
EL LIBRO DE LAX FAMTLlAS. 

SALUD, 

REGLAS JENERALES S O M E  I-IIJIENE 

Y COTSEJOS I J R ~ C T I C O S  





ADVERTENCIA. 

Aleniados por la bendvola ncojida quo el pGblico ha 
dispensado siernpre a las varias publicaciones de este 
jdnero que hemos enipi-endido hasta ahora, nos hemos 
propuesto en esta ocasion, formar izn tratado completo 
dc Coocika, Cbnfiteria y Economia Dome'sticm bajo el 
titnlo de 

Para el efecto, heinos dividido nuestra obrita en va- 
rias partes jndependientes Ja ana, de la otra y que se 
vender& separadamente. 

La primera parte lleva el titulo de 

y eont,iene 3'77 RECETAS de gnisos, cuidadosamente 
elejidas de entre 10s inejores libros de cocina publica- 
do8 hasta el din, tanto en Europa como en AmBrica. La 
dueiio de casa chilena encontrara 'en este ,Manual una 



inmensn variedad de guisos de las eocinas francesa. es- 
pafiola. chilena. ingle& e italiana. todos ellos arreglados 
en estilo claro e intelijible y adoptados a 10s recursos y 
producciones del pais . 

Como introduccion a1 Manual. figuran una sdrie de 
RECO:VIENDACIONES ~ T I L E S .  Y UN Voc. 'ABULARIO DE LOS 

TgRMINOS USADOS EN LA COCINA . 
Las 377 recetas se distrihuyen de la manera siguiente: 

Cantidad de 
guirioa diferentes: 

SOPAS. CALDOS. POTAJES. PUR& ............... 
COCIDOS. PUCHEROS ............................. 3 
PCScADoS. MARISCOS ........................... 46 
SALSAY ............................................. 24 
VACA. BTFTEKS ................................... 44 
CORDERO. CARNERO .............................. 30 
TERNERA ........................................... 29 
CERDO. JAMON .................................... 18 
CONEJO ............................................. 7 

HUEVOS. TORTILLAS ............................. 31 
VERDURAS. HORTALIZAS ........................ 60 
TORTAS. MAS.4S. EMPANADAS .................. 1 2  

TOTAL ..................... 377 

27 

AVES ............................................... 46 

c_ 
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La segunda parte del Libro de las Familias, lleva el 

titulo de 

I A N U A L  Dl GBNM"!RIA, PBSTELERIA, REPOSTIERIA Y BITILLlRIA. 

Lo mismo que la primera parte, Bsta ha sido objeto 
de particular esmero a fin de formar un conjunto de 
cuento inas escojido y delicaclo pudiera apetecer la 
persona del gusto mas refinado. Estamos seguros que 
nuestras lectoras encontrar&n en sus phjinas, XIQ solo 
una Gtil entretencion que l e y  servirj de varinnte a sus 
jnnunierables ocupaciones doindsticas, eino tambien 10s 
meclios de efectuar iina verdadera economia, p e s  de- 
masiaclo sabido es que estas golosinap, indispensables 
en"toda mesa, JT que tan car0 cuestan cuando hai que 
adquirirlas por fuera, importnn v11 gasto insignificante 
cnando se confeccionan en la propia ca,sa. 

Esta part2 cornprende 25s RECETAS, distribuidas asi: 
Cantids1 da 

recetnfi difrrentrs 

PASTAS, ~ w r ~ j  s, PASTELES ......................... I 6  
Sorr,ii LOS, B U ~ V E L O S ,  PANES, ROSCBS.. ....... 25 
GALLE ?AS.. .......................................... 13 

CHEMAS, LECHES, FLBNES.. ....................... 2.5 
BUDINPR.. ........................................... 7 

MAZAPBEER, PANQTTEQUES.. ...................... 9 

D V L C ~ S  SECOS, CONPITABOS, BARADOX, ETC. 29 

BIZCOCHOS, AI FAJORES.. .......................... 20 

3AIdI'4A, .T %S,ETINAQ, COE-XYWFBS, MERivlEi .'ADAS. 24- 

DULCES EN ALMTBAR .............................. 26 
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Cantidad de’ 
rece t u  diferentes: 

PASTILLAS;, MERPNGIJES, CARs4MELOS ............ 10 

JARABES, FKUTAS EN AGUARDIENTE.. .......... 
PONCHES, RELADCS, SORBETES.. ................. 37 

.5 
COMPOSWION DE LICOICES.. ....................... 12 

TOTAL.. ...................... 258 

La tercera paite del TAibro de las Fami!im, Ilcva ~l 
titulo de 

Entre otras cosas de indispensable neeesidad para 

104 Rmmxs para la conservacion de Ins sustancias 
toda dueiio de cam, contendrd este manual: 

alimenticias, carnes, aves, pescados, v 
etc.; para peparar jamones, embuch 
chorizos, salchichas: propiedad de 10s 

.% KEPIETAS CASFRAS de economia dom&ica, como 
ser procediniientos pam sac :Î tocla clase de inanehas, 
para yieservai 1 6 5  ropas de I s  polilla3, para destrnir 
toda ckse de ;ii-Jectos. y otras cup0 conncinziento s e d  
de indisputable utilitlad y economia. 

5 2  RECETA’J pwa e1 tocador, en la que henios tcriido 
espcci T I  cuidad ) (le clmterrar tnda sustancia met$licx 
nociva a la dit;<; 1- otra infinidd d:: receta3 curiosas 
y de peconoeido m&.ito, 



La cusrtn, parte de esta coleccioii es el 

E d e  trstadito es de urjente nezesidn i l  en torla casa, 
pues contiene multitud de . d i m  .it mes oportunas para 
toda clase de p3rsond,s, laa cuales p)(li*Sn prevenir mu- 
clios niales JT evitar el orijen de inuchss dolencias, cui- 
dando de segnir, opnrtunamente y dcsde un principio, 
las pveseripeiones que en 61 se indican. En el trata- 
miento de las en€crmedadcr comunes hemos consul tad0 
las olx-as mas notables y helms tenid.0 especial c k l a d o  
de adoptar un sisteina miatn,  f5cil y sepvo ,  que guarda 
un tkn ino  .media cntrc la, homeopatia y la alopatia. 

S u  coriteniclo es el siguiente: 
Contiene: Reglas jeneralea sobre hi.jiene y sobre el 

:wte de coiiservar la salud y prolongar la vida. Prccau- 
c%iuncc: que clelitm G Q J T I ~ V ~ ~  en 10s difc’crentes rneses del 
a.iiu 1mt i  emservai- la d u l l .  Prolklnd de 10s alimca- 
i 3s. Edemedacles inas cornirrics y mcdjos de cuxarlas. 
Prinieros socorror que deben dame en casu de acciclen- 
Le antes dc la llegsda del m6dico, por el doctor Dupuy, 
doctor en medicina de la facultad de Paris. 



Ea parte clue forma, por ahora, la filtiina cle esta eo- 
leccion, es el 

Basta leer MU contenido para eonvencerse de s u  con- 
veniencia para toda duefio de easa. 

Contiene: Jnskuccion para lavar toda clase de ropas, 
Modo de almidonar y planchar la ropa. Recetas para 
lavar In ropa, las blondas, encajes, etc. Cuenta con la 
lavandera; listas semanales de ropa. Breved nociones 
sobre el sistema m6trieo decimal. Cuadro de las medi- 
das mittricas comparadar con Ins antiguas y vice-versa. 
Manera sencilla dc sacar cuentas de indispensable ne- 
cesidad para las cluefios de casa. Tablas para rctlucir 
metros a varas y vice-versa. Tabla para el pago de 
Halarios y alquileres. 

Oporbunamente darenios a eonocer 10s &mas m:i nua- 
les que v e n d r h  a aunrentar la, eoleccion del Lihiv & 
Jas Farnilias. 

Los EDTTORES. 



EL LIBRO DE LA§ FAMILIAS. 

BEGLA8 JENEBAEEB 
SOBRE HIJIENE Y SOBRE EL A&TE DE CONSERVAR LA 

SALUD Y PROLONGAR LA VIDA. 

El arte de coixervar la salud y prolorigar l a  mc!a es  
l a  Iiijiene. La oSservsncia de sus prccegtos es del ma- 
yor inter&, y l a  transgresion de sus le) es acnrrea las 
ma5 veces la coria duracion de la existenciz o las en- 
iermectadei que la acdman. 

Lab indicaciones hijidnicas deben inodihcxse wg:m la 
constitucion de cada individuo. 

Los e%timul,intes 1x0 nutritivos, conio el c;L€~,, be5itlas 
e\pirituo\as, etc., sostienen, despertan o prolongan por 
cierio tienipo l~ accion de 10s 6rgaiivs; pcm c l  decal- 
nncnto yne sigue a SLE efectos cs proporcmado a la 
c1~11-acion y agrado cle dsxos. 

E: clescmso y 10s ahientos son lo$ iunicos nicdios que 
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deben emplearse para q i ~ e  recnperen niiestros hrganos 
la  acxividad que han perdido. 

Tanto riesgo hai en evitar con gran cuidarlo  lo^ 
estiiiiulantes coni0 en esponerse con escebo a b u  in- 
flncncia. 
I En las enfermedades irrhtivas dehe permanecw cn 
absoluta quiatud e l  brgaiio que padece. 

El placer y el  dolor podrrin servirnos hasta cierto 
punto como reglas de hijiene, indicriiidoiios aquello de 
que debemos abstenernos o squello que co~iviene buscar. 

El  medio de evitar el iiicoiivmiente de las privacio- 
lies cons;ste en no bacer. ma& que un us0 pasajero, clo 
tarde en tarde, p como para disfrutar la poseesion de 
aquellas cosas que no son de primera necesidad, procu- 
rmdo- de esta suertc evitar el  hnbituarsc a ellas en 
ichr intx clue l l e p e n  a hacerse necesarias. 

La rrgularidad eii e l  tljercicio y en el descanso de 10s 
( i i p m o ~  e5 confbrme s las leyes de la natliraleLa en jene- 
m l  c irihereiite :I, nuestrd organizacion. Esta se desinipe 

mcute c m  la irregularidad en 10s actos de 121 
\ 1112. 

De 10s alimentos. 
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son tambien entre 10s vejetales e l  arroz, 10s nabos, Ias 
p y a s  nuems, las alcachofas y espgrragos tiernos, las 
espinxas y el apio. 

Los iiuevos cliiros, las eiisaiadas crucias, las membra- 
n a ~  de vaca y de cerdo, el iocino do cerdo, la cisra de 
huevo endurecida, las siistancias grasm, 10s alcaparro- 
nes, las aceitunas y las callanipas son de dilicil diestion, 
3- sncecie lo  rnismo en todn clase de gums clue estAn 
niui recarrados cle eqmms. 

Loi jorrialel-os y Irt')~ailurcs debeii preferir las caimes 
fucrtes R ia.; ljjeras, iar Ii3gurnhres a las verduixs, y el 
1Inn ui)r&do d eqio:itjoso, porque sostiene por ims 
t i m p  las Pnerm clcl csi6il;:igo. La economia que se 
hnce en 10s ;xll;mentos ~ U L L  10s jornaleros es mui mal 
cntendida. La privaciuh es perezosa. poryuc l a  suma 
d& trrhajo a proporcimada ,z la. del dimento; un 
trubajador bien alimeiitado 1 ale mas que cuatro mal 
lnanteilidos. En este punto, como en otros muchos, 13 
inezqu~ndad de 10s propirtarios es iina h l t a  de calciio. 

El Iionihi-c. PII jensrd no tlebe collier solo par<i livir, 
rti vivir p r a  gozar cornieido; ~ O C ( J  mas que lo  necesario 
uo peijudjca a la sulud, y sirve de estiniulo c? aurnento 
;a h i l i  !"uerza>. 
Una g r m  ca;ilirlad de ~c rdura  sola puede ser tan 

IIOCO  pro^ cchosa , corno perjudicial m u c h  susiancia. re- 
dwitla a un i-olimen perluefio. 

1,:t c~ ,s tmbre  es una regla para l a r  cornidas. peru 
cuantlo deGa abandoiiarse conio perjudicial. con.;ienc 
hacerlo p o  a poco y no tie repelite, rues el e s t h a g o  
sc debe correjir con iii8todo. La diets voluritarin P,S 

m e m ~  perjudicial a lo. mejos que a 10s jOvenes: la 
esperienci I l o  ha clemostrado muchas vccc's. Es corm- 
niente corner siempre a las mismas Izora.;, para c(uo las 
Eunaoues del cuerpo marcheii con uniformidad. Lh cob- 
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tumhre de hacer dos comidas a1 dia es a l a  vee 6til  y 
econhmica, mayoi-mente entre personas de medianos 
rt'cursos, pero impracticable para 10s empleados de 
oiicinas, artistas y artesanos, pur 13 distribuciorl de las 
lmas. 

El azilcar usado con moderacion conviene a todos 10s 
ternperamentos y a todas las edades; pero es nocivo a 
las personas que padecen de flato y desfallecimiento 
de esthmago. El ahuso de 10s aljmentos azucarndos es 
rnas coin1111 en 10s nifios. Kim multitud de sus inclisposi- 
ciones y aun de sus males de importancia, deben 

b u i i w  a1 abuso de 30s dulcps. Los tlesarreglos en su 
stion, ltts lonibrices, etc., no reconocen por lo coniun 

otra causa. Los nifios deben corner mui pocos dukes. 
Su. edsd no necesita iii estos estimulos artificiales del 
apetito iii cstos placeres, cuyo iiso en esta Qpoca de la 
ndn est& tan unido a1 abuso, qne casi se conSunden. 
Lo.; iiifios deben gmrdar en sus coniidas la  regularidad 
que en jeneral hemos recornendado, y no se debe niirar 
en ellos como un p i a  infalible el placer que sienten 
a1 comer. Cuando desea11 10s alimentos sanos, sencillos, 
sin estimulos srtificiales y en las homs determinadas, 
entoncex el apetito es Iejitimo y el guia fie1 y exacto dc 
lo clue debe dlirseles; fuera de estas circunstancias 110. 

Debe haccrse perfectarnente la mjtsticacion, para 
que desmenuzwlos 10s aLmentos y mezchdos intima- 
mente con la saliva, puedan tiicilmeiite consertirse en 
cjiiilo y preparar una buena sustentacion. La mala m'is- 
ticacion es causa en muchos individuos de enferniedddes 
ci-bnicas del estbniago, pues que no ejecutando su 
frincion convenienteniente la  boca, hace que e l  est6mago 
Juplique su trabajo para la quimificacion, y estx funclon 
rsajerada contiriuamente es causa de muchos desbr- 
(hies. 
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Con respecto a l a  eleccion de alimentos en lkks rlistin- 

tas Bpocas del ai%, dehe hacerse us0 con preferencia 
de las sustancias aiiimales en invierno, plies que e l  
estbmago tiene en esta +oca la suficiente fuerza para 
dijerirlas; no sucede l o  mismo en el  estio, en cuya esta- 
cion 10s calores escesivos, estimulanclo fiiertemente la 
piel, distraen las fuerzas dijestivas, no siendo por con- 
siguiente razonable comer de &as sutancias, dpbiendo 
preferirse 10s vejetales que abunclan en jugos capaces de 
reparar la graiide eliminacion que sufre en esta Qpoca 
la econnruia animal. 

En prirnavera y otofio p o d r b  nsarse con igualrlad las 
sustmcias animales y vejetales, puesto que en estas 
estaciones se hallan eyuilibfixdas las fucrzas del est& 
mago y de la piel. 

De las bebidas. 

La sobriedad en las bebidas es mas digna de recomen- 
rlacion todavia que la de las cornidas, y la mejor leccion 
que de elln pwde darse es la vida del ebrio. 

Ea aguil pura y cristalina es la  bebida nias itil y 
ventnjosa que la naturaleza ha prodigado en grancle 
abundancia a toclos 10s seres. En efecto, no hai cos8 mas 
sana ni de menos rlispendio, a1 paso que es el rnejor y 
mas actn-o de todos 10s disolventes. y ninguna otra 
perfecciona tan bicn l a  dijestion. Xo son, sin embargo, 
igualmente dtiles ni convenientcs lodas las aguas; la 
clue ha de usarse con predileccion debe ser pura, cris- 
talini-L, lijera, inorlora y de tin gusto agradable; que no 
deje serlimento: que hierva prontamente a1 fuego y clue 
se eiifrie con prmtitud; que cueza las legumhres con 
facilidacl y que disnelva yerfectamente e l  jabon. 

El vino es, despues del agna, la bebida mas comv 
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del hombre, la mas 6til y sdudahle.  Contiene unit aura 
cspirituosa y agradalde, quc calirnla r l  r s t b m a p  y 
corrohora todos 105 brganos, derrnmando a1 pmpio iiem- 
po una suaiancia nutritisa en todos elha. Su ;ii ricn e5 
proilia e instanthea, y se comanlca con iiidecil~le ra- 
pidex por metlio del sistenia nervioso, a todo el cuc’rpo. 
Usado con ~~orleracion, acelera l a  dijestion, hace nxis 
activa la  cjrculacion y calorificacion y exaita las h;cul- 
iarles mentales. Poi- el contrarii), cuando se abusa tie 81 
todo 5e aplana, el  organimo cae en un abatiinienlo pro- 
fundo, apaghdose de pronto la intelijeucia. 

50s sujetos de temperamento sanguineo y rohusto no 
dcben hacer uso frecuente del vim, atendiendo a que 
93s 6rganus, demasiado fuertes, no nwesitan PstimdoP; 
iero 10s ddbiles y de temperainento linftttico, los que 
tienen sus dijestionw peliosas y e s t h  en la necesidad de 
el‘ectuar trabajos corporales prolongados, p o d r h  uswlo 
imIcradamente. y sacar&n (le 81 grancle utilidad. sin 
mrrer riesgo de enfmmr.  Los intelijentes prefiereil 10s 
viiios secos a 10s clulces, y la prudencia acmsejn no 
tonar de ixnos ni de otros cuanclo estdn adulterados. 

has behidas fermentadas son daiiosas fuem dc l a  
comida. El aguardiente en ayunas es tanibieii nocivo; 
pero si se toma entre las coniiclss en cortn cantidad, 
ayuda l a  dijestion. E l  niejor medio de alivjar la sed e 
impedir 10s malos efectos del agua fria estando sudando, 
es p i  mezclar una parte dc aguardiente con tres de 
agna; s i n e  d e  refresco, niodera la traspiracion y calma 
el cansancio, siendo mas agradable si SP toma con xu- 
car. El ahuso del aguardiente aenba por debilitar y 
a m  abolir la intelijeneia. 

El cafd no conviene a 10s que se desvclaii y a 10s de 
mit naturaleza mui ardiente, y la mezcla de licores 
acarrea sipmpre molestias, que regularniente terminan 
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en vbmitos, cblicos, etc., :tfectaudo fi iertmente a1 es- 
thmgo, de mmera q w  Ton enemigos teiniblev, estando 
roiinido~ nnn t’n coi’to n6mcro. 

l’inalmente, 10s helaclos son provechosos o perjutlicia- 
les, pues l a  ntisnllz clase de helado que cawa una incomo- 
dirlad, puede n Teces rernediai-la; SLI continundo us0 no 
es convenicnte, pudiendo dnicanmte d e a r  sobre ellos 
que clehen prefcrirw 10s de naranja, fresbs, limon o 
frsutilla% J lechc, 

De 10s Yestidos. 

Solo el homhre, de totlos 10s seres orgmizailos, e;+& 
sujeto por la necesidad a cnbrir su cuerpo de un mob 
artificial; la na turaleza, segun las difprentes rejionw 
del globo, ha provisto a cads clase de una vestimeriti 
propia, adecuada a las necesidades del pais. 

LA eleccion del vestido depende del gusto y de l a  cos- 
tumbre. Debe consultarse ante todo la mayor o meno: 
sensibilidad del indiridno, sin olvidar, no obstante, que 
vale mas t r a s p k r  que toser. Aun en 10s c?ias mas ca- 
lorosos de vermiio es espuesto estar en cuerpo a l a  
comunicacion del sire. La limpieza del vestido, s h e  
toclo en el interior, es saludable; e l  desuseo enjendra 
dikrentes enr’ermedarles. Las ropas blancas son las inhs 
propias para Is conservacion del calor y para lrecer- 
varlas del frio. Las de lans y despnes las de nlgodon, 
inmediatas a la piel, tienen l a  ventaja de fdvorecer la 
traspirscion y espedirla a1 interior. En  el verano se pue- 
den usar ropas de hilo, pues son las mas a prop‘isito 
para disipar el  calor escedente; y siempre rpc e l  sudor 
sea copioso conviene mudarae de camisa antes que el 
sudor se enfrie; de lo  contrario cesa la traspiracion, 
resultando constiparlos, catarros y fluxiones. Los vest; 



(10s deben ser chmodos, drsahogados y sencillos; la 
nlucha ropa a.broma, la necesaria abriga; la arnplitud 
aumenta e l  potler y se presta EL la ajilitlad, a1 paso que 
la opresion enerva y asfixia. 

Debe abrigarse a 10s niaos Zequeiios sin oprimirlos 
con emolturas y rajas, y en tiempo de calor dejarles 
juguetear desnudos; cuando se tornen en brazos conten- 
ttrse con sostenerios, Pvitando que incdinan atras la 
cahoza, atando a la clelantera de la faja l a q  cintas tlel 
gorrLto, sin temer que se vicie su garbo trathnclolos de 
e3te modo. 

Dele  evitarse la desnudez j- el andar descalzos, por- 
que es esponerse a contraer enfermedades o dolores 
reurn6ticos. Tamhien es nociva la liumeclacl en 10s pi&, 
Y mui conveniente a los que les sudaii secarselos y mu- 
darse de rnedias mui a menudo. El regar 105 suclos con 
abundancia cle agua es sumaniente perjudicial a la salud. 

De la habitacion. 

Ante todo debe elejirse la habitacion espuesta al sol 
y a1 abrigo d(; Ias enianaciones de 10s pantanos, de 10s 
rios de las fibricas o manufacturas insalubres. Las 
habitLuiones que reciben 10s ben6ficos r a p  del sol 
tienen una gran mntaja sobre las que no 10s recikn,  
no solo por l o  que interesa a ia salud, sin0 por lo que 
hvorece a la economia. 

Xo &be habitarse en piso bajo por caiisa de la hn- 
rnetlncl; las habitaciones deben ser altas y con ventanits 
a1 oriente, a1 mediodia o a1 poniente. 

En 10s dorrnitorios no debe hacerse ninguns clase (le 
trahajo, como escribir, trabajar, cocinar, e tc., y dehcii 
dejarse abiertas las ventmnas durante el dia. En ellos 
nn debe haber nada que pueda esparcir olores ;tgrtida- 
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hles o desagradablps, gxm astiximtes. Las parerles de- 
berian estar enteranmite dosimlas y blanqucadas, sin 
cuadros ni coigadurns, que son niclos de miasmas 3 7  dc 
insectos. 

La l am de 10s cdchones rlebe estar mezclada con 
pimicnta n q r a  y pedacitos de alcanfor. l o  misnio que 
la p<xja y las bojas de mtii;! del jergon. La cama de 10s 
ntfios pequeriitos deberia ser siemprP de hojas de lie- 
1 e ch 0,  

Sienipre dehe haber cloruro de cal en 10s comLities 
o letrinas, y os preciso purifiear el  ,mbiente de lo$ 
dormitorios, queniando dc vez en cuando vinagre sobre 
una plancha enrojecids al fnegn. 

Delx niudarse a menudo la  ropa de las cunas, p al 
levaritarlas por la rnafisna esponerlas a1 aire algunas 
horai; no tlescaidando tampoco el harrer bien 30s p’isos 
y hiicudk las parerles. 

E1 piso mas conveniente en una casa es el de madera. 
110 so10 porque es de mas alxigo, siiio tanibien por pres- 
tars? mejor a1 aseo. Las piezas mas claras deben pre- 
frrirsc a Ins que no io  son, porque tamloieii ello interesa 
a la salud. Es perjudicial pasar repentmamente de una 
oscurirlsd total a una luz mui fuerte; por lo misrrio, al 
levantar\e de la cama debe darse solo la  suficiente 1in 
para ver. 

E! sueiiio es de surna iinportancia ] m a  l a  huena salad 
y Ielicitlacl del hombre, p es e l  que forms su existencia 
riiaterial e intelectual en ciorto nirniero de perioclos, que 
noq proporeionan la felicidad de renacer todas las ma- 
iianas para princlpiar una. nileva yida. El  tiempo mas 
nroporcinnado para dormir es la noclia; cuatro lioras de 



aueiio en ella satisfacen tanto corno siete II ocho de diad 
Los que tienen costuinbre de dormir la siesta no deben 
hscerlo poi- mas de ~ ina  Itora. y es mui convcnienle me- 
die nn poco (le tiempo entre ella y la comida. 

