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El aplauso con que el público recibió las primeras
ediciones de este trabajo, publicado ahora diez o doce

» anos, por la imprenta de la Provincia, en Chillan la

primera, y por la del Mercurio de Valparaíso la segun

de; agotadas ya hace tiempo, nos ha impulsado (1) a

emprender la corrección de muchos errores que tenían

aquellos ensayos, y como en ellos confesamos lo mucho

que falta para que nuestra obra sea completa, hemos

querido reformarla y añadirle aquí cuanto hacia -al caso:

noticias precisas recien adquiridas sobre los mas de los

puntos de que tratamos; observaciones recojidas en es

tos últimos años sobre las mismas enfermedades que

describimos y sobre otras nuevas en las que el influjo
de las aguas y vapores termales se desconocía o no era

bien precisado; medios para hacer mas salubre aquel

lugar, para hacer menos mefítico su aire y para hacer

mas grata su morada; indicaciones para evitar los tem

porales que ahí se suelen esperimentar, para hacer mas

llevadera entonces su localidad o para huir en casos es-

cepcionales.
Muchos de los capítulos conocidos han sido conside

rablemente aumentados, otros ha sido preciso refundir-

(1) Plurifico mi persona en esta edición, como en hu* anteriores, por

seguir la costumbre de machos autores, para mejor intelijencia del lec

tor, para hacer mas estensivo el trabajo 'a la jeneralidad; no "porque

haya tenido áusiliares en la confección de esta obra.
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los, y hasta en la partp económica le enseñamos al

médico de los baños sus obligaciones, a las autoridades

les hacemos palpables ciertas necesidades, y al adminis

trador le indicamos los cuidados y desvelos que necesita

de su parte un establecimiento como aquel. También en

la parte médica estudiamos otras dolencias y damos al

gunas nociones de la enfermedad, antes de pasar a la

práctica de que antes solo nos ocupábamos. Tales me

joras dan ya de sí una idea ventajosa del mejor interés

que se asume esta publicación respecto de las otras, asi

es que atendido su objeto y ampliación, nos atrevemos

a esperar una buena acojida a su favor.

El autor
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JENERALIDADES.
—: «^^

De todas las aguas minerales conocidas, las que nos

van a ocupar merecen un lugar preferente, atendida su

composición química, sus caracteres físicos y sus pro-
•

piedades terapéuticas.
Los manantiales que la naturaleza hace brotar en la

tanda occidental de la gran cordillera de los Andes, al
sur de Chile, precisamente sobre los 71° lonjitud y en

tre los 36° y 37° latitud sur, no mui lejos de la cumbre
del Cerro Nevado, y a poca distancia de las nieves eter

nas, aun cuando conocidos en otros mas remotos tiem

pos por los habitantes déla comarca, solo de treinta

años a esta parte se han adquirido una justa celebridad,
y como se hayan hecho de por sí un recurso poderoso
para el tratamiento de nuestras mas comunes enferme

dades, creemos llegado el caso de redactar sobre ellos

las observaciones médicas que veinte años de práctica
en Chillan y seis viajes a sus baños, nos han procu
rado.

El ensayo topográfico que intentamos desarrollar, en
vuelve consigo la idea de un trabajo no pequeño, si

queremos apreciar debidamente todos los puntos que la
cuestión da de sí; asi es que al iniciarlo nos toca señalar

la senda que nos proponemos recorrer, y paso a paso
nos ocuparemos.
En la parte histórica de la clase e importancia de las

aguas minerales; de la época de su descubrimiento; de
la descripción del lugar; su naturaleza j eolójica; plantas
y animalesmas comunes; aguas corrientes y potables que
ahí se encuentran; asi coftio de la

.., temperatura, modifi

caciones y transiciones ^atmosféricas de la localidad du

rante la temporada de los baños. Como complemento de
esta parte hablaremos de los temporales que ahi se pue
den esperimentar, direníos cuales han sido los mas nota-
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bles en los últimos veinte años, indicaremos cómo se

pueden evitar, de qué modo se puede hacer llevadera

entonces su localidad, y hasta, en caso de tener.que ape

gar a la fuga alguna mui rara vez, de qué manera podrá
£sta tener lugar. ;

^

En la parte económica, hablaremos del establecimiento

termal, su estado presente, a quien pertenece; anotare*

ihos de pasó como debe ser un botiquín qué llene las

necesidades de aquel lugar, y lo mismo la colección dé

reactivos y útiles para poder estudiar aquellas aguas;
en seguida haremos saber los abusos que allí £e come-

tenj y las mejoras que son de esperar; indicaremos a las
> \ >

autoridades ciertas atenciones que. aquel lugar de su

parte reclama, y asi mismo le haremos conocer al medí- :ñ

co sus deberes, y al administrador su responsabilidad'
ante el público; daremosda idea de un reglamento ter

mal médico administrativo; y para la mejor .seguridad
de los concurrentes, espondremos algunas indicaciorle.s

relativas a la mejor salubridad de aquel punto; en segui
da de estas lijeras digresiones nos ocuparemos del estado
de los caminos que a los manantiales conducen; del nú
mero de enfermos que visitan anualmente las aguas, su

procedencia, clase y profesión; de la temporada de los -í

baños; de lo$ recursos y. comodidades del establecimien

to para alojar y alimentar a los enfermos; de qué modo

pueden esportarse las aguas; de los objetos y lugares d,e

distracción que hai alli para los concurrentes; de los so

corros que se prestan a los desvalidos; y terminará esta

t parte con un cálculo del numerario qué debe dejar cada

temporada. ,

En la tercera, o física, determinaremos su elevacioh.

absoluta sobre el nivel del mar; el número y variedad

de las, aguas medicinales; su mas constante temperatura;
las causas' del calor del agua termal: sus caracteres físi

cos; análisis químico y peso específico; los gases que se .

desprenden de las aguas y aun del suelo; los depósitos,""
incrustaciones y eflorecencíás que unos y otros dan de

sí; y como a la lijera daremos un examen comparativo
de estas aguas con las mas conocidas y recomendadas

de su clase; las defenderos de sus detractores, y acaba

remos estaparte hablando de las modificaciones que laaS \.

aguas y gaoes esperimentan cuando hai grandes pertur
baciones atmosféricas. »

En la parte médica, indicaremos cuáles son las enfer-

dades en cuyo tratamiento está fundada la reputación de
las aguas termales y sus vapores, añadiremos la descrip
ción de nuevas dolencias, en las que antes1 no conocía-

'
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mos la utilidad' de nuestros baños, y unas y otras las

clasificaremos y estudiaremos, no tan.a
'

la lijera, sino
como requiere asuntb tan importante. Y esta parte la,

'concluiremos ocupándonos detenidamente do las enfer

medades en las que, los ajentes que forman la base, (lo

•este trabajo están contra-indicados, Colimas, un resu

men sintético sobre su modo de obrar. •

.,

En la parte quinta, o terapéutica, veremos bajo qué
fprma se administran; si son susceptibles de combinarse ¡

con otras aguas o con otras sustancias heterojéneas, en

qué' casos y cuál sea el resultado de la combinación;
ademas, si obran las aguas y sus vapores de una manera

especial sobre algún órgano particular o sobre determi

nadas funciones; estudiaremos a continuación el baño en
todas sus aplicaciones; estableceremos cuántos baños so

toman ai dia, en qué temperatura y cuánto debe durar

cada baño; si se usan las aguas en bebida, en q.ué^dósis
diaria y a qué horas se toman; diremos cuando, son in

dicados los chorros, y cuando los baños devapor, al paso
que apreciaremos unos y otros; examinaremos si en los

manantiales se encuentran sustancias o precipitaciones
que se usen como tópicos, sin olvidar de indicar en qué;
casos se recomiendan los embarros; y por fin, establece-,
remos cuál sea la duración del tratamiento, cuáles .sus,
efectos inmediatos y cuáles los consecutivos

Y en la ultima, o hijiénica, aconsejaremos los mejores
medios de traslación al establecimiento; las aguas que
tomarán y baños de que harán uso los curiosos; v

el réji-
men dietético, ejercicio y distracciones que convienen a

los enfermos; las precauciones indicadas para antes, des-

Sues y
en el baño; redactaremos a continuación uivcua-

¡
ro de reglas hijiénicas, que en jeneral puedan ser!

convenientes a los mas una vez puestos allí, ademas re
solveremos: en qué enfermedades ól estado atmosférico

deberá tomarse en consideración para suspender o cor
tar el tratamiento, si hai accidentes o .estados particula
res en- que sea precisa la tal suspensión, y si es útil

repetir los viajes a los baños. Y en conclusión nos ocu

paremos de las enfermedades endémicas de aquel
lugar y de su tratamiento. Tal es el cuadro de operacio
nes que nos proponemos desenvolver.

Hacia algún tiempo que deseábamos publicar regu:
1ármente coordinadas varias observaciones felices obte
nidas solo con el benéfico influjo délas aguas y vapores
de esta cordillera, y asi mismo varios casos desgra
ciados, resultado de su mala indicación: unos y otros

reclamaban nuestra cooperación; pero estábamos lejos
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del contacto de la prensa y nos desanimaba el poco
fruto que nuestro trabajo prometía; mas al ver hoi día

despejada la primera incógnita,, no negando las grandes
mejoras alcanzadas con las nuevas administraciones,
(Hawes y Tagle), considerando los perjuicios que re

sultan dé la práctica de ciertos abusos, en el supuest6
que cada dia es mayor el aflujo de enfermos que su in

dujo atrae, y persuadidos de que muchos facultativos

los recomiendan solo por la novedad^ no porqu.e sepan
si o .no convienen, pues en el decurso de tantos años

solo de mui pocos tenemos noticia que los hayan visi

tado; ademas, deseamos desvanecer ciertos errores que

alguno de estos señores sostienen contra nuestras aguas;

y como sobre sus efectos no existe trabajo médico- de

ninguna clase, pues aun cuando en el tomo sesto de los
'

Anales de ht Universidad se rejistra una descripción
físico-jeolójica de esta cordillera, con un análisis quími
co de sus aguas sulfurosas que el señor Domeyko tuvo
la curiosidad de redactar en' la tercéta: parte de su viaje
por el sur de la república; ésta, ninguna relación tiene
con el médico, ni con el enfermo; mas, hallamos ya mui

incompleta y un tanto imperfecta la segunda edición de

este trabajo; y como bajo todos aspectos se hace dé día

en dia sentir mas la falta de un guia práctico sobre^sus

aplicaciones; animados solo por el deseo de servir a la

ciencia y a la humanidad, y aprovechandovuna larga
permanencia en el establecimiento termal, penetramos
ae nuevo en la importante cuestión.
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Las aguas medicinales del' Chillan en jenéral son sul
furosas (aun cuando hai aguas de otras clases), debido,
al olor particular que el desprendimiento del gas hidró

jeno sulfurado les imprime, olor parecido ai de los

huevos corrompidos y que por lo mui desagradable se

percibe aun a la distancia; así es que los primeros dias
dé permanencia en los baños son algo incómodos, inco
modidad pasajera, a la que uno se acostumbra y de la

que queda nñii* compensado con los beneficios que

prodigan.
'

Su importancia es en el dia incontestable, es ya tal
'

que el testimonio del tiempo, apoyado en un sin número

de observaciones felices, ha consagrado la utilidad de

sus aguas y vapores en, el tratamiento de las enferme

dades, siendo un hecho que su saludable influenciase

hace sentir contra un gran numero de afecciones cróni

cas, y sí no gozan por parte de nuestros prácticos de
mas favor, si por el público no se les concede toda la

recomendación que se merecen, si en fin no tocios los

enfertnps consiguen en ellos el alivio de sus males, es

porque no son bien conocidos, porque no se sigue en

ellos un método aparente, porque prescritos sin discer- '

nimiento, su empleo dejenera en abuso las mas veces.

:*-.
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ÉPOCA DE SU, DESCFBEIMIENTO§1
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Estas aguas'son conocidas desde mui atrás. Se cuenta

de un frai Bernardo, de los hospitalarios de San Juan

de Dios, que habiendo tenido noticia a principios del

siglo pasado por unos naturales de que entre la nieve

brotaban aguas calientes, pasó o verlas én la estación

aparente, y juzgándolas de gran aplicación, se iba allá

todos los veranos con distintos enfermos incurables; a
los que se dice daba el alivio; hasta que en una de sus

escursiones fué asesinado por los pehuenches; si bien la

superstición de estos montañeses lo creen convertido en

peñasco, con motivo de hallarse a un lado del valle del

Eenegado, a pocas leguas y en el mismo camino de los

baños, en un cerro mui pintoresco, lleno de grutas y

picos de caprichosas figuras, una piedra notable por su

forma orijinal.

' DESCRIPCIÓN DEL' LUGAR.
■' •

■; -y.
- íXy- ;

El lugar donde la naturaleza ofrece las aguas medici
nales de que nos ocupamos, es bastante curioso: domi-_
nado y al amparo "de esa gran mole cuya cima se señorea

sobre las mas notables de la cordillera, ese coloso (el
Chillan), que así por Ja -naturaleza jeoíójica del terreno,
como por las innumerables humaredas que con los nom

bres de fumarolas y sulfataras mas adelante., estudiare-,

mos, y sobre todo por los tantas vertientes de aguas
calientes o frias minerales, cargadas todas de los princi
píos que las erupciones volcánicas dan por resultado;
no manifiesta ser otra cosa qué un volcan apagado por
el tiempo, a consecuencia de algún gran trastorno te

rrestre, durante el que desprendiéndose en contorno del

cráter una porción de terreno, quedó obstruida su boca

infernal, que la nieve mas tarde regularizó, y que así

por la presión de una gran masa como por la leí del

equilibrio universal, es ele creer que ¿el foco volcánico

se comunicará en el dia por corrientes subterráneas con

otros volcanes, cuando.no descargue por los muchos

respiraderos, que lo rodean un tanto del,trabajo que en

sus entrañas se elavora; pues bien, como al pié occiden
tal de esta cumbre, a veinte leguas de la ciudad.de Chí-

Vfe

p.

lian, cabecera del departamento ele su nombre y a la

vez capital de la provincia 'del Nuble, .rodeado de. cerros"

y pendientes casi inaccesibles,, y mui cerca :
del punto
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donde
.

acaba la vejetacion y principia lfi nieve que nin- r

gun año se alcanza a licuar, se observa una pequeña
* .'*

loma prolongada e informe, compuesta, de..piedra frac-
'"

"turada, formada por el rodado de tres quebradas de ^v.

naturaleza plutónica y mui áridas; , pues en aquel lugar
a donde llegan tantos enfermos en busca de la salud,
apenas hai vejetacion, apenas hai vicia.,.. El panorama

que se presenta a la vista del doliente viajero, es de

bien triste aspecto. El establecimiento tiene su asiento

preciso, sobre un suelo untuoso de un trumado move

dizo, revtielto con piedra chica angular, y manchas do

arcilla; verdaderos aglomerados volcánicos que aislan

por un lado y otro dos torrentes de agua de nieve en su

mayor parte, con agua de filtración y aguas minerales

entremezcladas; llamados de la gloria el del norte y de

los fondos el de mas al sur. Este da sus aguas al sanjon
de ía gran quebrada de los baños (la del medio), y reu
niéndose ambas con aquélla un poco mas abajo, del

puente, dan llagar al estero de los baños que a las pocas

leguas confunde sus aguas con las del Renegado. Pues
bien en el punto céntrico de la gran quebrada y hacien
do cabeza a la ya citada loma, está la, confluencia de los

manantiales, allí es donde se esplotan sus aguas y vapo
res y donde en sus principios ae halló colocado el esta

blecimiento termal.

