease Vulnerarios.

Genciana, equiv. sus especies, el Diciamo blanco, Fra~
xinella ò Fresnillo, el Trifolio fiorino o aquatico.

Guayaco , equìv. los Sándalos, el Enebro , el Box, la
raíz de Pimpinela.

Heleboro negro, eqsiiv. sus especies, hXalapaò Diegos
de noche , la Bryoaia ò Nuesa blauca , el Tithymalo ò
Lechetrezna.

Hysopo,<??«&. sus especies, la Axedra, la Hierbabuena,
la Mejorana, el Orégano.

Hy pericón, equiv. sus especies, el Androstemum , la C¿4-
mtepitis ò Pinillo.

Imperatoria , equiv. sus especies , las Angélicas silvestres,
los Cominos rústicos, la Angélica de Jardín.

Lechuga, equiv. sus especies, los Armuelles , el Chenepo-
dio , el Acanto ò Giganta , la Acelga.

Lirios de Florencia , equiv. los que se hallen en el Pays,
con especialidad los que se crian en parages secos.

Malvas, hojas ò flores, equiv. sus especies, el Malvavis-
co , la Malva hortense , el Verbasco ò Gordolobo , la
Stataria.

Malvavisco, equiv. sus especies. Véate Malva.
Manzanilla ò Camomilla, equiv. sus especies, el Hyperi-

con , el Saúco, la Caléndula ò Claveles de muertos.
Mar-
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Marrubio blanco, equiv. sus especies , cl Marrubio ne-

gro , la Mat ricaria ,el Torongil.
Meliloto, equiv. sus especies , el Saúco , la Azucena.
Melón, equiv. la Calabaza, la Sandía, el Pepino, la

Lechuga , la Verdolaga.
Mercurial, equiv. sus especies, el Acantoo Giganta , la

Lechuga , la Parietaria , el Senazon , la Linaria b Pa-
xaríta , la Acelga , los Armuelles.

Meum ò Pinillo oloroso, equiv. sus especies. Véase Anís.
Miel, *equiv. el Azúcar blanco , el Azúcar moreno , la

Miel de prima, y la de Gota , un poco de Maná bue-
: na, las Pasas.
Orozuz , Palo dulce, Regaliz, ò Regalicia equiv. sus
. especies. El Orozuz no se debe cocer , sino echarle en

infusión.
"Pervinca Q Hierba doncella , equiv. sus especies , la Cala-

minta ò Hiedra terrestre, la Cbamiedris ò Germandrina,
el Eupatorio , la Agrimonia , la Cariopbylata.

Poliam ò Zamarrilla , equiv. sus especies , la Calaminta ò
Hiedra terrestre , la Hierbabuena aquatica.

Poly podio , equiv. sus especies , la Romaza, el Aro, la
. , Coscuta , el Epithimo.

Quina , equiv. la Cascarilla , las flores y cogollos de
Manzanilla , de Axenjos , de Abrótano , de Cbamadris
ò Germandrina , de Centaura menor, la raíz de Gen-
ciana , el Mer.yantíes ò T rifolio fibrine , la Tormentila
y el remedio N. 37.

Rábano , equiv. sus especies, la Romaza aquatica, el
Trifolio fibrine. Véase Coclearia.

Romaza silvestre , equiv. sus especies , la Fresa , la Chi-
. coria , el Polypodio.
Ruda, equiv. sus especies, la Artemisa, el Botrys ò BU-n-
. granada, el Tanaceto'^»Hierba lombriguera , la Cataria,

Gatera ò Hierba de Gatos , la Matricaria, el Çbenepo-
tíium ò Armuelles fétidos.

Ruibarbo, equiv. el Rapontico , la Romaza.
Ssi
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Sal de Sedlitz, equiv. la Sal natural de Epsom , ò la ar-

tificial , la Sal admirable de Glaiibero, la de Vacia
Madrid.

Salvia , equìv. sus especies , el Escordio , la Mejorana , el
Romero.

Sasafrás, equìv. la Angelica , la Imperatoria.
Saúco (corteza ) equìv. la Frángula ò Alamo riegro.
Saúco ( ñores ) equiv. el Meliloto , la Azucena , el Liltum

convallium ò Lirio de los Valles , la Manzanilla , el
Gallium luteum ò Cuaxaleche.

Semen contra ò Semilla contra Lombrices, equiv. los co-
gollos de Axenjos, de Abrótano, de Tanaceto ò Hierba
lombriguera.

Sen, equiv. la Thymelxa b Torvisco , la Soldanella ò Bîr-
za marina.

Senezon b Hierba cana , equiv. sus especies. Véate Bor-
raxa.

Serpentaria de Virginia , equiv. sus especies , la Contra-
hierba , la Valeriana silvestre y de Jardín. Idease Bar-
dana ò Lampazo.

Sonco bCertami, equiv. sus especies , el Seneton ù Hierba
cana , el Eupatorio , la Lámpsana b Hierba pezonera,
las Espinacas , la Agrimonia.

Tamarindos , equiv. el cocimiento de Casia , de Sebeste-
nes , de bayas de Rhamno Catártico , dé Endrinas b
Ciruelas silvestres maduras , de Damacenas negras, de
Pasas y Ciruelas pasas.

Triaca , equiv. la Triaca de los pobres N. 42 , ò el Ex-
trado de Enebro , el Mithridato , el Orvietano , la
Confección de Jacintos.

Uñas Gatas, Gatuñas ò Detiene Buey ,tquiv. sus espe-
cies , el Eringio b Cardo corredar , la Rubia de Tinto-'
reros b Granza , el Cardo estrellado , el Ruteo b Brus-
co , la Esparraguera , la Fresa.

Ungüento Basalicon , equiv. el Ungüento de la Mere.
Ungüento nutrido , equiv. el Ungüento blanco de Rasis.

Vul-
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Vulnerarios de Suiza, equiv. las flores y cogollos de Vir-

go aurea ù Olivarda, la Veronica, la Beflis , Mayas
ò Margaritas, la Brúñela, la Piróla , la Alcbìmìla b
Pie de Leon , la Betonica , la Pilosela , el Hypericon,
el Tusílago b Uña de Caballo , la Pervinca ò Hierba
doncella, la Centaura menor , la Escolopendra , la
Agrimonia, la Escabiosa b Escobilla, el Cerefólio , el
Cardo Santo.

%alapa ò Diegos de noche , equi-o. sus especies, el Aro^
la Bryonia b Nueza blanca, el Titbimalo b Lechetrezna.

Xarabe.de Adormideras blancas b Diacodion, equiv. el
Cocimiento de 3 b 4 cabezas de Adormideras blancas
sin la semilla, hecho en un quartillo de agua, con
azúcar b miel.

Xarabe de Adormideras rubras, equiv. la Infusión fuerte
de Amapolas, con azúcar b miel.

Xarabe de Axenjos, equiv. la Infusión fuerte de Axenjos,
'» con miel b azúcar.

Xarabe de Culantrillo, equiv. la Infusión fuerte de Cu-
lantrillo, con azúcar b miel. Véase Culantrillo y Miel.

Xabon de Venecia, equiv. el Xabon blanco ordinario 6
común de Madrid. El colorado es bueno para uso ex-
terno, pero no se debe dar interiormente , sino quando
no se puede lograr el otro.

Zarzaparrilla, equiv. al Orozuz , Raíz dulce b Regaliz.
Véase Guayace, y Bardana ò Lampazo.

AVISO SOBRE LA ELECCIÓN, COSECHA,
modo de secar y conservar las plantas y tus partes.

PAra conseguir las plantas enteras, b sus partes, en
la sazón en que tienen mas virtud , ya para usar de

ellas al instante , ya para conservarlas, conviene, si es
una planta entera b las hojas, como en los Artie. Bor-
raxa (zumo), Buglosa, Lengua de Buey b Chupones (zu*
mo), Chicoria^ Codearla , Sonco b Cerraxa , Lechuga,
c :i Mer-
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Mercurial, elegir aquellas que todavía no hayan flore-
cido , y no la que está en semilla ; menos aun la que ha
dado la grana, aunque haya poco tiempo. La planta se
debe coger muy verde, y de sitios secos, ò que no ten-
gan otro riego que el del Cielo, mas bien que de parages
aquosos , ò que se riegan à menudo.

Si fuese una planta aromàtica, como la Manzanilla,
el Torongil, el Marrubio, la Matricaria, elHypericon,
el folium 6 Zamarrilla, la Ruda, la Salvia, el Escor-
dio , se cogerá algo antes que florezca ; si fuesen 'las flo-
res y cogollos, como en los Àrtic. Axenjò, Centaura,
Meliloto, Saúco , y Vulnerarios , se cogerán quando es-
tén abiertas las primeras flores; para coger las flores no
se debe esperar à que estén abiertas, y 'menos aún que
sje cay.ganY sirio <«|ue ' se cogerán conforme vayan empe*
zando à abrirse.

Entre las plantas aromáticas , como los Artic. Axea-
jo, Hysopo, Meliloto , Melisa b Torongil, Marrubio,
Hy pericón , Poliamo Zamarrilla, Ruda, Salvia, y Es-
cordio , se deben elegir las que tengan mas olor. Entre las
amargas , como los Artic. Centaura, Genciana i Romaza;
Cbamœdris ò Germandrina , Pervinca ò Hierba doncella,
Poly podio y Ruibarbo, las que sean mas amargas.

Si fuesen raices, como los Artic. Angélica, Uñas ga-
tas, Gatuñas , ò Detienebuey, Alcachofa , Bardana ò
Lampazo , Eringio ò Cardo corredor, Celidonia, Chico-
ria, Heleboro, Imperatoria, Lirios, Romaza, Taraxa-
fon, Diente de León ò Amargón, Rábano , Orozuz , y
Ruibarbo, se cogerán de plantas que aun no hayan flo-
recido ; porque en echando la flor se quedan huecas ò
vacías, y;pipco Jtugosas , solo las plantas perenes, y las
cebollas se hallan en estado de servir después de haber
flprecido;;pero es. preciso dejtaf pasar, bastante tiempo
para que vuelvan à ponerse xugosas, lo que se conocerá
arrancándolas.
.u?, Qiwodp «i recogenjaiççs ,4e ,pla.nt¡8 .psr*iwies,. &»
-iil- 'mo
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mo los Àrtic, Calamo Aromático, Contrariem, Gencia-
na, Heleboro, Xalapa ò Diegos de noche, Imperatoria,

, Lirios, Romaza, Polipodio , Orozuz, y Ruibarbo, para
conservarlas se deben coger estando adelantado el Oto-'
ño ; también podrá hacerse al fin de la Primavera, ò an-
tes que florezcan ; pero se secan coq mas dificultad , por-
que contienen mucha agua. Las raices gruesas se cortan
en ruedecitas.

Las semillas, como los Artic. Almendras, Anís, Ce-
bada , deben recogerse quando se empiezan à abrir sus
vaynas, y están tan poco asidas à la planta , que se se-
paran al sacudirla.

Las Hores, cogollos, semillas, y hojas que han de ser-
vir en breve, y principalmente las que se han de guar-
dar, se deben recoger quando haya algún tiempo que no
se han mojado , y el rocío esté disipado.

Las plantas ò sus partes que se hayan de guardar,
se deben secar con toda la prontitud posible, al Sol, ò
en el horno después de haber sacado el pan, ò calentán-
dole solo para meterlas, y se tendrá el cuidado de que-se
pongan extendidas y apartadas. Hecho esto, será preciso
ponerlas en un parage seco, y donde estén defendidas
del polvo como en una caxa , sobre un horno que se ca-
liente de quando en quando, ò en botellas bien tapadas.

Como en esta Obra se encarga muchas veces el sue-
ro , y los zumos de plantas, y estas preparaciones no son
tan conocidas como las de los demás remedios, me ha
parecido que debía enseñar el método mas fácil de pre-
pararlos.

MÉTODOS DE PREPARAR EL SUERO..