Ei tiempo que debe dorinirse est& en relmion con el 
niovj!nieiito de composiciori orgjnica; asi es que n o  (3s 
el misino en todos las edadcs; el  niiio necesita ;)ara 
clormir ocho horas, las misnias 10s jb-venes, de seis i z  
siete e1 hornlire de negocios, y de ocho a nueve 10s 
conmlescientes. 

El saeiio, para ser reparatlor, necesita sei- contiiiua- 
do y paciiico; para e l  electo, e l  sitio en que se duernia 
debera sei- silencioso, retirado y con poca luz; e l  ali- 
mento que se tome ant,es.de acosta,i-se dc-berk ser lijero 
y rle Gcil cii<jest%m. 

Los que diiermen con esceso suelen enfermar, iwl- 
verse perczosos o adquirir. un cnrActer irascible. La 
talta aholiia de sueiio es  izzui perjudicial, acarrea ja- 
quecas estacionarins o continuas, o influye en la iniaji- 
nacion. La costurnbre de inadrugar en toclo tiempo es 
rnui Yitd para ilisfrutar una larga vida. 

L n  postnra para clorrnir no tlebe ser sicmpre la misrna, 
v la cahezw debe estar algo mas elevada que l o  restante 
d e l  caerpo. 

el cnltivo fisisieo y more’: de9 horfibre. 

-kites de eiitrnr el hombre en e l  ciiltivo de las fxd- 
tarles in te lec tdey ,  iiecesita que sus 0rg:inos hapan 
a:lquirid!o ciert,o gmdo de desarroilo y prfeccion, PUPS 
sientlo wtas mismi;s e l  resultado de la organizacion, 
c!ai.o es que cumto  mas perfecta sea la. estruc-tura del 
cnerpo, imto  mas esqnisitas y esceleiites s e r h  sus hn -  
eiones. Por l o  tanto, es del toclo coiivenieiite que !os 1)”- 

http://ant,es.de
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(Ires dediquen en 10s primeros afios a sus liijos a ejerci- 
cios corporales; en nna palabra a la jimnasia. Este es 
e l  arte que asencialmente aumenta la solitlez y firmeza 
de 10s tcjidos, disminuye la superfluidad de la gordura 
y ovapora con prontitud 10s humores escedentes. 

Despucs que el cuerpo haya recibldo un grado conve- 
nieiite de desarrollo, sertt tiempo de tletlicarlo a1 culti- 
vo de las iacultades morales, pero procurantlo siempre 
que 10s prinieros estudios Sean claror y wncillos. 

A medida que e l  hombre avanza en edad podrA dedi- 
carse a estuclios mas profundos, sin temor de que se 
dibiliten sus 6rganos, a nienos que no Sean mas prolon- 
gados; poryue crlespues que han adquirido cierto grado 
de rlesnrrollo, el  mejor medio clc conservarlos y aun 
duplicar su awlon es e l  ejercicio, tanto corporal como 
intelec tual, siempre que sea moderado. 

Una education bier1 entendida infinye sobre l a  pro- 
longacion de la i-dit de un nicdo poderoso. Bajo su in- 
fliijo S P  desarrollan perfectamente 10s cjrganos, y se 
rnultiplican asi las fueiites del placer y 10s medios de 
restauracion, aumentando e l  hombre civilizado sus ai-- 
biiiios para reparar sus pdrrlidas, cosa de que carece el 
salvnjc; nos liberta de !as caixas destructoras que 
abrevian In  Trida de 10s salvajes, como el frio, calor, 
'i enenos, handxe, etc,; nos enseiia a curar las enfernie- 
dades y 'rincer servir las fuerzas de la naturaleza a1 
resta5lecimiento de la  salud; nos acostumhra a sujetar 
riuestras pasiones a1 pug0 de la razon y de l a  moral, a 
xohrollevar con resigiiacion el  infortunio, a 110 ofeiidcr- 
nos de las injurias qu" 98 110s hxen .  Disminuye, puw, 
e l  c~nsuino, que sin esto no tardaria en destruirnos; e11 
fin, nos rmne en sociedad, formanrlo familias, pueblos "v 
naciones, y en lo quc no podria haber con regularidad 
asistencia reciproca, policia, ni leyes, contrilmyendo cle 
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este modo, aunqii~ indirectamente, a prolongar nuestra 
existencia. 

Precauciones que deben Lomarse en 10s diferentes 
meses del aEo para conservar la salud. 

X.nero.-Son mui semejantes las enferniedades que se 
pacleccn en este mes a las de dicieiiibre. Se suelen ob- 
srrvnr ademas trastorn’os mentales, aploplejias, con- 
vulsionm en 10s niiios, irritaciones del liigado e iiiter- 
niitentes en !os sitios pantanosos. Este es e l  mas a pro- 
pbsito para el  us0 de 10s bafios hiji4nicos, cuya tempe- 
ratura ha de estar en arnionia con la suscep tibilidad de 
cada individuo y su mayor o mcnor robustez. Es un 
p i a  intiel para graduar la temperatura de 10s bafios hi- 
j ihicos,  cuya temperatura da a &os el  ternidmetro que 
jeneralmente se usa; el niejor termimctro es la sensa- 
cion qiir esperirnenta la persona que se baiia: sensacion 
que siendo mui molesta, le advierte por esto rnisnio que 
el esceso de efecto de ternperatura no est& en relacion 
con su susceptibilidad, y que poi- coiisiguieiite l e  perju- 
dica. Los banos frescos serdn peligrosos para toclas las 
personas que espcrinienten a1 tiernpo de asarlos sudores 
abundantes, prodiiciendo humor sebkceo, que padezcan 
ernpeines y otras erupciones, gota y alinorranas. Tani- 
bieii es nociio e l  bafio frio para. 10s que padecen al’ec- 
ciones del corazon y reumatismo. Los bafios teiiiplados 
coiivienen a toda clase de personas, pero mas particular- 
mente a 10s mitables, de fibra seca, a 10s viejos. a 10s iii- 
50s y alas mujeres, aunque est& embarazadas o cnando. 

FeFrwo.-Domi:lnn en este mes la? calmturns giis- 
,’ tricas, tomando algiinas el  cardcier nervioso; las infln- 
&xiones de la  pirl, cspecialmente las crislpelas, etc. 
El i-nal rPjimen, especialmcnte en las clases pobres, el 



al~uso de la5 Yrntas y ias variaciones atmosfdricas, quc 
ya empiezan a notarse en w e  nies, t lenm una grande 
inflnencia en la produccion de 10s males que ya henios 
cnunciaclo. A1 enumerar las catisas que mas* comim- 
mente 10s prodiicen se recomiendan 10s meclios de ew- 
tar su  accion o de hacerla menos endrjica. 

~+Iar*z;o.--Los canihios atmosfdricos, mas violentos y 
freciientes en este mes cpe en e l  aiiterior, dan lugar a 
irritxiones de lorma c,ziarral en 10s ojos, l:t garganta, 
etc.; a toses, a crisipelas, reurnas y diarreas. Las per- 
s c m s  iaaletuilinarias deben aurnentar en cste nips las 
pi-ccniicionw qiic prescribe su estarlo. Es preciso no 
(Lchcuicldr e l  abrigo y no conieter errores en el  rdjimen, 
a1)nsantio de las frutas; deseuidos p abusos clue pudieran 
dar rriirjeii a diarreas de rnai carActer y aun a disen- 
terias. 

Ahd.--La indole catarral de las eniermedades es 
mui deciclicla en estc mes, hacidndose mas seiialarla en 
el  scm i'ernenino, en 10s nifios, 10s ancianos y 10s de 
tenipcr,trurnto 1infAtico. Entre ias enfermeilacles cuta- 
ne L~ que coil nias frecuencin se yen en este mes, clebe 

la esc,irlahna. La coiivxlescencia J c  esta erup- 
e e1 mayor cuiclsdo. Debe procurarse miii par- 

iiculannente que iio sc resfi-ie el convalesciente, para 
eJ ~ 1 , ~  la  hlclropesi;r jeneral. que es la consecuencia in- 

del en?frinmienio, aobre totlo de la  accion (lei 
neclo. Con scbraclos motiros se ha e10jiad0 e1 

iiso tlc I n  helladona coiiio preservativo de la escai.ln- 
t?l?;L. 

illiyo.--Xaticcs poco sendatlos distinpcn las €infer- 
nietl,ttles c i ~  est$. mcs de las que se observan en e l  an- . 
tenor. Los reurnas, 10s dolores nerviosos y las pertmaces 
interniitentes son las que se presentan con ignal fre- 
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cuencia. A 10s reuintiticos iLconseja.mos el  uso de la 
lana en coiitacto con la piel. La sobriedad y la  lihertad 
de vientre sostenida prudenternente con algunas tomas 
de magnesia o polvos de Rog8 s e r h  tambien mui iitiles 
a 10s que atormenten 10s clolores reumAticos y gotosos. 

Ju:~io.--nllas regularidad en 10s ptdecimientos, mas 
intensidad en 10s del pecho, esasperacion en 10s riiales 
crhicos,  especialmente en 10s que residen en esta ca- 
vidatl, manifiesta.n claraniente la accion eii8rjica del 
frio h6meclo que reina, en este mes. Coiiocirlo de todos 
es e l  consejo que se da a 10s propensos a enfermar del 
pecho, de trssladarse a climas teniplados. Uepetirnos, 
sin eliihargo, este importante consejo, porque las cosas 
bveiizs conviene repcitirlas n.mcho. Todos 10s recur, 
de la medicina son ineficaces para contrarestar la ac- 
cion endrjicti, J- sohre todo continua, de un clima o es- 
t ac, ion desla'i-orable. 

Jdlo.--Sienclo las enfermedades mas comun(:s en este 
me3 l i ~ s  pulmonias, 10s dolores de costado, aploplejias, 
fluxioncs de ojos y rlolores nerviosos, las personas que 
hayan sufrido o Zengan predisposicion niarcada a pade- 
cer atxqucs cershrales cleberkn preca-Terse ilrl frio in- 
tenso qno en este mes se esperinienta. Pero hnyendo (le 

cis0 no incnrrir cn el opii&o (lo 
taciones mui calientes, pues l a  tem- 

peratura clevada, es tan peijuclicial en estos ea403 coma 
la mui ba,ja. Las personas que hahitna1me:ite paciecen 
de tos IiallarAn n i x  alivio en el ahrigo coilstante y jeiic- 

, r d .  y en el h e n  temple de las babifnciones que en 10s 
, ,~rn~~lican~en'tos. 
,, Es preciso no forinarse una idea esajerada del abrgo; 

&,+e :io consiste en sobrecargnrse de ropa, mo en iisar 
dc L-in rnodo constante la  que est4 en relsci 111 con la 



- 24 - 

facnltad quo cad2 uno tiene de resistir a la influencia 
del frio; el us0 de 10s vesttdos de lana sobre e l  clitis es 
mui litil. En casa debe tenerse la cabeza rlescuhierta 
para no espunwse it catarros, dolores cle cabeza, jaque- 
cas, etc. 

Agosto.- Las enfermed:ides mas comunes en este 
mes son catarros pulmonares, calenturas ghtricas, que 
a veces suelen tomar tin caracter maligno, irritaciones 
de 10s intestinos, cdlicos, sin clc;Liar,,de presentarse algu- 
nos rlolores de costado y eriipelas. Las precaucionpr 
quo se recomiendan en el mcs anterior son tanibicn ne- 
cesarias t n  Qste, y tanto mas ctlauto que cnipiexan it 

notarse ya 10s cambios atmusfdricos. Las personas que 
padecea Ctstos hallarkn en el abrigo ya dicho y en el 
tlso de tas leches, 10s m d o s  mas opcirtunos para Inejo- 
rar su estndo; la leche de burra es en estos casos la  
preferible. Lil leche conviene jeneralmente a las persn- 
nas nerviosns, y es en e-tremo perjirdicial a las c'.e tempe- 
ramento linfAtico, a las que hairitan en lugares hajos, 
htimedos y mal ventilados; es tas personas necesitan ali- 
mentos mas estimulantes, siernpre que bti  estbmago be 
halle on buen estado. 

Setiembr.e.--Los catarros, l a  s toses convulsivas, 10s 
dolores reiimhticos, las afecciones nerviosas, y aun a 
veces calentnras que toman este ciirActt>i-, son las en- 
fermetlacles que por lo regulitr dominan en este mes. 
Los clue patlecen del pecho deheriin no descuidar sus 
precauciones, pr~serv~udose con esii i~ro de las vicisitu- 
des atmosfdricas, mas notables en este nies que en el  an- 
terior. IJas erupciones cutJ:ieas son tambien mui fre- 
cuentes en este mes; cuando son benignas basta para su,- 
curacion l a  d ida  y 10s atemperantes, no sieiidn preciw) 
acudir it !as evacuaciones s.anguineas sin0 en las pel%- 

/ 
/ 
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nas que tengan este temperurnento, que sean jhvcnes 2- 
que hayan heclio us0 de una alirnentacion mui suculenta. 
S o  es conveniente acosturiibrarsc~ a szngrias y prgantes  
de ptwnuciom en la prirnxvera: pero uiia vcz contrai- 
da csta costurnbre. O S  preciso I espehrla. Hutre l~ 
erupcionrs cutdiieas que sueleri apuecer  en este mes, 
rimme el sarampion uila atencion especial; la diets, los 
ateniperaiites, y sobre toclo el abrjgo constimte, son 10s 
medios que convicne emplear. 

Oc:lubi.e.--No suelen tomsr las enfermedades en &e 
mes un cnracter maligno, las que se presentan ordina- 
riamente son Auxiones tie 10s ojos, irritaciones de la 
hoca, roqueras,  lijeros catarros, anjinas, chlicos y 
sar;mpiori; las tercianas se presentan en gran niirncro, 
per0 ya es sabido que lzls de primavera tienen im ca- 
rhter mas benrgno y menos duracion que las de oto:?;o. 
Para evitar la fkcil repeticion de Ins  tercianas es prc- 
cis0 110 descuidar el  abrigo, precsverse del aire frLo y 
hdmedo de las nmkugadas y dc la noche, gnardw 
un buen r4jirnen. privdndose cle v~rduras  y de laches, 
y no dejar el MSO de la. quina o sus preparados Iiast,z UII 
mes o me9 y medio dmpues de  haherlas tendo. Este 
medicarnento deberk toniarsc con mtervalos, tanto m3s 
largos p en dhsla: tanto mam pequeiia,s, cuanio nms 
tiernpo pasa desde el riltirrio stacpe. Si a yesar de todo 
ILO se consigue desterrarlas, es preciso cambiar de r ise.  

Noouiembre.--En este mes se presentan jenerslmems 
anjinas, calenturas gdstricas con sintomas cerelsrales, 
reumatismos y tercianas; Ias hemorrajias tamhien son 
dgo  frecuentes. El plan demulcente y atemperante, 
lo.: sw?ori8co:: y las cvacuacioiies sanguinwm oportu- 
t ) : ~  i w n l  e dirijirlal: son 10s medies qiic ordinariamrnte JB 
ampletin para Ja, cnracion de estos mal@?. Una de la$ 
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hemorrajias inas Yrecuentes es !a que se verifica por id 
nariz; si ia salida de la sangre por eitc punto fuese esce- 
siva, liai un medio sericillo y bastante eficaz pard conte- 
nerla; e l  rnP.ior consiste en hacer levantar a1 enfcrmo el 
brazo correspondiente a1 lado por donde sale la sangre, 
coniprirniendo a1 nxsmo tienipo la ventnna de la nariz 
con el dedo. 

DiciemFrc.--Las erisipclas, Ias calenturas hiliosas, 
las irritaciones violentas del estOmago e intestinos con 
vcimitos y diarrea, 10s c6licos inflsmatorios, etc., que 
aparecen en este mes, manifiestcln una constitucion at- 
mosfdrica divcrsa de la que se observa en 10s meses 
anteriores; imporla, pues, niodificar el  rdjimen, no so- 
breescitando e l  est6mago con alimentos fuertes de d ~ -  
ficil dijestion. Sstas precauciones y e l  uso de las hehi- 
das hcitlas, que mstintivitmente se apeiecen en estn 
dpoca, son niui a propcisito para moderar la prdisposi- 
cion a irritacioaes de Tiientre, que tan frrecuentes son 
cii esie nies, si e l  abuso de 10s condimentos es sienipre 
)rcyjndicial, lo CP; mucho ma.: cn l a  estacion del calor. 
I ,as pr~11;i.: qirc iiadecen eul~rme?ades cutBncia.: deb+ 
rAn u s n r  coil mucha parsiixonia de estos estimuloq+ 
coii tnndo enlrc 10s mas porjuclicii\les la sal connin. 
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El haba iL7erde es un aliniento lijero; niadura es mas 

nutritiva; con si1 c&scara t ime una cualidsd tbnica y 
poco irritante. 

A la l e n t ~ j u  se le puede aplicar lo que hemos rliciio 
del haba; en pur4 se dijiere mejor que en grano entero. 

El t>ejol hianco causa mas ventosidad que e l  encar- 
nado. 3- este es mas irntante. 

Los yarba.nzos secos son menos ventosos que lo\  
frejoles. Todas estas legunibres son mas nutritiva s SP- 
cas que wrdes; pero 4stas son mas 1,jeras y rle ma< 
ilicii dijcstion. 

La cnstn%n es mui nutritiva, se hincha muclio en e l  
cst6mago, porqne jamns sc la cuece hasia sii -\wdar!ero 
punto, que m reclucirla A papilla: entonces es un ali- 
mento lijero y nutritivo. 

El ai-ro,~ es e! grano $ue contiene mas fecula, c‘s 
lijero y de mucho alimento; l o  misnio podemos rlecir 
del maiz, sugic, lapinen, fideos. 111U;cccrr-o;.zes y otras 
pastas. 

dl imentos compuestos de camae.--la carne fibrosa 
de 10s animales es mas niitritiva que la  jelatinosa. Las 
carnes de animales jGvenes contienen much:i jela- 
tina y forman un a l i m ~ i i t o  menos nulritivo que las 
carnes hechas; son refrijermtes y rte dijestion fatigosa, 
La came de vaca es la mas salndable y la que c6nsti- 
tuye ~1 principal alirhento c k l  hombre; escita el est& 
inago, hcilita una accion dijestim y alirnenta gran por- 

tos rqnradores, coli lo que el cuerpo se 
restaui a n1:’- compic3tamente que con cutzlquicr otro 
alinipnto. Pel-:) si hen  es cierto que las carnes dan 
i’igor, Csnibieii escitan las infixrnacioiies, 1as hemorra- 
jias, apoplejias, gota y otras indisposiciones, que pro- 
vielien de un alixnento en estrenio sustancioso. 
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Hai dos cosas que deben tenerse presentes en las 
propiedadas de las carnes: las fibras, que son la porcion 
material del alimento, y el jug0 que sueltan en la 
coccion: estos dos principios se reunen en las carnes 
asadns, a1 paso que en lss cocidas no se encuentra mas 
que uno, porque el  jug0 ha pasado a1 caldo, disolvi4ri- 
dose en 81 l a  jelatina y la prasa, de donde vieiie a re- 
s d t a r  que lo mejor es el caldo y lo menos bueno la 
carne. 

E l  camwo contiene nienos jug0 que e l  biiei; su 
came es casi tan nutritiva, y asada no la  cede en cali- 
dad y alimento. 

La c a m e  de cep.do es pesada; pero aliments mucho, 
porque su sazon escitantc cambia su naturaleza y la 
hace mas dijestiva e irritante. 

El cab~ i lo ,  conejo y liebye participan de las cunli- 
dndes del carnero; su came escita e irrita; se puede 
decir otro tanto de ciertos pzijaros pequellos, aunque 
en menor grarlo, como In td?*tolrc, l a  per-clis, el faisan,, 
etc. Los crJi*azones y rzZowes de estos animales son de 
dijestion pesada. 

izales de came blnnca IJ dura.--los cafigrq'os 
de mar y de rio, las lun~ostns y l ampt ines  es c;mx 
que no cede en nutricion a la de 10s grandes anirnales; 
es irritante, y mucho mas con las especias coli clue 
jeneralmente se adereza, siendo en estremo peligross 
para las jbvenes por 10s deseos que escita. 

El alun, meiduza, salmon y iruclia asalmonacla 
sori niitritims, y SLI carne es mas o menos pesada, aun- 
que no en tanto grado como la antenor; la m g a  es me- 
nos indijmta. 

Animales de came blanca, t iema y cu.ascc.--las 
carnes mas crasas son mils dificiles de dijerir; citare- 
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mos la cc9guila, la, Zoriugu: y la c ~ p a ~  qiie son crasas, 
aunque de dijestion fkil.  

El pucro, annque su cwne es crasa, es. preferible a 
las precedentes, y contiene mucha materia nutritiva; 
el coneio, la p e d i z  p el pollo, menos nutritivos, son 
tanibien mas lijeros. 

Los peseccclos cuya came tierna y delicada se dijiere 
pronlo sin latigar e l  esthmtigo sora la sierra, la co~uina ,  
salnzoitete. cai*pi7, delqudu, sollu y otros parecidos; el 
ai-e~upce JJ scuadi . i lcx es un yoco mas pesitclo, en especial ~ 

cur;d<). E l  hcirbo es niejor vjejo, porque pierde 
i.des quo le iiacen de pesacla dijestion, 
aide stis huevos, que sor, I ~ L I I  indijestos, 

as; c a m  10s del solto. Eo jenerai la carne de 10s pes- 
catlos f(>17in>i im a1 imeiito laxante y nutritivo, y soil 
prcferibles ios de agua cmrriente a ios que se tornan eu 
lagmas, 10s cuales son poi- reg's jenera! de mala 
calidad. 

a'i/i~i7ciatos p c !  v!,o conlienen ./ai c a m e  "~li f i c i d u -  -. 
La sny!lrc es nutxitiva, pero inciijesta. 1,os h j p d o s ,  

it11i?tlte los crasos, tienen la niisina propiedad; e! 
rirse; lo miemo decinios de 10s sesos, 
"Q, Gi.*ipus, etc. Las osii'as dan rr1:ich 

e l  estcimago; e l  agua que contienai 
pero e l  aguardieate 

enihre hast,a ina,rzo 
. Las ostrixs p nl.i?.wjcxs cocidas 

imugo; baiicla es mas dijestiva; cocicla con lechr: s!' 
cre &icilmente, y cocida s o h  es mas nuiritira y 

dijestion pesatfa y dificil; la yeina a3imenta y es ficil 
de dijerir; 10s huevos de pescado, asi conlo los de 10s 
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pjaros, qne despues de cocidos yuedari Tiscosos y tras- 
parentes, soli nirii nocivos. 

La leche es el t6rmino metho entre la mtiimlma 
Tejrtal y auiiiial, de Idcil dijestion; dpbihta sin pmbar- 

nos; es 1nw1 alimento para 
las personas q u p  IPS pro nial efecto; mezclarla con 
c' n f '  e y azilcar es ma4 chjestiva. El ylteso se dijiere bicn, 

si estd preyaraclo coil sal, escits babtmte,  auiiclue es 
inas Lici1 cle tlijcnr. ~ , n  ilcanteca f 
jesiion iBcil y mas nutritiva que 1 
h i  estii rancia o demasisrio cocida es 
prefcrir la rpe est6 un poco sal&. 

C'cnllnmpns y cr.iadillns.--Son sieiupre un alimeiilo 
pesado o intlijesto, contienen pocas cualicladps nutritivas, 
;v no drben comerse a nicriuclo, poryne oc:?sionan cOlicos 
y otrns intlisposiciones graves. 

Lqtcmbres refi-ijeranles y poco nutritiuas. Ver- 
inocas, li.cl~u~qu ronzana, tic.- 

cs inui siiave ,v tienc mia accion 
I d  eyeci,ilmeiite 
cmio la, I ei*dnra 

~efrijerante cs nocivA i~ 10s que padmen mal de pletlra, 
y otro tanto b e  puede decx de todas las vcrduras 
ticidar. El loinate es refrijerante y dcido; la alcaclzof, 
es dulcc, y nads tieiie de irrikmte; la remolacha, aun- 
que niui azucarada, 110 es nutritiva. El melon solo 
coriiienclo muclio ocasiona calentura; la calabaza es 
uutritiva cualiclo es de caliclad harinosa; e l  
poco nutritivo, y pwjudica poi- sus cualiclades T 
d npio sirrirlo cnido es 1x1 
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agua azucarada es un remetlio eficaz pars linipiar e l  
estbmag-o. La miel no es tan buena como el azfxar, 
ocasiona mitacion y ventosidad; en especial para 10s 
ancianos es un mal al' imento. 