Tal era la descripción (aparte de las adiciones y co

rrecciones), que de este lugar dábamos en 1858; citando
un gran fenómepo terrestre, acaecido en aquellas inme-

,. diaciones (cuatro leguas al norte do los baños y casi en

el mismo paralelo), nos vino a probar la exactitud de

nuestros juicios. Hablamos de la aparición del hermoso
volcan del Chillan, que tantas veces hemos contemplado
desde l¿t ciudad de este nombrado en todo su esplendor,
arrojando entre humo, cenizas. y llamas, grandes pena
chos de candentes piedras y torrentes de encendida

lava. Esto era el 2cle agosto de 1861 (dia de su erup-

, cien), tres años después que habían ios ciado a la prensa
nuestros acertos.

i '■';»■

ESTUDIO JJSOLÓJÍCO DE LA. LOCALIDAD.
'■•'■'■'

■'

,',f ■

Sóbrela naturaleza joolójicá- del terreno, bien poco

/: sabemos, y los escasos datos rjue apuntamos emanan,
'

solo de una creíble analojia entre el suelo que sirve de

asiento alas aguas minerales y la observación de cortes

verticales de algunas masas fracturadas (quebradas) en
ií- los cerros mas próximos. En W superficie esperamos
Y,

''

''

V
' '•'"
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ser un poco mas*exactos, copiando la estructura interna
del suelo donde brotan los manantiales. ^

Al examinar un corté del cerro norte de los baños!

resulta que sobre inmensas masas dé puro granito o

piedra berroqueña, algunas al parecer de colosales di

mensiones, enteras unas, descompuestas las más; y uni

das entre sí poruña arcilla volcánica mui dúrá, jaspeada
en trechos de varios colores y formando como el cimien

to de aquel terreno; clescansa uña gruesa capa de rocas

porfíricas, ^luminosas, no volcánicas, medio estratifica

das entre verdaderos tofois, de algunos puntos dé los:

que fluyen aguas al parecer ferrujinosas mui impuras.
A esta se sigue tina corrida, gruesa de conglomerados
volcánicos; pepas de un color gris ceniciento, rocas fel-

dspáticas, arcilla tostada, azufre nativo revuelto con

sustancias terrosas, escorias diversas, guijarros como de ^

piedra pómez, piritas ferrujinosas, y aun verdaderas

lavas negras y porosas, indicios todos del oríjen volcá

nico del terreno debido a conmociones sufridas en épo
cas ya mui remotas.

La superficie del suelo en aquella localidad hai que
considerarla bajo tres puntos de vista, clistingiiiendo /as

orillas pedregosas de los esteros que circunscriben el

establecimiento antiguo compuestas en su totalidad de

piedra rodada; de la jeneralidad del terreno, y lo con

cerniente aJob lugares en que manan las aguas y va

pores.
Los manantiales minerales, así líquidos , como vapo

rosos, emanan de unos hoyos, cuya circunferencia se.

ve sembrada de polvo, cuando no de cristales o agujas
cié azufre que se separan durante la ebullición, y de una
arcilla gris oscura, en partes amarillosa, que resulta de

la'disgregacion de la piedra feldspátic'a fracturada y di

minuta, que de por sí constituye la superficie particular
dé los tales hoyos, espuesta de continuo a la acción del

fuego, de lo que resulta que el terreno es mui caliente

en la proximidad de las vertientes.

En lo jeneral del terreno puede decirse que el hom

bre pisa sobre una verdadera amalgama de tierra veje-
tai mui porosa y quemada, entremezclada con piedra ■[■

angular mui menuda y friable, blanquizca y jaspeada,
de diversos grados de amarillo y rojizo, revuelta con

sulfato calcáreo y una greda untuosa proveniente de la

descomposición de varios minerales; pudiendo decirse

que el ácido sulfuroso, la no interrumpida evaporación
del agtia, el azufre, y sobre todo, la acción directa de

un calórico interior latente, le comunican al suelo, blan-
. /

'

*-:•'•'
'

,

'■■'
»\ftiíJi¡fiM?.'w
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do en partes y áspero en lo mas, un, carácter no común

y digno de la mejor observación por parte asi del curio
so como del hombre científico.,

'

Y .
*

HISTORIA NATURAL PECULIAR.

La zoolojía y botánica de un punto tan importante
como el deque nos ocupamos, debia ser de gran interés,
si su localidad, ocupada por la nieve en lo mas del año,
no hiciera de él un lugar casi estéril e insignificante en

esta suerte de conocimientos. Solo cuatro meses en el

año puede el hombre vivir allí; y siendo esto así, nin

gún ser viviente, a escepcion de unos pocos de escala

inferior, deben considerarse propios de aquel lugar, que
solo en la época de los baños presenta esparcidos por
aquel ardiente suelo: varios vejetales de insignificante
organización y algunos animalillos que entorpecidos
^dentro de ^sus cuevas y debajo de la nieve durante el
v

invierno; la benignidad de la estación hace reaparecer,

para que puedan vivir y reproducirle. Tales son: algu
nos reptiles, el 'tulduque o ratón cordillerano, ciertos

batracios y unos araguvides que allí hemos visto.
Solo el coyhue es el árbol que por su magnitud des

cuella en aquel lugar y sus cercanías, llenas de matorra
les de un arbusto que arrastra su tronco: el gitire, que
no es otra cosa que el coyhue pequeño, aplastado por
la nieve del invierno. Troncos secos de este vejetal que
los huracanes han volteado, se ven esparcidos con' pro
fusión y son el combustible que se quema en el estable
cimiento. Sus ramas verdes; son las que cobren las ra

madas, cocinas y reparos. ,

En el invierno, único el cóndor, fijará su mirada

sobre el planchón de nieve ''que entonces cubre aquellos
lugares, hasta afectar un grosor de quince varas según

(

señales inequívocas. Cuando la buena estación, ademas
de los anímales domésticos que para su compdidad y

seguridad o para su alimento lleva alli el hombre: el ca

ballo, el buei, el carnero, el chancho, el asno, la cabra,
las aves de corral, el perro y el gato, (no hemos visto

mas allí.) Solo alguna que otra 'especie de aves silves

tres, aunque no mui comunas,, hemos podido observar

por aquellos aires: el buitre, el águila, el tharo, el gavi
lán, el jhote y varias otras rapaces, cuando hai cerca

alguna res o animal
,

muerto. Ciertos pájaros de la alta

cordillera: el carpintero, el tordo de los Andes, un mur

ciélago orejudo, el pato real, la ¡viuda, el colibrí o,pá
jaro-mosca, una tórtola chica; el tudesco, la turca, y el
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ftánieiico (soló lo hemos visto allí una vez), una pequeña 1

cátita, y el pipí cordillerano, que hace su njklo en las

mismas casuchas; y ademas otras avecitas pasajeras mui |
comunes: la golondrina, el jilguero, el zorzal, la diuca :

y el chincol, son los solos .que por allí y sus inmedia

ciones hemos podido.observar. Se nos olvidaba añadir

que cazando por aquellas inmediaciones hemos encon

trado una especie de gallina silvestre, una perdiz ceni

cienta, el thiuqüe y el tan conocido quelthegue.
Asi mismo hemos conocido allí unos pocos reptiles

propios de la localidad: un gran lagarto-verde vetado,
otros menores y muchas lagartijas de diversos tamaños

y colores. Algunos batracianós, dos o tres especies del ■

* '■'

zapó, mui grandes, una pintado y otra común, y -otras

especien menores; ademas, estendida en tela por entre

jos guires, una araña grande no venenosa. También hai

un ratón grande, rabón, con las orejas despuntadas (tul-
duque), y otro pequeño que se ha aclimatado- en aquc-

\ líos edificios, pero que no cunde; y por no faltar en nin

guna parte vive silvestre allí la cosmopolita hormiga; y
por fin varios insectos dé. distintos órdenes y poco
abundantes: el moscardón, el tábano, el milabro, un pe
queño escarabajo, la moséa, ún cínife de larga .trompa,
dos especies de mariposa mui ordinaria y el diminuto

mosquito, /visitarán aquel lugar todos los años. No po
demos dejar de decir, que asilos tulduqués cómodos

lagartos, tienen mui minado el terreno de aquellas cer

canías. .
,

'

Becordámos haber oído decir, que por"aquellas inme
diaciones se ha visto distintas veces el jaguar o leoh de

la cordillera, y el culpeo o zorro araucano. ..Mas, en el

año 1858, unos campañistas agarraron én el potrero del

agua caliente un animal parecido a un Venado, que por
la descripción que de él se nos dio, no era otra cosa que^1
un huemul.

Por ló que hace a vejetales, son escasísimos al rede

dor délos manantiales: dos ó tres especies de liqúenes,
algunos muzgos y una alga llamada quilquil; aparte deY:|
varias plantas anftuás que seria oficiosidad el describir;
•sin embargo, hemos visto muchas allí, a las mas de las

que, con o sin razón les atribuye el vulgo propiedades
medicamentosas, tales: la pichoa, el quelen, la sanguina
ria, el liúto, el proquel, el gnilhues, el nuayul, la vio- .

teta 'silvestre, los pajaritos, el cilantro,, la pimpinela, el
michaí, la tembladerilla, el uno-pérquen, la papa silves

tre, el paico, la frutilla, el calabazillo, ercore-córe,; la
'

romaza, él duraznillo, la retamilla, el cacháníahue, la
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malva-vellosa, y otras mas de uso no conocido, que tam
bien viven entre los- esteros que limitan la loma de los

baños. Lugar en verdad de, escasa vejetacion; sin em--

bargo, no mui lejos de los bosques, los prados, las flo
restas son mui frondosas; asi. es que a poca distancia se

encuentran: el roble, él laurej, el reulí, el pcllin, el lin-

gue, el maguía, el avellano, el ciprés, y otros árboles no

menos importantes; ademas de la quila o coliu, la ché-

pica, el maizillo, el mallín, el alfilerillo y la alverjilla,
que son los mas apetecidos pastos de aquellos lugares.
Y entre las flores el copihue, la amaneaya, el lirio de

los valles, una trinitaria amarilla, la flor del coguil (cu
yo fruto parecido al plátano es esquisito), y varias otras

que aquéllos alrededores ofrecen con profusión.

DE SUS AGUAS EN JENERAL.

Al ocuparnos de la hidrografía del establecimiento

termal, se nos ocurre que tres órdenes de aguas son laé

que ahí hemos observado: las termales o medicinales,
délas que trataremos en su tiempo y lugar; las corrien
tes o provenientes de la licuación de la nieve, que son

arrastradas por los torrentes pedregosos de que hemos

hablado antes; y las potables y de filtración, aguas que
brotan alli por distintos puntos, con la particularidad
de contener en disolución una sal de fierro en pequeña
cantidad.

Por lo que hace a las aguas de los esteros, corrientes

o heladas, injeridas en pequeña cantidad, no causan de

sórdenes notable; su uso inmoderado y en ciertos esta

dos excepcionales' no son sanas, antes deben calificarse

de indigestas por cuanto contienen pocos principios di
solventes: al beberías se siente en el epigastrio un frió

intenso, al que se sigue una lijera horripilación y una

languidez o decaimiento de estómago; en algunos casos
han dado lugar a cólicos atroces, y si se toman después
dé un largo ejercicio, mui cansado el individuo, con el

cuerpo caliente o sudando, entonces los resultados de su

injestion escesiva serán malos precisamente, sino funes

tos; y las inflamaciones interiores de diversas entrañas

del vientre y aun del pulmón, cuando no alguna con

gestión, ,

serán su consecuencia.

