
de mttls;rleza rlistinta. 
smhidq agregao que creo mui prgb!emjt- 

del gas aoe, oacaiit, no lo contiew 

* -  : .; 

' 1  
.i 

+. 

- -  - 
h&!msWhd'de las eguos prinkpalesde que se hace uso. La ac: 
&m&?l:ewprcado gas a m  es ma8 bien iicgaclva, lu que ng su- 
&bat% los gaswi, crxijeno, acido caabbobo, hidr6jeno su& 
mbr h y a $  buenas cml ides esth ya rewnocidas. 

'En offa oosioii me ocuparb del estado actiiai de nueslrog 
mqlAe&tieme de beneticaicia i de I? necesidsd imperiosa 
darIpha4wr usn C I L W ~ O  ckatifieo de dubridad. 

FCA FIDUSTRJAL I BOTANICA-W~~ la apiiccacioon 
30 pirdignico a la preparacion del charqui i &re 
de diversas plantas de Chile en la medicina, 4w)v 

h& J. 'VICSNTS PUSFiLLOS~ 

ste . mjestuoso edificio con que embellecib .ai pais Is 
i:) i objelo que awcbata las primwas miradsai es- 

pksnusstras playas; soberbios maarliuciuos elevtl- 
otcibuir ndemosvar 'la sabidaria. i poder de Dim i 
piilwdas  sta an cbmu constimidas paca indicar ' 

cielo a 10s que a ellas dirijan sus miradss; a estas ma- 
entes quo en la forma i conigosicioa de loo obeliscos do 
rev&n alauii anto B la eieocis, C O ~ O  en gwoglificos de 



-doqprPn SE k-0. 

ps qatr ?freceris sa cul 

i q4 empeiio que etla porqae se les eultive. L 
udr?o casi gtle torma los prados de los terrenozml 

. M -nearsidid que se Bieote de 

J& otra p r t e  el 1Imo de Maipo, prendr'ds,gran. YJ 
inj.ews caplCakYt-que en CI se ban invertido, se ' ha 
imppodtlioliva, p d  ouanto si 
sob-ebeulliw, de aq 
wuida por la Irqpta que p 
[a mayor parte de BU extens 

19s o~usas espuemis, el +l:il 3 Que me rcfiero 
w, que Ilenwia cu:rlquiera indiemion,* por 
p o r a  aatnralezs i wallidad do scr vivaz, ofre 
gricqIt1u-a en jeneral, a lospropict 
naria on reearpltzp doblcineiitc ve 
#&a plana bastaate consistcote en 
da por el iusecto destructor, deduocio 
majido de que 31 vigo lo d4Ja ilcso, 
es clebide a su eoasistcncia . 
&a por urn fimmmnte mmoria sobre 
sqael ortbptero, en que se 
DOR Lnis Sada 1 Cadq per0 esto I 

des que haen momendable el v 

A vl& de &toe incmvenicntes 

. . 

Si me engaiasc mpecto P esta likima id 

qne he iudicado sirvib 

&rkwh m 6slnfao 'de Ilor, co 
cBt-pW@b pottee *mer del tiempo R mi eleccion, pero>m . 
hskk%&P~B.laMGs pbrlos cuales espero pmprrPcionarme'abu~- 

poderh describir al mismo tiem- 
i~. Por m a  pane, d i t  esto t d o  sedii 

rdeim no SB abquiriasen 13s reg1 
egRiuo. cmemrrds )or el aban 
be obsmvsh qiie doadecrece ca 

1 
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wbos que ofrccen productos anhlogos, a1 .orienid su- 
i SP resina, que revisle un carAcler reiijioso; pQque 

restarse como medicamento, arde en el templo a1 son 
del brgano, 88 osparse en h m o  i como recojiendo 

kq#?twgok de 1os.fieles sube cargada de ellos como para presen- 
te de Dios. Los pueblos par estos actus s9n recorn- 

so riqueza, i osto es,tan jeneral, que hasla 
pa de este beneficio, aunque proporciouado si a su 
cad total hasla ahora para sus vejetales que se lea a- 

s i iambien industriales. 
en aesto nada se ha hecho a este respecto. 
pueblo hasta ahora constante en el uso de pllos, a a&- 

I arte, ha logrado por Su perseveran- 
constantes resultados de 10s hechos, el que 

Io demande ya su Chironia chilens& ( I )  i Polig& 

n de ayudarlo en operaciones que atinjen a’la salud, 
ia i auq invito a 10s profesores de medicina, siendo,esta 

ion, a que recojicndo datos sobre 10s vejetales poes- 
, cotno medicsmentos, 10s esperimente i con ellos se 

e una materia mddica especial del pais. 
se cuenid ya coli bnstantes elemensos en la flora de 

tos, j o q u e  unidos a 10s que sumi- 
por ellos se darian a coaocer q a i h  

amentos prsciosos, ,i qut! de. principios 
bririan. Por ejemplo he observado i es esta- 
un prindpio, que parr cmar. las fiebres indu- 

n el campo, siempre eon felicee resulta- 
, princi Imente, con et jug0 de! cestrum 

tanurncrispurn g5cte, mu?.icotutn(Ei), i otros, to- 
@ 
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'Ibi @.ha le i 4  de lab BUilh de lhs solmeas. [Ahora CII visi 
0WsWIm @a pedrh biensogechrm)iue en esta chse de 
tsb @ mctmitra UB principio bedfico para curar aquelhs~ 
riJcda(les, mnb existe utto en la ciuchoneas? 

ih? Imsnmjas que deeste j h e r o  de 
M4r&ultadsn, hem& por ear, hacer presem 
@Ma%, ptre be rbcojiad en &den a algunos veje 
a#&m con . h n  r5aEiteen eufermedades que son basta 
mcolrclr. _ -  

ha& d nonlbrc $e psgelrrophih 
ia ¶phcicm c' las birenos resultad 
~s del campo; pmo *ora de nuevo he oido btcer taotos 
jiw, que he creido ruui cavenimte el panwlo en noticia 
-*e se la observe en SIIS efectvs. Tal es la fe que eq este 
jebi se tiene, que se C r e e  infalible en 10s dotores de estbm 
i fhtldentias; LciBndose de 41 poresta eausa U-D gran consu 
h s t o . e a  Cree deenlgrnla impertanci 
cionar una eatidad, i si  se tiene a bien pod& esperi 
&* t 

hdns @e am, l&--leucorrea es una enfermedid bastante co 
hia h €te@blicz, i no To es mems lw gonorres, que corn 
.%a&,& menta en el nbmro de PAS sifilitic%s; afecciones 
par, sh nmiraleka, por sus con 
i4fss #or To @-I dPpraoraibn 

' 
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8 comunes qne a este r w c i o  IiqmmJq 
con varies personas que b iwc~io us0 
63 para la gonorrea, i me ban encomiado 

tal i en mi eoncepto serir mui del COSR BU prerrcrip&a 

ourm con la infusion de m riizcomo con un paaqui- 
es el donominado Tripire, plaua cuya virtudes YO* 
, quecrece skindamenteen la caeta de !$an Agtonio I 

viraud medicinal de la verbena bmariensid habd cop- 

lanta es bastante corn un en mucMspartes, en espe.ci# 
anm estragos ba becho i 
0, puede asegur- qus 

en ello un enemigo bastarue poderoso que la des- 
digws de toda confianw me ban aseguradg, que 

erdido del todo d pm tmor que les i n s p j r h p  
$clcL enkieedadx coofiados eo 19 vir.tlllf de gw 