Sc~aomunievztoi. escitnrztes.-La sal, usada con pru- 
dencia, escita 6tilmmte la clijcstion, y en gran dbsis 
irrita mucho. Las salazones son insalubres, porque en- 
durecen las earnes y las hacen pesadas. 

El viwqre puro irrita e l  estdmago; me7clado con 
agua es refrescante, s; en pequefia cantidad, mezclado 
con 10s alimentos, facilita mucho la  dijwtiun. Los 
pepinillos y olros vejciales en vinngre son nociTos, y 
se debe mar de ellos con precaucion, poryue hacen 
enflaquecer. La moslazcc, gi?ltiewta ney-a, nuez nux-  
cada y demss especias son mu1 nocivas, en especial a 
las persomis ddhiles y eiifermizas, que deben abstenerse 
de su USO; l o  mjsmo decirnos dei u70 c ~ ~ ~ ( h ,  pero cocido 
y disueltc, pierde parte de su h e l m ,  y l4job de perju- . 
dicar ayuda a la clqle~tion. La cebolln y ceiiollela no " 

&fiere del njo mas que por su sccion menos endrjica; e l  
percjil, perifollo, yer.bu-bicena, etc., no son otra cosa 
mas que plantas arornAtlcas poco nocnm. E17 jenrral  
las salsas nutren poco; pero pueclen ser utiles de tres 
modos: 1." Poryuc dnnclo un nuevo sabor B 10s aliman- 
tos, escitan el  apetito y lisonjcaii el gusto, on cuiyo cas0 
basta ebta sola circunstsncis p r a  faciiltar la dijestlon. 
2." Porque modifican las cualidmles de 10s alimentos; 
asi es que impregnaildo las carnes en vinagre, aceite, 
imnteca, etc., se las liace 111a.s tlernas, p neces3'i'lamen- 
te se dijieren con mayor fadidad.  Y 3." Porque la 
escitacion que las salsas produeen aceleran y dan mas 
activdad a ia dijesiion; p r o  para esto deben emplearss 
en cortas dbsis, p e s  de lo  contrario no escitnn mas 

2 
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que un apetito ficticio, cuya repeticioii fatiga y des- 
truye. 

Paste1eria.-La pasta, no teniendo levadura como 
la del pan, y no estaiido cocids con tdnta agua, es dificil 
de disolver en el estbmago; el bizcoclm, como tiene le- 
vadura, es mas saludnblc, y 10s a l ~ i ~ e ~ ~ d r a d o s  son noci- 
vos; las demas pastas, aunque pesadus, no ctlusan indijes- 
tiones, porque jeneralmente se comeii en poca cantitlad. 

Pmparucioiies de los nEinzen!os.--H~iiios espuesto 
J M las veiitajas e inconvenientes de 10s alimentos 'isa- 
dos y cocidos, restandonos solo decir algiinds palabras 
sobre otros guisos mui comunes. 

El esr'ofado con vine 0 v;riagre, con sazon fuerte, es 
alirnento irritante. Los f i i l o s ,  que esijen que la grasa 
se eleve a mayor grado de calor, suplen ser indijestos 
para los estdrnagos poco vigorosos; is fritura menos 
inals;tiia es la de 10s olrjetos harinoios. 

Concluiremos este articnln recoinendando niucho l o  
util que es comer lentaniente para hacer una buena 
tiijestion. 

Bebidas.-Las acuosas en ahuiidnnc is hacen la d;- 
jestion lenia y penosa, provocaiiclo evacuaciones idt i -  
les, y las estirniilante- m a t i e n e n  10s hrgnnos en un 
cistado hahitud de irritacion; sin embitrgo, su us0 es 
titi1 en tiem?" frio o cduroso, porqiic: restablecen el 
eqnitibrio d~ la accim vital. Las behidas hacen mejor 
provecho tomadas 8 la, vez en cmta  cantdad. 

Las a g m s  de ~eriic-nie o I luna  son Ids mas sanns y 
lijeras; ins de p o  5on grLi b ,y pcsndas pCii*a la dijps- 
tion. El t d ,  por. sii a:n irpo, ekcita la  x c i o n  

estbmago, y un i i h ,  c h a  m z s  ddbilniente. 
Eos v b m s  tienen efwto? ina5 o rneno~ esciiantes, se- 
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gun la  cantidad de alcoliol que contienen; 10s vinos 
&biles poco fernientailos y cargados de acidos, se en- 
turlsian p estimulnn poco; 10s que son mas fuertes hacen 
el efecto contrano; pero, si hien C?S verdnd q w  emhria- 
gan con inas Pacilidad, no prodncem c6licos y conrienen 
lnejor a la d u d ,  ussdos con moderacion; son t6nicos y 
€ortificantes, y PS conveniente el heGer de una sols 
especie, porque la  Tariedad perjwlica. 

La cerveza es mas o menos nutritiva, segun su fuer- 
za; cuando es I'uerte tiene iina pequefia cantidad de 
alcohol, y si es hjs es rcfrijerantc.; pero no clebe ha- 
cerse mucho use, porquc. t i m e  propiedades enwvmtes 
y prodnce malos efectos en las vias urinarixs. 

La siclra y la ~~~ufiy1xum, contienen Bcido, se entur- 
bian niucho y iiutren menos que la cerveza. El us0 de 
esta hebids es perjudicial a las personrs afecladas de 
10s nervios. 

El apun/die%te, ~1 TOT?., etc., escitan la sensihilidad 
de los hi-ganos, alteran si1 constitucion, producicndo 
hidropesias y otros males terribles; la embriagiiez que 
ocasionan es peligrosisima, y rnezclados con agua son 
t6nicas y producen iin erect0 cmno el del vim. 

Los lieoms s m  hjcrarncnte nutritivos, segun la can- 
tidad dr azdcar que contimen, y sixs aromas !es dan 
propiedades partictihres q u n  su naiurzlc.za; en jene- 
J P ~  son irritantes, segun la liierza alcohblica que po- 
Sean. 



Considerando de grande importancia para las familias 
saber e! modo de cuidar a 10s enfeimos, de precaver 
sus clolencias y teaar conocimieiito do 10s sintomas de 
lss enfermedades mas frecaentes, para distinguirlas y 
proceder a su curacion, hemos creido del cas0 cornpreii- 
der ea este iJIa,tvual algunos de aquellos preceptos mas 
sencillos del arte de In medicin+ que tienen por ohjet0 
no solo e l  :Itencler a nueslra conservacion, sin0 tanibien 
el aliviar nuesi,ras dolencias. 

Si la asistencia de un facultative, cuando nos senti- 
mos indispuestos, fuer:t sieiiipre tan Iironta como con- 
vicne eii la mayor parte de las enfermedades, seria 
poco necesario un manual de d u d ;  pero como a yews 
110 es posible tener 2.12 nimo i m  doctor a quien con- 
sultar y sea peligroso el  aparclar, presentamos el tra- 
tadito presents, persundidos de que seryirh de gran 
uti’liclad, tanto :z nquellos que vimn ea pueblos peque- 
50s o faados aislados, curno a 10s que -r-iiren solos y 
t e n p  nocosidad de poiier en practica algunos de 10s 
remedies que contiane. 

Puede servir de regln jeiieral que tan pronto coni0 
88 qer ix len tc  alguna i;icomodiil;~cl, es precis0 guardar 
quietud, absnhimido toda ocuilii~iioii, 23oIierse a clieta, 
darse uiios gediluvios j- rol.esci.,s con 

silnle. Mas si proviniese ?e a l c u ~ ~ s  i l e  10s primeros, 
procurarj ser P ~ ~ ~ C O ,  y la I I I~JOYA sei.& ixihlible. . >’ 
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P1-el;e~acionesjenerales a las personas encargadas 

de asistir Q wn enfemno.--El que asiste a uii enfermo 
&be confornlarse eractamedte con lo que e l  medico 
disponga, sin apartarse de modo alguno de lo que orde- 
ne, tanto con respecto R la dbsls, clase y yreparacion 
de 10s remedios internos y esternos, conio a las horas 
d e suministrarlos. Las relaciones que se hagan a1 m.4- 
dlco de 10s progresos y sintomas que puedan observarse 
en 1s enlerrnedad, hltn de ser fieles, sin exajeracion ni 
ocul tacion de iiingnna especie. El aventurarse a apli- 
car 10s que se llaman reineclios cuLsems es peligrosisi- 
mo en semejanles oeasiones. Por e l  contrario, l a  fre- 
cuente renovacioii del aire en las liahitaciones, la luz, 
el  aseo en la cama y en el cuarto del enfermo, muclando 
a nienudo la r o p ,  inrrientlo y regando la pieza si hese 
necesario, o usando de las fnmigtLciones que prescriba 
el facultativo, son otros tantos medios indispensables 
para lij curacion de casi todas las enfermedades. Sohre 
todo, el baen agrado, el semb1,tnte nninioso y e l  cmda- 
do en ocultar a1 erilermo cumto le piieda turbar el es- 
piritu (3 infwdirle temoras ser6n siernpre precauciones 
mui utiles. 

Meilios de  e u i l w  lccs eui/ei-ilzerZncles de 10s ni%os. 
--Siempre que no sea absolutmente imposible, debe 
una riiailro dar el pedio a. si1 hijo, pues de lo contrario 
h l t ~  '5 l;w leyes de la naturalesa y espone el  fruto cle 
sw entfiaiias a 'ma pront,t muerte e, males funcstos, 
qni: !nuchns veces clm.an tofi~, la vida. Si ]a f ~ p r a .  forzo- 
so xuilir a un wia, nnncn deb? p~?rdcr a1 niRo de vista 
iii ilej arlo ab,milon&> en mmo; da la noilin;aa, la CUBI 
es preciso qua seh robusta y siins, con leche poporcio- 
nada a la ed,d y nscesidados CIS i,t cwLLti1i.ii. Si (31 
es ci~sa4n o SI> tiene dtiJa rlr sus hnenar costtimbres 
serli mni peligroao valerse de ella; p r o  clo cualquior 
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niodo, es necesario vijilarla para evitar las fatales 
consecumcias que de otra suerte pupden sobreve- 
nir. El vestido de 10s niiios dobo ser lijero, que les 
abrigue segun la estacion, pero que no les comprirna 
ni sofoque. Las eiivolturas, las hjas apretatlas o su 
demasindo uso, e l  continuo movi iento de la cum, y el  
sujetarles las ropas con alfilPrPs en vez de cordones, 
son causits de que contraigan deformitlades o males mui 
graves. Dehe tendrseles sieimpre con asco, sin dejaries 
10s pafiales sucios ni mojados, y lav5ndoles e l  cuerpo 
frecuentemente. El alimento de los niiios ha de ser la 
lecho de sus madres o nodrizas hasta 10s tres o cuatro 
meses, que es cuanrlo se !es empezarh a clar una o tlos 
veces a1 dia papilla, sopa d e  leclie, caldo clam con tin 
poco cle pan rallado, LI otras cosas semejantes. A la le- 
clie debt: segnir con preferencia el pan, siendo bwno y 
lijero; psro no ha de dArseles came hasta cle\ietarlos, 
y aun enthnces con 1mderac;on. El iiso del %ino o de 
otros lieores fuertes y el  de la5 frutas que no e s t h  
madiuras son mu1 pejutiiciales para 10s nifio5, a los 
cuales se ha de dar con econoniia Ids raices que con- 
tienen un jug0 vicioso y la mantecil, porque igua’lmcnte 
relaja e l  estdniago y produce humorcs gruescis. La rnncha 
behicla o la drmasiada hunicdad (le los alimontc,s rplajan 
10s shli(ios y producen en 10s inhntes \-arias enferine- 
dades. 

Los iiiiios rlehen haeer ejercicio, pero ha de lleudrse- 
les de la mano, y no con anrliirlores. La costumhre de 
enviarlos clehde mui tempram a l a  esenela produce mal 
influjo en el  desarrollo de si15 ticullatles fisicas, a1 pa- 
so qne p uedc ocasionarles dolencias y acliaques furies- 
tos o incurables. Finalniente, siempre que sea posihle, 
se evitark cpe 10s nifios duerman en cuartos pequefios 
y ~ L I C ~  respire2 a,ires n d  s a i w  o poco renovatlos. 



El tratamiento de todas las enfermedades clue se 
mxeionan en este capitulo ha sido pro1ijamc:nte estu- 
diado sobtm las mejores obras de 10s sistetnas nl6pata y 
homeogritico. El exkrnen comparativo de ambos slsteii1a.s 
iios lia dado por resid tad9 mi tratamiento ni ib to  que en la 
mayoria. de 10s cnsor no est$ en pngnz con ningiiio de 
10s dos, y CJLIC' podriamos calificar de narclicim dail?&i- 
cu. LOS meilios de accion que Bsta pone a nue5ti-o alcance 
son hmitados, y si bien una gi-an parte de lils doleiicias 
y enfe~-medades se curan o se precavpii con su uso, 
hal?r.& mmbicii iiiuc1i:is olras enferinecl,\dcs serias en la,.: 
que la rnedicma rloni8rtica solo seu?..r& de eficaz con- 
suelo rnientmC: so llama un b u e ~  doctor. 
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lante, ya Sean saladas, picantes o Acidas, son tan esci- 
tantes que no pueden alimentar de ningnn modo puesto 
que no poseen el  cardcter propio de nutritivos. No 
sidndolo, no pueden reparar las furrzas del cuerpo 
humano y a1 establecerse en el  organism0 son el orijen 
y punto de partids de enfermedades que en realidad 
ocasionan la falta de apetito. 

El us0 escesivo de estos ingredientes estimulantes no 
produce sino un apetito pasajero a1 mismo tipmpo que 
Tan preparando e l  campo a una enfermedad verdadera, 
iDe qu8 sirve entonces provocar e1 apetito por un dia 
para perderlo del todo mas tarde? 

El mejor de todos 10s estimulantes del apetito es e l  
agua fria 1 el  ejcrcicio nioderado a1 aire lihre. Bdbase 
un vas0 de agua fresca. todas las mafianas en ayunas, 
otro algunas horas antes i despues de comer y otro a1 
acostarse; durante la  comida dehe hehprse moderada- 
mente; despues de una. comida copiosa t6mesela en pe- 
queiias cantidades i con frecuencia. 

Dolor de est6mags. 

Si el  dolor de est6mago procede de u i ~  vicio”en la 
dijestion, lo que puede sospecharse si es mui violento 
despucs de comer, se aliviara o desterrara con el ejer- 
cicio, especialmente embarcandose o liaciendo largas 
jornadas a caballo o en carruaje. Si procede de flato, 
es fuerza akstenerse de alimentos ventosos, como races ,  
legumbres, etc., .y suele ser utilisimo un trabajo activo 
corporal y la vnriacion de aguas. 

Muchos dolores de est6mngo procedcn jeneralmente 
de l a  costumt-re de tomar, como acabamos de decirlo, 
ciertas sustancias de sahor fuerte que 10s incautGs ca- 
lifican de estiinularztes para el  apetito, y que si bien lo 
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estimulan momPntAneamcnte no por eso dejan de ser el 
dnico motivo de frecnentes y funestas enfermedades en 
el estbmago y 10s intestinos. 

La dispemiu,  que en otras palabras quiere decir di- 
jestion lenta y dificil, es fAcil de curar desde un princi- 
pi0 observantlo una diets rigurosa y el  tratamiento in- 
dicado en el  acizpitc c<Indijestion.>> 

Indij estion. 

Si la inclijestion es leve se corrije f i d m e n t e  tomando 
algunas tazas de tB, manzanilla o flor de tilo, con azccar 
y unas gotas de agua de flor de naranjo. Per0 si es 
grave y han sobrevenido vbniitos, se seguirh propinando 
a1 doliente bebidas temperantes, emolientes, y prescri- 
bidndole dietn absoluta. Si hubiese njuseas y conatos 
para vomitar sin consoguirlo, se pronioverh behiendo 
agua tibia en abundancia, hacicndo a1 mismo tiempo 
cosquillas en la epiglotis o campanilla, y si torlo est0 
fuese insuficiente, se harA us0 de una agua emetizada. 
(Un grmo de tizrtaro emetic0 disuelto en dos vasos de 
agua tibia, se toma en tres o cuatro veces, dejando que 
pasen algunos minutot; de intervalo entre una y otra.) 

Si se siente en el  estbmago un recargo de aliment0 
y un prenditniento penoso, se tomar& una infusion de 
chamomilla, l a  c u d  provoca 10s v6niitos. 

En fin, si hubiese trascurrido mucho tienmpo despues 
de la  comicla, causa de la indijestion, y 10s alimentos 
hubiesen bajado ys a 10s intestinos, ademas de las be- 
biilas indicadas se le  administrarAn lavativss emolientes, 
como el coci niiento de raiz de malvavisco o linaza. 

Cualquiera indijestion desaparecerii empleando 10s 
medias il:dic ados, per0 cuidando de sujetar a1 enfermo 
a una dieta rigurosa hasta que el est6mago haya recu- 
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perado la  regularidad de sus funciones nn momenmfnl; 
terrumpida. Una indijestion descuidarla descle el prin- 
cipio que se declara, (la orijen a enfermedarles swim 
como son disenterias, gastritis etc. de las que nos OCLI- 
paremos oportundmente. 

Bescoldera Q Agrios del. est6mago. 

Esta. afeccion consiste en una sensacion ardorosa y 
roedora; tiene su sitio en la boca del estdniago y va 
acompadada de eructos y vomituriciones de un p s t o  
agrio y acre. 

Jeneralrnente basta tomar poi- la maliana un vas0 de 
agm azucarada y en el  resto del dia agua gaseosa. De 
ningun modo se tomad magnesia, carhonato de cal y 

~ otras snstancias anzilogas, ~ n s  cuaIes dejan en el est& 
mago una sensacion como de un cueimpo cturo qne despues 
se cree indispensable espnlsnr con purgantes. 

Los dgrios de estcimago en las mujeres enibarazadas 
dasaparecen chupanclo una rehanada de limon azuca- 
fildo. 

Nhuseas; v6mitos. 

En la inayoria de 10s casos cesan 10s sintonias por si 
mismos despues del vbrnito, por cuya razon convime 
provocarlo bebiendo en abnnd:mcia y a menudo agua 
tibia, o por Is titilacion en la campanilla con las barbas 
de una plurna. Janias debe emplearse en estos casos e l  
emetic0 porque atacaria gravementp e l  est6mago. 

Si se vomita cuanto se acaba de comer y si 10s v6ini- 
tos contincan dernasiado tiempo sin desaparecer, 8s 
preciso alirnentarse de cosas lijeras y sustanciosas en 
cortas cantidades a la vez, pero repetidas. En un prin- 
cipio se toniarA leche espesa, crema, sopas hechas con 
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harim de av-ens, tapioca, sag6 y totlo preparado mas 
bioi1 con anicar que con sal; inas tarde, de tiempo en 
tirmpo, un caldo sustancioso. 

Las n:inseas y ~ciinitos de las mujeres ernbarazadas 
no son en jrrieral pe!,grows; cuiilido .;on tenaces se cor- 
tan con una3 cucliaradas de vino M&laga u otro jenero- 
so. Las personas propensas a ellas no deben coiner 
muclio. 

Oalwnbres o espamo del estbmago. 

Contra esta en€ermedad wo se deb& hacer uso del 
opio y la riiorfina que pueden traer htales consecuen- 
cias. 

Los medios que la medicina domdstica pone a nues- 
tro alcdiice x ) t i  !os siguientes. Se liai-A fricciones en la 
boca del estG;nago con acxibe de olivo caliente y se 
tomar& una cucliarada de aceite de linaza. Tamhien es 
bueno, especialinoiite para 10s que lmn tornado opio o 
li~utfano, toslar uii pur”latlo de avena poco nienos lostada 
que e! c d 6  y puesta calionte en un saquiid, aplicarla 
a1 cst6mago. S e  LoniarAn caldos de pol10 y se absten- 
d r h  de iicores espirituosos, de 10s oiores fuertes j -  del 
csfd principalnionte. 

Eareo; manera de evitarlo. 

Aunclue ante todo es preciso tomnr en cueiita la cons- 
titucion de cada individuo para adoptar tal o cual me- 

ntivo, por loejeneral, a la  persona espuesta 
a1 mi-eo, le conviene hacer mucho ejercicio, esforzarse 
en corner, y colocar en la boca del asthmago uii pedazo 
de papel bzwarcl o de estraza em~~apado en ron, agnar- 
diente o whisky. Tiimbien os bueno comer un terron 
de azGcar, en el cual se echan unils gotas de Bter, o 
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bien beber un poco de agua en la  cual se habrii echado 
azdcar humedecida con unas gotas de Bter. 

El medio considerado infalible en la gran mayoria 
de 10s casos consiste en usar a bordo la. faja o cintura 
el6ctricn de Mosselman de Bruselas, que se encuentra 
M veiita en las droguerias y segun las instruccioncs que 
se acompafian a1 aparato. 

AFECClONES DEL VIENTRE. 

C6licos; retortijones. 

Los cblicos o retortijones jeneralrnente son ocasio- 
nados por frutas Acidas o una alimentacion indijesta; 
por e l  frio en 10s cambios de tiempo, por la bumcdad 
de 10s pi&, la Iluvia, etc. y por liaber tomado behidas 
frias con el  cuerpo caliente. 

Los cblicos provienen con frecuencia del desnrrollo 
de gases en 10s intestinos a consecmncia de halser co- 
mido ciertos alimentos flatulentos como 10s frejoles y 
repollos que son de dijestion lenta. Paca evitnrlas, lo 
mejor es dejar pasar el  mayor tiempo posi’ole entre 
cada comida para que la dijestion so haga por com- 

En jeneral? para detener o sanar todos 10s c6licos, 
incluso el bilioso, son <tiles las siguientes reglas: pri- 
rnera, baiiar pi& y piernas en agua tibia; segunda, 
aplicar vejigas llenas de agua caliente o paiios mojados 
en ella a1 estbmago y las entrafias; tercera, tomar con 
abundancia bebidas diluentes y mucilajinosas; cuarta, 
lavativas emolientes cada dos o tres horas. 

En  muchos CRSOS se ve desaparecer el cblico con solo 
aplicar at vientre un paiio de alcohol alcanforado. 

pleto. 
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Diarrea. 

Ningun cuidado exijen las diarreas cuando son pasa- 
jeras; pero si son tenaces, acornpafiadas de pujos, c6licos 
intestinales y complicaclas con calofrios, calentura y 
sed ardiente, debe acudirse a rmmliarlas lo  mas pron- 
to  posible. 

Lo primer0 es poner el  enfermo a &eta, y restable- 
cede el sudor POT medio de sustancks calientes de 
arroz, pan y f&ula, susvizdndolas con algun jarahe. 
Tambien son en estremo litilos las lavativas de coci- 
miento cle linaza con cabezas de adormideras, afladiendo 
un poco de alcanfor molido, desleido en una yema de 
huevo. Los baBos de pi&, 10s medios baiios y aun 10s 
bafios enteros, con e l  restd)lecimiento de la traspira- 
cion, son 10s medios mas a prop6sito para contenerla. 

Muchos tienen la errbnea crcencia de que la diarrea 
es iin beneficio de la  naturaleza, necesaria para el  res- 
tablecimiento de In snlnrl a1 tersdn. Qtros creen que no 
pueden con tinuar gozando de buena s a i d  sin hacer 
us0 de purgantes (diarreas artificiales), con 10s cnales 
1impiu.n el orgmnismo. Esto no t ime fundamento al- 
guno. La diarrea es una enfermerlad coni0 otra cual- 
quiera y si bien no sienlpre conviene cortarla brusca- 
mente, sobre todo en 10s niiios, en las personas de oclad 
y en 10s que estltn sufrientlo de otra enfermedad, es 
precis0 atenderla y trhtnrla sin tener para nads en 
cuenta la  iden de que ella es un rnedio de que se vale 
la naturaleza para espeler las impurezss que e l  cuerpo 
pudiera contener. VBase lo  que sobre esto misrno espo- 
nemos en el  articulo estrefiimienlo. 



Los principales sintomas de esta afecc: 'on son una 
necesidad constante de deponer con dolores secantes en 
10s intestmos; deposiciones pequeiias, cortas, compuestas 
de mucosidades blanquecinas o snngumolmtas, s m  nza- 
ter,ias escmnenticias.  Esta necesidad constante, este 
deseo de hacer una tleposicion, son causadas por la 
inflamacion, hinchazon, rubicundez y dolor del intestino 
grueso, y no por In presencia de materias escrementicias 
como sucede en estaclo de salud; esta enSermedad no 
es la. diarrea como se Cree comunmente, sino justamente 
l o  contrnrio, es la cwtslipacion. 