Las aguas que' hemos considerado potables son las

mas sanas y provienen de varios manantiales que ma

nan por un lado y otro ele los bosques cercanos al esta

blecimiento; soiiMa^ cristalinas, inodoras y lijeramente
-estípticas; si sé gu!á£dán de un día para otro se ponen
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un tanto insípidas, como que sé enturbian, y son fáciles

de conocer por el óxido de fierro o depósito rojizo que
se observa en la superficie por la,que recorren', y a los

, principios radicales dpi agua en su mayor estado de pu-
'

reza, se encuentran unidos una dada cantidad de cloru

ro de sodiof una base ele carbonato de fierro y un poco
de gas ácido carbónico. Son eminentemente -potables,
por cuanto debido; a sus principios facilitan la dijestion
y aumentan el apetito, y si -bien favorecen;, el estreñi

miento, es conocido que procuran ala economía mas

animación, mejor color y un indudable bienestar, rp-y,
'■' H?*1

'"'
■' x\-> '-• ' *'&■ XY..... / ■

'

ATM09FEROLOJ;A DE LA LOCALIDAD. r.\ iíx -

XyM

. Como la temporada de los baños cae en todo el rigor
del verano, su temperatura ,k debe considerarse en .rela
ción con la estación, la hora deludía, la altura del lugar
'Y las transiciones atmosféricas que puedan esperimen-
tarse; asi es que su temperatura, que calificaremos de

- variable en razón a las muchas,Variaciones que aquella
atmósfera presenta, ofrece el máximum, de calor entre

25° y 30? termómetro centígradOyjen ql mes de febrero,
a m^dio dia, en calma y estando el horizonte bien des

pejado; el mínimum de temperatura está entre 4o y 6o a

^principio o fines de la temporada, por la mañana antes
de salir el -sol, picando un lij ero viento del oeste (trave
sía) y algo.nublada la atmósfera; ahora bien, entre estos
dos estrenaos s encontrarnos •<■varios .,medios, ¡ siempre en

relación con las circunstancias indicadas;; nosotros lie
mos estado alli enr todas épocas ty en ellas ha bajado el

'

termómetro entrólas cuatro y la$ ocho de la tard§ dé 6o

■a 8°; entre es tat. liora y,;la,crnedia noche el descenso es

doble, y aquí se sostieneja) temperaturahasta la venida
'del dia. iCon la subida del sol súbela columna del mer-

curio hasta las doce -del dia de ¡unmodo progresivo, y
de aquí hasta las' cuatrovde la tarde no se,suele

,
notar

variación, estando el tiempo normal; de donde resulta

que los enfermos y aun los sanos no lo pasan allí ijmi

bien durante los dos estrenaos, y para tales horas se les
•■ recomienda el recoj imiento y los medios aparentes para

modificar la iihpresion esc^siva asi del calorjQomo rdel

K«£* Entre las ¡modificaciones de calor y. de, f^io,)dé seque
dad y ^humedad, que la atmósfera, deJos baños esperi-
menta durante la atemporada, vunas son .;d#bidas. a, la

>

mayor pesantez deLaire, otras a sii;combinacipn copaos
■

principios que se desprenden de aquellas agjias y.¡ga-ses,

■■■XXi^
■$X*!$Y



La, del fuego

góMBn^pé eiisté entre'la Idealidad y ef$8¿^*&
jCÓhcurréntes. Él airé4 es allí feas lijero y iiiij tatito

'

fffáB

núrnedo que én las rejióáés superiores,' ; por la síéhéillá

i$£ón de qué su pesó está' en razón inversa' con l¿t ftlttr-

ra^ y,eú consecuencia la respiración y la cirtíul^cfófe
serán mas frecuentes. Esto nos espliéá el malestar dfe

16/ enfermos en lps primeros díap dé su estadía ísín el

establecimiento, sobre todo én' la& horas eátreriias. l^as
'aguas medicinales y las columnas de vapores que é$iá'-
nan de aquel suelo, ló i'epetimós^ihodifican el aire'éoh

la acción del hidrójeno sulfurado que de ellos se des

prende, formándomela algunos1 casoá, s6bre todo al salir

el spl.y cuando sereno el horizonte, una especie de nube

^aporosk' que eñyúel'vé él estableciiniiéntó; asi '¿^que
agüella atmosfera!, aún' cuando de difícil inspiracióií; ttó

aéjáí'a de ser uniaiito benéfica a Icí^ 'enfermos que tíéce-

$ítaá la impregnación de aquellos \principíos.' El <^loi;
del dia se hace iiiás'ínoiestio por Jél gran niMeró dteío-

'^0^4 que en un espacio tan reducido sé hace rféjcefeáíio,
y como el gas ácido carbónico n^** sea fin' éüerpo ffioye-
chosó a la economía, su° escés^- e¿ r el'" airé de

'

E^^éflá
féducidja Jocalídád $é hace sentíí°cuálaao es' üitLChartI^
wncurrencia; ademas, ,1a Vecindad fde las hievés teínas
V.iín viento constante del : esté

'

fóiielche) réfnjtfraü
las noches ^lestrerno de ser en algunas el frío muí pe;

i^e^anie.; En una glabra, ¿i 'aquél lugar fuéftaí up jDóéó
fí^a¿fe^teñsó,y'' mas regular el pisó, íhayores serian Xók

fenéncvÓs de aquéílás aguas. lY '.*'
J jní0il : ;i;

4t

Si las' módi ncáei;Ó'íles de
'

aquella atmósfera cbmpi-óiáe-
ten un tanto la salubridad-dé aqtfel espació, n<¡vsq¿ tóe
nos terribles sus perturbaciones ^trnosféricas,' lós; rh^téfói-
rpá'qué eií la temporada dé los baños se pueden hacer

^álíí sentir. .rQuaníló algún fenónieno metéorólqjícfcí!ti;éne
Jugar, .él stóiego de aquellos moradores deberá' áéi fritó-
íúg> 'turbarse', según sea su duráóiqri,& inteftsidád y la

cíasela' que pertenezca. Earo esél fenOteenó atmosférico
queén'aq'úéllas 'elevadas tejiónos no sé observe; asi é¿

que desde la mas lijerá brisa hasta el devastador hura

cán que allí domina én invierno dejado desgajados los
ha$$ éorptiléú tos y añejos eóyhues, hacen alli sus ápári,'-
éiones; ailMé ven? aun e^ tiempo hábil y de vez en

"ciiandó, lósrnúibládc)s? el rocío, la escarcha, ]ártliebla,r él
'^izoY!lÍ/lÍuyÍa,"él hielo,' Ta tíiévé, f como'dfe ofráb

íiaUAS TEBJÍ,
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reunión de dos o mas meteoros ¡en su mayor ij^tensid^d
constiStuy^e también lo que vnlgarmepté se líai^áun ^7>v-
pprfi¡. Eji la Buena, estación no son comunes, ppro pe ?pb:
servan casos.' en. ^iie después de uno largo y recio, enr ;'eí
mes, de febrero y aun en enero,v aquella potlacióh;^-
macla, ha debido huir 'temiendo';- sus estragos; asi es qiíe
la iija a los baños a fines ;de marzo o principios de

abriles ya peligrosa, tanto mas, cuanto mas tardé ié^,
y en tanto mas cuanto que sus habitaciones^actuale^no
ofrecen aun"muchas gárantia^ contra la lluyia, é^ viento
y la.nieve qué son los mas comunes.

fíj,
7 i

TEMPQRAI.ES EN LA CORDILLERA. '"""/' '..V

La localidad délos baños puede ser,visitada cuándo
menos, se;cre|,(pQrun desequilibrio atmosférico, durante
el que, asi la intensidad del viento, como' la' cantidad
de agua o de nieve que alli caigan, pueden comprodíe-
ter la salud y seguridad de aquellos mofadores. Difícil
mente se cuenta temporada en que uno o maá tempora
les no jhayan dado que hacer, y, si bien es lina verdad

qiie^o sé citaihasta albora unoen el que J$ presencia de

,un ¿iiracan, el desborde de los esteros de uno :y ptró
lado dp los manantiales, ó la éscesiva cantidad dé'ñiévei

hayan tcomprometido el establecimiento al éstremo de

causarsu ruina y/desaparicion ola^muerte'dé susvisí^
tadores, -puesto que nunca ha llegado caso tal, con tqdp
recordamos algunos casos én que la nieve ha subido de

un momento a otro uno o mas pié§ sobre el nivel del

.sueloro¡trqs .
en que la lluvia ha incomodado escesivá-

mente la, población, y varios én qué el viento lia ame
nazado llevarse las habitaciones. ,

, ,

De entre los temporales que de Veinte anos a estamparte
sehan observado en aquel punto de la cordillera, solosiete
tomaron una actitud amenazadora, y de entre ellos solo
hai memoria de uno en que debió huir lá población. El
,3 de marzo de 1849, un aguacero casi no interrumpido
de tres días alarmo a cuantos se encontraban allí, no

tanto por la intensidad del meteoro, cuanto por el desa

brigo '(Je las casuchas y por la falta, de alimentos; el 15

^¿¡febrero de 16,51 hubo una gran peyazon: la ¿i^yé
tevtótp dos pies sobre el suelo; el ISHde marzo.de 185^
otrafné^zon casi igual; el 2 de,%ero de 1854, un ftí-

£¿930 lauracan.desbaratp tres o cuatro casuchas, y énfer-

mij) a mu,cKos dé ló^ q íie allí, estaban; el 9 de febrerode

igofy (una¿lluvia seguida por veinte y cuatro .hpr#s, pon
dos o tres grandes nubes de granizo," una dé las qué'te-
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vantó del suelo* dos o mas pulgadas, hizo qué se fueran
al^otro dia las mas de las familias que allanabianj eír20

, dé eneró de 1857, un aguacero seguido de nieve atárfíió

a'cuantos se encontraban de visita én aquel lugar, con
la particularidad qué fué de noche, y ya estaban en dis

posición de huir¿ cuando cesó' él meteoro. De otro tem

poral haremos mas memoria: el 20 de febrero de 1858,
en un dia nebuloso, principió una nevazón tan espesa

y se hizo tan temible, por haber levantado sobre él te

rreno una vara y talvez mas, que abriendo camino por
entre la nieve, han tenido que huir e ir a guarecerse a

la casa de piedra (seis leguas mas abajo), aoséientas y
mas personas que allá estaban.

De aquel año aéa, raro ha sido el temporal que haya
puesto en alarma la población. Alguno que otro agua

cero, lijeras nevazones, y vientos mas o menos incómo

dos, pero todo sin haber ocasionado perjuicios notables.
Hé aquí pues, todas las novedades atmosféricas de aque
lla localidad que hemos presenciado, o dé que tenemos
noticia. Mas no porque en estos últimos, años hof ha

habido grandes temporales pueden dejar de presentarse.
El modo de evitar los temporales y a fin de no espo-

nérse, ni perder la temporada que se dedica a los baños,
es a nuestro entender mui sencillo: se consultará el

tiempo, y el barómetro si es posible, y que la cordillera

esté serena por algunos dias; se procurará aprovechar la
ocasión de haber recien pasado un temporal o aguacero

por allá, puesto que en el verano no hai "ejemplo que
dos temporales aun insignificantes se hayan llevado

menos de un mes, tiempo suficiente para asegurar el

éxito de la visita.

Jeneralmente muchos se aburren en el establecimien

to cuando hai algún temporal, asi por las vicisitudes

atmosféricas, como por la falta de medios como mitigar
en sociedad el contratiempo. De todos modos, creemos

quk hoi dia, mejorada como se encuentra la administra

ción, mejoradas un poco las habitaciones actuales, y \

siendo mas económica la adquisición de víveres, se po- (

drán considerar mas garantidos cuantos allá se encuen

tren entonces.

Que ha sido preciso huir una ocasión, es un heeho;

que si entonces no hubiesen huido los habitadores de

los baños, nada les habría sucedido, por cuanto la vara
de nieve se licuó en pocas horad, también es cierto; mas

esto no disipa el peligro, y en otros casos análogos se
riamos los primeros en aconsejar la fu,ga. ¿Pero de qué
modo salir de aquellas altas rej iones, dominada la at-
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mósfera por uín huracán, lloviendo a mas na pdd.?JV p

cubierto el piso por una densa capa de nieve, y ¿s§pa-
i$4os de los medios de traslación por la dj#t#npia m
que se suelen sostener. ]as cabalgaduras? De todas ma

neras, bueno fuera que, amenazando el peligro, y. pre
venidos los campañistas, se mandara por los caballos y
los bueyes^ y, ya desesperando de que apaciguase la tor
menta, guardando mui bien cada uno en su casucífe
cuanto allá llevó; dispuesta la salida por el juez, el ad
ministrador y el módico, y reunidos en caravana todos
los que allá se encuentren, podrá tener luga^/ la,partida
hasta la, casa de piedra, o bien hasta la posada del valle

(nunca por primera providencia mas allá), bien abriga
dos todos, con'el mayor orden posible y alojando allí

mientras pa,sa ei temporal. Si al inminente riesgo que
alguáa vez amenazare la población se añadiese la falta
de caballos, muías, bueyes, etc., esto es, de medios de

traslación, por iu> poderse juntar con ellos, se n$fí pre
ciso disponer la salida de dos o mas propios a pié hasta

Chillan, a fin de que la autoridad provea los recursos

que entonces se hacen tan urjentés como necesarios.

'
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J05Él.tORIBÍK MEDINA"

DEL ESTABLECIMIENTO.

.

■

Y .
Jjf

'

■■

El establecimiento termal que (nos ocupa, digno bajo
todos áápéctós de mejor Consideración, asi por parte dé

su aáíniñistrácion (escribimos en 1866 y 1868), como

délas autoridades bajo cuya inspección inmediata' sé

halla, no ofrece aun todas las garantías consiguientes a

s'u clase y particularidad. Lo que el enfermo gana con

él benéfico influjo de las ágúás y vapores^ lo pierde1 en

gfán parte Con "ía falta dé abrigo, inherente al mfel: tin

tado de las habitaciones y al incómodo sistétna de bar1

ños, con' éldesóíden dietético, y mas que todo aun, con

la falta de un facultativo que dirija sus aplicaciones. El
'dia que estos inconvenientes se allanen, se habrá hecho
un gran bien a la húmapidad.

'

Los establecimientos de esta clase deben ser cómodos;

de/sü^ agúás y vapores deben sacarse todas las garantías
posible^, explotándolas profesiónalmente; por ser este

él uñieó modo como se pueden conservarymantener con

véútája, sin que se alteren sus propiedades, sin que se

ttieráa sü curso natural, en fin, sin que disminuya su

caudal conocido. Bien dirijidos los baños; no se vería,
cómo al presente, la superficie del terreno tan escarpada
fdeáiguaiy siendo corito es tan limitado despacio que

nábíSa que cóhitíoñér; no se encontrarían coino hoi dia,
áésétitá'cauchas abajó y veinte inútiles arriba, de mala

tabla, áí^éihínadas'y sin orden, tan reducidas que algii*
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ñas solo tienen cuatro varas de, diámetro, y tan mal

ajustadas, que asi el viento como la lluvia llegan a ha

cerse peligrosos a sus alojados.
"

SU PKJESENTE.

^
Hace poco, llegaba allí-d en%^o: « Indijente, bojh|

tenia adonde alojar, y acomodándose 'bienálegaba a con-*^™l
seguir una mala ramada, donde el frió de la npehe y Ja

humedad del deshielo, o1ai&nd,Q7 directamente contra su
• enfermedad, lo ponían en un lastimoso estado, cuando
no lo obligaban a retirarse de allí antes de haber mejo
rado, pues no resistían la intemperie.yEoí dia, gracias al
nuevo arrendamiento, se ejerce la caridad con los pobres,
tienen gratis casuchas y baños señalados.
Si el enfermo es acomodado, tendrá al presente que

alojarse en una casucha o dos (si las hai desocupadas),
reunida toda la familia, con los amigos, sirvientes, mon

turas, aparejos, útiles de cocina, etc., sufriendo la caren-
~

cia de muchos recursos alimenticios que no lleve consi

go, o se dispóngala pagar el tripledesu valor; espuesto
a pérdida de cabalgaduras que le ocasionen inevitables

atrasos; yf-sujeto, en fin, a mil. molestias, par#. poder
conseguir baño, para poder conseguir que. rIer vendan..

algo. En cierto modo, los que van hoi mejor son Tqs

que comen en la mesa redonda, y alojan én Ía% casucha^

dependientes del hotel, que salvo lij eras esc^pciqnésj se
dicen bien /tratados; mas, tratándose ¡de, familias délos

pueblos cercanos^que ,deben,-o tienen la costumbre dé ir

los;mas de lq$ años, una despensa cara pornecesidad tra^
tándose demuchos, no es asequible; ,

asi es que precisan
manejarse allí por separado. De modo que bajo,., todos

aspectos nuestro establecimiento necesita aun grandes
reformas. y

'

'>
'

¿A QUIEN. PERTENECE? [.