QUando al hacer el queso se condensa la parte blan-
ca de la leche , se separa un agua ácida y blan-
quizca , que es el suero, el qual, si hace calor,

aunque sea muy moderado, se pone agrio y rancio , por
po-
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poco tiempo que se guarde , y entonces tío puede servir
para el fin que se aconseja , y aun suele ser perjudicial}
por eso conviene preparar el que se necesite, y hacerle ,
'todos los dias , ò à lo menos cada dos. Para esto se to-
mará media azumbre de leche de bacas (ai) recien orde-
ñada, y pura; se pondrá à fuego suave en una vasija de
barro vidriada ; se disolverán en quatro ú cinco cucha-
radas de agua veinte y quatro granos de cuaxo, ò el
grueso como de una avellana ; se mezclará con la leche,
y se moverá con una cuchara. La leche se cuaxa, calen-
tándose ; su parte blanca y el suero se separan, la pri-
mera se recoge en la superficie, ò se precipita , y el sue-
ro ocupa el medio.

Quando ya están separados el suero y la parte blan-
ca , se echa todo en una bayeta ò lienzo de un texido al-
go apretado, el suero se cuela, y el queso ò parte blanca
queda encima ; este suero es blanquizco , porque siempre
pasa algo de queso, pero se puede dar asi sin riesgo à
•todos los enfermos, para quienes se aconseja semejante
remedio. Sin embargo, parte de esta blancura se quitará
del modo siguiente, si se quiere: se tomarán dos claras
de huevo ; se batirán con cinco ò seis palitos de mimbre
ù otros semejantes en un vaso de suero, disolviendo en
él quince ò diez y ocho granos de cuaxo ; esto se mez-
clará con lo demás del suero, y se volverá à poner à la
lumbre, para que dé algún herbor , con lo que se cua-
xará aún algo de la parte blanca, este suero se volve-
rá à colar por una bayeta ò lienzo de texido mas apreta-
do que el primero.

Rara vez se verificará que falte cuaxo en los Luga«
res , porque las mugeres se valen de él para cuaxar la
leche ; pero si faltase , se puede usar de la membrana in-
terior de la molleja de las aves, ù de lo que en ellas se
- ha-

(0) También puede servir la de cabras, y aun U de obejas,
si no hubiese otra. Nota M Tradußlor.
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fraila, y también dela flor del cardo finto, ù del co-
rnun. De esta ñor se toma igual peso al que se ba dicho
de cuaxo, y se pone por un quarto de bora en infusion
en tres onzas de agua birbiendo ; después se cuela esta
infusión exprimiendo con fuerza toda el agua , y lo ex-
primido se mezcla coa la inedia azumbre de leche; y en
quanto à lo demás se observará lo que queda propuesto
en el método antecedente.

A faha -de cuaxo y flor de cardo , se puede usar del
vinagre (a), poniendo en media azumbre de leche dos ò
tres cucharadas, ò mas si es floxo ; pero los dos medios
primeros son preferihlts.

f REPARACIÓN DE LOS ZUMOS Ó XUGOS
de las plantías. ¿*

PAra lograr los zumos de las plantas, se cogen éstas
frescas y tiernas ; muchas veces basta machacarlas

en un mortero de marmol, ò si no le hay de marmol ù
otra piedra , en los de madera que tienen en las Aldeas
para moler la sal, y exprimir ò apretar con fuerza entre
las manos , ò en un lienzo algo ralo, lo que se ha ma-
chacado ; pero quando las plantas son poco xugosas , 6
tus zumos grasos y viscosos, es preciso añadir un poco
de agua caliente mientras se machacan, ò tenerlas antes
en agua, hasta que se ablanden, y después se machaca-
rán y exprimirán. Los zumos se dexan reposar por algu-
nas horas, y quando ya han acabado de formar su po-
so, se separa por inclinación y con suavidad lo mas cla-
ro, y se dexan las heces. Sr estos zumos se necesitasen de
pronto, se colarán por un lienzo de texido medianamente
apretado. •
• •. Estos zumos se pueden usar asi cono salen ; pero si
el enfermo repugnase tomarlos de este modo, se clarifi-
• • , " ' r , : Ca-

" (à) ï tàînbleft del zumo ile Limon. Not« del Traductor.
Pp
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carán con el método siguiente: para media azumbre v. g.
de zumos se tomarán dos claras de huevo, y echándolas
en una porción de zumo, se bate todo con unos palitos,
y mientras tanto se vá echando po^o à poca lo restante
de los zumos; despues se pone toda, esta mezcla à un fue-
go moderado para que dé algunos hervores , hasta que se
vea que el zumo se, clarifica, recogiendo la clara del hue-
vo y levantando à la superfície, todas las partedlla* sóli-
das que nadaban en el líquido ; y después se colara por
Una. bayeta, ò un lienzo de texido apretado..

INSTRUCCIÓN SOBRE EL MODO DE HACER
la. Analysis de. las Aguas minerales*

HABIENDO MR., TÍSSOT compuesto esta Obra para
aquellos que , por estar distantes de; los Médicos,

no pueden tener quien los socorra coa conocimiento y à
tiempo en sus males ; y propuesto en ella las Aguas mi-
nerales para la curación, de ciertas, enfermedades, me ha
parecido del caso» dar una breve Instrucción sobre el mo-
do mas, fácil de. hacer 1% analysis, de. dicha» aguas, à fin
de que. cada, uno pueda juzgar de la calidad de aquellas
que haya, en su Fays ; de evitar el gasto que ocasionaría,
el ir à. buscarlas à otros. Reynos y Provincias distantes;
y de que. los. Pacientes, no se priven por este motivo de
tan útil socorro.. En ella expondré aquellos medios mas;
sencillos., por los quales. pueda qualquiera determinar,
si las aguas, son sulfúreas, ò marciales y vitriolicas, que
son las, únicas, especies que. aconseja MR. TÍSSOT ; sin ha-
cer mención, de la. evaporación , la qual requiere, mayor
aparato, y. unos, principios, chimicos de que carecen aque-
llos, à quienes se dirige esta Instrucción, à cuya conti-
nuación pondré en dos Tablas algunas de las muchas
aguas sulfúreas y marciales que hay en España , equi-
valentes à las. propuestas, por nuestro Autor ; siendo fa-
cat à cualquiera el jpzgar, pot la adjunta lasnruccîon,

dit
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delas que no se expresan en estas Tablas , y determinar
las correspondientes à la enfermedad. -

Antes de entrar en la ¿descripción de nuestro meto«
do de hacer la analysis de las aguas minerales , debo ad-
vertir que todas ellas, asi las sulfúreas : como las mar-
ciales , pueden ser frias, ò thermales b calientes, con-
viniendo en esto con otras que no son minerales ; y que
no se llaman precisamente marciales b sulfúreas , porque
solo tengan hierro ò azufre , pues pueden contener tam-
bién otras sustancias, sino porque predominan mns aque-
llas que éstas. También debo prevenir que son pocos los
medios sobre los quales podamos fundarnos para este
examen; y los mas, aunque se dirigen à un fin reéto,
por lo común son ilusorios ò equívocos: y asi no me me-
tere en una larga descripción acerca de estos experi-
mentos, sino que me contentaré con exponer sucintamen-
te aquellos, de los quales se pueden sacar algunas luces,
dirigiéndolos con precaución.

I. El primer experimento que se debe hacer luego
que se vé Un agua , es gustarla. Si en «sta agua no se
nota al gusto ninguna cosa extraña, ni ningún olor par-
ticular , y si es dulce y clara, con razón se inferirá que
no es mas que un agua ordinaria. Pero si se advierte en
ella un cierto olor y sabor, y à veces color que la dis-
tinguen de las otras aguas, se podrá decir que es mine-
ral.

, dguas marcialet ò vit r iolicas. 1

-..„Iljr Si tuviese un sabot como de tinta, y Frunciese un
poco, si puesta al ayre Ubre en »na vasija destapada, se
•crecípitan ;al cabo de cierto tiempo unos polvos de co-
lor entre blanco y pagizo, que son la ocra del hierro,
diremos que es ferruginosa.

III. Si echando en, esta agua/la tintura b polvos de
agallas finas, se vé que adquiere un color purpureo obs-

Ppa cu-
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curo (<j) , confirma et que contiene partes ferruginosas:
pero esto no bastará para determinar en qué estado se
halla en ¡ella el hierro, si es en forma de vitriolo ù de
etto modo... . -.. \ ••-.•:<:.
- IV. Si se viese que el color de esta agua pasa pre-
cipitadamente de azul à negro , se podrá con muchísima
razón decir que tiene vitriolo de hierra ; lo que se con-
firmará, si echando en ella un alkali fixo, v.:g. el acey-
te de Tártaro por deliquio , ocasiona un precipitado ma*
ì> menos verdoso.

V. Si ai echar esta agua en nn vaso- se vé que1 cen*
telléa, como el vino generoso, y que su superficie se cu»
bce de unas ampollitas que se disipan poco à poco; si al
bebería se percibe un humilla ù olor sutil -penetrante, y
juca al paladar , se deducirá que es un agua marcial es-
piritosa, como las que vulgarmente llaman acídulas» .

Aguas iuffurear. ,

VI. Sf la tai agua tubíese un olor hediondo ù de hue-
vos podridos , y un sabor que causase ganas de vomitar,
es probable que tenga azufre.

VIL Si metiendo en esta agua una pieza ò moneda
de plata, y teniéndola en ella un cierto tiempo, se pone
negra ò amarilla, es señal de que el agua es sulfúrea ò
azufrosa. - •

VIII. Si aquella nata b grasa como manteca, que
se observa en muchas de estas aguas, seca y puesta al
fuego hace una llama azulada que esparce olor de azu-
fre , es una confirmación de que las tales aguas son azu-
frosas. . . - . . i / ., , . ' i - . c.tH-
' Lo dicho hasta aquí es quanto tengo que exponer

so-

da) El mismo efeoo producen las hojas de Roble , el thé,
el zumaque, las cortezas de granada, ; qualquiera otto' vege-
tal astringente* ' ° • ' . - • - , ' >. , . _
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$obr« esla materia, y lo qué cfto bastará para aquellos

à <juienes se dirige semejante Instrucción ; pues los de-
más «»cerÍHieEtos que se fcacea para la averiguación de-
jas sustancias que contienen las aguas minerales, piden
superiores conocimientos.

Sin embargo de <}ue MR. TISSOT sólo aconseja dichas
aguas en baad y bebida , como también se pueden usar
en estufa, embarrándose con su todo, ò aplicando U
•grasa ò rata que en eHa se cria, me ha parecido con-
veniente poner en cada una todos aquellos métodos coa
que se pueden administrar -, para que en los casos parti-
culares , donde sea preciso preferir el uno al otro» no se
dude de su eficacia , ni haya que ir à buscarles à otra«
Provincias, teniéndolas tal vez en la propia. En todas
.se indican dicfcos métodos del modo siguiente : la letra B
.quiere decir <jue el uso principal de aquellas aguas es e«
baño; y en bebida , si está asi Beb ; la E en estufa ; la L
embarrándose con su lodo; y la G aplicando la grasa ò
nata que en ella se cria. Pero quando se halla Beb , y Bt

da à entender que se pueden usar en bebida y baño , sí
concurriesen Beb. B. y E, que son utiles en bebida, ba-
fio y estufa; si se hallasen Bei. B. E. y L , que aprove-
chan en bebida , baño, estufa , y embarrándose con el
lodo ; y si estuviesen Bel. B. E. L. y G, que convienen
en bebida , baño, «stufa, embarro , y aplicando la gra-
sa que en ella se cria.

Solo un Medico hábil è instruido debe determinar las
aguas ò baños que à cada enfermedad corresponden ; y
asi siempre que se haya de valer de «ste socorro el Pue*
blo , recurrirá à aquel , para que le señale las que coa-
vengan à su mal, temperamento , y demás circunstancias,
y le instruya en el método de usarlas.

Pp s T¿>
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TABLAS DE LOS PRINCIPALES SANOS
• y fuentes sulfúreas y marciales, que en ESpana

equivalen à las que propone Mr. Tissot.

TABLA BRIMERA.
j> E t OS B A tföS Y FU ENTES SU LFU R É AS.

.. ' . , RÉTNOS DE ANU ALUCIA.

En Aljama, en el de Granada. B. y Beb.
Almería. - - H>id„ " J SÍ»
Baza. Í*W. B.Beb.E.yL.

\ Graena. Ibid. B¿
Bornos , en el de Sevilla, dos leguas

de Arcos, la fuente de la Sarna. B. y Beb.
Bardales , en el de Malaga. B. y Beb.

RETNO DE ARAGÓN.