Ln diseiitcria proviene a menudo de la diarrea mal 
a t e n d i h  En este caso las tleposicioiies se van hacierido 
cada vez mas dificiles y doiorosu, .y v m  acompafisdas 
de malcrias sanguinolentas Ests  enferrnedad es cielicada 
y deberd spr trdtnda por url buen mddico, por lo que no 
darerno3 sin0 unos pocos consejos prerentivos, sin eritrsr 
de llerio en la. interrninsble Si-rrmacopea de 10s reinedios 
caseros. 

En cuanto la disenteria haga su aparicion, debe 
sujetarse a1 enfeermo a una dieta rigurosisinia prohi- 
hidndole estrictamenie el caldo y todo alimcnto liquido. 
Debera alimentarse solo y hiicamentc de sustancias de 
ficula como el sa& tapioca, chltbo y principalrnente 
el arroz, preparados en sopas espesas. Como bebida 
podrA toinar en pequehs  d6sis una infusion de raiz de 
sumarrlia. 

La disenteria es frpcuente, principalmonte en las 
Qpocas en que 10s dias son calurosos JT laq noches frrias, 
por lo que es preciso tener mucho cuidado de evitar 
estainfluencia de tiempo, como tambien de no beber 
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cosa fria estando traspirando, no quitarse ropa, ni 
sentarse en el  suelo, ni sobre piedra. Debe uno abste- 
iierse de comer frutas verdes o incompletamente ma- 
duras, de tomar hehidas o licores alterados o fermenta- 
(10s sobre todo durante la noche. 

La rnediclila albpata acostumbra trstar la disenteria 
por nieclio del subnitrato de bismuto, el opio 3- otros 
mdicamentos que a veces puecten ocasionar en el or- 
ganismo disturklbs bastante graves. 

Una sustancia que obra como alssorbcnte y que pro- 
duce jencralmente una mejoria radical es e l  carbon de 
BelIoc tornado en dbsis de ires a seis cucharadns gran- 
des por dia. 

~ ~ ~ ~ " e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

La prinicra ohservacion que hai que hacer sobre 
esta enfermetlad, es que aqucl que la  padezca puede 
felicitarse do no tener otra enfprmedad miis grave que 
esta. Qbsdrvese en efecto, qne casi todas las rerso- 
nas que ordinariarncntc a s t b  cstreii;das, lltlgan a una 
eclarl avaiixada y permanectxn Euertes hash  su muertp, 
si no se suicidan ahusando de lo$ purgantes; inicntras 
que por el  contrario, 10s que esthn predispuestos a la 
diarrea, pierden preniaturamente bus fiwrzas y rara vez 
llegnn a viejos. 

La. opinion popular de que las purgas contribnym a 
consermr la salud y que previenen las enfernietlades, 
ssi c o ~ o  de que las iinpurezas del cnerpo son las que 
las ocasionan es enterainente Prrbnea. SI realmente 
hubiera inipurezas en e l  cuerpo serian arrojadas mucho 
mas pronto con la escrecion natural que durante la 
diarrea. Cuando 13s evacuaciones sori tardias y penosas 
nada permanece en los intestinos. Estos son u n  tubo, 
primero estrecho y que se ensanchan despues gradual- 
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mente; untubo lleno de vida que est& en constante 
actividad; esta actividad, cuando es regular, no deja 
nada tras de si; per0 cuando se hace irregular por las 
evacuaciones forzadas que produce la diarrea o 10s 
purgantes, esa activitlad natural cesa, se hace precipi- 
tada y ddbil y 10s intestinos se apresuran a espeler Ias 
susiancias estrafias que se les ha introducido y dejan 
en su camino verdaderas impurezas que habrian sido 
arrastradas por una evacuacion natural, puesto que 10s 
escrementos duros llenan conipletamente 10s intestinos 
y barren con cuaiito encuentran a xu paso, efecto que 
nu puede producir una evacuacion liquida. 

Las personas que padezcan de estrefiimiento y quie- 
ran aliuiarsu de tiempo en tienipo, deben ante todo 
observar un rdjimen comreniente, no deben comer de- 
masiada came, ni tarnpoco C O S ~ S  saladas; masticarAn 
Eien su dimento y tomarXn suficiente cantidad de le- 
gumbres, mjetales, frutas secas o frescas y pan con la 
comida; deberhn tornar mucha sopa y abstenerse ?el tB, 
de 10s licores aspiriiuosos: cuidaritn sobratodo de tomar 
un vas0 de agua fresca todas las noches antes de acos- 
tarse. 

Cuando de tiernpo en tiempo se pddece de PstreBi- 
miento, se puede curar con 01 uso de lavativas de agua 
fria aplicadas en cortas dbsis por la noche a1 tiempo 
do acostarse y procurantlo contenerlas. Dos spmanas 
de estil prActica lisn dostruido amenudo esta dispos1cion 
a1 estreiiimiento y I n s  Oepwiciones concluyen por 
regularizarse si se observa un rdjimen conveniente. 
Hai que abstenerse de ellas cuando hai hemorroides. 
Todo otro liquido que el agua pura es daBoso, escep- 
tuando la leche fresca y cocirla, la cual debe preferirse 
para los nifios. Puede tainbicn usarse e l  aceite dulce, 
l a  manteca y la grasa derretida. 
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Inkiamacion de I S ~  intestinos. 

Se debe siempre suponer que existe un estado infla- 
matorio cuando el  enfermo acusa en una parte cualquie- 
sa del vientre un dolor quemantc; esta parte est& sen- 
sible a la presion y el  dolor aumenta por el movimiento, 
cuando se tose, se estornuda o se rie. Estos padeci- 
mientos van casi siempre acompaiiados de vbmitos o de 
eructos que no alivian; a1 mismo tiempo casi siempre 
hay estrefiimiento. 

No s0 debe molastar el  vientre con romitivos ni pur- 
gantes; hai que contentarse con prescribir agua y a lo 
mas, de cuando en cuando, alguna bebida mucilajinosa y 
nada mas. 

Cnanto mas dura el estrefiimiento, mas pronta y com- 
pleta es la curacion de la enfermedad. De suerte que 
el  estreiiimiento es una buena sefial y que las deposi- 
ciones claras y fuertes conztituyen un signo desfmo- 
rable. 

Lombrices. 

Se atribuyen a las lombrices gran ndmero de enfer- 
xmedades y las lombrices mismas proceden de diferente 
causa, por ejemplo de que e l  nilio se ha hartado de pa- 
pilla, tortas, bollos o que la  madre s‘e alimenta, du- 
rante la lactancia, con mucha carne, pescados y ali- 
mentos salados o cocidos con grasa. 

No hai motivo de alarma cuando se aclvierte la pre- 
sencia dc lombrices en el cuerpo de un niiio, pues mas 
o menos todos las tienen y porque casi es un beneficio 
el tenerlas desde que ellas se alimentan de sustancias 
que serian mas nocivas que lo  es l a  presencia de las 
mismas lombrices. Solo cuando lleguen a molestar y a 
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presentar sintomas serios se debe resolver a medicinar 
a1 nifio, sin perjnicio de sujetarlo previamente a un r &  
jimen conveniente, evitando que coma dukes, yerbas 
crudas, raices o frntas verdes, tortas, bollos y pan lo 
menos posible. Se le permitirA comer sustancias frcscas 
o cocidas, o frutws secas. 

Una. receta eficaz para destruir liis lombrices cuando 
molestan sobremanera, es la signiente: tbmense los 
polyos vermifuges de Bal, que se hacen iguales par- 
tes de ruihartlo, escamonea y calomel, con doble mn- 
tidad de azlicar refinada a1 peso de 10s &mas ingre- 
dientes; se mezcla todo y se reduce a polvos finos. L a  
dbsis para 10s iiifios es de diez a veinte granos, una o 
dos veces a la semwna, y una tlracma para un adulto. 

Otro reinedio preservativo y ciirativo de las lombri- 
ces intestinales es el  siguiente: Thmese un puiiado de 
sal de cocina que se tlesleirk en (10s litros de agua, ffl- 
trese y alikdase rl 7umo d e  un limoii dejando en ma- 
ceracion en el liquido unos pedaeitns de corteza de 
naranjo. Cada rnaiiana se tomar8 de &a bebida la cuar- 
ta parte de un vaso en ayurras. 

Para  destruir l a  loiizhrix solitaria, orijen de mu- 
ehas crueles enfermcdades, se mascara tres veces a1 
dia un pedazo de corteza de pranado del tamafio de 
una mctneda de 50 centavos y se t q a r 8  con media 
c o p  de vino blanco. 

Otro remedio eficaz es e l  siguiente: PAngase a cocer 
en dos litros de agua 2 onzas de raices frescas de gra- 
nado, una onza de raiz de hclecllo pulverizada, 5 gra- 
nos de aloes y un diente de ajo. Reducido el liquido por 
el  hervor a la tercera parte, se aparta del fuego y se 
cuela en un lienzo prueso Cada cuarto de hora tbmese 
un vas0 de esta brbida caliente, oliendo un pedazo de 
limon para evitar las naheas.  Si la  lombriz asoma a la 
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garganta, se tragan algunas gotas de alcohol alcanfo- 
rado j .  con e l  mismo alcohol se empapm cornpresas 
que se aplicnrhn a iodos 10s puntos irritados por la 
Zombriz. 

Una hora despues de tomado e l  dltimo vabo se toma- 
rtt 2 onms UII adarmep nueve granos de aceite de rici- 
no en una tam de caldo y en seguids + dartt un paseo. 

Cada vez que se sienta la necesidatf de obrar se 
tomarj una taza de caldo de yerbas senthdose en una 
escupidera en la  cual se habrA echado leche o agua 
calients. 

Si despues de este procedimi~nto la lombriz no hu- 
biese muerto. se r?petirA a1 cabo de ocho &as. 

Otra receta probada y que siempre ha producido es- 
celuntes resultados cs la  siguiente: T h e s e  cada dia 
en ayunas por l a  mahana un polvo de raiz de granado 
y de helecho entre dos pedacitos de cotifituras o en una 
copa de vino hlanco; a1 caho de mcdia hora una copita 
de aguardiente alcanforado de la fuerza que cada cual 
pueda soportarlo. A cada toma seguirhn gargaras de 
agua sslada, tissna de rnhia a pasto y por intervalos 
una lavativa vcrmifuga. En todo lo denim, e l  rhjimen 
ya inclicttdo. 

Picazsn en el MIQ. 

Ademas del rdjimen prescrito para las lombrices 
pueden aplicarse las reglas siguirntes: lavativas de 
agua lijeraniente saiada y si Bstas ocasionaren diarrea 
apliquense entonces lavatlvas aciduladas rle agua con 
vinagre, o dense fricciones hcchas con medio limon y 
repetidas por mapana y tarde. (Este filtimo procedi- 
miento da buenos resultados contra el  prurito de las 
partes jenitales del hombre y de la mujer). 
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Se ha observado que el us0 de 10s espArragos, cuando, 

es tiempo de ellos, es mui ventajoso para combatir las 
lombrices y la picazon que causan; justamente se ha 
observado que estos pariisitos incomodan mas en esa 
misnia Bpoca. 

Tambien es bueiio untar el interior del ano con un 
poco de aceite duke  o introducir en 81 un peda- 
zo de tocino de un dcdo de grueso aiado a un cordon; 
se mantenclrti introducido un cuarto de hora 7 cuandb 
se saca nunca deja de producir buen efecto. 

Almomanaks. 

Esta enfermedad aunque es siempre molesta, preser- 
va de muclios otros males. Por  esto 10s alemaiies 
l a  llaman lienu de 09-0 y algunos l a  califican de sa-- 
lud de 20s viejos, sin que est0 quiera decir que no 
rsufran o gocen de ella 10s jbvenes. Jeneralmente con- 
siste esta enfermedad en la evacuacion de alguna 
sangre por e l  ano; se presenta casi todos 10s meses, 
prececlida de mas o menos incomodidad pero seguida de 
un gran alivio. Btras veces la evacuacion de sangre es 
mu1 escasa o del todo nula y en este hltimo cas0 se 
forman en e l  ano tumores que incomodan bastante. 

El principal remedio consiste en e l  jdnero de vida. 
que debertt adoptarse: l a  temperancia, la sobriedbd, el 
ejercicjo sin fatiga. Dehe cuidar el enfermo de no sen- 
tsrse mucho tiempo y lo  menos pnsible snbre asientos, 
blandos; debertt abstenerse de bebidas ardientes como 
el vino, cerveza I'uerte, e l  td, cafd, etc.; beberii mucha 
agua por la maiiana y comer& menos carne. 

Para  promover la esracuacion es bueno e l  vapor de 
agua tibia, o un pafio mojado en espiritu de vino tibio, 
o cataplasmas de pan y leche, o de puerros fritos con 
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manteca; si nada de esto bast:], se aplicarStn las saii- 
guijuelas, que si agarraii a las inismas rtlmorranas ser& 
inuclio mejor. Si el dolor es mui g r a d e ,  se l i d s  ha- 
cer lenitivo con dos oiizas de unguenlo emoliente y me- 
dia de Iftudano, batidas con una yema de huevo para 
aplicai-lo a la parte. 

Tambien es bueiio derretir tocino viejo del iiias sala- 
do que se pueda hallar, so pnsa por un pzfiito hlanco, y 
en esta grasa se derrite i m  poco de cera blanca; 6ntese 
con la punta del dedo mnchas vews el mal. 

Cuaiiclo e1 Aujo de las almorranas es morlerado o pe- 
ri6clico no hai que detenerlo; si es escesivo, bafiese 
la parte con agua de hierro. 

ENFERMEDADES DEL PECBO B DE LA 
GARG A N  T A. 

Resfrisdo.--%os. 

Para dssferrar oste mal en su principio basta pro- 
mover la traspiracion, hacer us0 tlc 10s sudorificos y de 
la dieta. Alguiias veces son conrlucentes 10s bafios de 
pies y piernas en agua tibia, eomo igualinente ios sina- 
pismos. 

Pam ohtener un copio-o sudor se p l a n  o quebrantnn 
cinco o seis grrtaos dc C H C : ~  en crurlo, ponidndolos a 
hervir en taza y media de agnn como de tomar cafd, 
hasta que quede en una; despues se le pone un poquito 
de maiiteca de cacao, tomAiicloIo con azlicar todo lo mas 
calieiite que se pueda, dentro de la cama. 

Para la tos hitgase un cocimienlo de cebah, malva- 
bisco y salvado; cuanrlo est4 hecho se aaade un p u ~ a d o  
de flor de sauco, y se hace que dB otro hervor. A tiem- 
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po d~ tomarse se echa c n  la taza una yenm rlehuevo 
y cantitlad suficisnte dc az6car candc. Dehe tormrse 
ti b io. 

La tos que se ha hecho crbnicx o qne procede de 
otras eiifermerlatles anteriores, es dificil curarla con 
rwietlios caseros; por esto recomendanios be recurria a 
un m6dico. 

Cuando es reciente y conspcuencia de un enfriamien- 
t o  de cabeza, es preciso estar ahrigado p r  espacio de 
dos o ires dias, pero sin usar de esla prgwaucion con 
esceso. Es preciso evitar la hurncdad, privarse de las 
d r o p  que para el elccio se venden en las boticas y 
no usar el medio jeneralniente empleado de sorber 
agua por las narices. 

Jamas debe rehussrse el agua fria a1 enfernio annque 
la tos aiimente cada vez quo la tome; no se le debe 
obligar a tomar hehidas calicntes o as?iniulnni,es porque 
esta os una preocupacion detestable quc! a p v a  la 
enferinetiad clejando tras (!e si una dc1Jili;lnrl r e d  y lar- 
ga de emientlar. Cuando tiuele la. gnrganta tlebe de 
rodenrse con un lienzo empapado cn agua fria y bien 
estrijarlo carnbiAndolo cuanclo se seque. 

~ ~ ~ u ~ ~ a ~ ~ ~ a  Q anjina. 

Muchas enfermedades diferentes que producen un do- 
lor mas o menos incbniodo en la garganta, se coiiocen por 
l o  Jeneral con la denominacion de mal de gal-yaiztn. 
La mas coniuii es l a  esquinancia, la cual S P  curark fkcil- 
mente dc, la manera signiente: Se aplicn sohre el cuello 
una conipresa empapada en agiia fria y se envuelve en 
ana friwela; e l  enhrmo se acostartj, con este aparato y a1 
otro dia se encontrartj, agradablemsntc. sorpreiidido de 
hallarse enteramentc bueno. Los que padezcsn de esta 



.- 55 - 
t leberh cnidar de mantenrr cubleria Id gar- 
ialmente en ticmpo h h e d o  o fi50, sin que 

esto quiera decir q w  tlel~an abrig$rseh siempra y dema- 
siado, porque psto no mitaria 10s atncpes si no que l a  
pondria mas delicarla; debe u ~ i o  liabituarse :i l lerar el 
cuello libre y ciihmto lijeramente so20 en tientgo pia. 

El liacar gkrgaras c s  m a ,  mala y xntigua costurnbre 
que ha s d o  abanrhada  aun por 10s nipjores niedicos c!e 
la antigua escuela. Cuando la garganta es t i  hinchada 
y spew y la Pnfermcdacl es  violenta, aspire el paciente 
e l  vapor de uii cocirniccto dc lcclle con higos y aun e l  
vapor de agua bast& eii m u c h  cmos. 

Garrotill0 0 croup. 
Esta terrible cnfermednd que se de~arrolla en 10s iii- 

iios coil una rapidez asom1)rosa. p e d e  curarse €Acilmen- 
te si se atiendg conio es debido desde un pnncipio. 

El croup verdatlero ataca por In noche de un R I O ~ O  
repentino. En este cas0 el nifio se despiwta a media 
noche con iina tos aguda y pmeiraiite o ronca, profun- 
da y liuecii; respira con d;ficu:t,acl, est& angustiado y 
estira e l  cucllo cimnto p e d e .  Lo primero que debe 
hacei-se sin perder nii instante para tleteirer el mal es 
d a l e  1111 buGo cle bi*cuo.s . i izui  ccdienic, hxiendo que 
el nifio meta 10s brazos hada  10s I;onibros en agua tan 
caiienie corm puedzi resistirla. AI misuio tipmpo se le 
aplicai%n sobre In gargania pafios mojados 3; dohlados 
em tres o cuatro dobleces que se ccbrirkn de una fra- 
neln dohlc o de una corbata de ]ana usada. deneralmente 
esta. primers crisis p a s  pronto. TBng2se sin mibargo 
a1 niiio abrigach un dia despues y con un buen rdjimen, 
conservdndole Is franeln del cuello y no permitidndole 
sino una comida sma. SI el ataque reaparece manifes- 
tandose por uii ar<lor en la garganta, por escesos i7io- 
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lentos que hacen temer la sosocacion, por fiehre acorn- 
pamda cle sed, es indispensable llamar a1 mddico. 
Entretanto, deluerii recurrirse otra vez a 10s balios ca- 
libntes en 10s lornzos. Se aplicardn a1 enfermo lavativas 
de agua calieiite y en el  cuello se le poiulrzi una espon- 
ja en agua tan caliente como pueda soportarla. Se le  
abrigarhn 10s pi&, y l a  cabeza se le deja% libre y des- 
cubierta. 

Conjestion de sangre en el pecho. 

Esta afeccion se manifiesta frecuenteniente hacia la 
edad de l a  pubertad o pocos saos antes. 

Los sintonias mas caracteristicos de la conjestion, 
son: una sensacion de plenitud, de palpitacion, de pe- 
santez u opresion en la. cavidad tor8cica. 

Las personas sujetas a esL1 entermedad evitardn e l  
correr, a n d u  a pnsa, bailar, etc., beber licores espiri- 
tnosos y l a  cerveza fuerte; deben beber m u c h  agua, 
lavar el prclio y 10s brazos todos 10s clias con agua fria, 
no rlorinir mucho tienipo pur la  niaflana y levantarse 
temprano para evitar tin suefio deniasiado largo y fati- 
gante. I-IarAn un ejercicio moderaclo a! aire libre, 

Esputo de sangre o hemsrrajia de 10s pulmones. 

Cuanrlo tosiendo se escupe un poco de sangre, eso 
no constituye (xi la mayor parte de 10s casos un estado 
peligroso, coino jeneralmente SA Cree, pues a menudo 
proceclo la  sangre tle la nariz, de 10s dientes cariados, 
de la p rgan t s  o es efecto de la inspiracion de sustan- 
cias fuertes en polvo o en estado de vapor. Cuando la 
sangre proviene en realidad del pecho, viene acompa- 
nada de una sensacion como si saliese de una gran pro- 
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fundidacl, es caliente, tiene un sabor dulce, este niismo 
sabor se siente algun tieinpo antes y en el  I J e C h  se 
esperimenta una sensacion dolorosa p ardiente. En es- 
+as circunstancias evitese en lo posible lo que piieda 
producir l a  tos, tal conio la conT7ersacioii hrga y fuer- 
te, gritar, cantar o tocar instrumenlo.; de XTiento: liai 
que abstensrse tambien de todo ejercicio yiolento (le 10s 
brazos, carrera T r i m  o ascension riipida c l ~  esc~ler :  

Cuanclo la espectoracion de la sangre data (le algun 
tiernpo y se iwroja en cantidndes con+lerables, hai pe- 
ligro wrdadwo, pero no moti-r-o de idarma si se recurre 
a un bueii mBdico. 

Se debe ewtar a t o d s  costa la sangria, que no pro- 
duce jamas sirio fxtales resultaclos. C u m d o  hni Iiemo- 
rrajia violentn. lo priniero que debe hncerse e-, ainarrar 
1111 pafluelo a1 redrdor de la parte superinr del Ijrazo 
izquierdo tan l’uerte como se puerla ~ i i f i . ~ ~ . ;  1 0  niism se 
liar& a1 rededor del muslo de r~c l io ,  J- si 2sto no hastare 
para deteiier la liemorrajia, se harB otro lari-lo con 10s 
otros dos miembros. Cumdo la heinorrajia ha cesado 
del todo, se quitarhn las ligaduras con cuirlailo y poco 
a poco; e l  enfermo debera pcrmmecer iiietiio sentado, 
mech echado en iin sitio fresco y m eoml~l& p e t u d ,  
no beberB nsda ealiente durante die, dias, ni licorcs de 
ninguna espeeie, sino solarncnte tisanas rcf~i jermtes  
como e1 agua de c e h d a  y de arroz. 

Si las ligaduras no producen inmediato alirio, apli-  
quese a1 Yientre un pafio a m p p a d o  en agun fria. Si la 
tos contioh. con 10s esputos de sangre, dBse una cu- 
charada de las de cafd de Clara de huevo con azljcar, o 
bien hitgase g&rgara con uii raso de quit  en la cual 
se ecliard una got& de itcido sulfurico. 

Para la debilidad que es consiguiente se adoptwit un 
h e n  rdjimen; que coma el paciente a menudo, pero PO- 
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co cada vez, poca came, m u c h  leclie, Iiuevos frescos, 
alimentos feculentos y farinkceos. 

Esta penosa afeccion jeneralniente es mas propia de 
la erlac! avanzada que de otr,i alguna. Los ataques de 
asma \e mariifiestan rara vez rle dia, mas bien ocurren 
poi- la noclip, entre cliez y (10s y dnrnn no menos cle tres 
a cuatro h o r ~ s .  SI el enfermo cstA xostado se incorpo- 
ra inmedintnmente y permanece sent,tdo, siente una 
constriccirm cii totlo el pecho, IP  falta rl aliento, su ea- 
ra se p o n ~  piilitlii. 10s ojos saltonw, 1c viene una pe- 
queiin tos seca p cl cuerpo s~ c~ibre de un surlot- frio J- 
copio50. 

En lo:: ataqrres repentinos, puede a veces obtenerse 
alivio metimdo las inanas en agus caliente o aplicando 
veiitosas S e c i l S  a la. base del pecho o a la boca del es- 
tbinago. La aplicacron de una ligddnra apretacla 21 rp- 
dedor de In parte supcrior del brazo como est& eqilica- 
do en el ccEsp~ito de -itl?grP>>, puerle hacer muclio hien. 

Gumdo el nt;lq.ie b e  prcwnta d e s ~ u c s  rlc 1a.r comidas 
cl&e un p x o  tit. Ic,:/ib,.e con ~zticar. 

Cuantlo e3 efect,, 5 xi cinfi*iarnirnto Izn rP5ultado 
de w t o  <ma to\ pcr tulite, t18se I ~ L  lijera infiiyion de 
anib, una cuehnr,:ili tie 3as dc cafd cnita TW, particu- 
larincnie por la -tarde. 

sujeias n esta enfcrrndad dehen tomar 
5 en abiixtsncin g clxw friegas por to- 

free iienci t y -t:mhicn Fumar todns las 
rte> nccec ;q tle fr 4 n a  \e lxejorm pron- 

e.;trciza tatmento por lit. nhwrcictn 8el h1,111m tlc)i p~:,,ol 
p w p a ~ - , ~ ~ l t >  coli ~al i t rc .  