'*'0¿ >■■.. :m ,t < .m-. '.Y- , ,.
. 5, y

'

La municipalidad de Chillan, a la que pertenece la
*

localidad de los baños, e§ la que debe considerar el alto
destino de estos manantiales e imponer a la administra- , .m

cion las condiciones necesarias #1 ¡remedio, de tantas fal- xím

tas. Débese exijir que se sostenga allí un profesor de y'y¡
medicina para que dirija los enfermos en su curación.

^

En Europa todos los establecimientos termales tienen su

facultatiyo~:directpr, como la figura mas notable de la

localidad. Tambieii débese tener alli un boticario parar
<

el uso particular; asi mismo una caja con reactivos para
los curipisosv La presencia allí de un juez delegado es
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indispensabk: lo propio que un oratorio en una gran

casucha, habilitado para cuantos sacerdqteg l{®w|*r
allí (siempre hai .alguno). Hace pocos anos¿ estando. jaHi
el ilustrísinio señor obispo de la Concepción,' se destina
una casucha con tal objeto; mas una vez separado .S S.%
de aquel lugar, finó el oratorio hasta mejores tiempos.
Ademas; quisiéramos de un* continuo cuatro camineros

y un capataz recorriendo el camino" y componieiído.
Desde el momento que el establecimiento termal marche

bajo estas <bases¿ eonoceisá esta corporación los grandes
resultados que son de obtenerse, y el mayor aflujo de

concurrentes, atraído por ei crédito que, las aguas y .'va

pores se merecen; dará entonces de sí mejores resulta

dos jr'más tarde compensará su buena solicitud.

BOTIQUÍN Y CAJA DE REACTIVOS.

Aunque habría sido mejor Ocuparnos del botiquín en

la parte médica. o terapéutica, y de los reactivos en la

física^químiCa; atendido- a ser un desembolso que Co

rresponde a la administración, los anotamos ^aquí en la
economía.: ., .. ..'-Yvíí.y- >om>W :yt

El botiquin del establecimiento-debe} ser completo.y
aja^ vez ün objeto de lujo y utilidad. Lo menos que de

biera contener es lo siguiente: \ _^- \ ,,.-.,,. *•,'...

Aceite de almendras dulces ........ :..',.. .* . .* .* ♦ . seis .boiellas.
Id., de^hígadode bacalao. Y. tres botellas. ,

Id. de croton-tigiio una onza,
■'* ¿r:>>

Id. de olivas (común) ............... .(. . ..' seis botellas.

Id., de ricino (de castor) ........... ... .... ... .seis rbotellás.
Acetato de morfina ................ . una pnza.
Id. de plomo (sal saturno). . 'seis onzas.

Acido sulfúrico aromático. tres onzas.

Id.' tártrico* seis onzas.
t

Agua.de colonia. • • • • • • • .'. ..... • * ..'... tres botellas.

Id./, florida. , . tres botellas.

Alcali-^pUtil. (amoniaco líquido). ..* . . .', , . . . Y., cuatro onzas.

Alcanfor cristalino ........ • * •

*.
• ,* tres, onzas.

Alcohol alcanforado •'•'. ........ .seis botellas.
Id. de codearía. .............. ..... .. ...... una,botella.
Id. j <Ie;méllisa. . un fiasco. ,

Idxiitqmn^. ... ... , . un frasco.

Id. Yrectiftcado .......... ».-,•.-. .♦,», ....
. •

.

,
seis, botellas,

Árnica (Flores y hojas secas). Y. . . '. dos libras. »

YBálsamo de/Arceo >',, .,. ..... , un frasco.

X¡- J.é\¡. . de Copaiba. . . , ,
^ „, . . , ¿ . , . un fraseo^ ,

. . , ;

Id. de Opodeldoch ....', seis frasco¿
'

j<
Id. para heridas dos frascos. '}u ><

Bi-^arbonato de sosa. seis onzas.

YBi;far;tratp depotasa (crémor). . .'. . ..... ..... , dos libras.

Caníárida8 en polvo'. ;. Y. '. ........ V . ;. \\ '/ .......
'

una libra.
Cebada perla e inglesa. '. ; ; ; . . . . . dos libras.

}

Cera/amarilla,. '. ......Y. .....;..., .Y'; .... ... . una llbfa.
.('!>'■_ |.
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yiorprormo t»uro« ............... i ........ ^ ^ •* ,

seis onzafc -

i Id. dé; ¡óxicl&de sodio (I/q¡birra^be)6.H(.;. > .V. i euataerfrasePf : ;

■ $ftu$o, cjelíuto.; , ;.. ........ .

"

.* f .
■
- • . '. •: . ..--. -< t-, »:- -d^Ara^ -.j ; ,

Pextrina. » .. \ .... ^ ... . una libra.

glasto deyMmü&. .."...V.x.x x . . x
■

v . . unWMbm^: *
'

■['<
lid. de diaguilon. . Y.Y . ; :;.;?.: i . .:

;.....
Y; ./media ljfc».| ...:'; í>i>

idV. Y; de ^gq......;.,..;.v.^. .5. . ........ .. ^M,h^3ñíYjhJ
xÍ$» }

■■ de mercurio . ¿ ......... . media libra.
.

'

íj¿ér ní#ícb. (EspírituJ<W mito dulce) tres'onzasi ' '*
{

Iter sulfúrico (Ether). ....... ,...;.. .Y ... ...U' ünfráácóv :
';:,;

Extracto de.opio. desonzas^.
Id. de- orozuz . seis onzasv y

,

tílicerina .... ¿ ............... ..Y . . una7 bróteltó.J .'

é'oma arábiga (entera i en polvo). ...... . . : . . '. . . una lUf&£ídé'c. u.

f|>esacüana en¡ polvo.: diez onzas. ,

i0Cr

Jalapa en pol vo .,' , . . ,
. cuatro onzas,

; r. y
Láudano líquido seis onzas.

Linaza (entera y molida). dos libras de c. u.

Magnesia. ..... .'. . . . ............. i ;. . > . . .w¿. . diez onzas.

Maná superior una libra.

...Manzanilla. .(ñor seca). . .

t.i
. . tres libras.

.

Mercurio rojo precipitado (poltóa Juanes)V. ...... tres ónzáM1 ''' ■*■'*•

Mi¡él de ábeiats; . . . X. y. .'..'..;. . i ..... . .X níLtaftro. Yi^Y &í

Mostaza moli<Ja¿. ... . . .>¡ ...... ^ ♦...>. (Me^-Hl^as,,. , <j\¿(\
nitrato 4e plata fundido,. -..;.,.... una onza.

.

t

Id. de potasa (hitrój... Y ..... Y. íttes? onzási "i"'3 ¡ £

Parches porosos de Alleck doce. . --' :'ííf)n<W*

Per-cloruro, de fierro¿,. v. ,. . ,-■.-.. :. i AjjeJSf onzas» '. \'¿

Proto-c)oruro de mercurio (calomelano),r ........ :dos on?a^. ,

Quina Rentera í én polvo)
'

. '. . . .'. ... '. .'■;".'. ..'.''. .'. . . una libra ílé ¿'uY
Ruioarbo en polvo. :. . ,lY.' ... Y. .... . seis oniafé? r ': ^íO

Saúco (flor seca) seis libras.

Cornezuelo de centeno en- polro . . . . . . ; . ;' ....... tres5 Onzas:

Sen''(nojás secas)* ..........;..;.... ¿ . y: ; '. -- . . iY seis libras. '-'í

Sulfato de alumina (alumbre). .;.:;. . . . tres onzas. f»í

Id. 'dé cobre (piedra- lipis). . .... .'. . . Jl .... . . tres onzas.

lá;1 de magnesia (sal de Inglaterra) . ........ tres1 libras.

Id. de quinina .. ................. ■. dos onzas. ■ •

Id. de zinc; ........ ...... ,'..\''¿ . i . . . . v. uña onza.

Tafetán gótrtídb. . . . , . ... y. ... ,.-...... . . . .' cuatro ;ga¿jfcet¿s.
Tartraíb dfe ¿Ótapa y antimonio (emético); . •. •....-. tréá'^íü^as. -l

TeláAptíláátték.\v//../.-.'.^v.v.v. .«.■..•.-..-.■.■.'... ün"ketr&.-
Tilo (íÍ#feeca): . . ;'; i:..,;....:..;.;...*. dÓ¿Íífems.''

Toronjil (hojas secas) .. ..-...•... . .Y. . . . J . ..'. . . . áos liorás'Y

Ungüentó amarillo.. -.-.• ........ . ...... ., .... . . dos libraW

Ia:!¡:"' ; "Citrino ;;..-.;.:. : . ■.: : ... ;.-. ; ... V . dos libra$ii>Y ■

Id.
J Mercurial :....:.;;...;. j ; ; ;•.-.-. :¿f, una libra. ^ •

Id. -(>'y
d¿ plomo. . y. v. ...... ... ....... ....Yuriajlibra./

Vinagré 'fajerte
■aromático.v. ......... ..•...•...*..; dbs! jbotéllas.

Id. de Saturna.-. ..-.. . , . . . .-.-. .;. . '-¿ unaboffella.
**

-ifii7 : -.?,...
,_

•■■
.

-: '.iOj- y^joi, .■; -7 ,-| 'ti yYcjY

A estos artículos,- que deberán ser frescós/y de la Me-

ior calidad,'.y;mui bien- acondicionados, íiá^ <i ttjé ailkdir
lo siguiente: .7,^,..,-

Sangu^uelas.estraíijeras.Y. .Y. '. '. '.. '..,,.. ,; . \. ::!f\Y., dofg6lcéna;sV ^
Hilas íen' ramav paralelas); . '. *. ; '. Y. '.''¡^ i . K'.\ /.^f dleZ fibrás!déi¿; u.

Vend^^fias; . :..;.:::: : ; ; ;, •. . . .y.y : :. . .;.;;;W^'dóc^fe;
Lienzo^ra apiSsifos' i cófnj5ife'sas ........ . . '1YM i 'i dosMézáá; ^
Esponjas de varios "tamaños. . Y, .... . .'. . . XX. . . tra& d^céJcía^
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vm^&myi . i»:. •

xp^¡ l. . .'<. . . :t/J: ¡ .wU óm* ¿>a

Mortero de composición mediano uno. >? ■;■> /> £ n

Id. de cristal chico .* «no.

Espátulas (grátídeichioa).... ...*.....* .'Y..:... do*. >9bMY-i.
;^

Balanza con {fea&s hasta- la libra ......< *.'". w una. -m' *-; *

Id. id. háétó, la onza.,, ........ ,,.....;.. una, > 4> p ^.H.

Cristal pildor^rb.. ........... .. » . ............*. uno; Y' wi' auU

Proveta de crfcttil*(eei» onzas).. . ¿ <...... 1 ..... * tma.1 ''»«' <Y

Tubo de cristfel para gotas-.-. ., ./.«..<«<<<.<.. t » íttrio. "y /
Tablitas partffraeturas (surtida*) ...«.- ¿ ... .- -una docena:1 •

Bragueros (surtidos) . . ^ ....... .¿ ......... . . . * cuatro.» )
•

Suspensores pata esoroto. ...... . /.Y^ dos. ?i -

Mamaderas d& cristal • (último modelo) » dos. 1 1 ) y«.i . : . ¿o*

Lazos de hierro'estañados. . . . * * » * . . . » dos. t^'Y :
i,v%

Jeringa paralaVatiyas. *...... una.

Id. para jeringatorios. ;•; ... . . ... .... .\ .. ... unp.

Id. para inyecciones. ... . . ..f!'. ............ do». Y;
'

Escarificador* y vasos para ventosas . , . . ^ uno.

^Algalias de plata. dos.

'^dardre goma elástica (surtidas), ........... . . WatroY

Lancetas' con su estuche •■

j ........ A séift [ . « > :¡ i .

Navajas con su estuche *........../., dos.p ,,• .. ^fan
.Trocarmepiano. ......>.... , uno. .

» *

_

r

Torniquete.V?. .V ..........:... J ....... . . . . . í uno'

Llave paramuelas con sus ganchos , una. . X)V'jqjftv
.'OaSllo:,. r ., . . ..;. 4 .v. ..... ..<,♦,;.....' ,. , ....

• ünov.¡n.fYno '?
Descarnado^;. • ...,- • ,.,■■-» , . • >, -* ..... f

• » > . . • uno. .«y
•

i

.rííTy

Caja coi agujas i alfileres para suturás/y ligada
Á

Xh:y'
1

7*'
to T 'rhft'd&fórfá^figtiiteá y tamaños. ^

eíofceps^^í.... .... ............ .,i..<¡-..,'.>;:.!w,k. ' uno. ;u,: ¡[.^¿h

.^pOr^^^ fífM Vlít iíJ ir >...- ,ícq
.-•■' ir; :.m.'

/Estevboti^ii): estará a ¡disposición de los seííqresfa-

c^$Í¥p%\al cargo del médico de ¡I03 ^afiog, # ?W $

ser servirá a los enfermos que hubiese en el' estableci

miento, pagando fiada uno lo que .necesitare. ; ílno

La caja; de re#0tivogr pfata los lisias y naturalizas*]
contendrá Ips siguientes útiles y artículos, de lo mas

puro y en frascos de cristal esmerilados.

r r , f . *"T*

<MÜ níirJcú
* ( '

'

Nitrato dé plata crjstalizttaal
"'

.¡
^ü,náééticbY í-- Amoniaco puro. ''.■>!>, ¿¿i i, ¡jOi.-v

^
, Jd.r ■ ■- hitfroclórica ■■ f i, < .Nitrato dci nwíreurjo. •

>

'

>; ,. ,
> #3 %& r{^ ¡

•

.

Idf. sulfíirico.
K y . ,; ; Bijca^bonato .dCrftQtafa.. ()l^,. , ; v .,

Id. 'sulfuroso. (parboñato de potasa jpúro.
'

Id. '-mmá^có. ■'•íl^ •

'

Cianuro de hiérr^ydé^otaák^'u"
-1

Saritaspíifa^ >*' - /'; ¡ (5 ;r Potasa por el alcbb'olJ > > 1 ';/.',

Sal coinún. Oxalato de amoriiáco.