En Aljama. B. y Beb.
Arino, los baños que llaman de Arcos. B. y Beb.
Paractieüos de Xiloca, la fuente de Para-

cuellos. Beb.
Teruel. B. y Beb.

PRINCIPADO DE ASTURIAS.

En Casiellas , una legua de Oviedo. B.

CASTILLA LA NUEVA.

En Alcantud, en la Serranía de Cuenca. B. Beb. y L.
Fuencaliente , en la plancha. B. B:b. y G.

Mo-
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Molar seis leguas de Alcalá de Henares.

' • • v i Ja fuenta del Toro. : • •> Beb.
Sacedon, en la Alcarria. ' ^ B. Beb. y L.
Trillo. Ibid, B.Beb. y L.

CASTILLA LA VIEJA.

En Álaráz, la fuente del Regajal. Beb.
.'ìi'ÌArriédUlo. . •- .!.,, - B.Betvyg.r

Baños junto à Bexar, raya de Estrema-
duca. ¡> ' V - ' - B. y Beb.

Grávalos, dos leguas de Arnedillo. Beb.
»3 Ledestno, cerca de Salamanca. ' c ' -B. Beb. y G*

Liergane» f en. las Montañas de ¡Burgos^ t r.\:.i^\
.3 la fuaíite'santa. ah nt;iil t:..? > i > ;-i :.-<.t Beb.

Navamorales, juQto al Puente del Con- t> ?;;b^l
« > r gosto. Beb,

, Piedrahka , quatro leguas del Barco de •
.JaF '{ Àvila , la fuente hedionda del Ber» ,

rocalí'! . r • < .'•) - ; J "" . - • ' " , : ' • • A''"•'''''•*Beb.
Torrecilla de Cameros ,.«quatro leguas

de Logroño , la fuente de Ribalos- • '
. r. l ' .¡baños, '• • " ' • • • . - ' • - - . - - ' i ' . ' • • • • Beb.

tr..'io<:nj:-; :•..," s„ ï! :,•;,. l .-;, k,. - • . , . \ •'!

/ 'S P R1UC1PADO J)E-UAT¿LWÑ'A<

¿n Torello, à fenèèilègtoas äe>Barcelona»' S Beb. y B.
La Espluga, junto al Monasterio de Po-

£ blet; , . I - -- . .-.r. ,;-! -.Beb.
Esparragtieia ̂ rca dfe'Moriserraie.'• • . .'-Beb.

.(' .Qerbna. Beb.

.dxlQaidas delMbnttbtiyU sòn^hertmles , y i r •• í
¿~ su calor es de i ya. grados de Ther-

... mometro de Farenheit. Conservan
aún los Baños del tiempo de-'IosRò-

, S-;C • «'faanos. .' , . .: B.E.L.yBeb.
• - .i i' Pp 4 Cal-
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Caldetasî thermales. , ! B.y.Beb
tylonistrol, cerca de Monscwfp» , ; Beb
Andorra ( valle de), la fuente que tía.« , , : > ; ,

,; man Escaldas. . i .w, VI B.
Garriga;» B.

• ' ', ' ' - ' * "• • ', '", * , ' ^

PROVÍNCIA DE ESTREMADURA.
• ' • • ' • • uà

En Alange, tres leguas de Mérida. oi B. y Beb.

K ,? .1 RBrito VE GALICIA. :

En Beran,,«ala Pron\ioeiar.deíFityv;,. .-5 ,r.:;\iJDÏ.Í B»
Bertua , seis leguas de la Coruna ,'Ec-r Í:,EÍ. -.aia

,u,:I ligresía de San Juan de Carballo, r.í B.
Caldas de Cuntis^ cinco leguas de Sot» o••• t ..'•",

tiago. B»
Caldas d« Reyes, áiete:íl«gràs de San- 1

tiago,-:. ' ; h ;::, .ci&j : -. :. - i , c l ' - . -B, y B«3b,
.'! ílCortegada , cinco leguas de Orense, fa

fuente de la Piedra, la del Biiña d«A. . i„I'
Campo , la del Hierro, .y la del Ba-

, : ña del Monte , todas en B. y Beb»
Viana ; junto à t» Puebla de Sanabria,

, U íuejjte tfe.\>OaríBíl O vi u ̂  ' JÁ L ' i ñ Beb.

.S v . • • - , :? RZVF& DM MURCIA . -13,07 -a
- . - - . ' ;

'' i .. . ' ' - * * _ . - - ' . . - , . , . ! * , <

.Ea- Aljama r siete Teguas de Murcia, .•••,:,.; B,
. i Archena, à.tflja» de; ^uairp ^tgv^«te; : ' I

/.„v\ Murcia. ¡.B.y:Bel>.
Fortuna t q«4MO leguas dç Aïchina» .B-y^Beb.
Mula. ; : B»

R ET ff Q DE N 4V AR R A. -
En -Rterp , siete leguas de Tafalla^ . B. y BeK

Tief--
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TîeriU£3 , seis leguas de Jaca, hay va-

rias fuentes , y de todas se usa en B. Beb. y G.
Isaba , en el Valí« de Roncal, la fueu-

. te de Isaba» B. y Beb.

REINO DE VALENCIA*

Es Buzot, cerca de Alicante. • ,,- B* y Beb.
,«M ,,-. >
.cbU SEÑORÍO DE VIZCAYA»

Ett la Ante-Iglesia de Ceanuri, Meriftdad
„j. ;de Arratia, hay dos fuentes, cuyas vi

aguas se usan ea B. y Beb.
y ' '''<•

PROVÌNCIA DE GUIPÚZCOA.

En Azcoytia , at lado de la casa de Larramendì* Beb.
.'"••'.••a
,s*l

>.-?.{

TA-
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TABLA SEGUNDA.
DE LAS FUENTES MARCIALES O VITRIOLICAS.

RBTNOS DE ANDALUCÍA,

En AÍdeyre » en el de Granada , fa del Bar-c ( 10 : ' . !t
ranco de la Luna. Beb.

Calahorra. Ibid. la de Benabre. ò Beb.
Calaña , en el de Sevilla , Condado de

Niebla, la Coronada. . ' Befe.
Chiclana. - Uid. ; ;Beb.
Cordova (tierra de), U de Gonzal-

villo. Beb.
Eî sitio que llaman del Cuervo , cinc» •

leguas de Medina Sidonia. Beb.
La Liseda, en el de Jaén, cerca, de l* : • - *--ï

Peñuela. Beb.
Marmo lejo. Ibid* Beb.

RETNO DE ARAGON.

En Çalatayud, las del Barranco dei Salto. Beb.

CASTILLA LA NUEVA. ,

Ea A Idea del Rey, Almagro, Bolafios, Gra-
vatula, Maestranza, y Puerto llano,
Villas todas del Campo deCalatra-
ba , en la Mancha. Beb.

Beteta, nueve leguas de Cuevea, ta fuen-
te del Rosal. Beb.

Colmenar viejo , seis leguas de Madrid. Beb.

» pp»
1 CAS-
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CASTILLA LA VIEJA,

En Carvajales, cerca de Benavente, k fuen-
te que llaman la Barrosa. . • - Bíb.

Vabilafuente, quatro leguas d« Sala-
manca. Beb.

. TRINCIAVO DE CATALUÑA.

En -Rivas à quince leguas de Barcelona: son • '
algo espiritosas t por lo que pierden
mucho transportadas. . Beb.

Al piede la Montaña de Monjui junto à
Barcelona. Beb.

Junto al Monasterio de Val-de-Ebren ÌL
una legua larga de Barcelona. Beb.

Tortosa, son de pozo , y roas catárticas
que marciales. Beb.

San Hilario, son vîtriolîcas verdaderas,
y muy espiritosas, y picantes. Beb.

Caldas de Malavella, en la cumbre de un
montecillo à 200. pasos de la Villa,
hay, entre otras fuentes calientes,
una fria y muy aceda. Beb.

PROVINCIA DE ESTREMADURA.

En Almoharrin , la fuente del Carrasco. Beb.
Barcarrota , siete leguas de Badajoz. Beb,
Cheles, nueve leguas de Talavera la Real

de Badajoz. Beb.
Zafra , en la sierra del Castellar, la fuen-

te de las Aguzaderas. Beb.
Los Moradores de Valencia de Alcánta-

ra , y sus inmediaciones pueden va-
lerse de las aguas de la fuente de Ma-

ri-
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ri-Vegas, que aunque está dentro de
Portugal à media legua de Malvan,
dista solas dos leguas de Valencia de „ -, ;
Alcántara.

RBTNO DE GALÍCIA.

lïrt Bejo, cinco leguas de Santiago, la fuea- ;
te de Layno. Beb,

Burgarin, Obispado de Tay. , . Beh.
Caldas de Reyes, siete leguas de Santia-

go, la fuente que está junto ala Igle«
sia Parroquial, Bs-b.

R&TNO DE NAVARRA.

Va* Aribe, à Jos fines de dicho Reyno , la
fuente que está junto à la Real Casa
de nuestra Señora de Roncesvalles. 'Beb,

RETNO DE VALENCIA.

En Villa vieja, seis leguas de Valencia. Beb.

SEÑORÍO DE V¡2 Ç AT A,

En Arteaga , ima legua de Guernica. Beb.
Aulestia. - Beb,
Villarreal, Provincia de Alaba, las tres

fuentes dei contorno de Molino de
. , Goyco-errota. Beb.

Uribarri, en dicha Provincia. Beb,

DES-
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DESCRIPCIÓN DEL RESPIRADOR
de Mr. Mudge.

LA Lam. IH. representa el Respirador armado, para
poderle .usar, a Es un vaso cilindrico que se puede

hacer de oro , plata, estaño , lata T ù otra materia , sol-
dado todo al rededor , para que el agua que en él se
echa, no> pueda salir sino por la boquilla i £. Basta que
este vaso pueda contener media azumbre de agua , po-
co mas ò menos : su forma es casi como la de una Thtte-»
xa, ò Regadera pequeña , con un asa b. Hallase en él un
tubo cd, e f, soldado al plan superior, el qual baxa por
dentro hasta la distancia de media pulgada del fondo, co-
mo se representa por los puntos hasta e f. Este tubo tie-
ne utia tapaderita c d con agugeros para dar entrada ai
ayre que se quiera sorber : à su lade hay otra boquilla g
i, la qual tiene también su tapaderha coa agugeros ; pe-
ro está hecha à manera de embudo , de suerte que me*
tiendo en ella una volita de corcho « , redondeada exac-

tamente al torno, hace el oficio de válvula, dexando sa-
lir el ayre de adentro à afuera, è impidiendo que entre:
pero si se quiete se puede omitir esta válvula , pues no
se seguirá ningún inconveniente. El diámetro de la boqui-
lla m , del tubo d /, y del agugero n , es suficiente de
inedia pulgada.
.. Finalmente i t l m es un tubo flexible de cuero, como
les que vienen de Alemania para las pipas, dentro del
qual hay un hilo de hierro ò alambre delgado , plegado
en espiral, para hacer el tubo muy flexible, y en su ex-
tremo tiene una boquilla m de marfil ò madera , aplanada
y angular, como la figura de la boca humana, la quai se
coge coa los. labios quando se. usa.

M?-
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MODO DE USAR EL RESPIRADOR
y casos en que conviene s u uso.

MEtido en la cama el paciente, se quitará el tubo de
cuero i k /, y por la boquilla •/ è se echará agua

muy caliente en el Respirador , no llenándole del todo,
sino solamente hasta los dos tercios, b cerca de ellos: des-
pués se volverá à aplicar el tubo de cuero à la boquilla
por donde se ba echado el agua , se envolverá «1 instru-
mento en una servilleta b toballa , y se meterá en la
cama, poniéndole cerca del sobaco dei enfermo, el que
esperará à que el agua no esté tan caliente, para poder
sorber ò chupar el vapor .sin quemarse. Este instrumento
obra del modo siguiente: el ayre que entra por el tubo
c à, atravesando el agua moderadamente caliente , se
carga del vapor aquoso, y pasa después, por el tubo
i él m, k los pulmones del enfermo , el qual puede, si
quiere, arrojar la expiración por el mismo tubo; porque
entonces saliendo el ayre por la boquilla g h con algu-
na parte del vapor cálido , y exparciendose entre las sa-
banas, servirá, al cabo de cierto tiempo, de excitar al

- enfermo una transpiración -saludable. Esta operación du-
rará veinte minutos b media hora; y quando se practica
en la tos, si ésta es reciente,al 'siguiente, dia, dice Mr»
Mudge , ya experimenta alivio el enfermo,;, y aun suele
hallarse curado del todo ; pero si es antigua , ò el ca-
tarro permanece, se repetirá algunas noches sin inter-
misión.