ENFERMEDADES DEL RIGADO. 

E:li.., 

Pam 10s r l e r r ~ w ~ s  dc I i i l i~  w eni;Jlea e m  hnitante 
proveeho el remcclio siguiente: tbmme una on7d de raiz 
de celedonia, chrtese en pedacitoi si es tierria, o rerlux- 
case a polvo si es seca: phngilse pi1 Inhslon en un Iitro 
de v i m  blaiico, y h6lxxnse tres o cuatro c~~charadas de 
Bste toclas Ins mafianac;. Ei i iso de ] < i s  achicorias amar- 
gas es tamhien mui saludable. 

Cuando In hills ocasioiia alguna, afeccion en cl higndo 
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puede re~nedlarse recurriendo oportunnmente a un’ re- 
medio que, no por ser sencillo y fhcil, deja do producir 
un efecto sorprendente: muchas veces 10s remedios mas 
simplrs son 10s mcijores. En este caso el zumu de la 
ortiga (ti-tica ceszus) go25 [lo una eficacia notable 
contra las afrecioiies [le1 higado. Se tomarhn algunos 
puiiaclos (le ortiga hesca, se rliachacaraii para estraerles 
el jug0 y se torna cads dia cuatro cucliaradas media 
hora antes clc catla coniida. 

Los berros cr~id.d)~j coiiiidos a p s t o  es un escelente 
presert atiTo. 

Si la eiiferniedad del Itigado Ira unida a. un estado 
morboso del e~L6rmgo, coin icne t o c x ,  con t.1 mnio de 
la ortigci, de dos a. ciiatro paitillas de carbon de Beiioc 
antes J- despue; cic  cad:^ comida. 
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Ietericia. 

Esta enfermedad proviene a menudo de una violenta 
c6lerA en las persooas irasctbles. Puede tambien resul- 
t a r  de una einocion demasiado violenta y dolorosa, ea- 
mo se ha observado en 10s condenados a niuerte, que 
a1 recibir la noticia de su condeaacion se 1 ~ s  dwlara 
esa enfermedad. Tamb:en pueden ser la causa 10s abu- 
sos de 10s placeres de la mesa, abuso a1 cual mas que 
otros est&, espuestos 10s de temperam~nto bilioso, 
puesto que a pesar de ser cabi sienipre mui flacos, tienen 
constantemente un apetito devorador. Por estc deben 
tener especial cuidado en seguir un rdjimen moderado 
en sus coinidas, teniendo presente que el individuo de 
temperamento biliosa que come niucho, o tieix y" 10s 
prinieros sintnnias de Is ictericitl o est& dispuesto ii ad- 
quirir la enlermedad. 

Esta eniermedad, una vez declarada, debe ser aten- 
dida por un mBdico, tenienclo prwente que el renidio 
sobera no, mcjor que cuantos puctiera tomar el eniernzo, 
coysis-te en ?a satisfaceion, el contento qui' dehe tratar 
de comunicarsele. Asi es que e l  gran secreto de la cu- 
racm esta en la eleccion de las personas que deben 
rodearle y atenclerk en su enfermedad, pvm,  coyno ya 
lo hemos dicho, esta pone a1 paciente de un hunior ne- 
gro y rabioso. 

La fuerte sed cyie sobreviene a l  enfermo puade miti- 
garbs con una tisans lijera de agua cte cerems o de 
gmn3tts que se IC &r& fria y cuan4o la pida. En la3 la- 
vcttivus que ptidicra recemr el m6dtco cuidesz de 1x1 
darlas ni rnui cdieiites ni mui copiosas. $as diarrcas 
que sobrevengin debe rh  ser ayudadas en lo posible. 
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ENFERMEDADES DE LA CABEZA. 

Vahidos o v6rtigos. 

Son dr)pendientes de camas fhcjles de combatir: tales 
son 10s padecirnieiitos J- l a  plenitud de estbrnago, l a s  
perdidas o encuaciones debiliiantes, las bebidas espi- 
rituosas, 10s reniedios nsrchticos, las caidas o 10s golpes 
en l a  cabeza. 

El que propenda a padecer de valiidos debe ser mo- 
deraclo en conier o beber, levantarse temprano. pasear- 
se niucho a1 ain? libre y por la tarde deb& darse frie- 
gas con un cepillo. 

olor de caheza, jaqueea,. 

Esta es una de Ias doIencias mas comunes y la que 
preseiita nias variedad de formas. 

Cuando provienc de uria coijestio9z. del cerebro o de 
una inflarnacion. es t i  acoinpaiiado de 10s sintomas si- 
guientes: ruiiicundez y calor: pulsacioii risilJle de las 
arterias del cuello; e l  dolor aummtn y provoca e l  ~ b -  
mito, aummta con el  movimiento y disminuye con I n  
quieiud. Pnra cnrarlo en este cas0 tbinense cortezas de 
pan humedecidns en vinagre p apliquense a I R S  sienes; 
tbmpse a! mismo tiernpo una  la^ ativa caliente. , 3' I no se 
siente una proi-ita inejoria thmese un baiio de pies ca- a 

lirnte con un poco de  innf fire y despues de enjugados 
fr6tense con una francla. Las personas propensas it 

estos aBqurs deben usar e1 agna €ria; se empaparh el 
crAneo y fi-entp ci)n un piifio inojado y beberlin todas las 
maiianas un vas0 ('e agua fria. 

Si el  ddor  de cabeza pro1 iene de un estuclo c~ t twml ,  
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siendo el dolor frontal, presivo y quemante, siendo 
,aenos ~ io ien to  por la  manana y aumcntando por la 
tarde, 10s ojos IacrImosos, estornudos, calor seco en la 
nariz, escalofrios frecuentes y un poco de tos; en este 
cas0 es bueno aspirar por la nnrin agua cnliente y be- 
ber agua fria anies de acostarse. 

~l dolor de cabeza es ~ e t i n d l i c o ,  cambiando con 
frecueiicia de Iugar, pasmdo de la nuca a 10s mdos y a 
las sleiies, estando la cabeza sensible a1 tact0 y a1 
movim1ento, si se traspira en abundancia: en este cas0 
es conveniente 10s bafios de pies repetidos rarias veces 
y l a  inhalacion de un vapor acuoso emoliente. 

Muchos de 10s dolores de cabeza proyienen de clesa- 
rrefios del es thugo  5 cld uieih-e. Si son efectos de 
una indijestion, e l  caf4 puro es niui i t i L  Si liar estre- 
iiimiento de vientre ddnse lavatixis de agua calieiite 
Este estado se reconoce en I n  lengua, si PstA cargarla, 
si ha; amargor de I w a ,  falta de apetito, nliuseas j* v6- 
mitos. 

En  10s dolores de caheza nerciosos la cabeza esik 
fresca, la cara phlick, e l  vbmitc! d i l i a ,  10s dnlores se 
reproduum con f'recuencia 9 iiernpre cle la misina ma- 
nera, no oc1qan mas cine mrcliii cabezn y se fijan en 
un solo pnnto. Se les c a l m  por medio del sileneio y ~lp, 
l a  oscuridad; algunas v e c e ~  se previeiien !artindose la 
card con agua fria y cliindose friegas &ma\. El us0 del 
caf4 es mui perjudicial a u q u e  alivia momentBtiea- 
meute. 

Lajaqueca es una afeccion 'iierviosa que se disipa 
f?~cilmente aplichndosc a1 crineo y a1 cuello patios de 
dgua sedativa o de agua con vinagre en la fwnte. Si 
prm-iene de indisjestion conviene tomar una o clos tazas 
de t B  o una de caf6 p r o  GOD agua. 

Goncluirenios recomendando e l  uso de 10s lmiios de 
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pies caliente con mostaza, e l  empleo de sinapismos. 
en el nacimiento del cuello sobre la espalda, y el  tomar 
10s polvos de Paulina (a venta en todas las boticas) en 
cuanto principien 10s dolores. 

Caida de 10s cabellos. 
Cuando nace tanto pel0 como se cae, no debe hacerse 

otra cosa que Iavarse, asepillarse g lavarse a menudo; 
pero si e l  cabello disminuye de dia en &a, debe cortar- 
se todos 10s meses en lunu nueva. Cuando crece con 
POCH fuerza, puede remediarse lavando la cabeza a me- 
nudo con agua fria, sobre todo de noche y cubridndola 
despues con un paiiuelo: si esto no fuere suficiente debe 
recurrirse a las lociones con CerVeza. Cuando 10s cabellos 
estan mui secos, son perjudiciales 10s aceites, las grasas 
o poixadas ordinarias, deben preferirse las lociones de 
cociniientos de salvado una vez por semana. En e l  cas0 
de que 10s cabellos Sean quebradizos o que est& cu- 
biertos de grasa y de particulas, conviene lavarlos cada 
dos o tres meses con una lejia lijera hecha con la ceni- 
za de haya, lo que se practica mojando el  peine en esta 
lejia, despues de l o  cual se lam la  cabeza con agua 
comun . 

Si algunos puntos de l a  cabeza quedan absolutamente 
desprovistos de pelo, es litil afeitar esas partes a menudo 
comprendiendo tambien 10s cabellos inmediatos; si esto 
no da resultado despues de quince dias, se frotarh 1% 
parte calm,  una vez a la  semana y por la noche, con me- 
dia cebolla o con la pomada de tudtano de vaca, a l a  cual 
se aiiadirA una gota de tintura de cantaridas y bien mez- 
clada. 

Si a consecuencia de una violenta y larga enferme- 
dad encalvece un individuo, se lavara la  cabeza con 
aguardiente todas las tardes o todas las mailanas. 
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Cuando la calua es hereditaria t d o s  10s medios son 

hdtiles. Si se presenta preniatur;trnente, empldese la 
pomada siguiente: se tlerrite a1 bi6o de maria e l  tudta- 
no de vaca; se echa en una copa. iinn w1a gota de tin- 
tura de cantiiridas y se va ailadiendo ~ O C O  n poco 
el tudtano de vaca fundido rnovicndo sin c e w  la mez- 
cla hasta qiie la copn se Ilene. Prclparada ab1 la poma- 
da, tOmPse l u  que cnbe en inia cuc!iara de caf6 y fr6tese 
COD ell;? la cabezn csda t r m  o cuatro dias por la noche 
a1 acostarse. 

Si a pes:Lr de estos diferentes niedios no se consigne 
detener la. cairla t1p.l pelo, debe usarse el aceite de lan- 
rel  o do a l n i r n h s  amargas, mezclando una. gota de 
Bstos con e1 tudtano de vac:t fundirlo. La carda del pelo 
en !as mujcres es tdmhicn ocawoliadii por trenzlirselo 
mui apretado o inui Aujo. 

ESFEKMEDBDES DE LCX OJOS. 

La oftalrnia o mal do ojos es iina enfermedad que 
ataca a 10s niiios mas que a las prson::s adultas: por- 
que k~ bien e~ vt.rclxd que Qstas las pnclecen coil alguna 
frecuencia, recc\noce principios que esijen dcsrle luego 
la presencia, del fLcu1t:itiun. En 10s priiiieros se da siem- 
pre a conocrx por la iiiflsrnacion de 10s plirpailc,s, el  
horror a lil luz, la cual evitm cnrriinrlolos en cuatito 
aparece estn enfermrhl, v por el pils Qur arr(!jan con 
meyor o melior ~sccso. 

Se :iplicarj. cocio el  mejor colirio la misma leche de 
su maclre o iiodriza, y e1 ag:lia de liarina de linaza o (le 
malvavisco, plies d m  amhas MUI !)u~nos resul tados en 

n 
0 
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10s principios. El 4.ratamieiito de csta enfermedad debe 
ser tan activo C G I ~ O  l o  es la e11l'ermeditd misnia, tenion- 
do mui presente que la limpicza de las partes afec,tadas 
entra por mucho en la curacion. 

Dehe cuidarse, sin emlsargo, de no emplear iiiiiguna 
especie de colirio porque casi todos contieiwn suetan- 
cias t6sicas. El agua €ria es el  colirio mas apropiado y 
el  que citsi sieinpre es suficiento para 10s casos en que 
10s ojos esthu dolorosos, rojos y quemantes y cuando hai 
cornp1ic:Lcion cat(arra1 con tos; eoiivicne taiiibien en 10s 
padecimieiitos crbnicos d~ 10s ojos, con aversion a la 
luz; puede ai11 icarse tamhien i ina reGaiinrlit clc? i)an hlan- 
co mgjado. Cuaiicio ha i  sensacion rle arclor y que no se 
puede soportar el a.gua fiia, aversion a la. luz y clolores 
violeiitos con 1Agrima.s ahundantes y acres, dehe prefe- 
rirse el a,ym tibia apl.icada For metlio de compresas o 
de rebanatlns de pan blanco. 

Si 10s ojos e s t m  mui secos y 10s piirparlos se cierran 
espasmbrlicarnente, h e s e  el  aceite fresco de olica. 

Cuando estdn afectados de erisipcla y &ta SP estien- 
de por las partes adjiacentes, no dehe aplicttrse ningu- 
na liumetlad, limitdndose a1 uso de saquitos de sslvado 
caliente o de algodon en rama. 

Una Luena receta es la signiente: t h e s e  la clam de 
nn huevo fi-csco a la que se aiiadirh. una cucharacla dr 
la? de c.af4 (le az6car refinadn m o l i i l ~  y tin poco de a], 
canfor, J- despues de bten hatido, hasta que hags espu- 
ma, se aplica soJm 10s ojos. 

El ormelo  se disipa d e d e  uii principio toc;intlolo 
con in1 hierr;) frio. E!: agw fria es nociv;:; 1:t aplicacion 
por toda ~ i n a  noche de una catapl:isn:a de mip" de 
pan ' y  leche caliente, produce sienrpre un inmediato 
itlivio. Si este tarda en venir o si se sails de uno p"ra 
szfrir de ot,ro, entbnccs eJ orxttelo procade de U I I ~  ac- 
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cion en 10s brganos dijestivos y se aplicariin 10s reme- 
dies para esta afeccion. 

Manchas o nubes. 

Estas no deben nunca tratarse con remedim vio- 
lendos o zorrosivos; millares iie persoilas le deben la 
p8rdida de la vista. Si e l  enfermo no puecle entregarse 
en manos de nn medico, puede hacer LISO del aceite de 
nuez fresca del aiio; se l e  esprimirk a una temperatura 
suave y se e c h m i  en 10s ojos todas las noches una o dos 
gotas. En el caso de que las nubes wail mui gruesas, 
hincIiadas J' blancas, apliquese a1 ojo por inediu de un 
pizcelito, un atorno de sal seca y pulverizada. Si se for- 
man nubes que invaden todo el ojo, empezando por el 
Angulo, Bchese en ellos todos 10s dias un poyiiito de 
az6car blanca pulverizada. 

kiebilidad de la vista. 

Los CJLE parlecen de debilidad de l a  vista daben abste- 
nerse de leer o coser con luz artificial mucho meiios si 
la  l u z  centellea o vacila. Tanipoco se leer8 acostado 
ni cuanclo el sol r l j  s o k e  el libro. La chridnd de la  luna 
PS rnui m a h  pam 12 vista. Cuando se est6 obligaclo a 
ocupar la vista por mucho tiempo, sea leyendo o es- 
cribimrlo, es necesarin reposar algunos minutos, cui- 
dando de colocar la  luz detras de si cuaiiclo se vuelve 
a l a  tarea. 

Se puede esperar remedim la deljilidad de la vista, 
lavkndose t,odds 10s itias la caheza con agua fria ,:cti- 
vada con mas gotas de aguardi.ente afiejo. 
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Ojoa bizcos (estrabismo). 

En 10s niiios p e d e  remediarse ficilmente emplean- 
do 10s medios siguientes: todos 10s dias, por espacio de 
algunas horas, y despups continuaniente, se cu'orira con 
una venda el  ojo sano de modo que se sustraiga a la 
luz; asi se acostumhra e l  ojo que se tuerce a mirar de- 
recho. 

Si e l  estrabismo existe en 10s dos ojo.: y es hbcia fue- 
ra o di~erjente,  fijese en la nariz iin pedazo de tafetan 
negro; si 33 converjente o IiBcia dentiso, col6qu~so el1 
amhas sienes un 2equeBo apnrato do tafetan brillante 
que se clirijir8 hacia adelante. 

Muellas reces lo niiios adquieren este ricio pnrqiie a 
veces se les acuesta en tin cuarto donde se coloca sism- 
l a  luz  en un rnismo lado. Para remecliarlo basta colocar 
la luz en e1 lado npuesto y cuaiido e1 equiliirio est& 
restahlecido SP, cuidarj de colocar la luz de frente. 

ENFXRMEDBDES DE LOS OIDOS. 

If)s?ores de oidos. 

Los dolores de oidos que se prewitt in con mas fre- 
cuerich son 10s nevrAljicos: en este caw, estanclo coni- 
prometido todo el  sisteiiia nervmo, debe rcstnhiecerse 
el equilibrio por medio de un tratamiento regular: se 
puecle obtei1er cierta mejori;' local rtplicanclo n l  oido 
pafios empapados en una fwr t e  decoccion de c;Lbezas 
de adormideras tan caiientcs coni0 sea posible sopor- 
tarlos y cambiados amenudo. 

Si el dolor proviene de ei~friainiento se aplicarit en 
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el oido unas hilas einpapadas en una mezcla de aceite 
de almendra y de Ambar. 
Si se ha htroitucicio en e l  oido algun insecto, perrna- 

ndzcase acostado del lado opuesto a fin de recibir en el 
otro aceite aleailforado gota a gota hasta que e l  insecto 
SG deje ver, pudiendo entonces sacarlo con unas pin- 
ZaS. 

Flujo de 10s oidos. 

La supuracion o e l  flujo de oidos es peligroso cortarlo 
no se debe emplear ni inyecciones, ni aceite, ni SUS- 

tancia alguna astrinjente. Debe emplearse solo 91 agua 
tibia para, mantener la  limpieza y tapark COB un peda- 
cito de esponja cortaila espresamente J’ que se cambi:trh 
amenurlo. Todos lo? dias se echar& en e l  oido una CU- 
charada de las de t6 de polvos cle potasa disueltos en 
una botella de agua destiiadkl. En vez de la potasa 
puede emplearse tanlbien el borax. 

Si el flujo se ha suprimdo repentinamente, examhe- 
se sin p6rdida de tiempo el  oido con una horquiila para 
asegurrtrse guci no est& tapado con Ixs costras 11 otra 
materia cualqukra; si lo est&, introd6zcase en cl con- 
ducto auditivo vapor tibio de una tempcratnra conve- 
niente para resblandecer e l  cuerpo que se encuentra 
en 61; si no lo  esta, apliquese a1 pabellon un perlazo de 
pan recien sacado del homo y tan caliente como pueda 
soportarse. Repitwse de cuando en cuando e s k  proce- 
dimlento cuidando de renovar e l  pan a medida que se 
enfrie. 

Dureza de oido. 

Esta afeccion procede de la obturacion de 10s oiclos 
par el cerumen que se ha endnrecido. En  este cas0 
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hagsnse inyqcciones con agua tibia por maiiana y tarde, 
La  enjundia derretida en bnlio de maria y aplicada por 
porciones d~ dos a cnstro gotas es tambien recomen- 
dable. 

Abceso en 10s oidos. 

Para  estos abcesos no se harh otra cosa que e l  apre- 
surar su madurrtcion aplicando sobre ellos una motita 
de algodon empaparia en aceite de olivo. 

AFECCIONES DE LOS DIENTES. 

Dolores de muelas o dientes. 

Intitil es que nos ocupemos en describir lo insufrible 
de este dolor; solo dehenios adrertir que, cuando va 
acompafiado de fluxion en e l  carrilfo, es seiial d e  que la 
carie est& en la encia y ha penetrado hasta la raiz; lo 
mas seguro es sacarla para que no dafie a las demas. 
A fin de aliviar el  dolor, es bueno todo lo que promueva 
la sslivacion, como mascar jenciann, chlamo aromhtico, 
raiz de pelitre, tabaco y semilla de mostaza. Si la 
muela est6 horadada ha de taparse con alm8cig.n o cera 
pars que no entre el aire. 

Sin embargo, debe obrarse con prudencia antes de 
resolverse a estraer una muela o un diente, porque 
muchas vecejs pudieran Bstos estar picadoa 0 cariados 
sin que esa sea Ija causa del dolor. 

Para emtar la perdida de 10s dientes y aun tlolores 
frecuentes, debera tenerse con ellos un cuidado esme- 
rado. No se debe comer ni beber nada ni en estremo 
caliente ni niui frio; enjuaguense amenudo, sobre todo 
por la  maeana y despues de cada comida. Para quitar- 
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les el  sarro y evitar que Qste se forme, indicaremos un 
m6totIo sencillisimo 3 7  que produce electos sorprenden- 
tes: consiste el: liinpiarse de vez en cuando 10s dientes 
con nata agria y enjuagarlos despues con agua tibia. 

Damos, para terminar, l a  siguiente receta que nos 
ha sido recomendada conio mui eficaz para todo dolor 
de muelas. 

Se toms una onza de pelitre y seis dracmas de tor- 
mentila, se quebrantan estas raices, y se poncn a cocer 
en una olla con un litro de vino tinto; y cuando haya 
dado uno o dos lierrores se apartx del fuego, se le  echa 
una dracma de opio en polvo y otro tanto de dcanfor 
que se mo1er.A con seis dracmas de siniiente de beleiio: 
se deja todo en infusion hasta que est6 frio, teniendo 
cuidado de mantener la  olla bien t,apada: iles~ues se 
cuela y se guarda en una botella. Este licor hace ce- 
sar, como por encnnto, inmedialamelite e l  dolor de 
niuelas: a este fin sc toma en la boca una. cucharada de 
81, pero tibio, poixdndolo a1 lado de la niuela dolorjda; 
debe tencrse cuitlado de no tragar nada. 

Pari1 las inflamaciones de la boca se debe hacer us0 
de buches, compucistos de un cocimiento de malvas, 
adorniideras y malvabisco; si no cede l a  inflamacion, se 
pondrh  en el c:trrillo w a s  cataplasnias cornpuastas de 
10s niisnios simples y !iarina de linsza. 

TBngahc. muclio cuirlado en la  eleccion de 10s elixires 
odont5ljicos, pues casi siempre contienen sustancias no- 
c i n s .  Unos pnlvos dentifricos mui buenos e inofensivos 
son 10s que se producen moliendo en un mortero hasta, 
reducirlo a polvo impalpable, el salvado viejo quemado 
hasta ponerlo negro; se le  lava para desembarazarlo de 
todo prineipio salino y se le deja s e c x  antes de 
usarlo. Los polvos de carbon sejetal son tanibien esce- 
lentes. 
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Fetidez de aliento. 

L a  fetidez de aliento tiene su orijen en e l  cstbmago, 
y son varias las causas que contribuyen a, ello. Para 
hxcerla desapsrecer debe principiarse por gargarismos 
de s p a  sal&, sorbidlidola a1 propio tiempo por las 
narices mszclada con algunas gotas de vinagre de al- 
canfor, y dste pulverizado p tornado por lss narices, 
masticando continuamente hojas de menta. 

El plan propuesto, seguitlo con con~tmcid,  es capaz 
por si solo de purificar el aliento mas pestilente. 

Si el mal olor proviene de 10s clientes o muelas es 
necesario principiar por ponerse ea manos de un buen 
dent,ista y continuar con un rdjiinen estricto de asoo. 

Fluxion 
Cuando la fluxion de 10s carrillos viene acompaaada 

de un abceso se ayudard su incldurez por 10s meclios 
siguientes: Se aplicarh aI interior de la hoca y sobre e l  
abceso un trozo de algo:lon en r:irn?, e l  cual se cam- 
biari  cada diez minntos. Si e l  dolor se h a w  intolerable, 
se aplicarA sobre la parte un higo abierto y cocido en 
leche, tan calienle conio se purda soportar. E l  higo se 
cani’siarA mas cuatro veces, siguiendo en seguida con 
la aplicacion del algodon hash que el ahceso abra 
bocn y concluya la supuraeion. Se frotarh tambien por 
fuera la fluxion con aceite rosado. 

LESIONES MECANICAS. 
Picaduras. 