^tílorirá^orb. ^'J f¿>' M Sulbtóáratb Mmotóte*: :°ív >
4

ponWÍ idíerbarh}./ i í;.íí ^ . Acidoífluo-cilícico. oí. ¡ íh4) •>..-< -o

jrrV'P^JiJ? Vh^o.
■

ít?;..,
Y, Sulfatóle, sosa. .íH-'í/-: ^in f- "-fi

r Id. - de sodio.
, ; t ^. , Tjntura^de iodo. % v /

■'

^omrtfd^otasió!^^,
'

';
^'

IdY dé a¿¿^
";

,

l J*

eíPo^saJíááiísticaC'íYX -ü.\ TYí Mítófonde nuei dea^Jtos.
"

r'-- >-■ Y¡

f^^4e.tor%af^^ , jr] íjpa|>el a^wlte de¡cíi^mf. ft /loo,./.

Papel«ákftpW.u.,.:: Pufl*„ W 4e, tornasol. . y >.-, ¡
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'

Ademas» las . objetos siguiente,,mui bie$ $<$$$$&-
nadoS! <®Kí' •-*.»•> ■ .octfifjoffi. fío? 'i^uq:MO3f^v0*i;..^'íoM

.*x,i
.
.. ... ,..*,.,...... 7 .J-ooiriít

'

Y'hí> *)b ;,bl
Varillas de crismal y ajitadorea.., » * .. » •

■.., .»/.>. '. *trao. Y> WíM&q^T
Tubos huecoa^de cristal ....,,,... >. . .;¿ *> . ,;*,. „ dos. , > ,

- A,^r ,:x

Placas de cristal .encavas; . .
.........,.....„..., fí*> .... 4o*Y ,;■„ .h\

Conchas de porcelana.. ....H.......... , , ,...,... .......,..,.,. ... .á^obira '^y'//
Vaaos-probetasjsin jnedijtja.... • ....... . .. t. .>.? . •* *.. . » .¿íííoPro /^ t.*i) v<; rT

Lámpara de alcohol ................. .... .■*. ..... . una. ;
:> ; , í -

*

Matra^chico) . .-.,.., ..v/.*.^. . ¿ * , ... uno.ia : ^-r jiicífiT
xcetorta ^c'iica/. . .. ^ .. . .. ............ ....j.^,. ._* »..,» ?.. ••

• nna. ■;*/-', .vo-'yY

Embudos de cristal (chico.ytmediano) . .....*>--..... ;do&;.¿ ...-, f:

'

Soplete (regular tamaño). ... . ...>..>.; . .:*í.y. í^>;tuno. á tíífíi :. íl

Evaporadores . . . , . , ......... ............ ...,<>■•>• .,.u ^<d#f*i^iY rf so¿;..J
x esa-aciuos. . «"l(f.;. .,..«.,...,« >rt....._..T..fti ? , ... . ;U^O.j ■,■ í;<r ¿^j { •;-;, *"„

Termómetro centígrado .sobv§ armazón de platina, .uno. ;jf.; ^j;/'
Láminas de eohre,.de zinc,,<Je, platjna. ...,.,.. . . ., . . . ,seis.; : ¡ ^¿
íViicroscopio . ...... j. .................... . ...... uno. '

y/ íiay~

, Esta caja de ensayes esttó^^ cargo; del ínó-
dico del establecimiento, .y a disposición de todo afício-
nado a la química, -que quisiere eonfpróbar: la riqueza
de la localidad; así' en líquidos como én' Piídos y'en

Vapores. n:s ....,,,., .acíi^p;/
• ::■■. no:- j£Í£»f;«* i'i:,A .

-

Y v

Tomamoá de una- publicaoion reciente dos notasv (Dor>
vault, farmá¿ia,f^j; ^74 y(06, 0ql859 y;18%f)^ ':jt%
1.° Una disolución de molibdato de Amoníaco en el

ácido clorhídrico diluido en agu% posee la propiedad de

ponerse azul en presencfá del mas ^é^tteño Vésíijié ele

azufre.

2.°V1E1 "ácido fltto-cilísicó esfun ^éá^ivoj^gwo>^ra
diistrñguir lá potasasele íta -so§a^'rédñUávi|$títai^^f^^l^
un précifútádfr en forma dé;

>masas gelatinosas amorfa^
con la segunda un precipitado ^én-etí^tátes^e^agonos^
Mén;íbrtíaados y muí-perceptibles al mfófósdo^tól ^^

S£;C -oí nb .-.»
■

.>x,¿,>v: r_ :'?•'.. By . .., AiYXr. XÁ /";Yria/J\00

.'áBÜSOS Y MEJORAS; V)>.«, .'1 v v oti.'q

Volviendo, $ los b^fios, nosotros queremos ,}a p#l?la-
cion ahí, donde hoí, á& encuentra, por callesV^diéé ca
suchas cada una^ 'numeradas ^y con bu'eBá'vp^éfta^^on
sus correspondientes taitfádááípara las cocina^;rodetodo
en todagíedlr^eipnes aj^oteí de admijaislí^íiipn.j Ahi
podrían quedaá.tlos actuales seis baños, resultado áfel

conjunto de las aguas dé arriba, y lo misioaóíróS'''ídfe'fi^fo
de abajo: c^rAp^si^/^^^p.^para los sanQs.^'pf^'^ps.
poco enfermos, como- baííos preparativos;/ como baños

frios, ru^os, de lluvia/orientáis, etc., puédpn )tjlui,bien
servir. Mas lo^ba|jos;fafej ,'árgüa de aznfy^¿^e2kSm^G
potasa, de^jagua de ¡BeiTÓ^(arriba), de agua; de eal^y;$e

vapor, no-pueden to%ars^jestán bien don^e ?&e éBcnSn-

tran (ar^^^'^j^ í^yi^)! silería 'buenó0^J§^eáráixvmui
i'

•
•



in^^di^aa^yiez casucha^ de, despanso, pa^a como^a^
d&los x^i^iefan del baéo/pe esta i^ah
r^xned,io^y ¡abajo la tasación, con ipdo&los enpahíps de
una buega sociedad, aquel lugar se haría mas recofíien-
daHe y inas provechQs¡o; pues ala sombra de un espeso

bosque de grandes árboles, y al{ amparo de todos los

yientos, formaría el embeleso de la estación,, mitigando
sus ardores, r !'

"

Bepetimos, no por que queremos la población en el

Slan
creemos que las aguas medicinales deben trasla-

ars$ allanó, éstas deben esplotarse' donde nacen; lejos
de su.onjen se modifican sus propiedades; si conduci
das por tubos metálicos o de loza, vidriada, a mas de

.ser difícil su adquisición, los óxidos o depósito^ resul
tantes obstruirían gradualmente la capacidad de los

conductores, ademas de las nuevas cualidades,qué ad

quirirían por los nuevos componentes qne resultarían del

desprendimiento de los óxidos y del pase por otro me

dio que.,el que la naturaleza les presta: y si condueidasr
por la- superficie del suelo, o por canales de teja q ma

dera, a los citadps inconvenientes sp agrega qne 'el- aire

atmosférico bajaría su líemperatura y lqs descompondría,
cuando no disminuiría su caudal por la filtración en él

terreno,, Hói.dia se ven diez barracas aqiií, seis al fren

te, cuatro más abajo; unas cubiertas con i^úela^ oteas
con tabla tinglada; no, la población debe ser uniforme.
Ármense cien casuchas por calles paralelasvcada unade
cinco o^seis varas cuadradas con tres ymedia dp altara:
dentro de ella una cpesa, un catréj dos sillas y un lava

torio; agregúesele a cada unajsu bjiena ramada para co
cina y sirvíe;ites. Trabájese un^ gran barraca para el

despacho"de feda clase de comestibles, con su comedor

para las ;personas que quieran comer con el administra-

dojr, ty demás oficinas que se juzguen , necesarias; obli

gúese al administrador a que suministre pan de buena

calidad, leche, carne, grasa, azúcar, Jefía, velas, sal, ja-
bp^, charqui, aves, huevos, y otros artícu.los de primera;
necesidad; al 'spsten de un carpintero pa:ra cualquiera
^laQcipn qué se juzgue necesaria; y, para el buen orden
y ínejpr garantía de los cpnourrentes, nómbrese juez 'de
la reducción

r 'cpmp ya hemo$ dado antes a entender, a
la persona de, las que qi^dají que mas garantías presen
te al juez saliente, f"quien lo nombrará de o^fició, con el

encargo y cargos consiguientes.
" "l

$n el lugar donde, frotan las
, aguas y en cuantos

puntqfií sé pudiesen beneficiar, línipiepé la superficie del
terreno,'busquese en! lo posible el bríjen de la columna

Y ',

/
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etif.ápíftlái? aquéllos que por }o toados disftfbftyeft'
stf^f^bM^^ el fió d^ftópEr
ur&Wt#.¡su evá^¿rácipu, jf' apóéá .dístánéíl E^ititésp
un édifiéib de fiiadéra, !óoií 'áéis, oého? "o riiaW^iéáaá ídé

baño, ''de'/aós1 j: inedia Ó trésf varas c^Viíiia, ttiUr biéá
entabladas arriba' y abajó, con su buena püért'á (eñella
un vidrio), evaporador, tarima de descanso, asiento, *p|3ÍS
clba para¡la ^ópa^ y una tina para bañarse, comunicada

por canotiés cóh el agua d!el manantial.
'

, ^-'¡V/ / ,

j

Los baños estarán' a dispokréion. dé los ehfermÓi^
tendía eri ellos él. administrador sirviélites para el ati-

sillo, la limpieza 'y. el orden; otro tanto pume depifsé
con el baño de vapor. Al entrar en elbañio\fébe entrégai.;
al'batiéro el enfermo un boleto. Sosténgale tiri eárrétbít;:
una silla de manó 'y uha parihuela* cóh el solo destino^

de* conducir al baño $ los enfermos qué no pudiesen ha
cerlo ppr sus pies (después probaremos paramüchóá la
utilidad.de un poco de ejercicio después dé íiábél1 sudá¿
do); y como complemento de lo mas íncjis^éhsáible de

ben^ haber allí un barómetro para* conocer, 'póí1 la pre
sión del aire, las variaciones'atm^
qué guardarse, Ó de las1 qué sería prediso Irar cotí ante

lación*1^^
¿preciar lá ^htéñáidad dél; éaíory del frió f sobre todo

grádaai* la temperatura de las aguas de cjue ál jeuférriío,
le conviene haceftíso. ! r ;

\
'

;
íl lia llegada v de una familia o de cu^qtxier pá^cti^

lar, él 'áñmiñistrador póiidra/ '[ á su disposición' una habi
tación ;con

*

stí" rarhadá, jf i¿ás si es preciso' y sé - puede;
¿ési^tóiuéíl punto y xlé^ókitó (ki lo nati^
jék y é^rr^tas; tomará razón de. las cábalgíadi^ás,qüe un

sírfíéirtó del establecimiento jüritó cóh linó ón&sMzM

dé'lóg'fqtié traiga él recién llégalo1 llevará ál 'potólo,
fiásta^deiátlos al cargo del potferííió óüe lé corresponda.-

'él] íp manifestará el arancel y ;el reglamento; le hará

preééllté/ éuantó crea del caso ííélafiyóíM; buen órdeii y
ádmiáiétráciÓtí; leMi$. saber qui&rr é& él juez deílii^ar;
ío ^ótídra en relación éón el fUdüItátiArÓ, Óhietl;;$bí. stá

parte reconocerá a los enfetmó&'f rhacíéndóse <^r¿ótdé
ítií/í Cilla.:iY¿~ -Y^ f'^ji^J -■'•'dv'UL&L'&^i ^¿iY.-¿i«Jli~5ki -



cuya publicación al fin déla tpjp^radaj^zgamós jsAtiify

prpp^bv\4wj^ m^^ éxito,;, e^ enfermo debo r^tir$,rse lp

DteDBREb DE LA AÍTTORlBAr). ^P & -'-.
•:;"' -'■•■■ •

'

■

:
■

■ y-
• ■■■' = ■■'■;lí,íji YffW* '<' ^ j'bíl.

Las autoridades por sudarte no deben descuidar lap
atenciones y solicitud que aquel establecimiento recla
ma, tina ¡administración (Zuñíga) llena de abu^s, du-

r^jate la ;íjue mui poca, comodidad prppprcionaba^aquél
lugar. 0tr# administrácipn (Hawes) que .mucho mejoró
la localidad, pprq qué mas atendió ,a las di versiones,, al

bienestar y a la comodidad de los concurrente qu4fa
,
las enfermedades que motivan

(
su viaje. ^ Fal(t^s sin nú-

mero que se han hecho sentir hasta aquí y que no era

dado remediar; miL^ufcimientos de que solo la paciencia
de tantos ha triunfado, son comprobantes demasiado

enérj icos para ^aperar el remedio de qi^en corresponda.
, Somo&íesügqs de la indiferencia,pon. xj.ue han ^ido,reci

bidos siempre por ía¡ intendencia del JSfuble, por, la ¿pxi-
:ínicipalidad de Chillan, etc., los justos; reclamos ;de

;perspnas recién llegadas de aqpeílas rejioneg. ,Pe, todos

mpdosYes preciso que , jpjá qup man^au no l^e Hagan
-sordos a rl#s exijencias dé la humanidad doliente: «la

saju<i del pueblo,^ la suprema lei,» ty, cuanto se piepse
o se hagafcont]ra (este principio, s^rft un absurdo.
IJl intendente ¡de la provincia debería yisit^r' todas l^s

tepaporadas el establecimiento, mejprw4p eP cada una
de sus yisitas la éondicjipn de cuantos necesitan trasla

darse; allí, por las innovaciones que su presencia intro
duciría y por 1$( seguridad que se tendría entonces de

.que nad§ faltaba ajlí. EÍ ano que esta autoridad no

pudiere ef^ptua^su^ lugar pandar
una persona de su confianza, para los mi^iuós efectos, y
en^l-^aso un, miédicq^ria lo rpíi^ aparenté.
;rrJgl c^rgo^ejuez d& los "galios debería hacerse obligq,-
to^b,.rjP; sienjdp. ía persoga mui gnferma. Á quien de-

Sjéj^ipppe este (fargo toca (
el imppdir, allí toda clase de

Yf3qeS03; pn particular el licor y eljue^pa las personas

que ^an enfermas, y ,

, , r^i^^toriciad de la provincia, ppr su parte debe impc-
§}.v# bajó, severas penas, las roces de aquellas cerqanias;
~g% m$i §^u4p que lo^móqíJes éjjércen una mui b^n^Qa
^fláenfcia^ ciando ^tarji prq¿£ini03 ap^



saíiid, ademas deí dppósitp de ^pkhbustiblé^qúé píbéu-
ranen tan a£^tMb[^^ j;;l ;'f :^0y:^):\'^í- ffi¿f
Debería, si ,fcíese posible,' ¿o¿fóñe^é0lallíird(í? gentes

tíe policía, a Ja¿ ordenes del juez, ^&.el^}Wuén'^r^tf%
seguridad de todos y' a "fin de servir á la oo&unicafeion

entre Chillan y los b^tños.
Los que fuesen ju^ee^s de los baños deberían a su sa

lida dar cuenta en Chillan de cuanto habian alli notado

digno de corrección, y asi mismo del resultado de su

breve judicatura. Los' que personalmente no pudiesen
hacerlo, deberían verificarlo por escrito, indicaridói ade
mas lapéréoha en la que habia recaido él cargo.