Al mismo tiempo aconseja el Autor que tres quartos
de hora antes ds acostarse , tome el en fermo adulto tres
dragmas de Elixir Paregorics ¿ dos d muchacho de siete
años arriba, y una el. niño: esto junto con el uso del
Respirador contribuirá para lograr con mas facilidad y
prontitud la curación de la tos ; y aunque únicamente
para éita y el garrotilb propone Mr. Mudge el uso de

se-
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semejante instrumento, puede también ser útilísimo en la
julrnonía y dolor de costac'o ; en el sarán-pión, quando
despues de curado queda una tos muy seca con mucho
caloren el pecho y todo el cuerpo, sed y suma seque-
dad en la lengua y piel 5 en los. insultos de sofocación, y
en el asma..

I N D I G E
' t

DE LAS MATERIAS CONTENIDAS EN ESTA
Obra.

A*
A

. Batimiento. Véase "Disipación de las fuerzas.
Abejas: sus picaduras,, 193. Síntomas que causan, Ria,.

v Modo.de-precaverlos, ò moderarlos, Ibid..
Aborto :. precauciones que se deben observar para evitar-

le-, 348 y 249.,
Absceso de- resultas del Garrotillo-, 87. Sus señales , Ibi f..

y siguiente. Su curación,. 88. Del estómago è intesti-
. DOS, 207. Señales de que se forma, Ibi à. De su rotu-

ra. Ibid. Sii curación , 108%.
Aceyíe r su abuso* dispone los Niños à. la Raquitis, 356.
Agarico de Roble, su uso, 336..
Agricultura (la decadencia.de la) es una de lus causas

de la despoblación, 17.
Agrim de. Jos Niños,, sus remedios,, a f y y ¡fg..
Aguas (las) marcialetò variólicas muy ligeras y que con-

tengan poquísimo* mineral, son: útiles en ias reliquias
que quedan después del Sarampión,. 158. Ya las Mu-
geres opiladas ò cloróticas, 245. A los Niños que han
tenido muy abultado el vientre, quando ya está des-
hinchado, 414;

: Agutí

»
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Aguas (las ) mìneraìef callentes y las sulfúreas son utile«

à los Asmáticos, 412. Âlos que tienen Lamparones,
423. En la latericia, 433.

Abogados : socorros indicados para ellos, 377 y tig. J

Alacrán: su picadura y modo de curarla, 196 y sig.
Albañil (Mariposa del): su picadura , sintomas que pro-

duce, y modo de precaverlos ò moderarlos, 193.
Alferecías señales con que se conoce, 424. Lo que se de-

be hacer en el insulto , 426.
Alimentos (los) son npcivos en las enfermedades, 41.

Por qué, Ibid. Preocupación mortal acerca de esto, 43
y sig. De los enfermos , f i y 52.

Almorranas : à que se le da este nombre , 431. Sus espe-
cies, Ibid. Sus sintomas , Ibid. Sus causas , Ibid. y sig,
Su curación ,432.

Anasarca : à qué enfermedad se le da este nombre, 396.
Sus síntomas, 397. Sus causas, 398. Régimen que en
«lia conviene, 399 y sig. Curación, 400 y tig..

Anodinos (los),' son perjudiciales en las viruelas , 'i/o y
sig, Y en las convulsiones de los Niños , 26 jv "• '':-

Antibélico: su uso es perjudicial en el absceso del pul-
món, 73 y sig.

Àfbtasy lo que son, 40;. Machas veces se desvanecen
. sin necesidad de remedios,/£í¿. Remedios , Ibid. Sue-

left estar acompañadas de síntomas molestos, 406 ; ò
hallarse en muchas enfermedades, Ibid. Cómo empiezan
à manifestarse en este caso, 407. Sintomas que ocasio-
nan quando se aumentan, Ibid. Pronóstico que se pue-
de hacer según su color, Ibid. Quando se deben consi-
derar como crisis, lèid. Qué se debe hacer en este ca*-

. so,.Ibid. Régimen, 408*.. ' • ! _ ' ,,'
Apoplexia ! la) es de dos especies, 108. De dónde de-
. penden éstas , Ibid. Qué se 'debe hacer en la sangui-

nea , Ibid. y sig. En la serosa , i io y sig. Las apople-
xías suelen repetir, in. Régimen que deben obser-
var los que una Vez han padecido la sanguina, Ibid.

Pré-



^6oç
: Precaución para libertarse del primer insulto , na.
Araña : su picadura y remedios que en ella convienen,

197 y sig.
Ascitis : qué es , 401. Sintomas, Ibid, y 'sig. Curación,
- 401. yiig.
Asfixia , qué es, 271. y 370. Sus causas , 376. De los
< Ahogados en agua ò en qualquier otro líquido , 277.

Socorros que en este caso se deben administrar, Ibid.
- ; 'y fig. Causada por el mucho frió, 183. Precauciones y
, medios necesarios en este caso ^ Ibid, y sig. Qcasiona-
i da por la Mefitis , 28y. Por ei tufo de carbón de leña
- y brasa , Ibid. Por el de la turba , carbón de piedra y
. otros minerales en sus minas , Ibid. Por el de todos los

líquidos en aciual fermentación , Ibid. Por el humo y
r llama de qualquier materia combustible , Ibid. Por el

ayre de los graneros y silos que han estado cerrados
mucho tiempo , Ibid. Por el de los hornos de vidrio,
de refinar metales, y el de otros lugares muy calien-

.-".tes , Ibid. Por el rayo, Ibid. Por las insoluciones y el
. calor excesivo de la Atmosfera , ¡bid. Por los olores
- .fuertes;, penetrantes , que adormecen &c. Ibid. Socor-

ros y precauciones en todos estos casos , 286'y sig.
¿Asfixia causada por las exhalaciones de los pozos de la

inmundicia, 261. Por la infección de las alcantarillas
- y lugares húmedos y profundos , Ibid. Por ia de las

sepulturas , muladares públicos , prisiones y otros lu-
1·· gares donde se hallan juntas muchas persona*, Ibid.
t Por los miasmas contagiosos de las epidemias, princi-

palmente de la peste y. las viruelas, Ibtd. Precauciones
que se deben tomar en estos ¿asos y socorros que en
ellos convienen , 293. y ¡ig.

Asfixia causada por la alegría , colera , b pesar excesi-
vos, ,397. Por el entusiasmo, las afecciones histéricas,

-?y. Á síncope,Ibifa y sig. Socorros que en estos casos
convienen, Ibid. y. sig.

Asfixia causada por el ahogamiento 6 compresión violen-.
Os »

*•*
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ta de la garganta, 298. Qué se debe hacer en este
caso, 299. y sig.

Asfixia ocasionada por la conmoción del celebro , las
caídas y golpes violentos ; la apoplexia, epilepsia y
catalepsis, 303. Qué socorros convienen en estos ca-
sos, IMd. y sig. -

Asfixia de los recien nacidos , causada por estar apretado
el cordón umbilical, 305. Por la compresión de su
cuerpo en los partos difíciles, Ibid. Bor las convulsio-
nes, los gritos y la dentición ò salida de los dientes,
Hid. Por la imprudencia de las Madrés y Amas que los
cuelgan , los echan en su cama ò en la cuna de espal-
das, y los mecen en ella con demasiada violencia, leid.
Qué socorros convienen en estos casos, Ibid. y sig.

Asfixia de las Mugeres que están de parto y paridas,
308. Qué se puede hacer en este caso, Ibid. y sig.

Asma: qué es, 408. Sintomas , 409. Curación, 410. y
sig. Precauciones, 411 y ¡ig. .:

Astringentes (los), son nocivos en las dysenterias , ajo.
Avisos para las mugeres, 340 y sig. Para los Niños, 2/3.

Avisos generales, 266 y sig. Observación importan«
te, 268.

Avispas : su picadura, sintomas que produce y. medios de
precaverlos , 193»

Axenjo de los Alpes (el), no se debe usar en el dolor de
costado, 8a.

Ayr e (el), es útil y necesario para tes enfermos, 50. Y
con especialidad en la vómica ò absceso del pulmón

, después de su rotura, 70. Sus preservativos quando
es malo, 186.

B
""• '; "s"'it^M':TDAIsiitnicos ( los remedios'), son* pernicioso* en e! abs-

•*•* ceso del pulmón y la tisis, 72 y 73. . .•<
Baño tibio (el) de piernas, es útil en la pulmonía , 6o. u
- ¿ix Blh

¿L-
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Sano frio ( el ), es util à los Niños, siendo buena la esta-

ción , a jç.
Baños frios : su utilidad en todas las edades , 260.
Baños therma(es (los), ò calientes, son por lo común efi-

caces en el reumatismo, 127. Y en la sarna, 239.
Baños calientes, su uso habitual es perjudicial, 260.
Bebida abundante (la) , es util para los enfermos, f¡.

y 63.
Bebida fria (la) estando acalorados , produce el dolor de

costado, 78.
Bella dona: riesgo de comer sus frutos, 394. Remedios,

Ibid. y sig.
Borrachos ( los) ò que se embriagan están sujetos à recaí-

das del dolor de costado , 81.
Bubón venéreo. Véase Incordio venéreo.
Bubonocele ò hernia ( la operación del) , muchas veces es
• necesaria, 360.

f*Aídas, daños que de ellas resultan quando son gran-
^•/ des , 342. Remedios que entonces convienen , Ibid.

- V "£• Observación importante en este caso, 343.
Calentura : lo que se debe hacer quando está manifies-

ta , yo.
Calentura ardiente : sus señales, 159 y sig. Sus causas

16o. Curación , Ibid. y sig. Señales de mejoría , 161.
Señales de que el mal se agrava , Ibid. y sig.

Calentura de la leche : qué se debe hacer entonces , ifi.
Calentura miliar sudatoria : sus sintomas , 436 y sig. Cu-

ración »437 j sig.
Calenjujras malignas ; por qué se llaman asi , 167. Su ca-

rácter distintivo, Ibid. Sus causas , 168. Sus sintomas,
Ibid. y sig. Su termino es muy irregular , 170. Señales
que auuncian la curación , ¡bid. Curación, ¡bid. y sig.

Qq a Con-
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-Convalecencia , 173. Preocupaciones acerca de la cu-1

ración de estas calenturas, Ibid. Muchas veces se une
su causa con oirás enfermedades, 174. :

Calentaras pútridas, por qué se llaman asi , t63.:Sena*
les que preceden à esta enfermedad, Ibid. Sintomas
del mal quando rio se ha hecho caso de él, 163. Es-
tado de la enfermedad , 164, Esta no tiene termino-
fixo para la cura, ni la muerte, 164. Su curación, Ibid.

' V "g- ' •' , ' >
Calenturas tercianas. Véase Tercianas.
Callos i su curación, 369. . • , ¡ ',
Cama. Mientras las fuerzas del enfermo lo permitan, con-

viene que salga de ella ò sé levante , 53 y 54. Venta-
jas que de esto se le siguen , 54.

Cancro lacleo que resulta del escirro formado de la leche,
a f 3. Su curación , Ibid.

Castración (la) : no es necesaria para curar de la quebra-
dura , 361. Es perjudicial à la población , Ibid, en la
Nota. Antiguamente la ejecutaban en los Esclavos y
aún Libres , 362. Su prohibición en nuestras Leyes de
Partida , Ibid, y sig. Pena en qué incurria (y debería
incurrir ) el que castraba ò mandaba castrar, 363 en
ia Nota.