Si fuese ocasionada por liaberse clavado alguna es- 
pina u otro cuerpo estrabo, lo primer0 que ha de ha- 
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cerse es estraerlo, comprirniendo en seguida suavemen- 
te  la  herirla para que sangre. Se lavark despues con 
agua fria, y se envolverA en un Iieuzo linipio y suave. 
Mas si sobreviniese inflarnacion, en este caso se darAn 
lociones con ciximientos eniolientes, aplicando a l a  
parte cstaplasmas de iniga de pan o dr  harina de h- 
naza. 

La abeja, avispa, abejon, y otros iiisectos, estAn arma- 
dos con un aguijon, que dejaii dentro tle la  parte pica- 
da, caussndo un dolor vivisimo, a1 que sobreviene ins- 
tantjneamente hinchazon local y pulsac,iones dolorosas. 

El pririier cuitlado ha de ser estracr el  aguijon con 
unas pinzas o la puntn de un alAler, y heclia esta dili- 
jencia, se cubrirk la herida con un lienxo fino empapa- 
do en aceite de oliva o cerato sirnplr, a1 que se afiadi- 
rhn unas potas de ldudano liquido de Sydenhiini. 

Vdase el capitulo que, coli e l  titulo de Envenena- 
mierzfos, vx a continuacion del prc'sente en el cual habla- 
MOS estensamente sobre las picaduras de 10s insectos. 

Cortaduras. 

Luego que sucede esta desgracia, se laIra la herida 
con agua fria, se limpian y juiitan 10s bordes cuanto 
es posible, mantenidndolos unidos con e l  ausilio de unas 
tiritas de tafetan ingles, y se aplica encima una plan- 
cheta de hilas mui delgada, sujetindolo todo con una 
venda. 

Lo mas importante en estos accidentes es prec.ave.r 
y evitar !a inflamacion y supuracion. Es mui perjudi- 
cia1 aplicar a l a  parte herida perejil. tabaco, agua sa- 
lads, ungiientos y varias plantas que aconseja la  igno- 
rancia. Si por desgracia se hubiere hecho uso de estos 
semedios, se procurard neutralizar sus nialos efectos 
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aplicando a la herida catapiasmas emolientes. Cuando 
la cortadum es poco profunda y no niui larga, se cura 
en dos o tres dias observando el metodo indicado. 

Neridas. 

Una herida lijera y poco profunda se cura pronta- 
mente teni4ndola ai abrigo del aire y de todo ludimento 
que pudiera oponerse a su reunion. Esto se consigue 
aplicando sin~plemente una pequefia compresa empapa- 
da cn agua y vino, sostenida con una venda. 

Si l a  lierida es profunda, se dejarh saiir la sangre 
por algunos momentos; convicne coniprimirla suave- 
mente para que salgan ios cuajarones; entonees, espri- 
mida la l l a p  y mui limpia, se juntan ios iabios de la 
herida, y se la mat iene  en esta posicion con compresas 
pequeiias, puestas a lo largo de cada uno de 10s mismos 
labios p bien sostenida por vueitas de vendaje; se hu- 
medece la compresa con un poco de agua y vino. Es 
menester ex-itnr ios aceites y 10s cuerpos crasos y tam- 
bien 10s espirituosos. 

Tambien es mui conveniente el  usar la tela-Dios, o 
tafetan ingles, del que se cortarbn tiras que en e l  medio 
sertin mas estrechas que en 10s estremos; despues de 
haberlas ablandado a1 fuego se nplicarbn sobre la he- 
rida la una al iado de la otra, dejando entre cnda una 
un pequefio espacio para que si sobreviene supuriicioii 
el  pus pueda salir libremente. Se cuidarb de que 10s 
hordes de la herida est& perfectamente unidos. 

Un rnedio escelente, rbpido y seguro para contener 
la sangre sin necestdad de Iigsdura es el empleo de 10s 
pol\7os de licopoclio estendidos sobre la  herida 

Si la herida tiene alguna estonsion, es conveniente 
darle un punto de sutura, operacion senciila y poco do- 
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lorosa. Se aproximan 10s hordes de l a  herida con 10s 
dedos para cfetener la hemorrajia, pero deinodo que 
quede la heritla descnhierta y qiie se pueda aplicar e l  
punto de sutiira, el  cual debcr& hacerse con una a p j a  
mui fina enhet-rrada con hilo o scda fina. Se cuidar& de 
no hacer nudo en la estremidad del hilo. Si la herida 
forma hngulo se chi% una pnntada en cada lado atando 
10s hilos por encima de cada puntada y corthndolos en 
seguida. 

Cumlo se q~7ita la  pie1 que cubre las partes hueso- 
sas, resilltan heridas que pueden hacerse de ma!a es- 
pecie. En cste cas0 se desprende con cuidado !a peli- 
cula que tapiza !a chscara de tin huevo fresco y se 
aplica sohre la herida por el  lado que corresponde a la 
Clara del huevo. 

Para  dptener l a  hemorrajia en las heridas profundas, 
si no bastan las compresas de que ya hemos hahlwlo, 
es preciso ejercer una fuerte compresion en todo el 
miemljro y llamar lnego a1 mddico, especialmente si la 
sangre que sale de la herida es roja y clnra y sale a 
saltos. Entre tanlo, como cada minuto que se pierda 
agrava el  mal. se debe hacer la comprcsion de la  herida 
entre Bsta y el corazon por medio de una servilleta cui- 
d;tdosa .v fuertemente aplicada. B6squese en seguitla el 
latido del piilso por encinia de este apamto v cuando 
se h a p  encontmdo xpliquese sobre 81 un tapon de cor- 
cho en el sentitlo de su lonjiturl, se le cuhre con un ea- 
bezrtl de lienzo y se fsja el todo con fiierza con muchas 
vueltas de venda de modo que se detenga la circula- 
cion. A1 mismo tiernpo se aplicara agua fria o hielo a l a  
herida. 
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Contusiones. 

Sino ha habic!o desollaclura, basta cubrir l a  parte 
contnsa con nn pafio de alcohol alcanforailo, humedo- 
ci6ndolo de cnando en cilanclo, o bien con agua, sal o 
vinagre. El dolor del golpe desaparece inmed,atamente. 
Si se declara Is inflamacion, se ponrlrjii cataplasnias 
de harina de linazz, pan rallado y leche, desleido con 
agua tie malwbisco. Si In contusion fuera de xlguna 
grai eda?, se debera llamar a1 fscultativo, sin perjuicio 
de aplicar a prerencion 10s remedios indicados, que 
impiden progresar el  mill y facilitan In curxion. 

Por  lo jeneral, totla contusion cede ante el  uso de las 
compresas frias de agua con algunas gotas de tintura de 
Arnica. 

Si el miemhro contuso ha sido completamen to aplas- 
tado, delserA restablecerse o consoiidarse por media de 
un apoyo de carton 0 con un pedxzo de gutta-percha 
lijeramente calentarla para ponerla h1and:r. y propia 
para que tome In forma y se adapte a la parte que debe 
cubrir. Se cuidarj de comprimirla de cuanrlo en cuando, 
evitando el  uso de todo emplasto y fricciones que son 
peligrosas y limit8ndose a1 empleo de las cornpresas 
indicadas. 

Chichones. 

Los chichones que se hacen 10s nifios en la  dabeza no 
deben nunca ser coinprimidos con cnerpos planos, es- 
pecialmente si son ei  resultado de una fuerte caicla. El 
6nico remedio debera consistir en la aplicacion de com- 
gresas empapadas en agua fria con tint.ura de Arnica. 



- 77 - 

Dislocation, 

Nada mas Gcil que el sufrir una dislocacion de pi6, 
brazo 11 honibro: &tau consist,en en la separacion de un 
hueso del I n g x  que naturalniente ocupa. Siempre que 
&as se verifican, 10s miisculos se contren fuertemente, 
sin que pwda conseguirse su priinitiva colocacion sin 
grantle s e sf aerzos. 

hconsej jnnios a las personas que desgraciadamente 
sufran alg~uiii, no se dejen cumr por aqidlos  que (am 
cuando (le la mejor buena fd les ofrezcan siis servicios), 
carezcaii de ios conocmientos necesnrios. blientras lle- 
ga iiri  ni&?ico-cirujano ia accion de la niedicina donids- 
ca se limit,ari a la apiicacion (le cnnqmsas de agua fria 
coli &mica. 

Si la iiiflainacion persists con MRS o meiios dolor, hA- 
gase ULZL aplicacion (le viiingre caliente. 

Una vez coinipuest,o (21 mienihro (por un cirujano y no 
por nn conzpoiaedo?-), bastard segnir aplicando sompre- 
sas (le agmt fria con arnica, pues cualqiiier otro prom- 
dimieuto, ?a wan sangrias, y;a friccione:. etc. es nocivo. 
Cnsnclo la infl:t:nacion empieza r, dcsq)a,recer se cuida- 
rA de mover el  riiisinbro con preccancion para quc no 
cont,raigx rij i.dez. 

Fractnra s. 

En &e cas0 mas que en el anterior, hai que dirijirse 
a un cirujaw prictico; porqne cs dificil reparar una 
makt o;ipc,icion. A\i, vale mas eqierar todo un dia, que 
el mtrezarse a1 pmnero q m  se presenta. 

Eri e i  acto de la frdctura, si se trata de tin hrazo o de 
una m:!iio, se nprdxirnarii el miembro a1 cuerpo, soste- 
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nidnrtolo con uii cabrestillo en la  posicion menos doioro- 
sa para el  enfermo. Si se trata de unit pierna o del 
mudo, se le  acostark de espaldas en la posicion mas 
c,bmo!la posihle, se estendera cuidadosaniente el  miem- 
bro lastirnado sobre uiitt almohacla de nnorlo que 10s mfis- 
culos pennanezcan flejos y se sujetar6 a ella con un 
vendaje para que e l  mienibro no csiga de un lado a1 
otro. 

Qrzemaduras. 

En el momento de quemarse se debe apiicar a la 
parte afectacla una capa de algodon en rama; si la que- 
rnadura h e r e  de hlcrro, es bueno untarse con un poco 
de mid.  Lo mas probado es poner unas M a s  ernpspa- 
das con la disoiucion de alumbre con a.gua, reniojiindo- 
las de cuando en i.,uando. Cuando la qnemadura es por 
una llnmarada, se bate clitra de huevo con aceite y se 
unta la psrte claiiada con una pluma fiua, renovando l a  
aplicacion siempre que se seque este linimento. 

Par i  destruir la grande irritacion que ocasiona el 
contacto del fuego en la econoniia aniinal, taivez lo  
me.jor qr;e puede aplicarse es u11 eniplwsto de papas 
crudas, hien machacarlas o rallatdas; aplicAiir!olas bien 
y coil tiempo 110 se producira inflaniacion 3: cesarbn 10s 
dolores, aun cuando 1s queniatlura sen caiisada por la 
cornhiistion del fhsforo, que es de liis peores que pueclen 
acontecer. En defecto de las papas. surtc mui buen 
efecto uti perlazo cle chocolate ii7asticado o paiios imja- 
dos con Bter, r m ,  espiri tu de ~ i n o  o de 

r e  evittlr las cicatrices, se lavara la liaga con agua de 
llanten. 

En las pemaduras p a v e s  3; profmidas es iiiimjjor;lle 
el emplec del jabon ordinario raspado en agua tibia; se 

Si la. queinadura fuese en parte mii I 



le da la consistencia de un liniment0 y se estiende 
sobre compresas que se aplicarkn clirectzmente sobre 
las partes quemadas cubriendo bien toda la. qudmadura. 
Fasadas 18 a 24 lioras se levantar& el apbqito con cui- 
dado sin secar ni larar  la parte y se aplicdl$ otro. 

En casos mas graves, cuando la  quemadura ha prin- 
cipiado a supurar, es mui bueno e l  uso rlel a p a  de cal 
mezclada con aceite clulce; pard el efecto se !lace un 
liniinento rle cloruro de cal p aceite de oliro que s9 
aplicarA sobre l a  herida cuidandu de resguxddrla bien 
del aire. 

La tintura de cantdridas disuelta en ?&is de 5 a 10 
gotas en niedio i aso  de agua constituye un remcdio 
precioso para las queniaduras, pa Sean profundas o lije- 
ras. Se apl icarh sobre la  licrirla cornpr~sas mojxSlas en 
dicha agua remojAndolas sin quitarlas dos o tres vezes 
a1 dia. 

EXFERMEDADES DE LA PIEL. 

Sarampion. 

hl ssrampion preceden jeneralnwnte sintomas cata- 
rrales; a veces ~ i e n e  una ficabre intensa, nxiseas y 1-6- 
niitos con dolor pi*eS:7’0 de estb~nago; 10s oji)s esttiii 
sensibles a In luz; tos violenta con runquera y rllficultad 
en la 1-esp iracion. 

En el espacio de dos a cinco dias se rerifica una erup- 
ciox de pequeiias manchas rojas de iina forma irregular 
qu” S P  p!e:an niui poco sobre la piel; e5ta erupcion 
principia e:i In cara, en la frente y en las s~enes; 62s- 
plies se esiiende per toda la cwa,  cuello, pedio y miam- 
bros. 

Ejercicndo con el  dedo una lijera presion sobre las 
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manchas, la rubicundez desaparece para volver despues, 
pero con la ~iarticularidar! que reaparece del centro a 
la circunferencia, en tanto que sucede lo contrnrio en 
las otras eiif(~rmedntles scmejantes en l a s  que la rubi- 
cundez vuelre it aparecer de la circu?t/eerencia a1 
ceizti-o. 

El sinimpion disminnye a1 partir del quiiito a1 sesto 
dia y desaparece progresivamente. 

Cuando el  silrdinpion se presenta franca y fitcilmente, 
basta poner a1 niiio dieta, liaci6iidole guardar cama, 
evitanrlo torla corripritp de a r e  frio y totlo cuanto rue- 
da detener lit marrlia de I s  ~nTer1nedad u operar una 
repulsion del exantema: jamas se le ponga a1 niiio una 
caniisa fria, pues sernejante imprudencin cuesta la vida 
a rnuchoq. D&e a1 enfrrino uno que otro vasa de tisafia 
de borrajn. algiim iiifiizion de flores cordrnles, y tam- 
bic n horc!~ta  con un poco d e  nitro. 

Si 1as monc2ins (les,Lparecen, .y a esta desaparicion 
sucede el despr~nciitaiento de costras fariaziceas, pa 
pas6 el peligro; Ins nianchas lividas 3- o w n t s ,  y tam- 
bien las que aparecen y desaparecen alternativaiiiente, 
no s m  de mni bueii aguero. 

A1 niomento que se oi)serve que csta enfermedad no 
sigue si1 cur>o orclinario, 11Bmese a1 mddico. 

Por  tiitirno, no S P  descuitlen 1as enfmnedades que 
puedan yrevatnrse despues del saramyion, por leves 
que a primer? vistn parezcan. Consfiltese sobre eilas a1 
medico sin p6rdL(ln de tiempo. 

En csta etifermPdad la pie1 est& encnrnada o de un 
rojo amarilknto, la erupcion tarda ccrca de ma  sema- 
na en su desarrollo y se teriiiina poi. descamacion. 
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Principia con &mea.; y y6rnitos; se declaran ca!ofrios 

lijeros, hsi sed, dolor tie calicza y inas o nienos somno- 
Iencia; In 1)oca y la g~rganta estBn ro$s J la  lengun 
cl&ierta de una enpa I~lanquecim. 

L i l g ~ ~ ~ i a s  vcces se esi,&lece un f l i i jo por la na rk ,  o,jjos 
y oitlos de inucosidadcs eorrosirns, Ias glBnduIas del  
cuello se infiaman c in fartan. En estrts circnnsmncias la 
esc:rldtina no aparece en la  piel, no se verifica In 
erupcion 3’ el enfermo corm grave riesgo. 

Como 9sta enferrneilzcl puede clar lugar a otrns mui 
graves con0  1s Iiirlropesia, ctinrrea, bl*t)nqilitis, tub&- 
culos en 10s pu1mo:ies J -  otras, es mdispe;isable llnmar 
al m6dico rlesdc iin prineipio. Mientras llegn dste,  se 
rnandendrd a1 enfermo alirigado, sujeto a &eta estricta 
y se le a~lministrarin bebitiss €rescas y diinentes. 

Vimela, loca. 

Esta erupcion, c u p  caiisa es dasconocicl:? , se anuncia 
por 1111 acceho de fiebre sin escalofrios, que clura r e p -  
larnierite 12, 21 o 135 lioras. Los granos apxecen des& 
el primer din de 1% fiehre p en uii principio son encar- 
llrlclos 2- inego blanco3; clespues de 45 horss rlisminuj-en, 
se secan y d c q a r c c e n  sin &jar sefial algnna. en In  
pel .  Esto bastark paca clemostrar que esta erupcion no 
necesita de la iiitervencion del ni&lico. 

Vim1ela. 

Esta afeccioii es l a  MX rcpugnaiite de 1:~s que el 
hombre puecle pdeccr. Se comcniniciL por coiitajio y rara 
w z  ataca a la niismn persona dos vcces en su yida. 

La viruela. se declara con un Inalestar jsnera! qile 
va aumentanclo de clia en dia hasta que aparece la fiebra, 

4 
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dura de diez a i l x a  dias y niie:itt.ns m u  corto sen mas 
grave sei-& el ataque. Lz fizbre empiezn por calofrios 
y se u n w  10s dolores r n  el iIr>rso, rli los huesos, lasitlid 
jenerxl,  calor y seqnednrl en !n piel, sed, tos, dolor 
ei?igdstrico, portraclon, etc.; tlxpues tie 48 horns de 
Szhre se declar:, la erupcio?i que eiii2teza siempre por 
l a  cara y €rente. El primer dis, 13 erupcion 113 est& ca- 
mcterizada; es ai sipiente q a ~ :  se niniiifierh claramen- 
i-: por la forma y elevacion (!e lor granos. El cuarto 
dia se Ilenm, a1 principio de s a w i r l d  tmspnrente; su 
sestro se d3pi-ime y no tardm eii p3nerse de uii azul 
ascarado, despncs de un color amnrillo; la snpuracion 
se establece a1 octxro dia. D w h  wte nio:iienlo In fie- 

re dxnc )- con ella l o  sintorms sgudos del m.4, p a 
a qiie rcemplnza el irabajo de la disecacion cle las 

plis'cuhs, que dura catorce dias, si la enfcriiie:lxl sigue 
m-t ninrcha regular. 

Ko entrarem3s a especifiar 10s remxlios qne convie- 
nen a estx afeccion porqiie sri trntamicnto no corres- 
yond. :L In mecliciiitt rlmi8,tica. ES uii i ciifPrm&d 
gr.t.;e q w  solo d~ber , i  trxtar uti fk,tul t,itivo d e d e  qrie 
clh hagn SII aparicion. NJ  concliliremw sin recommlnr 
El magor ciiitlado en 03 rascnr ni arrmcar la costra de 
39s pitstiilns si se yaiere n3 ;lcjcii en In piel mxrca nl- 
guna. EL cuarto del enfermo SL veiitiLirA con ciiidatlu 
v I:<? c l o h  estar mui caliente; se le teiidrd a media l u g  

o'xe t o h  durante la erupcion. 

Erisipla. 



- 83 - 
q11c. para curarh basta la RplicacioIl (!e tbpicos S P C O F ,  
corn0 el algorloii en rama, la h.trina de ccntenn eh 
almidoii en po1x-0, 110 usnn~lo de ningnna nitlnera !os h- 
mentos y cataptasmas que recornieiicia. la antigua E'S- 
cuela. 

Empine. 

Los enipeines provienen jeneralmente de un est:& 
particular de la sangre que necesitn la interwncion de: 
m4dico. Su CLIK~C~O~I estei*ioi* se e I'eci6a pi*onto rccu- 
rriendo a 10s lsalios Iocnlcs sulfurosos preparaclos con eb 
sidfuro de potnsio y a las lricciones de1 uiigiiento que 
damos para la S C I ~ G C .  

Sarna. 

Esta ciifermedatl proviene cle cierto insecto micros- 
cbpico que se ahja bajG la epid&mis, liace un siirco y 
xlli deposita sus liueros: de aq~i i  In erupeim de perir.('- 
c as vesiculas caracteristicas de la s:irm. Cn linen 
medio de preservarse de estn eafmrnedad es poner e= 
13 cania algunas ritiiias de hhlsaino dr la Bleca. 

La mejor medicina es el iuufre usado interior. y es- 
teriormcute; las partes mas cnrgarlas se puecien antar 
cot1 un ungiiento compnesto IIP (10s onzas de fior r!c 
azufre, rlos dracmas de sal aniowaco erudo en polrn 
mui fino, con cuatro mzaq de manteca fiwca (le pucrco; 
si 5e l e  aiincle un escrfipnlo o media r!racma de esenrix 
de limon, le  pitar5 c l  olor desagradalile; nl t;empo de 
acostar e se untai-hn 10s e.tremos c m  una. porcion de!. 
tamaib de una nuez peqrreaa, dos o trcs Teces a In  se- 
mana. X-tara vez se necesita untar todo el c ~ n q m ;  p r o  
en tal cas0 no se &be de hacer de unit vez, s:iio p r  
partes. 
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Otro iiicdio esceleiite consiste en dcrramar sobre 1a 

parte (1aTLuLi aceite (19 petrbleo evii,andg toda fnccion. 
Ss deja el accite en coiitacto durante una liora p s e  
repite la opwacioii :?1 ciia siguiciite, siciido raro terter 
que rcpetrla poi- tcrcera vez. 
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aplicarA en Is. c&m, toJas las noc!ies, cataplamas de  
barilia (IC linaza entre dos p a ~ o s .  €'or las mciianas a1 
leyaiitarse se untai-h las costras con nceiie fiiio de 
@lira ioclurado con seis gramos de ioduro de p t a s io  en 
polvo impalpable por cada seeei l tn gramos (10 nceite. 
Tres w c c s  a1 dia sc IC darA una taza de tisana cle lisrina 
cle ccI)ad;t tmt&, inolida. y preparadn coii~o e l  caf4 
Is que se le aiiaclirh una cuarta parte de leche. A In 

tam cine se toniai-A a iiiedio dia se l e  agregarii 25 cen- 
tigr,tmos de iodoro de potasio inoliilo ell polro mii 
Ano. 

Este tr,xtan:iei:to se segu,irA durante qiiiiicc dias. 
Cuanrlo el  cafermo s m a  es preciso quenxw todos 10s 
ohjetos c p  hail serl-ido para su uso 

6leerax. 

Las xileeras son consecueiicia de 1:ts alier~cimes de 
10s tejidos en supnracion iuxs o ineilrJs profuuclas y en 
10s cuales se T erifica uiia eaudacion acuosa. E! trata- 
miento c!c la dlcera se recluco a liaeer uiiciones tenipla- 
clns cle decoccioiies muciiajinoxts; el cerato siniple es lo 
que hsi de mejor. Se cubre en seguida la superiicie 
ulcerada coli una lijera compress de lienzo fino o cla 
bilas sccas 0 una cataplasiiia €ria liedla con leelip. Esta 
cura sc renovxi5 con frecuencia p se cLi1JrirA con u t i  
pedazo de seda untada en aceite. 

Cuaiilio la illccra es cl aviento de clolares s-ioleatos, 
para aliviai-los es preciso colocar la parte enferma en 
u s  posicioi1 elevada y rociarla anienudo coil agna 
cnlicntc o €ria con conipresas mojaclas, operation quo se 
repetirk amelitdo. 

Para las hlceras e n  la bocn lihgase un bblsnmo corn- 
y w s t o  con cuatro onms de aceite, cnatro de vim ,v una 
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de az1h.r;  hi8rrase todo junto hasta consumirse el T~II~, 

3; t6qnese anienutlo la 6Icer:t con 81. Este remedio e s  
bueno pars heridns, llagas y otras cortnduras. 

Las 6lceras de mid aspecto S P  cman coil cstaplasmris 
de Ievadura de cerveza o clc. n i i p  de pail renovadas clos 
o tres veces a1 ilia. 

SI las 61ceras son mni profiindas se tomar5 una onea 
de trementina cle Veneciit que se fmclirh n fuego lento 
y n la c u d  se nfiatlir:iii dos oiizns cle cera aniarilla dz- 
purada; en segmrla se seca la iilccra hasta e l  foiido co;1 
11:1 lieiizo fino, se tonia mia cuchmida del Ling liento 
el momento que tome algniin consistencia y cine 110 esid- 
mui caliente y se liena la ~ l c e r a .  Este procedimieat9 
se repetirii tres (has seguidos con buen Bsito. 

Diviersos. 