!

;B-
Lós 'actos del juez de los baños, solo por ía intenden

cia podrán ser anulados. También én cualquier ácéi-

dente o novedad de importancia, el médico y el admi
nistrador serán los consejeros del juez, y compartirán
con él lk ^esporisábilidad.

■..■-■■.
*

■.■■•..,

BEBERÉ^ DEL MEDICO.
> x

'

>
■

No menos que la autoridad debe el médico atender al

establecimiento; un buen profesor seria el consuelo de

todos en aquellas alturas; no bafcta lo que antes hemos

dicho del médico; sus obligaciones1 spn nias estensivas:

asi' es que én su nombramiento debería intervenir la

autoridad, siendo condición precisadla de que fuese reci
bido y asimismo rentado por la administración^ a fin de

qué ño tuviera que solicitar Honorarios, ni los concu

rrentes qué satisfacer cantidad alguna en pagó de las

indicaciones que les son indispensables; escepto cual-

quieríá enfermedad ajena de aquellapor la qué el enfer
mo tteie indicado el tratamiento termal,;'y todo accidente .

que sé separe de^Iá práctica ordinaria de acj[uel lugar.
El médico debe pedir a los enfermos una^historia de

1

sus sufrímiéntos, estendér la observación, seguirla suce-

sivanlénte^y1 anotar al fin el resultado obtenido con el

usode las aguas y vapores.
'

■--"-

^; 'H

Reconocerá diariamente la temperatura, las variacio
nes atmosfericaSj los manaptiáléá;

'

los
;

baños, el vapor,
-

todo lo que tendrá obligación de anotar en su diario de

observaciones.1
J

C!eríiitióatór la pureza de lias aguas qué de
ella se esporterij a fin d.e evitar fraudes yvabdsbfe. Visi
tará .dos vecps por dia lá casucha destináa^ á los pobres.
^n caso de alguna gráprhóvédad meteorólÓjié¡á¿ su fallo
deberá ser el mas respetado; y jíor fin/esteridérá utffe-

.

foríne an tial que pasará a la facultad dé 'hiédiéiñ^ . por
'¿bndüctó de la inténdéMá/^aiibíando en él la'diü&cion



de la temporada, su constitución atmosférica, el número
de enfermos que han corcirrido, las observaciones je-
ncraleáppteto^
abusos que existan en la administración, y medio de

^..■^^■..correjirlos, las mejoras introducidas durante la estación,
a*-.^

YXy ja cap^¿a¿ ¿e agUa eSp0rtada.

DEBERES PEL ADMINISTRADOR.

El administrador debe considerarse $lli el personaje
xnas importante; su carácter, su desprendimiento y su fi

lantropía, .segundan,, foriparíín" el bienestar de todos,
alli donde nada se hallames que aquellp.qup él propor
ciona. En cuanto h^pps dicho hai muchos puntos ¡que
se refieren a e^tQ,,4;udividuo," cuya responsabilidad es

grande ante el publico. No basta,que él pague rsu canon

anual, no basta que'* tenga cien fc^suchas y.vd¿ez baños
disgcgiibles, no basta,que tenga encamino en buen esta

do; no, de nada sirve todo si el establecimiento,hó está

convenientemente surtido, todo a precios razonables y

equitativos, y si él por su trato
m afabilidad no se atrae

las simpatías dé todos. El administrador es el solo res

ponsable ante la autoridad,, ,jyr de^e ser requerido con

graves penas pof las faltas que áíláise noten, por los

abusos que se cometan, ren fin, por. las desgracias y acci

déntela qué dé! lugar 'pQ^ sú ihalá' administración^
?

OH'., tfí} :rV ''Y;,M.3 . / ,Y>Y A ..

'

JiíÚV r<>.>i f,f?-^
' :''

♦naqsí) gj; tono "ío'jxuh *>/■ ;
'■
o n&hiv ■>■];■/:• ximncniú r-*

c-t^m .o,íoítÍ'-,,3í> ^'/ yREQ.L^EííTO, (Vj . ^'.y-Y.o iw Toir^r.Y

.C-J3H
r"

'^Jir y\ XíSx '^ WfígO.V'Y Y:': "? . ■f'Vtec'

•fVRedactarnos, i a. continuación \ín reglamento termal-

médico-administrativp, no como un!establecimiento de

Y- tanta importancia se merece, sino como el ensayo: de un

.trabajo que puede ser útil bien observado, e(i cuanto

llena las; necesidades: de^aquel'lugar. ¡j, ,

> ,,..

No hemos descuidado* en . sus disposiciones chanto

tiere relación con el buen orden e hijiene del estableci
miento,; asi como tampoco cuanto se

; refiere a sus em

pleados, señalándole ¿a cada uno(sw atribuciones pecu
liares, ya lá vez naanifestando a lo^,. concurrentes la?

garantías que. son, de esperar de una; buena [adipinistra-

íCÍoiijíque Jejos ¡ de perjudicar1 al > público, se iipapone
deb^és difíciles: de Uenar^si atendemos la distancia, a

. que ^Cí h®üa de lag ; poblaciones el estableci^nieptq :ter

mal que noe ocupa.
^
Y^himbLúq^ vt.cn -...J, &{ ^ xjm

-jb'j i0E. c'^-, 'i.;-;ríoo u^'-úap o;/p..:..iáor!,7^o YoJ Oí Y'*r//
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DISPOSICIONES JENERALES.
? r

71 T '? '77 ,-,
t

i7- i^y g:ií?saaa

Art. 1.°: El establecimiento terpial léstá bajo la irune- •

diáta ^rotécéíotí dé la inuñteipálidad dé ÍJMiah; r-
;
?i

Art. %° Él administrador del' éátállééimiéríto rteify
sobré ¿í/el ;pesó ^cbriónücó ^dirtó^í d^li l^ffi&$,
éóirio dtiéfíb temporario rqii^,réfe de élíau ; :i r°i} 'y¿
Ar^3.° El indicó está ób^'igkdo^ ^élar ^ór la/Müd

de tódpsi y a procurar la cóhséyvácioii dé las agú^a1
r

Art.l.0 Habtó en los báñbstójúé^ encangado ;dé lá

^ttóniátrácion de justicia.
l> • ;

-*''\ ?■£ A^r:
::

"Art. 5.b Los concúrireütes van áffita cXít^fséPtíS álW

vertirse. ;
■y

'

•

•
■ ■■

• n ; y, - 'V' :»4'-»;,.í >.-;jOrfM;v r j

CAPITULO
'

PBIM1RO:
'•'

t°y'1 fi-t!X
; <:'yx <''-'-- -;

■

• ';";
.-. .;¡^''' •; . :.. .• 'y y ''y :•■■ a&Y^CY '.'■•': £Y¡i

■.'<Y' •.!¡>:v
"

:' . ^.í"^ , .í.,:..hc]JJii YÍ oiííií' c'íJ~ •

y'-Xí

áxy: v ;■ ::.¡o;rn.--'. Y •• '?*¥"<■ rra hy Yn-yi-no^ r'3 y<y«
'

■ '- -'f.rií .•:

Arfeckl,M administros4¿bet prppujRtr fl>&<|n?£tafy
de cuantos visiten la localidad, y al efecto tendrá bajo
su inmediata dependencia: un mayordomo, un depen
diente, un carpintero^ úl^ahádiéfo, un cocinero, cuatro
bañeros y cuantos mozos necesite para la mesa, el aseo,

lps alojados, la leña, la ea^Wa;''-^'ca^iñ^-t^>''^ara
$& éóstürai, el lavado y la-leeheria, tendrá fa^Aujéré^ su-
fictótites. -;

'

XOi'VX rr- r.-
,Y-_ _

■■■■ b\XYY..U,;yyA^^ r
Arfe, 7'.p -üSFuti^ii ''•dcHaibá,',dei- :téii^' -el \ÍÍeSpiacdiQ>7r-íft >d^<

pensa provistos de to<|a;cl&se ¿te ;'cloMéstíbles'y;de:Guantb
^uedá* aillí ñétfés&arse pa% él^eóñsuinb del éstableci-

ntíéfttÓP '-'■■• ■■':,-í-í'5f '

;•■■■■"■■■■.•'■■.' ) :-jf.r«- ! ■..»;■■■■- ,'':7Y -. tí^^

Art. 8.9 -También estará dispues^1 a recibir < én^ te

mésá ios huéspedes ;que quisieran cotner
?
con él^ '-^k^S.-

diante la ^nsiguiente despensa o retribución;- ,

>'": -

^ Art. 9;° IJé 'diaria fdeberá tener protttaa diez -o rrias

éá^tíéfeías preparadas de todo lo necesario' para -aliéjar* Ibs

hrfé^détfque le lleguen, y en cadía una, '

w ^ifia^-'-tlstii^:
<Mi&] cóííípléta, lavatorio; mesa¿ sillas, ?^erot[^ p»á%
ropa y la loza correspondiente. jxixy'xjíí sjjp I-am-

Art. 10. Las personas que quieran comer en sus ca-
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suchas, deberán estar convenidas de antemano con el

administrador.
Art. 11. También tendrá a disposición del publicó:'

panadería, carnicería, lechería, lavandería y el despacho
dé que sé ha hablado en el art. 7.°

Art. 12. Habrá á la'vista de todos un arancel que dé

a conocer el precio de cuanto se encuentra allí a dispo-
posición de los concurrentes a los baños.

Art. 13. Como las mas de las farhilias que van alli,
suelen mapejarse independientes de la administración,
ésta procurará que la leña sea abundante y. que anadie
le haga falta.
Art. 14. No podrá negar a nadie la venta a precios

equitativos de cuanto tenga en el establecimiento ter

mal.

Art. lo. A cuanto artículo venda en aquellas alturas,
no podrá ponerle mas precio que el doble de lo que val

ga en la plaza de Chillan. Toda infracción a éste artí

culo le costará una multa de diez pegos a favor del

fisco.

Art.' 16. Solóla administración puede vender allí1 lo

necesario. La venta de todo artículo de consumo, por

cualquier otra persona, está prohibida bajo la multa

de uno a diez pesos a favor del fisco.

Art. 17. El administrador no podrá impedir qué los

concurrentes lleven y consuman allí cuanto quieran.
Art. 18. En ningún tiempo podra estancar el ramo

de la nieve.
.„

Art. 19. A la llegada de una familia, les entregará la
casucha o casuchas que necesiten, con el lugar de rama
da que les corresponda, sin que falte en cada una de

ellas alguno dé los útilesmencíonados en el art. 9.°

Art. 20. Por casucha de primera clase cobrará un

peso al dia, setenta y cinco centavos por las de segunda,
y cincuenta centavos por las de tercera. Por la leña y
el lugar en la ramada, se hará' pagar diez centavos por
dia.

Art. 21. Deberámandar hacer por el carpintero, cual

quiera refacción necesaria en las casuchas que se le so

licite, sin costo alguno para el inquilino.
Art. 22. Los baños costarán diez centavos cada un

baño de azufre, quince centavas cada un baño de fierro,

y veinte centavos cada un baño de vapor; y serán ven-

, didas las tarjetas en el despacho de la administración.

Art. 23. Los baños estarán
'

a todas horas a disposi
ción de los enfernios,, mediante la presentación y entre-

, ga de la correspondiente tarjeta.
AQVAM TEBtt, 3
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, Art. 24. A los que pidan colchón p^^alir del -baño ,

se les cobrará el doble de lo estipulado én el.;ártr ^2.
Y solo 1$, mitad del doble a los que, pidan ropa para se-

carse.
.,•...,-. >..-■

Art 25. Por las aguas termales que sé consuman en

el establecimiento; npi se cobrará hada; . .,.,/;

Art. 26¿ Las que se esporten costarán a razón de diez

centavos por cada un decalitro, y serán revisadas por el

médico del establecimiento. ..,,

Art. 27. Para los: pobres de solemnidad tendrá una ,

gran casucha o galpón bien abrigado, y, su .tína para
baños dé azufre aparte de los déinas; no cobrándoles

nada por el tal baño y alojamiento; pero pasando, de
diez dias podrá exijírseles pago por. los ;

dias más que :

estén.

Art. 28. Será obligado a realizar cualquiera mejora
que por el juez y el médico, y en provecho de la conau-

nidad sé le indique; no calificándose de caprichosa o

innecesaria por la primera autoridad de la provincia.^ .,

Art. 29. Para el talaje de los, animales tendrá sir

vientes que, los lleven, y traigáu a su, tiempo,' pagando
cinco centavos por cada uno al dia. Advirtiéndose,,sí,; ■,

que la administración no responde por las pérdidas yel
estravio de ellos.

. :,
. .•■■-'-']

Art. 30. El buen estado del camino que de Chillan

conduce a los baños, corre de su cuenta, x
■

< ..'■
Art. 31. De tener juez ymédico en el establecirniento

no podrá eximirse. ;f
^

Art. 32. El pago del médico de. los baños le pertene
ce y por la temporada, ademas de darle gratis un asien

to en su mesa y una casucha de huésped, le pagará
quinientos pesos al principio y otros, quinientos al fin.
Pero le descontará diez pesos por cada un dia, de la tem

porada que faltare. '-..-.■ i.,. •-

Art. 33. Deberá tener en el establecinijiento^ tres pe
riódicos: uno de Santiago, otro de Valparaíso, y otro de

Chillan; ltís tres a disposición del público.
Art. 34. En una tablilla, ya la vista de todos, tendrá

las disposiciones gubernativas locales; y en otra igual
los consejos o reglas hijiénicas termales, para que nadie v

pueda alegar ignorancia.