Catarro sofocativo : lo que es , 414. Sus síntomas, Ibid,
y sig. Remedios, 41 y. -, j»

Causas comunes de las enfermedades del Pueblo, 3O.Cau-
; sa i. el trabajo excesivo, Ibid. Hay dos medios de pre->

caver los males que ocasiona esta causa , Ibid. 2. Po-
nerse à descansar en un parage frió, estando muy
acalorado , 31. Remedios en .este caso, ¡bid. 3. El be-
ber agua fria , estando -muy acalorado, ibid. Reme-
dios en este caso , 32. Causa 4. la inconstancia de
los tiempos, ibid, y sig. Remedios, 33. j, J^*os-;
tumbre de tener los estercoleros debaxo de la&>ven-
tanas , ibid. 6. El poco cuidado de ventilar las ha-

. bitaciones , 34. 7. La embriaguez , Ibid. 8. Los ali-
• • ;: ; men-
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. mentos suelen también ser causa de enfermedad, 3 y y

sig. <). Igualmente lo es la construcción de las; ca-
sas, 36.

Causas que aumentan las enfermedades del Pueblo , 3 8.
- I. Los sudores movidos fuera de tiempo , y las cosas

que encienden, Ibtd. y sig. II. Los alimentos de mala
naturaleza , ù dados con anticipación en la enferme-
dad, 42 y sig. III. Los vomitivos ò las purgas dadas
al principio de la enfermedad , 4; y ¿ig. >

Cavallo* El exercício à cavallo es util despues de abler»-
• to un absceso en el pulmón , 70. ¡ . ;;'•;, ' • ., j ¡.

Centeno con cuerneciliorqué males ocasiona .el pan que
de él se hace , 438 y sig. Accidentes que según el Au-
tor de estas adiciones padecen los que le usan por al-
guu tiempo , 439. Remedios, ibid, y sig. i

Cbatlatanes : son para el Genero humano.una .plaga mas
i. terrible que las enfermedades, 726. Reflexiones y Ob-

servaciones que prueban el riesgo de entregarse à sus
remedios , 517 y sig.

Ciática : es el mas rebelde de todos los dolores, 137.
- Efeoos extraordinarios que en ella han producido va-

rios remedios, J¿;W.
Cicuta filipéndula: daños que ocasiona el comerla, y su
- remedio, 395-. > , • 4 . . ,
Ciavas : su curación, 369.
Clorosis, 340. Estado de las Solteras que se hallan en es-
- te caso, 141 y sig. Su curación , 24?. Otra especie
t de Clorosis , 347.
Colera morbo : qué es, ^ 17. Cómo empieza , Ibid. Qué se

sigue después, Ibid, y sig. De dónde depende, a 18. En
qué tiempos se padece , ¡bid. Su curación, tíid. y sig.

Cólico: a. qué se le da este nombre, 304. En esta enfer->
- medad suele ocasionar la muerte el querer expeler los
. Satos con los licores espiritosos, Ibid. Bilioso : como

se manifiesta , ao8. Su curación , Ibid. Flatulento : es
el efefto de otros cólicos , ai i y sig. Sus causas, Ibid.

Qq 3 Sus
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. Sus señales, Utd.ysigf'M.oao.'etit&RediitliSi^iifo.

Despues del frio , 212. Su curaeion'^ifeiií. y'«¿v De
indigestion , 209 y sig. Su curación , Ibid.y «¿-.Infla-
matorio, 204. Cómo se manifiesta ,aoj. Su,curación^

• Ibid, y sig. Los remedios cálidos son nocivos en éste
•''Cólico, y hacen que repita, 206. Inflamatorio del esto-

; mago ù délos intestinos, 20?. Su curación, I¿/¿/. y sig»
• Puede degenerar en absceso ò apostema, 207. Qué se

debe hacer en este caso, Ibid, y sig. Que precede à las
reglas de las mugeres, 344. Nefritico : sus sintomas»
415. y sig. Su curación ,416.De los Niños, 2f6. Su

: cansa , /¿/¿Medios de mitigar este cólico y precaver«
le ,lbid. y sig. De los Pintores, 441. Sus causas, Ibid,
y sig. Observación particular acerca de esto , 442 en
la Nota. Sintomas, Ibid. Curación , Ibid, y ¡ig. De los

: que trabajan en plomo. Véate Còlica de los Pintores.
Coliflores : qué son ,. 454. Qué partes ocupan , Ibid* Sil

curación.• ¡Véasete de los Higos.
Condylomas : qué son , 4;/. Dónde nacen, lèid. Su cura-

ción, 47;. ; :
Contusión : qué se entiende por este nombre, 338. En lat

Aldeas son mas freqüentes y mas peligrosas que las
. heridas; y riesgo à que exponen , 339. Historias que lo

confirman , Ibid. Qué sucede en la parte magullada de»*
pues de un golpe ó una caída , 340. Remedios, 341«

• Daño que'ocasiona el aplicar licores espiritosos , Ibid»
Y el usar de emplastos compuestos de manteca , tesi-
nas , gomas, tierras, &c. 342. Conducía que se ha de
observar después de una caída grande, Ibid. y sig.

Convalecientes', modo de cuidar de ellos, f^y sig. Re-
glas que deberrobservar para no recaer, íí*^.sig.

Convulsiones (las) : por lo general no son de tentar peli-
gro como espantosas, 384. Dependen de machas eau-
sas , Ibid. Lo que se debe hacer en el insulto*, ISid. y
sig. Remedio especifico para ellas , 38; en la Nota.

Convulsiones ; las de los Niños son efeâo de alguna otra
en^

, *
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/^fenfe>BiedarfV*%.-ïi Oms», 0/¿,-Remedios, /¿/W. II.

- Causa, /¿«V. Remedios , 264. III. Causa, 7¿zV» Reme-
c i' ..dios perjudiciales: eh todas las convulsiones, /¿-/V, y */§•.
Costra .pleuritica tqué- es, 6o..Qué ¡ «Cidebç .conjetura^ de

ella , Ibid. - .-;.u / ¡ i , :•.?::••:&.; ¿:r-. : : -y.-nv.-,>><*i%(I
Crestas: qué $0^4,/4. Ensqué ßa.flesi na^6íJ(/$%/w^tt*l-
.' ración, 47.5-4- . : / . - . : - . ; > . ' . , :n:-; ; ' : >,^.-.u i
Cuerda'.* qué sele dá este nombre, 4y6i : : -
Cuernecillo : qué es , 438 en la, Nota. Es distinto del

• • - - tizón, K///. Dónde se coge , y en qué años y tierras,
, Ibid. Los sintomas que le atribuyen , no son sino efec-

tos de alguna infección del ay re, ù de la mala calidad
ti:-,tte tos grahoseo generai 5430/4- •.',- ¡- ; . . , . , . : ' .
Ower^oi extraños : qué accidentes ocasionan quando sede-
í'^tííofiaentreqlsiboca y; el. estpmago , ji8. Deferentes

hechos que prueban el riesgo de esta detención , J¿/W.
Medios de desprender estos cuerpos , 31.9. y í/g-. Qué

,r>sucerfe,quAndO han sido tragados ,.314. Sie abren dife-
.r .lentes salidas , Wd. y sig.
Culebras: en España la mordedura de algunas es veneno-
3- sa, ̂  t^4;en la Nota. Su curación, Ibid. • • • i, -, ; . , . •
.G*t'4a<ifr.of.,Ve$seGbftrlataneSi , ¡^ \ '-. . ; r
S.Í-. ;n:;c c c:'. . ' - :^! t ;^v-; ; ,:' ; :' • ") v, ' \ -,-,'
,,,,,,:,, y - ¡ , , ; . . r f . % T)., •¡--.!,-:;,V

. . . . : î . : : , s . Jĵ

lUtiààâ. (.«nfermedajde» de). KM/Í Enfermedades
que proceden de debilidad.

¿Dtliyâo : qué es, 370. :
Depositas láñeos : su causa, 3?2. Su curación, íi/</.
Descenso. Véase Hernia.

^Dgtmayo^iA^: tiene muchos grados , $70. De dónde de-
pende , I¿/í/. Desmayos que provienen, de la demasia-

?iridbéjAn¿Ée*, WW. y «^..Q.ué-se debe. hacer en este ca-
«'.--'s*:>í>'S7I<í P°r debilidad, íí»'rf. y sig. Qué conviene

hacer entonces, 371 y «£. Por embarazo del estoma-
go , 373 y sig. Remedios en este caso» 374, Por sensi-

'«a Qq 4 bí-
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•'-! bilídad dèlestó'míií;ri,.f «ria deWBdadígéneralV»'A

Socorros en este casó »,37?. Eor-enfermedades dé los
, nervios, Jííí/, y «£. Por las pasiones , 379. Desmayos

- que sobrevknen-«n las enfermedades, 380 y «¿-, >
Despoblación : sus causas, 11 y sig. .'' '• ~>\ . "Jit;

-D>«í«íf: qué-és^'436,:§u öur-acionV'ßÄ'. '!¡;; •• >--.v-.vO
Diarrea: sus nombres , 220. Algunas veces/mas trien es

provechosa que perjudicial, í¿/¿. Esta especíese des-
'' ' váftece por sí-, íftírf» Quando debilita al enfermo, es
^"jttecisodeienetla^-aa1». Bor qué medios , /¿/rf. Qué se
- ' debe feací* fcor> la diarrea, de }a *ju»l no se M feécho
híli&So ^Wtfoy-Mgl r ' J " • ' . ' • - ' • • • = - . - V J - . V . - : ..•Uí.^íit-t,''

Dientes: quando duelen ^ qué sintomas suelen ocasionar,
loa en la Nota. Quando saleo , qué se debe hacer coA
los Niños, 260. Muchas veces éstos se ¡pone» entotkees

• • raquíticos ,-fe»<í. - Í J o.i^iii b M u d ^ j - i r j sup r-oiiaèri
Diete en laí'énifernieidades agudaí, ^»ï'-1» >'l> «oîhi i .1
Digesttom qué es"10 que la facil i ta en el Labrador ,'>f6.

-Dy¡enter!a : qué es , a2 a. Algunas veces es epidemica,
- Ibid. Cómoempieza ,213; Sus síntomas, ttiat-y sí¿,

Accidentes funestos que se siguen quando el mal se
agrava, leid. El gran remedio de esternal ,.»214. Otros
remedios, Ibid.Curación de la dysenteria acompañada
de calentura inflamatoria 7 saf- De la que está acora«
panada con calentura pútrida , Ibid. Preocupación per-

'• 'níéiósa en-quanto k la dysenteria, 437. Observación
acerca de esto, Ibid.y ¡ig. Los excrementos de los en-
fermos son contagiosos en la dysenteria, 229. Precau-
ciones que entonces se han de abservar, J¿/¿. Reme-
dios nQcivos en esta enfermedad , Ibld. y sig. Acciden-^

*- tes funestos qué causan , 230. El abuso de los purgan«.
* tes es'también pernicioso ~^lbid, y iig¿ ''***HÉAfl
Dysenteria malignabast¿ Quando resulta, /Wat, íínioinas
' que la caráfterizan, -234 y srg, Suíuracioa, a33ry ¡ig.

Es enfermedad verdaderamente contagiosa , 236. Caso
• que lo:confirma, Ibid. . ¡,/í , , x ^g . :¿
- íU f ?9 ftf,
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Uiíípucton de las fuerzas (la): de dónde proviene, 427 y

- sig. Su curación, 418. Por. falta de allineato &c. Ibid,
Lo que conviene en este caso, Ibid.

.Distaria venerea: qué es ,479. -
Diviesos : qué se debe hacer quando hay en ellos «na

. ç ; grande inflamación ,: 362.^ Si vuelven con frequência,
363. Cómo se terminan , ibid.

•Valores agudos, 39 j1. Qué se debe hacer en este caso,
Ibid, y sig. De dientes, 102 en la Nota. De muelas,]¿/¿.
Sintomas que à ellos acompañan , /e»¿. Causas de que

t .dependen;, ibid. Cómo se deben remediar, Mid. y sig.
Observación sobre la duración de estos males, y la in-
eficacia de los remedios, 106 y sig. Venéreos , 476.

. ; Cómo se curan, Ibid.
Drogas : si se mezclan las que tienen virtudes diferentes,

-, Defecto de:la una destruye el de la otra , 2;. '

-£>O ÍM?!- "Jf . : , - :~' , ' ,' ' Tfj* ' - , '\

T^NfertneaaJes. Sus causas, 30 y sig» Causas que las
••rí aumentan ', 38 y sig. Cómo se anuncian ò manifies-
- tan las enfermedades , 48. Precauciones para preser-

varse de ellas ò minorarlas , Ibid y sig. Daños que re-
v sultán de seguir el método contrario , 49. Chirurgicas.