Los chupones o cliriesos son nnos tuniores inhniato- 
rios poco volu~iiiiiows, pero cpie producen ti11 dolor- 
pnnzmte y agudo; jenerdmeiite no aparece nizs q"e 
uno, poro las nitis veces sucede qiie antes dc la cxaciuii 
del primero, hays salido otro inmetliatamente; SII color 
es ~ O J O  vivo con iina punta saliente en el centro. Su prin- 
cipal remetlio consiste en cataplasmns empl$sticas, 
susceptihles c k  acelcrar s u  rompmiento, sin qiie ha?\ 
necesidad de hacerlo cton instrurnentos. D P s p e s  que 
haya supuraclo, se apl!c<i sobre 81 un I)arclic de ungue11- 
to de plorno, picliendo asegurarsc. son de corts ilurxion, 
y aunque jenprnlmente molestos, no ofrecen consecnnn- 
cias clesagradables. 

El ungiiento del Padw G m p - i e ,  que se uencle en 
las  droperins,  produce mui huenos resultados porqm 
acelera la mailurez y atrse todo el  humor, imyiilienrla 
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Psnalizx. 

P A q ~ s e  mi3 cuchsrada de ceniza de sarniiento en 
nn I - ~ J  rdgulur de a p t  dulce calieiite y b88sse el dcdo 
liasta cwuse.  L t e  n i d i o  ha sido eiapleado sicnprc 
coil miii b u x  Bxito p se r e c o m i d a  por su naturalidacl 
y sencillez. 

Tanihien son buenar las cataplasrnas de miga de ?an 
m-qqz‘1a en leciie catiente. 

Pnra evitar que se presenten, cumdo est6 uno pi-e- 
diyuesto a esta afeccion, coiivieiie lavarse Jiariameute 
10s pies y las niaiios con agua fria desde priiicipios de 
o t o h  y todo el  im TlerllO. ‘ 

Cuando recieii hagan su aparicion basta echar en la 
mxio  tres o cuatro gotas de tintura de benjui J’ frotarse Is 
parte afectadd. Esta friccioii se repe tirA sie te u oclio 
dias seguidos. 

Cunudo la pie1 est& ulcerada puerle emplearse algodon 
cardado, tiras de papel grueso inojadns en coia de pes- 
cado y aplicadas calimtes a la parte; si h t a  est& encar- 
iiada y dolorosa, puetle aplicarsc aceite tie pescado y 
grasa. Si el  mal ocupa varias partes a la w z  pueden 
uiitarse con tin u112il.iito que se compondrA derritiendo 
a la lux de una vela uri pedam de tocino y recojiendo 
l a  grasa que destile so5re liielo mscliacado. 

Si el  inn1 est& situado en 10s huosos se hat& iiso de 
un ungiknto hmIi:, asi: se pulrarizan unns lentejss Lieu 
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I escojidas 3' se mezclan exactniiieiite con grass. funilich 

de ganso; Vste uiigirento se estiende sobre un liezizo y 
se a p l m  a las paries atacachs. 

Varices. 

La dilatacion pnrcial 3; pertnanel?te de Ins renas, mui 
coniun en 10s sujctos clue acosinmbran pmnaneccr has- 
tatiie tienipo en pi&, puede clejenerar en fdceras cle 
mah calidad si no se procira utiliznr In cornpsion 
desde on principio, p r o  cle  inn manera lcnta. y grndurJ, 
usando a diciio efecto iinns inedias de cuti, o major a m  
otras licclras de cuero de parro. Con tan sciicilla. pre- 
caucion, uiiida a la nins esmeracln limpiez?"?, se puecle 
iinpeclir toclo resdtarlo ulterior. 

Las nidias  de tcjido de gonzn-clci.cticn son las inns 
clicnces, y las  recoinendatnos con mucho interes. 

Lns .c-ai*ices es niia afeccion que ataca jcnera!nienfc 
a las mujeres embarazaclas. Este feiibmeno us yrorlucido 
por el aumeiito cle vol6men de las yenas su1)erlliici;lles p 
su1)cut;ineas ponidndosc Bstas cle un color aznlado. 
Suclen abultarse consiclerablt.t~t.nte y por illtirno se 
abren cLtnrlo paso a una gpii c:!ritidad de sangre sin 
alivio iiinguno. 

BalTOS 0 peCaS. 

Estas consistcn e11 pnntos negros que se fijan ea la 
plel, principalmentc? en la iiariz y las partes inmediatas. 
Ss Ins p11cdc estraer como se liarla con unn espina. 
Para esto ce vrntn la parte con g n s a  3' despues se apro- 
xima a ella un liierro hecho ascua. El calor hace so- 
hresalir a1 barro y una lijera coiiipresion de la 1Jiel la 
hace snlir. Si se tiem el cuidado de lavnrse la  citra con 



- s9 - 
agiia cdiciiie, e iuniediatamcnie despues con a p i l  fi-ia, 
las pecas DO se rc~proiluceii tan f;icilmentc?. 

Verragas. 
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&-;etas en las mznos. 

Para  curar est% incomodidad basta abstenerse ? o r  
algun tiempu de nieter las inanos alternativamente en 
agua calirnte y clespues en otra Jria o en kjia; frotarlas 
con sustamjas g rms ,  como aceite de o h m ,  manteca 
fi-esca sin sal, cerato de Galeno, y resguardarlas del 
aire frio. 

Calloe. 

Fsta penosa do1enci:t puede ali.i.iarso f;icilmcnte For 
10s siguientes medios. Si el callo estd en si1 rrincipio 
e l  dnico y eficaz renierlio es w t e r  el pi4 en r g m  ta-  
liepte durante uiia hora 3’ Fonerse un ca~lado  ancho. 
Estri esperimentado que no seguird adelante, 

Si se deja crccer 27 enrlurecer cl  c;:!Io, apcnas  qvedix 
J’:L n u s  renieclio quc e l  de su estravcion. Pero antes de 
wrifictirla PS niciiester humcdecerlo y a!Jlaii?arIo, yn, 
nietiecdo el pi4 en xgua caliente, durante 1111 tii.iiil)o 
suficiente, o ~ ‘ a  aplicaneo algvln enwl;t.ntc o c x l ~ p l a s m ~ :  
despiies con w a s  naTajas o mas ti*jeIas se le  qtiita la 
rnia, mp lean r lo  totlas las prccxuciones posiljles pnra 
no lastiniar las partes sanx .  11uchos se coiiienta~i ccn 
liacer h opracion en seco, si3 nir,giina prpcaiicion, y 
sue1.n cortar hnsta Io vi-i-o, y Iirstn clue s d t a  in x n n ~ e :  
est2 prLicticn es perniciosa, poi+q~.e Iince la e 3tr,xccioii 
mas dolorosa, y Sol,> prodnw uii nl 

Los remdios que se 11:ilIm en 
nbus i ro~  y peligrosos. c~i:;\n(!o 1x1 wi do la c!~ise do 104 
emolientcs. Los CorroQims, cy!e forii:an e l  ma:-or 1 ’ 
mero cle estos rernedio?, pivduii 1-rociucir accitim 
filnestos, coin0 ser inflamacioces, erl 
etc. 
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TieSra gdEtT"i62. 

Lengna svcia cubierta de m a  capa amaril!a o moreria, 
boca amsrga o iiilicosa con gusto de mnterias cor~roni- 
pidas, senm5xi do pebo y plenituc: en el  epigaitric, 
tlebilidad, caheza etirgiida, pulso r,celcrado, a w c p  15 
lleno ni ddhil. 

ProTieiie de exesos en In comida, de 10s clisniistoP, la 
chlera, 10s tlolores, e l  enfriamiento y cualquier irritacim 
Tim en un sujeto preclispuesio. 

Flebre reumbt:,ca,'catarral. 
Calofrio.; altxiiaclos con calor, lirantez penosn tie 10s 

mieml3ros, iwcesidad frsccucnte de orinnr, a yeces acom- 
pafiada cle dolor. orina turbia con sediniento scmpjacte 
a1 ladriilo iitolido, teiirlencin ;tl sudor, el  cual alii ia a 1  
enfeermo, as; como todo enfr~iamiento a g r n ~ a  su eah,irlol 

Como su nornlire lo indica, procede eita fie!Jre de U I P  
enfriamiento, del paso de! calor a1 frio y vice-nxsa o Je 
la fnltn de dbrigo. 

B ie";e intzrmfte;te. 

? 

m 

Esta se &€wencia cle las mteriores en que !:t fic-lre 
no es en eila sino unfi forma mui rariarln de la erd'w- 
merlud, a1 paso que en las oiras constituye su e-er ic i :~  
por c u y  r u o n  e l  curso y In d:ir~cio~i no son fi,jos y se 
observ,m mriecladcs en el  in4tocto cTuratiro. 

Los  sintoma.; sin: frio, cr?!ot* 2. su(!or que a j i n r e ~ e ~  
en 4poc;is pi-opias y a veces indeterminarlas, ;,i 3 XI se- 
puidas coriirinmmte de orinn con s rnento mjn. C ~ I D  
el In~l r i lh  niolido; pu!so normal 9 buenz d u d  cle>p?re.; 
de haber cesada ia retlccion. 
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anteraniente e l  dolor, se aplicarb segunds vez, y e l  mal' 
desaparcceri'l. 

blachdquense muchas hojas de r,ibano hasta reducir- 
las a pasta, y envu6lvanse con ellas 13s plantas de 10s 
pies del erifermo, que para entonces ya debe estgr n i G i  
cnlieiite e:] cama. Este remedio produce un copioscr 
suilor, que ordinarianiciite trae la curacinn. 

Tbmese onza y media de aceitc d~ almendras dulcw:, 
tres dracmas de agua de carmelitas compcesio, rnedin 
drama de lAudano liquido de SJ d w h ~ i r n .  El todo, nze- 
dianainente ni~zcladn, se eciin de cllo dos o tres gotas 
en c l  hueco de l a  n?aiio y se frota la parte doloricln 
basta que e l  1iqu:ldo se h a p  eynporado para hacerle 
eiitrar por 10s poros de la piel. Se repite esia cpcracion 
todos 10s dins, dos wces por la tnrde y una por la nia- 
Bana, hasla el  perfecto alivio. 

TOinese raiz  de capaleja y de flor dr romero, media 
libra de cada cosa: se qiiebranta J- se pone en ini'usion 
e n  do.: librss cle accite comnn poi- esrncio de veinti- 
cuatro horas; rlrspues se cuece todo con dos libras de 
viiio t h t o  liasta que S P  consuma toda la 1iumeil;itf; se 
cuela, se eml)otell~, se tapa y se guarda para el uw, 
Esle aceitc IlamaJo del fr-aile, es eficaz ram 10s dolo- 
res  rcumit!cos untando coil 61 la.: partes doloriclas. 

Cumdo 10s dolores reuiv6 ticos afectxn una formit 
crbiiica y que resisten n 10s remedioc, indicaremos uiio 
que proci~i-a niui pronto iiiia mejoria radical. Consisto 
simplemente ell frotar con fiierzn la p r t c  dolorida. 
con aguardienle a1cnnfor:do !ias ta q ~ i ~  l a  piel SP ponga 
lacre, eiltonces se aplica sobre ella una. pie1 (le LTiliO 
coli e l  pelo h2:,cia deiitro y se iigLx lo iiiejor que se pue- 
da . 

Par:\. cimr la ciciticn p cldores rcun-.d-iicos fijos se- 
fernple't el  siguiente rn&to(lo: 
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S d  liace una cntaplnsmn con cogollos del eldboro ne- 

qro de Limo mnclwxdos y recliicidos a pastd, hume- 
e1eciAn~lolos tin poco con q u a ;  sr: aplica sobr? e l  lusar  
del dolor, y todos 10s dins se quits. y se repite la aph- 
cacion h s t a  que s,tlgaii en la p 1 - t ~  que cubre 12 cata- 
plLtsiiia, rejiguilla? ixis o Iimios gruesas clue se abren y 
se ciiran COLI cerato anodiiio 

Est& cspecie (!e vejigntorios no incomocla, p produce 
casi el rnismo ei'ecto que las cantAridns, cnyo rquis i to  
10s liace recoinenllables y aun preferentes a1 de las 
nioscas. 

Oalam%res en 10s mfembros. 

LQS calambres en las pantorrillas, en 10s dedos, etc., 
cesan pronto apretctndo fuertemente 10s pi& contra la 
cania o la pared, apretaudo 10s pulios o un ohjcto cual- 
quier:i en las mxn3s. Las personas quo padecen de ca- 
hriihres iiocturnos 10s pneden piwenir coli frecueiicia 
dando a su carna ~ n n  lijcra inclinacion de niodo a tener 
m a s  eleracia la lJ"l% superior del cuerpo. 

S e  o!)tip:le -irtmii:cii un pronto a1 ivio aplican2o so5re 
la parte afectada una placa de liierro fria. 

PeS%6ilkS. 

Pnrn er i tm mtCx irn,:ortuna (Mencia es preciso comer 
p c o  poi' lLx noche y privarse dcl e& J- &l t6 cargados. 
Ccinvicne l<ir,zrse toil,ls las noc!les con a p a  €ria; en ve- 
rano rlcberd liaccrsc al nire libre; cn iiicierno se f r o t x h  
con uri pciiio inqjciilo y frio, la cabeza, el cn~ l lo ,  10s 
liornliroq, la c t r ~ ,  e l  psccho y el alJilb:iisn. Antes cte 
nca , ; t xs~  C Y  conveniente habcr UII vaso de agiia fri3; 
si 110 sc 1~ pneJ2 soprtar SB tmidrj. uAi de agua 
az3snr'l:la. 
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j;osicionc6moda, se l e  rociarii la cara con agua fria y 
xe l e  apl i~ardn c o q r e s a s  frias J- mojcxflas eii is linea y 
en In hoca del cst6mago. Si no r w l r e  en si, se l e  1:arb 
:rspirar la lintura o ei  espiritu de alcanfor y se le fric- 
cionar"L sobre ei comzoii can czlco:iol &an forado o con 
agua de Colonia. 

Cuantlo la enferma principie a volrer en si se le  
(r:m\ii algunas gotas (le tiiitura de Arnica. en iiieclio mso 
de agua azucarsds. 

khgq&jiia. 

Los signos precursoros de cstw enfermednd soil: pe- 
saciez en el cuerpo, oscurecirniento de la T ista, zumhido 
p dureza de oidos, somiinleiicia, sueno iaterrunipido por 
cnsuefios penosos, roiiqiiidos, frecueiites bostezos y can- 
sancio dcspiies del rnenor ejercicio: clolores agudos de 
cabeza, drligos, gran irri tabilidiwi de cztrhcter, la me- 
moria se debiiita bruscninente, olrido de las pxldJras 
y de Ids cosas, vision obtma o dohlc, dificu'ltacl de tra- 
gar, picszon y entoipecimiento en ?as estreiiiidadcs, 
cofijestion de sangre a la ca1Jez.t coil Jatidos cle !as 
arterias del cuelio, cara roja, ptilso lleno y 1 iro. 

todo de 10s vestidos que pudicran iiicornodarle, h e  le re- 
costard cuidaiido que la cal)eza descanse sobre muchas 
ulmo!iadas y que clue& mui leraa!,zda y algo iiicliiiacia 
hacia atms. §e !e  arroparA niui lijeranientc y se le de- 
ja:.:, la cixbeztt descubierta. En seguida se le ap l icarh  
en la €rente y sienes cabezales cle agua miti fria. 
N3 en to,los 10s casos coiir-ieiie la sxigria qnc se 

acostumlira apltcar a1 eiiferino. P,wn coiiocerlo, Blrmse 
10s ojos del pacier,te, si las pupilas e s t h  coiitrdiJ.as 
(estrcchas) o si una do ellas est5 n1.u pequeki y la otra 

A1 atacado de aplqilejia. se 1~ &Isembar 
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dilatada no se clebe snngi*ar; si Ins dos est3.n mui di'la- - 
taclas o si una lo e s M  muclio y la otrn tiene una &la- 
tacion ordinaria, puede sangrarse. 

Si cuando comiene sangrdr no se pimle hacix por no 
tenerun m&lico a lil niano o por  cualqnier otro niotiyo, 
apliquease uiias x i n t e  sanguijurlns detras de l a  ore- 
j n s  o en e l  cuello, a1 niisiiio tieillpo cpe se pondrth si- - 
napismos en 10s pies. 

SOCORROS QUZ DZBEX PRESTARSE ASTES DE LA LLEGADA . 

DEI, MEDICO. 





BPcneia~~ metdlicos. 

h s b i  iico.-Eii c3so de cnveneiiamieiito pm el a d -  
iiico o siis compuestos, tlebe pi-ocederse del modo 
siguientc: 
.z Si no !la 1i:xbido dmiitos dense bebiilas mucilajlnosas, 
tales como el agun cle scruiila de k n z a ,  s i m o  o agua 
alhumlllosn. 

El mrjor Y-omiti7-o es la niostaza en polvo, una o doe 
hueiias cucharaclcis (le las de cnfd en un rase de agua. 
Se i i i ide tniri1,ieii tlnr una hebida alcaliiis hecli,t ccn 
partes iguales de a x i t e  y agua de cal. 

El pcrosido de hierro recien prcparaclo procluce esce- 
lentes cfecios, llll?zcliillrlolo con "3 ua J -  tomnzdo por  
cvc1iar:~tlas de las de eaf6. 

Cobre, cnl-dci2illo.-Coiitra e l  cn~enenamiento p o ~  
esttls sustancias emp16ese: 1 .', clai-a cle hueT-o; 2.'? 
aziicnr, uiio y oiro puecleii emplearse sin disnlT-erlos en 
ngnn: 3.", leche: 4.", toclas !as d e m s  sustancias muci- 
Iajinosac;. El antidoto es e l  protostilluro de hierro, por  
cucharatlas cle las cle cafd catla media !iora. 

Para prwtar uii nus:tlio t*,ipido clebc~ usarse el a d r e .  
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SE f u n  le Bste en iu17 olin cle liie1-i-o y cumdo est5 fnn- 
dido sz  res ge en u i x  vnsija coii q u a ,  se revu3lre hien 

- <  J- despucs de formiclo el poso so achinistra e l  agun a l  
paciente por t a m  pequciins una tms  otra. 

Plon2~.-aclministresc: 1 .', silfuro de hierro cad& 
media liom una cuchnrada de las cle cnfd; 2.", sulfa-tg 
de rnagiiesia o sal de Epsom; 3.", sulfato de sosa o sal 
de Glnuiier. El priniero de estos medios es el  mcjor; e i  

,-undo podrih suplir a1 prirnero si no lo hubiese a ma- 
no, clisoisienrlo nnj. oiizi cle diclia sal cle magnesia en 
m a  !jotelin cle agua caliente y ddse a beher de esta 
cIi,oliic;oii inucho y amenu,!o er, i-nzoii de l a  cantidad 
de re11~110: 4.", clam de 1iueT-o; z.", jd3011; 6."; lec!ir. 
DesiJu2s de la  sal o e l  jabon, ad~ninistrciise Iselridas y 
lavntivas inucilnjinosas. 

EstnEo.--Dise: l.', clard de liucro; 2.", a z k x ;  3.", 
3echc. 

Ve3sn5s &eidos minerdes. 

El cas0 de enveiienamienlo por el cicido sul f~h* ico 
(aceite de vitriolo), el  cici(Zo mwidLico (espiriiu de 
sal), el Acid0 iiitrico (agaa fuerte), el ~iciclo nih-o-nzu- 
?-idtic(? jagu? rejia), 10s CicicZos omilico, /osfdt"ic3, 
nckl ico,  e l  viizagre oxlinccrio colzcentl-ado tomacto en 
gran cxitidxd, se wconoce en  e! gwto & d o ,  ar(lienie, 
en e l  olor, en la sensacion queniwite qur deja en la 
gxrganta y en el  est6msgo; ias heSidas ordinarias au- 
mentm estos dolores; la respiracion se lince pronto 
,e:icla; el  material de 10s r6mitos es agrio, espumoso. 
El interior de l a  boca est& como qnemado y cubicrto de 
aftas. 

hdministrese: l.', agua de ja5on tihia en gmii canti- 
dad; 2.", ni:tgnesia coiiiun, unA cucharada en una taza 

l de agun, repetida d q u e s  de cada vbn1it0, nimrtrds 
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d:u.e p se nnrnente el  dolor; 3.", greda niachacarla y- 
tlisnelta en spa; 4.", ceniza de leiia, una cuclzarada, 
llella en tin vasa (le agua caliente; 5.", pota<sa de sos3, 
en catla dhsis la cniitidad que pueda toniarse ccn la, 
punk& de u,n cuchillo, ilisuelta en un vas0 pride de 
agua caliente. 

§e pueden emplear altcrnativamente el agua (le 
jabon y la magnesia. Daspues clue el enferino hayit 
vomitat lo sufkientemente, d8nsele hebid:ts mui mucila- 
jinosns de cehad,x, cle avena moiiclaila o uii cocimiento 
de linaza o de arrcz. 

Se reconocen !a potasn, las cenizcrs pncelaclas, la 
Iejiu, la sa-1 de tCj&wo, la sasa, el ammtiaco, e l  amo- 
wiaco"lipiclo, la ea1 uiljn calcinada, etc., en SII snbor 
aIcaliiio, winoso, qaemante, acre. Los vnmitos m i 3  
aconipafialos de los mismos accideutes que ocasionan 
10s venen IS ticirlos. 

Administrese: I.", Tinclgrz, (10s cccharaclas de s c p  
mezcladas con un o cle agua oaliente, cnrla cinco 
minutos; 2.", ZUMOS de linioi: y otros Bcirlos; frrrtns 
agrias rn~iclarlas con aziicar; 3.", lwhe  asria; 4." behi- 
dns rnucil? j inosas y l a n t i m s .  Ace i te, pa rtic~ilarmen le 
el de almendras clulccs. Limonada con crenia cle t8r- 
taro. Todo efecto wmitivo, escepto el  prod~icido ,nor !a. 
titilacion de la campanilla. y las bebiCI.~ts abunc?antes, 
es mui perjntlicial. 

Eii 10s enren~i~amientos por el carbonate de baritn, 
tierra puli crulenta y Llnnca, c L w  b e  eniplea par,] matnr 
ratones, e1 vs3 del Tinagre p i r o  es nocim. En &e 
.C:~SO ddse Iwbiclas nucilajinosas, nceite; pro] 6c;uese el. 
vbniito mientras se proprciona sulfato de sosa, que S B  
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y~fiarlos de grm rlel~iiid~tl con t e n h i s i s  a I n  pmi l i~ i s -  
SI no sobrer.ieiie la rnuerte a1 ct~1~o tie algiinos clixe, 
residta de esto, en to(los 10s casos, una eiifermedarl 
larga e iiicurah!e. 

Sin p6rclitlz de tienipo cl&e a1 enfernio ~ g a a  tilsia y 
escitese el  Yhiiito. Luego que el  estbrmgo est6 deso- 
curado poi- 10s I Omitos, tbiiiesc rinagre agiiarlo y em- 
pl6esele en lociones y gargarismos. Delse darso la pre- 
ferencia a1 zui~io de limon SI 10s dcidos cansoil, d&e 
az6car. Tambien es bueno uaa taza dc cafd o IJieii U I ~ R  
cle t B  npgm cargndo. Sieiupre (pic? iiaya agr avacion 
ernpldense lamtivas compwstas solo de agu? tibia mu-- 
cilajjiiiosa aciclulacla con vinngre o zunio de limon. 

Venenos comani_c:,dos por picsduras Q mordedlnras- 
de animales. 

La5 ~icacktcrus de Ins Rra5u, de 10s escorpiones, de 
las a’iejas, de ciertos mosqui tos, e tc., i-,trB r e z  son peli- 
grosas, pero suelen tener consecuzncixs molestas. El 
remedio principal es la olfL~cit~n del alcit11for y 10s lava- 
torios rle a p n  fi-ia. Si se pnede pi1Ltt- el iiisecto que h A  
hec’ro 1s piwlLir;r, sc le despncliurra y se le aplica 
3obrc In  p x t e  nfecta, Uu medio escclente consiste en 
aprosimar a la hei-iils, 1111 car’)oii hech 1 ascnas o 112 
liierro eiirojecido ol f u e p ,  o un cignrro pnro encendido, 
l o  mas cmca que se pueda sin quemwln, y hosta rpe  
h a p  desapare’cido e l  dolor. 

Las picnrluras L ~ P  las aBpjaS sc: mnjar5,a con sn1iT.a Y 
se id? mscarj, con las u?llns de nio:lo qiie se haga s d i r  
de ellas el  rlartlo y el veiienn. Despues se les aplicarb 
t i e rm iiegra, y fresca que se sncar,i de Zo ma5 h o n h  
que se puedn y que se renorarb tan anienudo co1110 e l  
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d..o!oi- Io esija; o t d > i e i >  se r a s p  greda so5re la pica-. 
diira, lo cual alivia instantilnenmennen te. 

LIS picaduras de k e e t o s  basta frotarlas con zumo 
de limon. 