■x , >:,;,,,. , % .

■ ■::,'■• .■
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* DEL FACULTATIVO. ;„,.,,.

Art 35. Habrá en el establecimiento un médico-ciru

jano, que deberá kser recibido, con permanencia fija por
todavía teniporada en, aquella localidad; de cuyo hono

rario Y asistencia "ge. ha hablado en el artícelo 32.

.» Art,r36. nLa elección depende del administrador,
quien dará cuenta ¡de la persona que sea a la intenden

cia del Nuble.,; ( ,
..' '

, ,

Art. ;
37. El facultativo deb,erá entender en las aguas

y vapores, termales, y los mantendrá en el mcyor esta

do de actividad y pureza, mediante el concurso del ad

ministrador, que le proporcionará todos los materiales

y operarios que necesite para su conservación y cui

dado; Í.U C ,, 2. .• •

Art. 38. También le competen las observaciones físi

cas, barométricas y termómét;rieas, mediante un diario

que llevará con escrupulosidad, y al efecto manejará
tres -|§rmqmetrGs distintos para el uso de cuantos los

necesiten y>ademas un barómetrp tubular o de cubeta

(GayrLussac;modificado), otro de cuadrante o nietálico

y otro aneroyde. Solo asi^ puede apreciarse bie>n la pre
sión atmosférica, de f aquellasr alturas. Ün higrómetro
deberá formar parte de los instrumentos físicos que
debe tener a la mano tan pronto se le ofrezca. ,«.

; Art 39. Los fenómenos meteorolój icos deberán tener

en su diario físico ,]in lugar mui preferente.
.{Art. 40. Siempre prontopara dar noticias químicas
y terapéuticas ia lo.s curiosos.: u observadores que se las

pidan, deberá ser espedito en el manejo de los reactivos

y{ en la esperimpiatpcion. ■,,•

. 4,rt. 41. .Asi piisrno le pertenece la inspección de las

aguas que se esporten, corrijiendo . faltas y abusos a

esterfspectot o) ■;•■

¿.Art., 42, A ,lá, llegada de un enfermo, se pondrá en

reiacipp, con él y leí hará las indicaciones que sean del

caso, siguiendo su observación; la que anotará en un

diario terapéutico., hasta concluir con,el resultado obte
nido.

"

•

. ;i -aX, ,r

YArt. 43. Este; diario de, observaciones médicas, junto
con el de observaciones físicas,, las operaciones químicas
pz^ctigada^y ,auna ^azonfdeh estado termal 'de aquellas
aguas, deberán ser objeto de una memoria anual que

s
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presentará a la facultad de medicina por conducto de la

intendencia del Nuble. y
"

Art. 44. Todos los dias deberá visitar la casucha dé

los pobres, consolándolos y aconsejándolos.
Art. 45. No podrá exijir honorario a ningún enfer

mo, por las indicaciones y asistencia termal que alli pro

digue, f
;

;

rAi,tí.1;46.!,Todo accidente
,

independiente; &e; la énfer-.

mMádrpór la que. fvié él enfermo a* los bán!ós, deberá'
v

sé¥ *coitipéHsado por el doliénte'; a 'íazon dé dos^pésó^
porr cada \i¿a.visita.'

-L;': !x /:"^"^k:
■'

'

Art: 47.' jEíí
'

casos escepciónal es,
'

ya sean debidos a
sucesos f0 fenómenos atríiosférifeos, jeolójicos1ó<'in^d?pOg?i
su voto debe ser el mas atendido de, todos. f(f1' '"-* i¿ ° í::"'

Art. 48. El costó! de su viaje de ida y vuelta- a4os

baños,; desde; el lugar dé sú residencia, córre-a cargcr

del administrador. i Y /
-'

: !
■"

.:'.'i. >YUy OÍ r.'M : ■ :'íi¡fN .; ■■ ■!<.■»■' 'Y •

..<(.* .
■/„■ ■• \/;ÍYf;

'

, X.

..
: )!OÍ->;:vv '■■•' ■'■.: :

■
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CAPITULO ni . í i

!'. i' ■''■'• I; V'f^'ri'O'
'

'.■■!■•
'

'•"'"•■■■;■.-.
"

.

.

- Y<: ..
/

..

;

ifM 'íi '' DEL JUEZ. .

' ■■-«iib/npr!/í'í .*#'

Art^i' Todóslos años al principiar da témporadái
él1 ádijáiniistrádor avisará a la intendencia ;dé : algunas

personas que y:á:hayan llegado,1 a fin de qüéda áutoriv

dá&'lí&gá de ofició -el nombramiento de'juez.
/í; ° i.

iy Jkñ: 'W.s El eargó¡ del nombrado (no siendo -persona;
•

m'ui'ehfera^a) dujrará'miéhtráfe duré su ¡permanencia enp
aquella localidad: Efe'gratuito, y una plancha colocada ;/.

'eníla pihíertá'dé^su casuóha dama conocer -su caráéter.

Art. 51. A *Su salida nombrará el jué¿¡ saliente" laJ

persona qué deba sücederle; y dé ¿quién sea eljuez en

trante, elr administrador dará cuenta a la intendenciáde '„

la-provincia/
:

Art 5k2. Sus atribuciones serán las que solo pueden
corresponderá un jtiéz de paz, árbitro'y amigable com-

poñedórénlos mas de los casos.
Art. 53. Cuando fuere preciso, hará conocer á todos

sú'ñ d&beres, castigando cualquiera falta, 'que1 allí se

cometiere, atendida la condición de la persona éoníErájlá
]

qü'é recayere 'el fallo."'' y
■

^'^ : ^
'

y

■^^54* 'Hará 'observar esté reglamento en todas sus^

partes y respetar los usos establecidos.
■oi> ¡|

1 '■•A.W. 55.^ Evitará*' los júiegos dé "azarólas pendencias, y
los'-éscé^s dé todo jénerp.::

'

; '■ x\ ■<>■... y- x dm

&í:Mli ^^ §6. '^Sií^' decisiones } nío dispensan a persona1 fitPi

'•up lunar: y ¡oyvm yíuj <Y> <'Y;]y
• ;iyy---1, Y#mj?-
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guPa de cuantas se hallen epaq.uella localidad, incluso

el .administrador y el méqiQO; ^~ ,,¿
,Art., S7, ,En

'

cualquiera
'

, Querella su fallo debe, ser
acatado. En caso de no conformidad, solo 'por la1 inten

dencia podrá ser, revocado. , ;|(A f~ ^'
¿

Art. ,58. Siempre q'uethpfuereobedecidp,( dará cijei'vta
a la intendencia, cuyaí autoridad nunca, dejará de ha-

ceflo respetar^ y, de hacer sati§faee¡r cualquiera- ofensa
recibida. , V,,<- '.,,,* .

,-'...'..
Art. 59. No sera de. su atribución,, el injerirse, $n

Eictosde administración, nipqdrá alterar usos estáblpci-
$ps, ni tampoco entrometerse en 'astutos d^l 'facjtijtati-
yOj.teniendo éstos relacioncop sus eleberqs., ,-¡

V Art. ¡60. De su mas o menos breve júdipatúv^dará
cuenta ala intendencia por, conducto deladininiVtradorY
no olvidando hacer presentes los abusos qué hay*), /no
tado, cpmo< tampoco el indicar cuanta mejora considere
útil.yprovechosa.;.>;[ ^ .

, n, './'"' •../ .,'xx'y^,

•

.■í\>i',_l

, r. , :
,.,

DE LOS CONCURRENTES.'
, v:r ,.

.-^í-*- .

*

- ■ Y i

Art. ol. Todo el que vá allí, debe: respetó* al juez,
có^si^eí;acÍQn, jal administrador y obediencia al médico.

; Art! 6^311 los baños no hai preferencia de niñgup(
jénerp; el queprimerp llega primero se, baña. ',"':U.;

(""

»Arfc..""63. Lp mismo en la$ casuchas, .Cualquiera, cíe

las desocupadas, esta a disposición dQ aqpej ,a quienrlef
convenga. ,,

*
'

•

"

'.'.'.] /' .

j

-'rj
^

4^rt.,r 64^151 que'íésté;más $9, módi.a hora ep plebano,
serconsiderará bañó doble y se le exiiirá dos boletos en

lugar 4e,uno, y., . . ¡ . .

„„

j

., Art,, 65. Es un abuso el envip de sirvientes a cuidar

el baño; pasados diez .minutos sin llegar, perderá' él

patrón el baRq.,^ ,

t; ,,., ;c j.r ti;7

_jí-rt.f,éí>. ,Los .bañerOvS ,són Ips solos .encargado^ de

preparar el baño al gusto de cada uno, y solóla ello .* se

de))ep entregar loshpjetos al tiempo de pntrar ahana^e'.'
,' Aít. ;é7. Está prohibido alterar 9I cursp de Ias.agii'as^
^K?tr( 'pftlos, piedras, y otros cuerpos éstrañós ;a las pí);
s^s)r^pncle nacen |ps;pianaptial,es y asi mismo, eldcst^:.
mr,los.'epnductps; que,dap'..él agua a lactinas. ,y ,.,

"

",,Art¿6$. {4- pipguna persqna decente \ le . podrá sre

impedida: la entrada, 'á' cualquiera de láís dependencia
del establecimiento ;.< :'>vt:>;,, my, ,.^..,

• -x &i
Art. 69.^ No se podrá embarazar él frente de las ca-



suchas; ni con animales cabalgares, vacunos u otros; ni

con carruajes ó carletas; ni con objétos'de ninguna é\úke<
Art 70. Se prohibe dejar inserípcioneá':étt las o^siíí-

chas, qu-Y ofendan la moral pública, "o a determinadas

personas.
■"*■"*'

Art. 71. Alli se compensa cúaleáquier petjuicití
que se ocasione, y se paga cualquiera

■ falta, cualquiera
infracción que se corneta.

'
'

: ^;
Vr ~ ; J>

Art. 72. No sé toleran "alli industrias- dé maí'jénérbj
como préstamos sobre prendas, botellerías, y otras qué
tiendan a ofender las buenas ^costumbres.

r

^

Art. 73. En el establecimiento no se consienten lo

cos, ni enfermos cuya dolencia pueda propagarse a los
sanos. Toda persona Sospechosa, sea por la causa que
se fuere, será espulsada por él juez, atendido éldictá^
men del administrador y del médico.

'

'.f"
' }

Art. 74. Toda persona que se baya ido sin pagar del

establecimiento, deberá satisfacer en tódó tiempo alad-
ministrador: ademas de la deuda, losk cüstos dé la co-.

branza, y diez centavos por peso .al mes de indemniza

ción.
-■■..■■

- Aít. 75. Para hacer pías grato aquel lugar, se tendrán
alli diversiones ele todo jéhero a disposición de los

concurrentes, como ser: billar, palitroque, ajedrez, ^do
minó, naipes, damas, etc. '"'"■...

-
»-y

■•-

v~
,

'

Art. 76. Los paseos largos (a los volcanes,..al azufre,
etc.,) pueden ser perjudiciales; hemos visto "grayes oftal
mías y auu púlmonias ser su cótíáecúenciaY La caza

cerca de la población tráé" abusos contra las aves~do

mésticas, y tal vez alguna desgracia. Las reuniones, los

bailes, los conciertos, etc., cuando pasan rde las diez de

la noche (atendida: la salud delicada de únóSj la ajita-
cion con que se retiran -los mas,y él hielo propio de aquel
lugar en aquellas horas), suelen darf lugar á'funéstos-re-

'

sultádos. Al juez, al médico y al duéfeb de casa es a

quiénes toca hacer menores eii ló posible ésos males.
Art. 77. Habrá alli un salón de lectura, en él que

muchas obras de literatura y periódicos estarán adispo-
gicion de todos. •■'

,;;
>-'■'•

, Art. 78. Sé previene que parados huéspedes delAd-
ministrador: el juego, los licores, los 'cigarros, l(OS dulces,
los refrescos, y cuanto rio se sirva eh él almuerzo y la

comida,, será pagado aparte; por quién 10 haya pedido.
Art. 79. El buen comportamiento' por partéele todóá¡

debe hacer de aquel, ún lugar tan útil cómo próyechoso.
Art. 80 y último. Este reglamento estará fijó en uno

de los libares mas público^ del establecimiento, y ^'



'
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Esté reglamento por sus defectos será mui digno dé

''crfticá^mas como un mero ensayo, es mui digno de iri-

ditljjencia y tal vez digno de ser observado.

Y v • jfc' SALUBRIDAD.

1 ■
.

^
■■■(■■

LSobre la salubridad de aquel lugar, qué podremos de
cir sino es recomendar la limpieza de las habitaciones;
ahuyentar de la proximidad del establecimiento todo

foco de infección,- llevando lejos los animales que ahi se

muevan, construyendo letrinas sobre el agua corriente,
y obligando a arrojar las basuras y los desperdicios do

cocina al estero, nada de inmundicias por aquellas cer

canías, y menos cerca de los manantiales; velar por la

buena calidad de las sustancias alimenticias que ahí se

espendan, no consintiendo la venta de frutas y brevajes,
y de carnes flacas o ya pasadas; no descuidar el aseo de

los cajones o tinas en que se bañan los enfermos, y en

fin, procurar que nada falte de cuanto allí se puede
¿lesear

CAMINOS.

4

%Por lo que hace a"caminos,, son varios por los que,
atendida jla procedencia de los concurrentes, se puede
llegar a los baños; pero ninguno es de mas importancia
y está en mejor estado que el de Chillan, si bien puede
decirse que és el único, pues los demás,, sori meras'rami-
fieaciones que de distintos1 puntos a él confluyen'."
Este' caminó sale de la ciudad y tomando al sur el

callejón de Huanwaiy sé llega al bonito puente 'del
4
sa

que, sobre el rio Chillan, dé aquí en dirección al orienté

y pasando por Boyen, lo lleva el camino a uno a la villa

-de Pinto (primera posta) y de ahí a la vega de Saldias.