Véase el Capitulo 30, pag. 332. Que proceden de debi-
lidad , f i f .'Sus causas, liid. y sigf Medios de preca-
verlas f i ó y.iig. Venéreas ,1451. Freqüència de este

-t .mal) tbid.Modo de contraerse, Ibid, y sig* También
viene de nacimiento, ibid. Sus señales principales,
4 j 2. Sus sintomas secundarios , 479. : • *

"Emigración: hay muchas especies ,12. ti ' .'i'. ,,;.'> I
Emfienar 8o. Cómo se pueda: precaver Aliiti, y sig. >
¡Bpíir^fi»rqué es, 186. Parte del cuerpo que acomete,
.̂ %8r7. Benigna y sus síntomas , ibid. Mas grave, y có-

mo empieza, ibid, y sig. Su duración y terminación,
IbiJ. y sig. Rara vez se supura, 188. Sintomas que in-

-i"3 di-
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d kan el retroceso del humor, Ibid. Causas de la erisì-
pela , Ibid. Su curaeion, 189. Medios de volver à lla-
mar afuera la que ha retrocedido, 191. En algunas
personas es habitual, /¿/¿.Régimen en este caso, íè/rf.
y sig. :< . :•-. . . , :>> : s / y : -•;- '-.i

Erupciones: quando retroceden,qué males resultan, 429.
Lo que en este caso se debe hacer, Ibid y sig. .-.

Escirro del pulmón : con qué señales se conoce, 77. Re-
, medios conducentes en este caso, Ibid.

Escorbuto: sus causas, 44 f. Su .principio, lbid¿ Progre-
. so , Ibid, y sig. Precauciones, 446. Remedios inútiles,

447. Curación metódica , ibid, y sig. ' - , ; ; »
Escrófulas: qué son, 419. Su situación, 420. Causas,

Ibid. Curación , 421. y «¿-.Supuradas ò abiertas, 423.
, -.-. Curación en este caso ^¡Ibid. ¡ - u . ',• ; •>.->. ¿oxd
Esperma de Ballena : es un aceyte muy indigesto, y. que

se debe abandonar , 99.
Espinas que se meten en la piel, 367. Accidentes que oca-

sionan, Ibid. Curación ,-IíiVf. y sig.
?JBsp9¡«n. Véase CùernecìUo. .•..:-• . -, ,|
Esputo de sangre : sus síntomas , 470; Remedios , ÍAÍ^.^
Esputas : quando se suprimen en. la pulmonía, qué se de-

be hacer , 63 y 64. : . .-....-..-.TC.;:..s ¿nah • ••••;•-v-r
Estramonio: dano que ocasiona el comer su semilla, y
-¡ remedios en este caso, 394 y/ig. : , r. , i
JirtntB^ar/tf^ênerea r qué és <, .479. y 480. -< ; -, . :..;i;¡f
Exercido : su utilidad para la salud, 3 6 y j6. El de ir ca-
;. vallo es de gran provecho despues de abierto un abs-

ceso en el pulmón , 70. . ( • > • • . ; • •• • ;>
Exostosìf venereo.: qué e», 4;?. Su curación, 476.
Expatriación ( la ), para ir à lo que se llama b uscar for tuna,

tienen-muchos y muy particulares inconvenientes^«3.*
Expeïïoración: como vuelve à promoverse,quando ]

do empezado en la vómica , se detiene de re
y fig.

Fi-
r
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Imosìs : qué és, 45*6. Su curación , 479.
Fluxiones suprimidas : sus resultas , 428 y s ig. Lo que
. e n este caso sedebe hacer ,429.
Fontanela : qué es, 2 y 8 en la Nota.
Forúnculo. Véase Divieto.
Frenesi : sus causas, 443. Sintomas ò señales con que se

conoce, IH d. Curación, 444.
Fresasene son , 45-4. En qué parte salen , Ibid. Su cura-

ción : Véase la de las Moras.
Frío: quando es muy fuerte , y se ha estado por mucho

tiempo expuesto à él, quita la vida ; y por qué , 349.
Quando procede à las enfermedades : qué se debe ha-
cer luego que empieza, 49. • •

Frutas : quando están maduras , son un preservativo con-
tra la dysenteria ,137 yilg.

Fuego de San Antón: qué es , 191.

G
f^ Angrena del pulmón: señales que la anuncian , 74.
^-^ Después de la pleuresía : sus señales , 8o. Seca : su
causa , 438. Sus sintomas, 439 v "£• Su curación,
. 440. - ' - - -Vn:. :

Gargarita (males de la ). VéaseGarrotillo. Males de Gar-
. ganta epidémicos, 90. Sus sintomas, Ibid, y sig. Cura-

dos en los Niños con los vexigatorios, 93. Método
usado en los Adultos, Ibid. Observaciones en quanto
à aquellos que murieron de dichos males, Ibid, y sig.

Carrai lio: sus síntomas generales, 8a y 83. La especie
«ÍTO?ft*^ente-j '84« La dificultad de tragar 'tos líqui-

m^üé dónde proviene , Ibid. Modo de terminarse es-
ta enfermedad , 85. Su curación , Ibid, y sig. Señales
que hacen presumir que se forma un absceso , 87 y

* "g'
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si g. De que y a está formado , 88. Qué conviene hacer
entonces , Ibid, y sig.

Genipi. Véase Axenjo de los Alpes.
Gonorrèa bastarda : qué es , 480. . .. • '
Gonorrea caída en las bolsas: quando sucede esto, 456.

Qué sintomas se siguen entonces , Ibid. Su curación,
476.

Gonorrèa seca : qué es. Véase Disuria venerea.
Gonorrèa virulenta : qué es, 476. Sintomas que la acom-

pañan , Ibid. Su curación, 476 y sìg.
Grietas: qué son, 4jr5-. Dónde se forman, Ibid. Su cura-

ción. Véase la de las Postillas venéreas. :•
Gola : quando retrocede, en qué partes se fixa, 430. Qué

accidentes ocasiona , Ibid. Qué remedios convienen
entonces , Ibid. Señales de que ya no es peligrosa,
431. Algunas veces se fixa en los dientes , 106.

.™, ,.,-,:,,,, H :.,.... ; ¡._,^ . . , _ . .

'TTEmorragia (la), ò fluxo de sangre de narices, por Io
'*"*• regular es favorable en las calenturas inflamato-

rias ,381. No conviene detenerla entonces , como no
sea tan excesiva que se pueda temer un inminente ríes-

, go del enfermo, Ibid. Sintomas que sueleo seguirse,
Ibid. Quando se debe detener, 382. Remedios para
esto, Ibid, y slg. La sangria es inútil en este caso j 383.

. Los anodinos son también perjudiciales, J bid. Precau-
. -clones que deben observar los que padecen con fre-
; querida hemorragias , Ibid, y sig.
Herida ligera : lo que se debe hacer en ella, 334.Quan«

. do la herida es grande, 3 3 f y sig. • Si hubiese fin ella
, algún vaso-abierto , se debe aplicar el agárico ,^36.
. La curación de jas heridas es obra de la Naturaltea,

3 37. Los remedios espiritosos sob perjudiciales fiara
. ellas, Ibid. Dieta en las heridas, Ibid.

Hernias : éstas en los Niños se curan fácilmente con el
. - . . ' . % ven~

<
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t ¡vendage'ò braguero, 3^7• Suelen adquirir un volume»

extraordinario , 358. Su inflamación es por lo común
.-mortal, /¿/¿.Causas de esté accidente, Ibid. Medios dé
- f effiediarle al principio , ;J$9. Qué se. debe hacer quan-
- do es grave, Ibid. y sig.' • ".. i .

Herpes: qué son, 4.18. Sus síntomas, Ibid. Curación,
419. Es perjudicial aplicar en ellos tópicos ò medica-
mentos externos, Ibid.

Hidrofesia general : Jasase Anasarca. Del Vientre : Véase*
. ;AscÍtis., - • -. • • • < • • • .; ' • : ' - ••: - . • '• '

Higos : qué son, 4^4. En qué partes nacen , Ibid. Su cu-
ración , 475.

ììinchazon de las piernas: quando sobreviene à los Con-
, valecientes se disipa por sí, y6. Muchas veces es re-

• sulta de otras enfermedades, 403. Qué remedios se
deben hacer quando por sí no se desvanece, 404 y sig,

Kongos xvenenoios: sus remedios , 364.
- Huevo en que se ha puesto sebo , si se da en el dolor de

Costado , es dañoso ,82.
. • ï : li: ' . . ,: . '•• i - ' - «

Í Ctericra : quiénes se diet que padecen esta enferme-*
, dad , 432. Qué causas la producen ¿Ibid. Sus sínto-

mas , Ibid. Su curación , Ibid, y sig.
Incontinencia de orina : quiénes están sujetos à esta enfer-

medad , 436. Su curación , Ibid.
Incordio venéreo : qué es , 4^3. Sintomas con que se ma-
' nifiesta , Ibid. Su curación , 473 y sig.
Indigestión (cólicos de) , 209. Perjuicio que ocasiona el

darremedios cálidos en este caso, aio. Qué síntomas
ftÉican «ue será mortal la indigestion, Ibid, y sig.

Jffjíanactontíe los ojos. Véase Optalmia.
Jn/límaciones : qué sintomas acompañan à todas las inter«

nas, 434 y f i g . Su curación , 435.
-w.?: ho-
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Inoculación ( la) : precave el Riesgo de las viruelas , i jri.
Modo de preparar para esta operación, if¡ y sig.

Inoculación del Sarampión introducida por MR. HOME,
. Medico de Edimburgo, ? 13. Intención de este Autor

en semejante práélica , Ibid.y sig.Se vale de la san-
gre para esta operación, ¡bid. Modo de hacerla y s»
buen éxito , Ibid. Qué ha deducido de ella MR. HOME,
514 y sig.

inoculación de las viruelas : qué es, 49 3. Reynos y Pro-
vincias donde hace mucho tiempo que se usa, 494. Có-
mo se comunicó à Europa, Ibid. Razones; que deciden
en su favor , 49 j y sig. Sugetos que se pueden admi-
tir para ser inoculadas, 499. Causas que hacen funes-
tas à las viruelas, yoo. y sig. Circunstancias en las qua-
les se puede practicar esta operación, yoi y sig. Re-
flexiones sobre la preparación, 503 y sig. Modo de ha-
cer la operación según la propone MR. TISSOT , 50/*
Método de SUTTON , yo6 y sig. en la Nota. Tiempo de
la erupción,' joS. Por qué grados se hace}, Ibid, y sig.
Numero de los granos, 509. Felicidad del Autor en
quanto à esta operación, IjTio. Su necesidad probada
con una comparación, ji i. y ¡ig.

Insolación : à qué males se.les da este nombre, 113. Se-
ñales que la caracterizan, Ibid. En dos Estaciones se
padece con mas freqüència, ¡bid, Dos Observaciones,
114. y j/g-. Perjuicio de doiroir al Sol ; Observación,
Ibid. Otra Observación , 11 f. Efeftos del Sol en lo»
Niños , 116. En los Viejos, Ibid. Et demasiado calor
del fuego causa los mismos accidentes, Uid. Curación,
117.Observación, Ibid.

Insultos de Convulsión s 384 y sig.
Intuitos de Sofocación, 386. y sig. • ".'. "jíf*«

Lam-

-t*



6*3

Lr Amparones. Véase. >Escroful4t. ' , ;

Lavativas (\z$): son utiles en las enfermedades, 5-3. En
qué casos con especialidad , Ibid. '..

leche coagulada en los pechos: su resultas , 253. Lo
que se debe hacer entonces , Ibid.

Letargo: sussjntçms.y434^GuraciOu·,'!7íW;; : ' ^
Llagas venéreas: qué son , 4^2. Partes donde se mani-

• fiestan, Ibid. Cómo empiezan, í¿>írf. Su curación , 472.
Locbios : la supresión de esta evacuación ocasiona graví-

simas enfermedades , 252.
Lombrices : síntomas que demuestra con evidencia que las

hay, 261. Cómo dañan, Ibid. Señales que las hacen
sospechar, Hid. y sig. Diferentes remedios para ellas^

,r <a6a. El aceyte es nocivo en este caso, 263.
Lupias (las) : cómo se curan quando son algo gruesas é
-. inveteradas,: 369.
iftxoíícnri (las) : qué efeclos producen , 344. Sus reme-

dios , Ibid. Una mala práftica ocasiona en ellas una
inflamación peligrosa, 34;. En estos casos conviene
recurrir à un Cirujano , ibi â.

löxc (el) : perjudica à la población , 14 y 15.