Lxts nZoi.dedlo*as de 10s perros u otros a.iiimdes 
raIjiosos se tratarin de la inanera siguimte: Ante todo 
se ainnri.i:rd por ei1ziiii:a de la lieritla una TFendiL, ya sea, 
UII pah?1o o um cuerda, que se apretai-A lo  p a s  fuerta 
p i i$ l e ,  a fin de impedir la circulacion hacia el corazon, 
TT que se m:xitendrj. hasta que haya p a s d o  el pcligro. 
kh sep id : t  se aplieai-ii una ventosa con u n  vaso en el 
ctLi^ se q:ieni'i uil peJaz:) de papel o d~ lienzo mjado 
.eii a x i t e  y q x  se. aplica IierinBticainente sohre Sa 
lhga, pcrij cnidmdo de no ii;leresar la piel. 0 bien se 
espme la p.i,rte i n d i t l a  a un ca!or fuerte acercando a 
ella un c x r b : ~ ~  encendldo o un  liierro hecho ascLias sin 
cpm:tr la. piel, pues esto destruiria 10s vasos sangxi- 
mm. Esta. opracioii se liar6 dos o tres veces por clia y 
m a  !iora cada vez, cuidando sieiiipre de untar Ia piel 
s? re:lodor de la Iierida con aceite o grasa, renovhndola 
it mc:iitla q w  SQ szque. A Idta  de aceite o grasa em- 
~ I 6 e s ~  el jdjon y 1iast.a la saliva. 

S z  contiiiuarj. q)licmdo el  calor hasta que el  enfer- 
111') empiece a esperimmtar escalifrios y estirones. Si 
&tos sobrevienen inui pronto se coiitiiiuarj aplicando 
el calor por espacio de una hora. Si se reproducen 10s 
padeciniientos J- la llaga ~ e l ~ e  a ponerse dura, azula- 
cia, roja o infl,tmac!a, se emyezarh de lluevo el trata- 
miento. Algunas veces clespues clc siete dias y tambien 
mas t i d e  y si e l  enfermo tiene lijeros accesos cle fiebre, 
se IC f'ol-ina clebajo de la lengun uiia vesicula que es 
Iireciso ahrir cori las tijeras, liaciendo que en seguida 
:se enjuspe l a  boca coli agua sal ai!:^. 

3s ha emilleado el bnli3 de rqior  carno un niedio mui  
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Xuerte spzrente pos inanicion. 

A 10s que a consrcucncla de la pri-vacion completa 
de alimento caen de inanicion y parece que estBn muer- 
toS, SG les reanimnrtl con pequefias lavativas de leche 
calientc reyetidas a m w ~ ~ d o ;  luego que empiece a ha- 
cerse seiitir la respiracion dBseles leciie gota a gota, 
despues alguiaas cucharadas de cafd y gradualniente 
mas. Solo cuando cmpiecen a pcclir por  si misrnos es 
cu:inc1o se les pLiede dar algunas c~charadns de a g ~ a  
panada, despiies caldo y en seguida algunas gotas de 
Tin,). Des? uer que haywi? dorniido y tolnado algunas 
ftrprzas se les porlrki permitir algunns cornidas cortas y 
ami i~niando progreGvamo i te  poryue e1 comer dema- 
siado y mui pronto pone crz peligro la ~ i ( i ~ .  

B cb ia  par sl;bmcr:ic.n (ahspdss). 

AI ssfisbdo se le clcsnudnr& en scguida, se le  ZimFia- 
rj. la boca y garganta y despues cle inclinarle lijera- 
mente el CLicrpo y !a cabcza hacis adelante para faci- 
litar. la salirlr-L dcl agua, se le acostark sobre €1 lado 
derecho en una cam2 calisntc y en un cnarto de tern- 
peioatura elevada. La frazada, sabanas y detmas ropa 
~Icberin calentarse de antemano, y 10s p;cs se le  envol- 
veriii e11 un pafio caliente con un ladrillo calentacio 
pimlainente. Su 12 friccionarj e l  cuerpo con una fi-a- 
nela con rtgua de Colonia o agv.ar~1iente aleanforado y 
se 1~ aplicarh nna in1 a t k a  purpxte .  

Las fricciones se alternnr5n con presioiies sobra eJ 
pecho para. Ezvorecer ssi 10s mo\imientos del corazon 
y el rest.Ahhlecimiento de las vias respiratorias. Este 
metodo se continnari con constancia y mticha paciencia 

J 
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teniendo presente que e t  asfixiado For submersion no 
muere luogo y que la vida no se estingue jeneralmente 
hasta el tercer dia. Esto demostrarh que es precis0 
prestar a1 altogado prolijos cuidados con discrecion y 
cons tancia. 

Axfaxia por estrangulacion (ahorcados), por fdta de 
alre o por compresion. 

El tratamiento qne se darA a1 paciente es el mismo 
que el indicado para 10s ahogados, aunque no iiai necesi- 
dad de caletitar tanto e l  cuerpo. Adernas se le aplicariin 
en las piernas sinapismos o wjigatorios. 

Si dos horas despues de este tratamiento no ha 
habido camhlo, tOmese una almendra smarga que se 
molerLi y se pondrit en im vaso de agua con 13 cual se 
liumedecerj la boca y la nnriz del psciente, procurando 
derramar algunas gotas sobre la lengua, y con e l  resto 
so le pondrii una lavativa. Si &ea no es retenida se 
aplicar6 otra con una canula mas larga y tapando el  
an0 con un dedo. 

hsfixia psi conjelacion (helndos). 

Algunos individuos lielados han vuelto a l a  sida 
despucs de muchos dias. Se Ieran-larA e l  cuerpo con 
mucha prccancion porque la menor compresion podria 
ocasionar la  fractura dc algun miemliro. Se  le colocarii 
en una hahitacion fris sin corriente de aire. Se le des- 
nudarii cortsndo 10s vestidos con tijeras y se le darLin 
friegas con niere por todo e l  cuerpo de arriba a bajo 
hasta que l a  pie1 est4 roja. 

E n  seguida se poixirii a1 pnciente en una cama seca 
y so le clarhn friegas eon una franaln fi%. Si no se 
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percibe aun seiiales de vida tbmese un pedazo de a b  
cnnfor que se c2esleirA en agua y con ella se pondra unit 
lavativa que se repetira cada cuarto de liora. Si 1% Tida 
se reanima a beneficio de 2r-s friegas o del alcanfor, 
adniinistrense entonces lavativas templadas de caf6 
iiegro y dense en seguida pequeEas cucharadas de caf6. 
A medida que aumrnten las seiiales de vida se alejarl 
todo lo que sea humedo y se frotar& el cuerpo hasta 
que est4 entpramente seco, pero nunca hasta e l  punto 
de producir calor. 

No dehe perdonarse n; trabajo. ni cuidzdos ?ara vol- 
ver la vida a cualquiera: alguiias veces es nccesario 
emplear muchas h o i w  para obtener esto resultado. Las 
personas vueltas asi a la  vida cleben guardarse por mu- 
c h ~  tiempo del calor del fuego, porque de ello pueclen 
resultar enlermedxlcs en 10s huesos. 

Asfixia por el aire viciado de lox pozos, 
alczntarillas, etc. 

-4nte todo se espondrLi a1 paciente a1 aire libre y 
puro; se le  deSnudarri y se le colocara Boca arriba con 
e l  busto elevado rocitincioie el peclio y In cara con 
agua fresca. Se preptra una disolucion acuosa de cloru- 
r o  de cal no mui concentrada, de modo que a1 respi- 
rarla una persona sana no le prodnzca tos; se empapa 
cn la  disolucion una esponja y sc) aplica de vez en cuan- 
do a la nnriz. Una cucharada de esta disolucion en u11 
vaso de agua se l e  dar i  i d  enfermo por porciolies de 
media cuchnrada cada cinco niiniitos. 

En vez del cloruro do cal puede ernplearse e l  vina- 
gre niezclAndolo con igual cantidad de agua. A1 mismo 
tiempo se le  d a r h  friegas con 1ma franela caliente en 
el vientre, el pecho, 10s hrazos y partlcularmcnte en la 



- 116 - 
planta de 10s pies y e l  espinazo, que se f r o t a r h  con un 
cepillo fuerte. 

Si el asfixiado no respira es inftitil colocarle la es- 
ponja debajo de la n a r k  En este caso se le injectark 
aire por la boca, cuidando de aplastarle la lengua .con 
el rn:mgo de una cacham si estur iere replegada de ma- 
nwa  que intercepte la entrada del ake. Conviene que 
la persona encargarla de la inyeccion se Pnjuague la 
hoca con vinagre aguado. Si a consecuencia de la in- 
yeccion se obserra cpc se e lera  el pecho, d6jese que el  
acto de la espiracion se efectfie por si solo; si el airc 
myectado no es espirado, radBescle el pecho con un 
p a ~ o  que se apretari siiave y progre&mncnte basta 
qne salga el aire. Por este sistema de respiracion arti- 
ficial se ha logrado mlver a la vida a inclivi3::os que 
presentaban tocl,is !as sellales de nna muerte vercla- 
dera. 

Cuanclo la respii-scion priwipin 8 cfectnarse natural- 
mente, es el nionicnlo clc ap!imr a la n m z  y boca (?el 
enfermo la esponjs con Tinagre de que hemos hnblndo. 
A1 inismo tiernpo se le  echarb aire suaremente con un 
abanico. 

Si e l  enfermo se p e j a  de frio, de nliuscas y do p n a s  
de deponer, dPsele un paca de cnfd pura; si se qnej,i de 
calor o de postmeion, dtSselo un poco de vino pur0 p 
ai%joa 

wrs5xis pof el tu% de! carbon. 

‘ La persom espuesta at 7 ~ a p r  del carIsoii caa en una  
especie de inercia que IC qiiita la g ~ n a  7 la poSi5iIidid 
de salir a1 aire libre, de ahrir la T-entana o la pierta y 
de pedir ausilio. 

Sill p6rclida de tiempo se pondrj a1 asfimado a1 aire 
libre, se le ko ta rk  con vinagre y se l e  harh reyiirar 

c 



- 117 - 
e1 mismo. Si la cara est& niui encendida y si divaga, 
Bcheseie agua €ria por la cabcza. Se le calentarj. 10s 
pies a1 misnio tiempo que se le rcfresca la cabeza. 
Guandi, e! paciente pueda tragar se le darA caf6 puro. 

En  todos 10s casos de asSxia o envenenamiento debo 
obrnrse con una prudente kntitud, sin que por eso que- 
rarnos aconsejhr que se pierda e l  ticmpo; qneremos de- 
cir que 20 se atropellen 10s remedios unos sobre otros y 
que, por el contrizrio, se haga la operacion con calma y 
sin apresuramiento. 

Tcrniinareinos observando que sipmpre es fatal para 
cl enfermo el que se junte a su derredor g1.p ndmero 
de personas. Solo se pel-miiir8 a su lado las niui nece- 
sarias para ayudar a1 operador. 

P RECETAS QUE PUEDES PREPARARSE EN L.4 C.kS.4; 

Tisenas. 

Se obtienen por infusion o por clecoccion. Las prime- 
ras se p rep ran  vertiendo agua hirviendo por encima de 
las  sustancias que entran en su composicion, o ech8ndo- 
las deiitro de la mismn cuando esth hirviendo, apartando 
inmwliatamente la vasija del fuego y tapandola bien. 
Las tisams que deben prepararse por este metodo son 
19s que se hacen con flores u hojas de plantas, cuyas 
propiedades medicinales se alterarian si se prolongase 
la ebullicion. 
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Por ctecoccioiz; es la que se prepara con palos, raices, 

frutas y semillas que necesitan cocerse mucho mas 
tiempo para estrrzer 10s principios fijos que contienen.- 
La que se hate con solo raices emolicntes, corn0 la gra- 
ma, e l  malvahisco, bardana, etc., exije menos coccion. 
-Para la  compuesta, es rlecir, por infusion y decoccion, 
se cuecen desde luego las sustancias consistentes y du- 
ras, agregando en seguida las hojas, flores, etc., se re- 
t ira inmediatamente del fuego la vasija, se tapa bien, y 
un cuarto de hora despues se cuela por cedazo o iin 
lienzo mui tupido. 

Cataplasmas. 

Son de tres clases: emolientes, madurativas s; reso- 
lutivas. Las primeras se prcparan desliendo poco a poco 
harina de linaza en agua hirviendo, mi:ne&ndola sin ce- 
sar hasta que tenga la consistencia de una papilIa es- 
pesa. Puaden hacerse tambieu con miga de pan blanco, 
con arraz mui cacido, con papas a medio cocer y despa- 
churradas, con malrabisco, acelgas, etc., que deden estas 
mui cocidas. Sea coni0 quiclra, las sustancias que se 
emplean para estas cataplasnias deben nplicarse mui 
calientes y renovarlas luego que comiencen a enfriarse. 
Se conservarA el calor mucho mas tiempo cubrihlolas 
con un hule de seda. 

Estas mismas cata?lasmas pucden hacerse maclurati- 
vas, incorporandoles una onza de unguent0 amarillo y 
otros resolutivos, rociAndo1a.s con algunas gotas de es- 
tracto de Saturno. 

Sinapismos. 

Se disponen echando agua tibia sobre harina de mos- 
taza recientu hasta formar una papilla espesa; se estien- 
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de sobre nn lienzo y se aplica directamenle en la parte 
afectsda, para que produzca una rubicundez o encarna- 
do v i 1 7 0  en la piel. De ningun modo se harri us0 del vi- 
nagre, porque, lejos de aumentar la fuerza de !a mos- 
tam, la  debilita. En caso urjente, si no hubiese mostaza, 
puede suatituirse mezclando y amasando harina de cen- 
ten0 con vinagre, o tambien con ajos niachacados. Pa ra  
10s niiios se hacen rociitnclo una cataplasm de hasina, 
de linaza con alguits gotas de vinagre, o tamhien polro- 
reandola lijeriimente con un poco de mostaza. De cual- 
quier modo que est& preparadas, nunca se l evan ta rh  
hasta que no hayan pasado quince o veinte minutos 
rlesde que se aplicaron. 

Vomitivos. 

T h e s e  un escrdpulo de hipecacuana en polvo, una 
onza de agus, una dracma de jarabe simple y mQzclesc. 
Los que necesilen vomitivos mas fuertes, pueden afia- 
dir medio grano o uno de tcirtaro emdtico. Los que no 
quieran usar 10s polvos, t o m a r h  diez dracmas del vino 
de hipecacuana o media onza de Qste en igual cantidad 
de jartibe de scilla o cebolla albarrana. 

kavativas. 

El objelo de las lavativas se reduce a la espulsion 
de materias que damn o embarazan el conduct0 intes- 
tinal, ya Sean &as escrementos endurecidos, ya lom- 
hrices, ya en fin, sustancias de propiedades venenosas 
que corroen las menlbrslnas 0 tej!dos de 10s intestinos. 
HB aqui algunas recetns: Lavatioa astri%iente, para 
combat,ir las diarseas y disenterias crbnicas: Se macha- 
can 30 gramos d.e cascara de granada y se cuccen ea  
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iin litro escaso de agua.-Lnvativa enzoliede,  que con- 
viene en las enfermedades en que sea neccsurio man- 
tener el vientre librp: se mezclan 00 gramos de miei p 
otros taiitos de aceite comm con 300 gnimos de un eo- 
cimiento de malvas.- Luc;atiza clesit*r%taizte, para las 
irritaciones del intestiiio grueso y particulsrmente del 
recto. Se deslicn 15 granios de alniidon en un noco de 
agua y se niezclan con 375 grainos de un cociniicnto 
caliente de arroz.-Lcivaiiva pwym'te:  tbmese 30 gra- 
mos de sulfato de msgiiesiii y se clisuelven en 750 gra- 
mos de un cocimiento de manzanilla. 

A p a  de eebada. 

Despues de Iiaber dado tres o cnntro hervores, se qui- 
ts e l  agua primera, se hechn otra nueva, y se cnece 
liasta que se abra e l  gram. Si la  cebada es perlada, 
no hai necesidad de mudar el  agua. Cuece como la otra, 
y despues se cuela. 

B X ! O 3  LWO3l!LeiCQS. 
~ Pueden compoiierse de bure l ,  tornillo, roniero, or& 
gano, espliego, salvia, albamca, alheli y yerba-buena, 
etc. §e hierven y se pasa Is dccoccion por tin pallo, y 
lueg-o se le aiittclen unas gotas de aguardiente. 

Este bail0 es escelente para curar 10s clolores que 
provienen c?e una estrema frialdad y para favorecer la  
Lraspiracion. 

Eafios de pies calmaaztes. 
HAgsso hervir en una cantidad bastante de agua una 

libra de salyado, un poco de malvabisco, dos o tres pu- 
fiados de hojas de malva y otros tantos de parietaria. 
En este barlo no debe estarse nuucho tiempo. 



?oTaos ezt~.aaczles. 
Ocho grams de yliinx en polw, ires granos de rui- 

barSo en polvd, tin gcdtio de etiope cle Eemeiy, u11 grano 
de sal amoaiaco, todo mczclado. 

Esth dk i s  ctehe t o m m e  antes de comer o en la prl- 
laern cuc!ia:.acia de s o p ,  en cas0 (13 clt.3iliclr/d cle es- 

L i c ~ r  para sTo~tifkz;.= ;a ientsdura. 
T6inense cuatro onzas de espiritu de vino, cuatro 

adaraes de guaj- can y Cios de quina en polvo: p6ngase 
dentro cle ulna Isotelh 'Jleii tapada, riienPAndolo dos veces 
al dia. A 10s ocho se p a  por tin paiio fino, y puede 
u s a ~ ~ e  poniendo diez o iloce @:is en meilio vaso de agua 
templada y eiyn,uagArx!.ose cuittro o cinco s-eces por se- 
inana. 

dgda hiji4njca psra I2 boes. 

Es un escclente rcniedio para fortalecer las encias y 
evitar 10s dolores de la dentadura el nso diario de esta 
agua. Todadas i i ia i~ai~~s se lava bien la hoca con agua 
Clara templacla, ecliando en ella unas gotas de agutl de 
espllego. %&a agua deshace y clespega Ids serosidades 
de las eiicias y de las gl~~ndulas salivales. 

Polvos para lirnpiar la dentaadura. 

Es de la mayor importancLa cuiclar la denttadura con 
esmera. Los cliferentes polvos que se usan para conser- 
Par la blnncura de 10s tlientes suelen sei- perjudiciales. 
La ceniza de romero quemado, el carbon reducido a 
polvo mni fino o la piedra pbmez lavada p porfirizada 
son prefenbles. 

1 d 772ago. 
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El aseo diario, l a  moderacion en las bebidas fermen- 

t:%das y en 10s condimentos salinos, e1 cuidado en pre- 
servarse de las variaciones atmosfdricas y e l  abrigo 
son 10s meclios mas convenientes para conservar la den- 
tadura. 

odo de apllicar las sanguijuel?s. 
Se pondrh las que han de aplicarse dentro de un vas0 

con medio dedo de agua, en donde se tendrjii por espa- 
cio de una hora. Se lava la parte en!errna con agua tik.in 
azucarada; entre tanto se colocan las sanguijuelas en 
un lienzo limpio, y cuhiertas con 61 se pondrjn sobre la 
parte en que hay an de agarrar, procurando ccrmprimirlas 
y sujetando el pafio para que no piquen pnr otro laclo. Si 
son muchas, se ponen de dos o mas veces. El mdtodo 
mas breve y mejor es meter en un vaso (i tubo de 
vidrio roto Pas sanguijuelss, y aplichiidok a l a  parte 
por el  otro lado, se van comprimiendo con un lienzo. 

Si despues de desprenderse conyiniera ia ev-acuacion 
de sangre, se favorecera por niedio de lociones de agua 
caliente. Para contener la  sangre y cerrar las cisurlts 
se ias cubrirB con ycsca de chopo o de tr;ipo, y luego se 
aplicari una cataplasma de miga de ran y ieche, que 
se repetirh hasta que est& las cisuras enteramente 
cicstrizadas. 

Aceite eficaz para heridas. 

S d  mezcla una 1ib.a de aceite bueno de oliva con una 
de azlicar mui bien molida; se pone la mezcla en una va- 
sija, se menea bien sntes de ponerla rrl fuego, que a1 p i n -  
cipio sera suave. Cuando el  a z h r  se haya derretido 
se aumenta el fuego, procurando no deje de hervir ni 
de moverse sin cesar. Cuando quede de un color rojo 
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y hecho caramelo es sefial de que el aceite va a s1x 
punto, y solo Idtan unos diez minutos para que l o  est& 
Este aceits balstimico es cficaz para todas las heridas, 
y principalmente para las recientes, apllcindolo lo mas 
caliente q ~ i e  so pueda, despues de haber lavado la he- 
rids con agua tibia, y enibebi6ndolo en una compresa 
que se pone encima; no es menos escelcnte para las con- 
tnsiones y cortaduras. 

Tafetan ingles. 

T6rneso una onzn de cola de pescado y dos de vina- 
gre cocido, aiiadi6ndole treinta gotas de esencia de cla- 
vo de especia; se pone el tal'etan hien estirado y clava- 
do en una tabla, y se pinta por tres veces coil la mezcla 
indicada. 

Es inui bueno este tafetan para las cortaduras y 
heridas; es vulnerario y balshrnico, y una de las princi- 
pales escelencins es e l  adherirse perfectimente a la 
pie1 y ceder a sus disersos movimientos; para aplicarlo 
se mojn Iijeramente. 

Agua sedativs. 
Tbmese amoniaco liquido, 2 onzas; alcohol alcanfora- 

do, 5 adarmes 10 granos; sal comun, 2 onzas; agua co- 
mun dos litros. §e echa el alcohol alcanforado en la 
cantidad prescrita de amoniaco liquido; se tapa e l  fras- 
co y se ajita, dejarido por tin rnomento en reposo la mez- 
cla. Por otro lado se hnce derretir la sal en la cantidad 
indicada de agua comun, echsndo en ella illgunas gotas 
de amoniaco; d4jese qtie.=se precipiten las impurezxs de 
la sal y cuando est4 del todo disuelta y clarificada e l  
agua, se filtra a traves de un papel de estraza; luego 
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se echa en ella e l  amoniaco alcanforsdo, se tal'" y se 
ajita. 

Si se qnicre que el agua sedittii-a tenga niayor fuer- 
za, bastai-j. aumentar nicdia o una oiiza cle anioniaco 
disminuyendo media onza de sal. 

Alcohol alca,n€oorado. 
Se disuelven 24 granos de alcanfor en 3 onzas de 

espiritu de rino, se agrega 1 X libra de agua comun y 
se ajita bien. 

erato simple. 
Se toma de aceite de a!mendras dukes tres partes y 

una parte de cera blanca. Se derrite la c w i  en e l  
aceitc en un baiio inaria, se echa despues en un morte- 
1-0 calentado antes y se bate hasta que se enkie y apa- 
1-ezca e l  cerato bien unido. 

@erato de Galeso Q cerst~ bla.nco. 

Se prepar:i como el  anterior, agregsndo clespues de 
frio y poco a poco dos partes de agua de rosas o coinun, 
aj itando sin cesar. 

Tbmese una onza de jabon blanco, dos dracinas (le 
opio sin preparar, nucve onzas de espiritu de vino rec- 
tificado; tdngase a un fuego lento por tres dias, cudlcse 
el licor y aikidase tres dracmas de alcanfor. 

Este bilsamo sirve para calmar 10s dolores, y es 
mui 6ti l  en las torceduras violentas y en 10s dolores 
reumaticos, cuanclo no vienen acompafiados de inflania- 
cion; ha de untarse con la mano caliente l a  parte da- 
fiada, o aplicarle un pedazo de lienzo empapado en el 
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bdlsanio, y renovarlo cada tres o cuatro horas hasta 
que se quite el dolor. 

BBllsamo Bpodeldoc. 

Este cBlebre b8lsam0, tan usado en las dislocnciones, 
reunia tismns, debilidad de nervios, dolor de cabeza, etc. 
etc. se cornpone de 

Jabon hlanco medicinal .............. 8 oiizas. 
............................... Alcanfor 1% 9 ,  

h i m  iac. 0 li qui do 1 Y 2  2 ,  .................... 
Espiritu de 36 grados ............... 
Eswcia de romero.. ................. 3 clracmas. 

Se disuclre e l  jabon en el espiritu a1 ha50 (le maria 
en un fixsco bien tapado, se aiiade el aleanfor, y eke- 
tuada la. disolucion de estas especies, se le pone In 
esenci:x y el mioniaco, ponidndolo en hotellas antes de 
cnfriarse y Len tapado. 

3 lrbras. 

FIN. 
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