M
TUTActo silvestre (la sangrede), es nociva en el do-
4 v*> lor! de Costado ,8a. >
Mal de Cargante, ulcerado, 9Q,Su.s sintomas^ ibid. y ¡ig.

Su curación , gì y sig.
Mal de Madre : qué se entiende precisamente por esta
. rapspostcion, ìJ5i<y sig. No hay sintoma ninguno de
KÌAfermedades que nò pueda producir este mal, 376.

Losläesmayos son uno de sus síntomas mas comunes,
. 3 77. Remedios en est e caso, tti.d» \ - •- • - -
Vtc Ma-
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Maripos» del Alban il. PAurÂlbaãíl.
Meconio: qué es, 2/f. Meteos de procurar su evacua-

ción , Ibid. \
Mefitis: qué es, lyi.eö la Naïa. í:,;7 t: - ; < VX
Membrana adiposa, ò celular : qüé¡es f ja8. Idèa que lé-

puede formar de ella, Ibid. Hecho que prueba la co«
f. municacion de esta membrana entra todas sus partes,

Ibid. ..\ ';•",, :•: v , -' . . . - . - , ...

Mercurio : remedio seguro de la rabia $ E34* : , ;»,\il
Miedo: sus resultas, ,387 y íig.. •• :.-• : ¿ R . O u " v-.I
Miembros helados : pexjuIcio que se sigue de volverlos à

calentar, 347.; y tig. Caso que lo prueba, 348. Reme-
dio en este caso , Ibid. ; .

Miserere, Véase Pasto* i.lif<t, ,L . , t KÍ!. ; ^jl
Mofeta, yease Meßfis. , ;¡:;'ñ . - • • . .' . I uí
Mollera Véase Fontanela. '" : ,; ,'
Moras : qué son , 4y 4. Dónde nacen , /J»V. Su curación,

42;. - .
Mosquitos de trompetilla : su picadura , sintomas que es-

ta produce , y medios de precaverlos ò moderarlos^
193. ... .-.;n;;- ; ;•;- í i'.? /..»'''i j - ^ ' : >

Muelas. Véase Doloret* < • 'r n ;, Sv
Mugeres : avisos correspondientes à su salud ,240.
Murage macho (el) ò Anagtlis flore parpara», se'ha ce«*

lebrado como especifico contra la rabia ,138.

Ñ.. ;-.n • - • - • . > ; ; , = o».;, T.ir
T\T^r<tnja (las hojas de): son remedio muy bueno en
•*•* las Convulsiones epilépticas, histéricas &c. 38/ ett

la Nota. ^- . v :. " . r, ' , -i •• :.•..-
Necrosi^yesse-G^f»»«* ító«. s< VM : -•••"^-'^ · , · ."- . .x
M;1«r : avisos correspondientes à SM salud » áf 3; A^<?«

Quatro causas de ias convulsiones que lês quitaria
vida , 2 f 4,1. El Meconio,: medio de procurareu èva-
caución. Ibid. y ,u£. II. Los agrios: sus remedios,

»í/
w•»»
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-•-. *Í1 y ìtg. Utilidad de lavar à Ids Niños, 4^7. Mo&>

de hacer este lavatorio, Uid. y ~sig. Conviene prafti-
carle todos los días, 259. Utilidad de los Baños frios
en todas edades, a'6o. III. La salida- de Jos dientes , y

• lo que se debe observar en este tiempo', leid. Entonces
es quando los Niños se ponen muchas veces raquiti-

" eos, Itid. IV. Las lombrices, cuya existencia la de-
muestra positivamente un solo sintoma, 261. Cómo

¡ dañan éstas, Ibid, Senates que hacen sospechar que ias
hay, Ibid, y sig. Diferentes remedios contra ellas, 163,

• Däüo que causa el aceyte en este caso, 263.

n ° . • ' • • · : · ' · ;\¿/Ghsidid foi: perjudica à la población, if.
(¿enante. Véase Cicuta filipéndula.
Oftalmía: sus síntomas, 441, Sa curación, ttid. Vene«

rea: qué es, 480»
Opilación. Véase Clorosis.
Opiiií remedio contra su uso inmoderado, 39 f. - •
Urinar sangré (síntomas del) ,450. Remedios, Uta, y ifa

"IpAnatHzo-.qué es, 364. Se divide en muchas especi*,
•»• ibid. Cómo empieza , Wd. Su terminación , J¿/y.

Curación interior y exterior, 36;. Conducía que se
ha de ebservar quando hay caries, .366.

f aperas : qué son , 90. Su curación , llid.
Parafimoiii (el), en qué consiste, 4*6. Su curación, 479.
Purafrenesí, Asiento de esta enfermedad, 445. Su cura-

ción , Hit
Tarajjf-$^j¡:Por qué perecen mas mugares en las Aldeas

eliníl éempo del parto, Ibi/, y ¡ig. Conducía que se de-
be observar durante el parto, ayo. Quales son sus re-
sultas en las Aldeas1; a)f.'CaíeutUfa'dé'lá Íeche, ajrW

R r " ' • ^ ! ¥»-
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Paston-'ûitica.( la ), es una.enfermedad; criuelisima, 214.

Quita la vidi à muchas personas en las Aldeas, Jé/rf.
Señales que la anuncian , ibid, y ¡ig. Sintomas del pial

, incipiente;,-aif. NO..SÇ vçtnitaBrexcremento» verdade-
e . ros »¡/¿»V. Su curación, H>idt-y sig. El pretendido pu-
. do de los intestinos; es una quimera , a 16, , >
Pastas ( las), son und de los alimentos mas indigestos y
. > mas nocí vos, 3 / y j6* . u,;

Ptrftatoetdè. agua caliente con las hierbas; v^lnecajjass :,, si»
,,- utilidad en la pulmonía, 71«, '• .1 , v \ > , . , 1 . vj;¡Í
Pezones de los pechos:^uaadQ-s^.desftsJÍejan efl bft Ml%e-

res (jue crían, con <jué remedio se curan, 2; j.
Picadura de los animales, 193.
Pimienta ; preocupación aéfería de ella, 49¡< f*\
Pleuteslpí- sus • señales, 176. ,Gònio empieza el ínal ,v^

Causa que comunmente' le,:p#>duce,.78.,.Su, cq^ciqnv
. -Ibia. y »¿•...Modç.^e·teirniiti^rsçj^^pleurçs^, ÇoitiPoj5

la gangrena ò un absceso, í¿/í/. Remedios .nocivos; ett
la pleuresía, 8l. ,, , . , , . /y .'«, .uv.>0

Pleuresía biliosa. F<?ÍJJÍ Pulmonía biliosa. Falsa: .qué e*,
,. aoíi .Ërrpr acerca de ella , /¿/í/. Sus, señales ,.,/¿/4.

Quando es peligrosa, J¿/</. Su curación, 7¿/¿. y j/g-.
Población', el servicio militar perjudica à ella, 12. El

Luxo, 14 y sig. La ociosidad y los vicios ò libertina-
xjg, » i5. Medios, de remediar.estos rçajej, ty^Ofe*
\ causa de ía despoblación, Ibid» , „.-nò")"'.'-M ^
Potasa î quç «s, ji8 a en la Nota. . ,. M,.!;.; " -5
Precaución (remedios de) , 48». •. . . . ... .,/t

Preguntas à las quales se debe Saber responder „ qusndo
t se váj,^. cpnsn^âr à un Medico, {-44, Comunes, Hid.

; ; Rélatiyasj à las ]Muger,es,, ,̂4,7.. |lelativai à îos^Ninp^
ìbi d t fc-<" .̂ .¿.

Preñados (.los )i.pQr.ífo general sqo mas ̂ )^ÌiWlÉlÀl->
' deas que en la Ciudad,, »48, PrecaucionesfW^lin
_jde.o5sçrv,ariipara)eyitar el aborço, Ibid*
P|̂ r¿í í. .^so^^^ifteidoade saljeo,, IUj„$u ,çu-
' pación, 47;. .j.;- p«.

î*
.?:• '
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Tujas* qué son , 427. Su curación, lbta±
"Pulmón (grangrena del): señales que la anuncian, 74* Es-

cirro del puljnon i fpn qué señales se conoce, 7y. Re-
medios , Hi df , '

Pulmonia ; que es, 57. Sus señales, Hid. y àg. Pro-
• »ostico, 5-9. Curación , J.W, y ¡ig, Ç^mo· ¡se termina la

; enfermedad ,6 z. . ; • . . . >(
Pitfmdnfo biliosa : qü| éS~'¿ 199. Sus señales , fí/V. Su-cu-

ración, Wdf y tig, Fal&jâ: qué «s,, 300. Estación en
que es mas cojnuu , Ibid, Personas que con mas fre-
fjüencisi la padecen, lbidç.$\is sintomas, joi. Motivos
de su riesgo, ibid, y sig:" Cu ración , 302,

filho; advertencias simples en quanto al .conocimiento .del
'"•pujso^ia7:y -íS, '' ' •" - • '•' •; ' - • ' .. ' '*,
Purgantes í los): qo convienen «n Ui pulmonía, «63. Sil

abuso en ladysenteria tiene sus inconvenientes,.330.
Purgar («1) : en el principio .de las enfermedades çs per-

< judicial, 4f y íi^. • : ;
P*fg*r (señales que indican la necesidad de), 4&7Í-Ca-

sos en que no conviene purgar, 4.88. Remedios .con-
jra los accidentes yue se miguen de los purgantes.,.f¿/X,

'"Freocupacian acerca de estos remedios, 489. Prepara-
- :¿iOn necesaria'antes de su «so, 492^ - :
fui xJerWTRadó *n éi pécjbo'; to ^u« se debe hacer .en #s.tg

caso^74. ' '•'? • '" •"• •'--'• •
Postillai -yenereas: qué son , 4; y. Partes donde «n.e-
i'-len-safif, Ikie. Alg"Aa.s veces JTprj».an »lcer.as; lbid..§g
« foración ,475 y -tig»

'•\. , ; •
.tj'ir.j;;' , > ·,~,fíl·~í·.;··\y*.

li ::•-'.•,.;'.'•; -f ,;.'•! . - - . v . ; - - , . - - c i - . n>:> ; -,-i, - j^

Q
•Í.Vèase ífcA ;'"" !

leve que rifa há levantado »exigi 4 »33. Rei.
medio jen este eásò?, f¿iV. Qiiándo' ha levantado veíi-
ga j qu« «medio se puede jear, íbid. S fca Üsstruido

Ar » «1
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el grueso de la piei è interesado las carner, qué re-
medios convienen entonces, Ibid. y sig.

Quina (la): remedio infalible para las tercianas, 17?.
Qué tiempo ha que se conoce , Wd. en ia Nota. Quién
fue la primera Europea que le usó , Ibid. Con qu¿

.. nombre vino à España en el principio, -ibid. Qué otros
ha tenido después, Ibid. Error en que estaban acerca

• de él, Ibìd. Quando se ha empezado à dar la Quina
.Ito se debe purgar at enfermo, -iß í.

• : : R ' :
í ,: ;.:•,, ,-,

~DAbia: los hombres rara vez rabian, sin qae precí«
•^*- da d haber sido mordidos por un animal rabioso,

130. Advertencias, Ibid. Precauciones que se han de
observar, Ibid. Señales de la rabia en el perro , Ibid*
y ¡ig* En el hombre, 131. Primer grado de ella , ò

< tabi« muda, Ibid. Segundo grado ò rabia blanca, Ibii^
Síntomas en este caso, Ibid. y sig. El veneno de la ra-
bia se mezcla únicamente-con la saliva, 132. Adver-

• tendas acerca de esto, ibid. y sig. Para la rabia se
ponderan infinitos remedios , cuya inutilidad ha <le-

• mostrado la experiencia , 133. Remedios mas seguros)
Uid. Lo que se debe hacer luego que ha sido hecha

• la mordedura, 134. Si la rabia está ya declarada,
136 y sig. Historia, de la curación de un hombre, en
quien habla ya empezado la rabia, 137. Modo de
curar los perros rabiosos, Ibid. Falsa' y perjudicial
preocupación en quanto à la mordedura de los per-
ros, Ibid. Condufta barbara que se ha tenido ç#n los
hombres acometidos de la rabia, 138. Otros ^»j '""
eos contra la rabia, pero poco seguros, /W^J

Régimen de las enfermedades incipientes , 48 JÉ¿4
las agudas, % o y sig* De los Convalecientes, 74 y j/g-,

Regits , Menstruos b Meses en las Mugeres : lo que so»

• •> ,,

*¿ *
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y tiempo en que empiezan, 140. Accidentes que à
ellas preceden, Ibid. Medios de precaver los males
<jue se siguen de esta evacuación, ò lá acompañan,
341. No todos los males de las Solteras vienen de la
falta de las reglas, 242. En el tiempo de la evacua-
ción deben las Mugeres tener gran cuidado de evitar
las causas que pueden perturbarla , 243. Diferentes

. sintomas que anuncian el que van à venirlas reglas,
Ibid. Medios de precaverlos, a4f y sig. Qué se debe
hacer quando cesan las reglas, 247. Por qué perecea
entonces muchas Mugeres, Ibid.

Remedios (los): por ser simples no son menos utiles y me*
nos eficaces, 2 j1. De precaución ,481.

Reumatismo (el), es con calentura ò sin ella, 119. Dis-
tinción de la primera especie , Ibid, y sig. Sitio donde

. suele fixarse, 120. Observaciones, Ihid. Causas del
Reumatismo, 121. Curación ,-Ibid, y «¿-.Cómo se ter*
mina la enfermedad ,121 y sig. Modo de precaver es-,
ta enfermedad, 124. Reumatismo crónico: su carafter,
12 f. Es muy rebelde, Ibid. Su curación, 126. Reme-
dios perniciosos que comunmente se usan para esta en-
fermedad, 128. Algunas .veces se fixa en los dientes,

-•.'io6. ' ' v!' • • • . . • . . • • ' , .
Romadizo ò catarro : preocupaciones acerca de esta en-

fermedad, 9 y y sig. El romadizo es una verdadera
enfermedad inflamatoria, 96. Advertencias importan»

.-tés acerca de ella , Ibid, y sig. Curación, 9f y sig,.
-liPerjuicios que ocasionan en el romadizo las bebida»
••.espiritosas y los vinos aromáticos, 100. De dónde pro*

K viene la disposición à constiparse ò arromadizarse,
i o i. Consejos para curar semejante disposición, Ibid.

'ij^r.^w.. ^..^.,..,,...,:...„ •;.,:-..; , / .
iQSAtj), primer Medico del Rey de Suécia, ha escrit

* Mas enfermedades, para el Pueblo, 20. > , .
Roturas, Véase Hernias.

Rr $ 5A~
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S
C/f¿ana«« de las manos, pies Sic : qué son,. ¡fo* Sus:
M causas, Ibid. Sintomas , Ibid. De dónde dependen,,

3 j· i. Son mas freqüentes, en los. Niños,, Ibid*. Medios de
precaverlos y curarlos,, 3 y 3 y sig..

Sangre : su carafter en las inflamaciones, 60^ Señales de
demasiada, sangre ,482 y ¡ig.-Necesidad de la sangria^
484..

Sangre de Macha silvestre (la) % es. perjudicial en. el do-
lor de, costado,. 82..

Sangre: de narices.(el fluxo de), en 1% pulmonía, alivia mas.
que la.sangria,r 63..

Sangría ; su, uso en la pulmonía r 59 y 6o., Caso en que ei.
perjudicial y no alivia , 6o., Su uso en el dolor de cos-
tado, 79 y sig.. Necesaria en quatro, ca¿os. solamente,,
482..Abuso de.sangrar mucho, 485"^ sig..

Saf o í su. mordedura, y medios, de precaver sus, pernício-'
sos efeclos, i9?fc

Sarampión ( e \ ) , es menos mortal'que las viruelas , 154..
Señales, de que vá à venir, Ibid. y sig. Su curación^
t j 7^ Resultas de esta enfermedad mal. curada ù des-
preciada, /¿/W. y tig. Ek veneno del Sarampión .es« su-
mamente acre, 157. Observación••„ Ibid. El Sarampiotí.
se. ha inoculado ,Ibid. Su inoculación, a 13 y sig. Vea^
se. Inoculación del Sarampión..

Sarna (la), es,enfermedad contagiosa,137» Sus; señales,,
I¿;V. Sus causas, í¿/í/. y j/^. Curación que se ha de ob-
servar quando, empieza, 238. Precauciones que se de-
ben tomar durante el uso de los remedios, 239. Lo que
se debe, hacet quando/dura; mucha tiempo, Ibid. Los
remedios, que hacen que desaparezca la sarna, son per-
niciosos „2 40.. . : . - . ;. : " :/ ',,1 r " . ' : • } , ' ̂ ^S^

Seio (el>tomadaeadds-Euevq^«sdaõosá un i Tife|iìì|JìTt
costado, 82.. . ' = ' ' iV ( v* •'

Servicio militar (el), perjudica à la población, ia..
. . - , - Si».-'

••<e.
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Sigfopeî quando se dice que el enferma se-halla c on éf,

37o-
Sofocación (insultos de), 386. Quando-depende de un in-

farto sanguíneo,; cómo secura, Ibid. Quando es efeito
de un deposita de humores, viscosos en el pulmón, qué
remedios,convienen r 387..

Sudor : error de creer que todas la» enfermedades se cu-
ran con él, 38..Sus riesgos , lbid..EÍ. que excitan en el
dolor de costado es.mortal, 78..

Suero: sus propiedades y virtudes, 153;. Métodos de pre-
pararle, 591 y «¿v

*T*Abanos : su picadura-,, síntomas que ésta- produce , y
-*-• medios de precaverlos- ò moderarlos , 193".
Teñesmo.. Véase Pujos» :
Tercianas (las calenturas) : qué sen r "174; Son de mu-

chas especies ,. Ibid y sig. En qué circunstancias sue-
le venir la primera;accesión, 175. Sintoma principal

.de estas, calenturas,. 276. La duración de la acce-
sión no es fixa, Ibid. Dividetise estas calenturas en

. calenturas de Primavera- Y Otoño*'-, .-1 bid* Observación
acerca de esto-,. Iffd. Preocopacíorr en' quanto à las
calenturas, de Otoño, 177. Las "Tercianas por lo re-

. guiar no- son; mortales, ibid.. Las Quartana^ son mas
.. jrébeldes que las Tercianas- y ¡bid.. Remedio infalible
. para su curación-(la Quina) r 178;; Qué se debe ha-
cej^n las Tercianas.de Primavera-, 179^ En las otras

.calenturas accesionales y Ibid, y sig. Qué conviene ha-
cer, antes que- empiece la accesión,. 182^ Otros mu-
chos remedios para estas, calenturas, y advertencias
aolfta':';ye ellos ,, 183 y sig. Otras, calenturas accesio-
toÜl'^jpíinadasr Perniciosas ,, 184.. Síntomas^ que lai
acompañan, Ibid. La quina las corta, Ibid. Qué se
debe, hacer en aquellos parages donde por la natu-

ra-
•i L
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raleza del ayf e sort freqüentes estas calenturas, T 86.

Tos fer ina: sus sintomas, 417. Curación, ibid, y sis;.
Trabajo: quando antes de tiempo precisan à él al Hijo del

Labrador , le perjudica mucho, 2^8.
Transpiración': qué s¿ entiende por este nombre, 28. La

transpiración detenida es causa del Reumatismo, 121.
Tufo del vino (el), tiene algo de venenoso que quita la

vida, 192. Sus riesgos, Ibid. Remedios, Ibid.
Tumorosidiid del vientre: qué es, 4.12. Sus causas y sín-

tomas , Ibid. Su curación, 413.

V
"TfAn Swìeten (el Baron de), primer Medico de sus Ma-
* gestades Imperiales, escribió sobre las enfermedades

para el Pueblo , 21.
Vapor ò tufo del carbón: accidentes que causa, 589 y

sig. Remedios, 390 y sig.
Vapor del vino. Véase Tufo.
Vapores. Véase Mal de Madre. Los de los subterráneos

que han estado muchísimo tiempo cerrados , son per-
niciosos ,393.

Venenos, 393. Accidentes que de ellos resultan, Hid. Re-
medios, 594.

Ventosas sajadas (las), son útiles enei Garrotillo, 8f.
Verrugas (las), suelen w r resultas de un vicio particu-

lar de la masi de la sangre, ;63. Cómo se curan en-
tonces, Ibid. Su curación qua.-do son un vicio acciden-
tal de la piel, I&iJ. y sig. Venéreas: qué son, 45-3. En
qué partes nacen , Ibid. Su curación. Véase la de las
Crestas.

Vicios (los) ò libertinage, perjudican à la población, i j.
y »g-

Vinagre (el) , es util para corregir las aguas malas, 445
en la Nota.

Vino tinto (el), «s perjudicial en las enfermedades, 417 42.
Vi-



¿s*
Viruelas {ias ) v sea % leöfef rtiexlard «)»•-general, 139*

Muere de ella la séptima parte dejos que Ja padecen,
_ ; /¿/V./'Señales que preceden j Jèitk Tiempo en que se

manifiestan los granos , 140. Cómo empiezan estos,
Ibid, Duracton'ide la etupcioa.y su fin 4 líid. El pe-

,,/iodo mas peligroso de la¡enfermedad v .141;, Otros
sintomas de Jas^vifpefäs, •«44. Salivación , J¿íV. Tam-
bién suelen tener los Niños convulsiones y ftuxo de
sangre de -narices ant*s de salir los grano», 143; Dos
especies-de viruelas , y advertencias acerca xie esto,

^ J¿/V. Perjuicios que se siguen del eial método curativo,
* 44 X '&• Curación de la enferffiodad en «1 principio,

. 14; y íí̂ . Durante la supuración , f 48. Qué se debe
hacer quando los párpados.tapan los ojos, 149. Utili-
dad de abrir las viruelas, 'ibid. y,vigí Qué se, debe 'ha-
ter â la erupción retrocediese de repente, i j r . La
inoculación precave todo riesgo , Ibid. Cómo SÉ debe
preparar eî stigeto paratila, lya.

Viscosidades del estómago, cómo -se remedian , 490.
Vivara : su picadura <, 194. Síntomas que produce , Wii,

Qué se debe hacer para curarla, 19? y sig.
Ulceras: sus causas, 34?. En qué se distinguen de las

heridas, Ibid, Perjuicio que se síg«e de cerrarlas, ibi tí,
Curación, 546. Diet« que se ha de observar, 347. Ul-
ceras en las piernas, Ibi i.

Vtmicaí qué es , 64 y 65-, De dos especies, 6^. Señales
que Anuncian que se forma ia vómica, 65 y sig. Con-
duela que entonces sé debe observar, 67 y sig* La
agitación procura U rotura : Observaciones que lo

• confirman, 68 y 69. Lo que se debe hacer después
d*.abierto el absceso, 69 y sig* Si la expectorado«
stf minora à detiene, cómo se vuelve à mever , 71

jC^Danos de los balsámicos, 71 y sig. Y del an-
|p<> en el absceso del pulmón , 75 y sig. Lo que

se debe hacer si el pus ö materia se derrama en el pe-
cho , 74.

x** - V9-
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Vomica o absceso de resulta "del dolor' de costado, 8o.

Medio de precaverla , Ibid, y ¡ig. '•_
Vomitivo (el), es nocivo al principio de las enfermeda-

des , 4? y tig. Contrarío co la pulmonía , 63. Reme-
dio grande de la dysenteria ,224. Casos en que no se
debe dar, 488. Remedios .contra los accidentes des-
pués de su uso, Ibid, y "g* Preparación necesaria an-
tes dé usarle, 49?.

Vomitile humores: qué es , 449. Precauciones, íbiá.
Vomito de sangre: Sus«intomas, 449. Su curación, Hid..

Es frequente en Jas Muge res , cuyas reglas s¿ han ''su-
primido ò atrasado, 45-0.

Útero: seríales de Ja inflamación «Je «sta viscera , ají.
Semejante enfermedad es por lo común mort»!, aja.
Su curación, Ibid.
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