En este punto se entra ya en la cordillera y ya subien

do la primera cuesta 'tié ve la hermosa vega de la Espe
ranza; siguiendo se pasa por el alto dé lá Rabona, la

'

primera agua, él paso del avellano, él puente del Rene

gado, y siempreTnóntaña adentro se da con el valle en

cuya posada, que es iín regular 'edificio, está la segunda
posta y un regular restauránt. De aquí y viendo. él Fraile
á la izquierda, y dejando la casa de piedra (fué guari
da de los Pincheirás), los altos del castillo y el Purga
torio «a la derecha, se arriba a las trancáis (tercera posta).
De aquí los baños distan ,'sol o cinco leguas, ppro lo mas

delcamino és^.áqúí trabajoso, sobre todo /las cuestas,

pretiles, 'caracol, piedra azul y la cañada.**'

El camino de' Chillan al establecimiento era' ahora



^pocosapo^ sumamente malo, pues, con trabajo llegaban
allí J.a^ tan^conocidas carreteas del Sur. Asi 'es*que up#
de las mejoras importantesque la administración,Hawes
ha efectuado, es el haberlo cqmpuesto de modo que boi

. dia no es difícil la llegada de carruajes cómodos y lije*
ros. Sin embargo de que son precisas aun algunas re

facciones, como ser: el acomodar mejor las cuestas que
hemos antes nombrado; tener en mejor estado-algunos
puentes, sobre todo el del Renegado; ensanchar algunas
angosturas, y nunca descuidando despuntar cuanta ra
mazón caiga sobre el camino, y lo mismo el echar fuera

algunos árboles que en varios puntos casi interceptan
el paso. Con esto y la reparación anual de los deterio

ros causados por el invierno, creemos que el camino en
cuestión seria mas cómodo y menos peligroso. Ojalá sé

; pudiera sostener siempre el alojamiento del Valle, don
de llaman la posada.

•

■

. a;x,.; j-u**

•.'-
'

'

■

•

•

, hx.^Y

ENFERMOS QUE , AHÍ LLEGAN. . t
'

•

Desde su descubrimiento puede decirse que ningún
año han dejado de ser visitados los manantiales, y en el

dia son ya tantos los enfermos que a ellos acuden, que
juzgamos casi imposible el calcular su número. Bien

atendida la duración de la temporada, el "número de

habitaciones, baños que diariamente se administran, y
mas que todo por los datos recoj idos en uno de estos

últinios años, creemos que no son menos de mil los en

fermos que anualmente se ponen bajo su s^ludable< in

fluencia, aparte de niil y mas concurrentes de otra clase,
entre curiosos, parientes, amigos y sirvientes de los en

fermos.
;j

Nadaestrafio seria qué fuera aun mayor su número:

procedentes de distintos puntos de la Éepública y aun

del estranjero, pues fuera de ^íuestros pueblos del sur: v

Chillan, Concepción, Anjeles, CaXiquenes, San Carlos,
Tomé, Rere, Yumbel, Talcahuano, Qnirihue, Parral,
Linares, é.ta¡, que como mas allegados son los que mas

enfermos mandan, de Santiago, Valparaíso, Talca, Acon

cagua, Coquimbo y aun de Copiapó vienen bastantes,
no siendo ya raros los que ocurren del Perú, Bolivia,
Repúblicas Arjentina y Oriental, Brasil,; Estados deCo
lombía y otros puntos mas remotos.

Ademas, si notable es el número y procqdencia de

cuantos allí llegan, rio lo es menos su clase y profesión,
bastando decir que las mejores graduaciones militares,
las mas inipprtantes profesiones, los primeros hombres
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dej^tad^pOíSehatní desdeñado «pisar aquel tan «árido
como provechoso rincón dé la cordillera. ,. < r¡ ,

;."Y; 'Y-^lfY*, ".. .

' :>Írf"V ri.
■ ''MY*'^!?-!! '•

> i'.'.^fi-j.:. ■ Y ,(í'<1 ■:Mt»i

"■"■'■. -mV '.. ■■^.■T*x..--J:/ítn!',-.> *»íEMPORADA. -.r-v •. ..!■■.;,•'
■

.
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Al deber ocuparnos de la temporadai de los baSop>
tod^yez)que aquel lugar- se ve ocupado por la nieve en

los dos tercios del año, se nos ocurre la idea de que no

es posible determinarla de un modo tan exacto, por tío

inconstante de las estaciones, por la elevación del lugalr .

y sobre todo por las transiciones atmosféricas que ya
conocemos. Unos, años el empresario puede llegar allí a

mediados^ de noviembre, cuando en otros "solo a fines se

puede con trabajo alcanzar. En algunos todo el meside

marzo hace allí buen tiempo, en yarios su segunda.mi
tad se hace peligrosa; asi es que con 'precisión diremos

'

que los meses de enero y febrero son los mas ¡aparentes,
si bien los meses de diciembre y marzo forman parte de ■/

la época de los baños; antes o después és ya mui espues
ta la permanencia en aquel lugar y no debe permitirse.
En resumen puede establecerse como regla: que en los

años cuyas estaciones han sido uniformes, la, época de

los baños es mas larga y, favorable; los años, irregulares
hacen presumir temporales en ;la cordillera, aun- en el

verano, y acortan la temporada. Pero es mui cierto que
de -diez años a esta parte se nota mas benignidad en el

clima de la .cordillera en jeneral, los temporales »rson
menos; las nieves perpetuas como que se encuentran hoi

mas lejos que antes, y asi mismo mas pronto que antes

se retiría hpi de allí, de lo que se dednee que aquella lo
calidad es accesible ahora por mas tiempo y ínenos ea-

PUeSta. ^?;< ■'\V> >'j ,

-' íf*> ;, '"n'bU..í
' '¡'-.Y Y''

' •

RECURSOS Y COMODIDADES DEL ESTABLECIMIENTO.

En cuanto a las comodidades de alojamiento que el ',

establecimiento presenta a los concurrentes y aun las

que debería ofrecer, ya las conocemos: casuchas chicas,
mui .desabrigadas y en mucho /desamparo, pero pueden
mejorarse y ya hemos dicho cómo; sobre los materiales

dp construcción estapaos por la madera, como recurso

t
en aquel lugar fácil fie adquirir, y los edificios fáciles de

resguardar dejas malas estaciones; la adopción de toda
•

otra cksé de materiales es costosa e inútil: el adobe, el

ladrillo, \q> teja, la cal, etc., sop allí difíciles de conse

guir,, y el enorme peso deYtiie ve.que en lo mas del año

.gravitaría sobre esta clase de construcción,
*

inutilizaría >
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los edificios a tpenudo, cuando no* los 'haría insalubre^

en la buena estación por la humedad* de<que se habrían

impregnado; la madera eá allí económica, y bien trabaja
das las casuchas y sobré 'todo bien calafateadas y em

breadas, ofrecen tanta seguridad y abrigo como cuales

quiera^ de mejor 'Clase. ■■'.■ ■xe.yrV'yii ■• Y"^>. aX

Sobre los recursos de mesa es aquel lugar, como he

mos vistOj sumamente estéril: nada pi'oduce que aun el

pobre pueda aprovechar. ;Es costumbre que las familias
de los pueblos vecinos lleven allí provisíones de todo jé-

nero; mas tal sistema, a mastlé
'

ser muí engorroso para
muchos, es inútil para los mas/ sobre todo para los fde las
otras provincias y para los estranjeros: él administrador
debe sostener allí un despacho jeneral fijo de toda clase

def comestibles, de cuantos artículos de utilidad y nece

sidad puedan consumirse, y para los que van sin' fami

lia, una despensa en su 'propia mesa.

Allí, aun cuando poco es lo que suele faltar, debia
todo ser mas económico y< abundante, si bien la distan

cia y la altura hacen- costoso cuanto se lleva. ¿Seria con
veniente quitarle al administrador la facultad de impedir
allí toda venta clandestina de alimentos?1 Oreemos qué

no, por la sencilla razón 'de que eíitonéek éste, menos
interesado en tener allí de un todo ppí* temor de quedar
se con lo mas, no se empeñaría én surtirse,- y la pobla
ción se veria espuesta cuando no hubiese quien fuera a

vender algo; abundarían; unos recursos y 'faltarían Otros

mejores; las ventas' y negocitos que allí se estableciesen
se volverían chinganas,/ el pobre volvería alhallarse en

medio del vicio y las personas decentes sentirían- su

proximidad. No, en tal lugar debe reinar mucho "orden,
mucho sosiego, como que en sí no es otra cosa que ^un

hospital hijiénico; asi es que la no permisión del merca

do públiéo' debe ser mirada allí como Una necesidad.

h -Yvyxx ¿PUEDEN ESPORTARSE LAS ¿GUAS?
Y illift "'

•

. j A&Y:A: YU 'Y. '■
-.i.- =,..<:••< i-

' '

^Probada la eficacia-de lqfe Manantiales, sus*aguas, !dé y?

útilísimas aplicaciones en la"práctica médica, como mas
adelante veremos, deben ser esportadas a "las grandes ,

poblaciones y puestas a disposición de cuantos quieran "¡¡¡
tomarlas; pero deben saberse llevar/ a fin dé qué' no su- ,^|
fran alteración alguna sus principios,* y 'el mejor modo 1

es embotelladas hasta' rebosar, tapadas y lacradas las
'

|
botellas; en, vasija de madera o de greda se descoriipó- ^

nen; en buenos términos, cómo el aire las coríompe, debo
evitarse la influencia de este ájente. Hai que observar



si, que en el manantial son calientes las mas y que $i la

temperatura propia se pierde, no importa, con tal de que
queden intactos sus componentes. Al agua embotellada
sé le puede dar el grado de calor que se quiera, sumer

giendo la botella en un baño/maria antes de destaparla.
El derecho de esportacioh pertenece de hecho al arren

datario del establecimiento^^
'

'

Lo mismo que hemos dicho de las aguas termales di

remos aquí del barro que hierve en las solfataras; puede
esportarse, pero en tarros delata y de loza mui bien ta

pados y acondicionados.

ENCANTOS QUE OFRECE AQUELLA .CORDILLERA.!
,

¿Tiene algo que admirar, algunpslugares curiosos que
visitar el viajero de los baños? Un viaje a la cordillera
es por la primer^ vez dé grap efecto, pues parece que
en aquellos puntps en que el hombre todavía no ha

puesto la mano, la pródiga naturaleza ha acumulado
'

maravillas difíciles, si no imposibles,, aun a los mejores
talentos, y sin separarnos mucho del camino que a los

baños ''conduce, observaremos preciosidades dignas de

interés, entre ellas: las conocidas por, la Casa de piedra,
la doble y triple cascada de los canelos, la cordillera

del purgatorio, la piedra del fraile, el castillo, el despe
ñadero, el valle del Renegado, la vista de la rabona, el
volcan mirado desde las trancas cuando está en actividad;
á cada paso nuevos encantos, hermosas flores, frutos esquí-
sitos, pastos frondosos, árboles majestuosos, aves

'

do mil

colores y formas variadas, retazos 'de troncos que los

roces lian respetado, grandes peñascos, pintorescos algu
nos y colocados con la jnayor simetría los mas, aguas
cristalinas en* distintas direcciones, ríos y, torrentes de

mucha corriente, selvas densas y oscuras, precipicios
inmensos; en fin, puede . observarse alli en cierto modo
la naturaleza vírjen y aun semi-sal vaje.
Llegados, al establecimiento, 'son ya distintas las ini-

presionep; a poca distancia las nieves eternas, blanca sá
bana de vasta ostensión y cuyo término, para la vístalo

constituyen las cimas de las mas elevadas alturas; no

por eso dejan de verse en todas dilecciones espesos bos

ques, quebradas inaccesible^, esteros que ya conocemos,
.' grutas poco notables, y en la. quebrada délos baños,
manantiales distintos de agnaa minerales en vareas di

recciones y columnas d^yapores niedicinales; ahora si

salimos del establecipiiéptoterinal para visitar curiosi

dades mas remotas, podemos, en, dirección al sudeste de

I



44

íá
¡

póTBlácíoii Y,ponió diez á doce 'cuadras rhás kMffiyfá
sífeír: loa Fónctós, llamado él lugar ási^ por jbí'róf^gí.jjüib
J^óquéé el hervor' del agua'' sulftiLrosa^úej cónderi|áiídó-
sé^Sn totalidad a látéalidá,' da lugar W úriás. columnas dé

humo espeso y de un color gris oscuro, sostenido,por (
el

escéso dé calórico qué de aquell^
tremo de no poderse t^ear, 'el sjaeló'con.'!lá^mVnpllé1^'lá
projimidad del núcleo comburente o/^^tóa^'dél^.que
se déspréhde un. olór^^úitimarcado a! Hidrójeno' sulfurado
én 'cómbitiaciorí éóh el 'ácido "sulfuroso. Élfie'rvbr^éi
alli continuo y violento, y el termómetro ^céhtí^á^dó

del terreno, en un^ ostensión como de^cien metro^-cua-
dr^dés, son análogas a la^ de ía quebrada.5 tté; los baños,
aunque 'mas caliente, nias blando, y nías lleno de pólíro
lÜe azufré' y de(sulfato calcáreo.

u
-

Adeiñas de los Fondos, caminando por el repeejto de

los1 Pedérn(ales,r pueden*visitarse los' ÍPiríga^los y dé jahí

siguiendo ál sudeste, eh cerró amarillo" o dé azúfr^ qué
está cómo' a. tres leguas de los baños y en cuyo camino

se encuentran, varías fumarólaáj algunos manantiales; 'dé
aguas calientes/ y uh estenso depositó de azufré. ímpu-
Vo; c^paz dé: tentar iV'codícía del 'mas indiferente espe
culador. El vallé de la niebla (está inüi cerca dé- los

bañó£), no és iñenos curioso ;que los.lugarés^recor'ridps;
y la cascada de la Gíloriá, que cavendo f

sobré un plan
chón de nieve' y entrando por un gran^ agujero',* vaVá
sálipél tórrente por otro agujeró 'en la nieve, tanto pías

abajó' cuantó
!

mas adelantada esta la estación. El lugar
o píotocró de' las aguas: calientes, llamado asi por üú rau

dal de agua muí caliente qiíe brota de I4 falda del eerro
de azufré, es también mui dignó dé ser visitado. Los
volcanes están up"poeo

f

mas distantes; el cániihó'.maló,
lo mucho 'qué hai qué andar por sobre1 la nieve y lóYnac-

cesible de sus cráteres, nó's elice. la'.: inutilidad dé ún^ és-

curéión. Por fin, seria nunta acabar si minuciosamente

quisiéramos describir los objetos cj-úé; la Providencia ha

'depositado ¡pbr alli a lá cónténiplacion del hombre.
i'

!

CARIDAD CON LOS POBRE& /
,:• , ..-..:.■' );xy±±.„::X _
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Volviendo al establecimiento termal, rprecisó ps ócu-

púnxó'^'de los socorros que allr.se pivés'táii a los. pójbres.
¿Réaí fríen te se socorren?' Creemos: 'qúeinui poco :e£; lo

4úe ;alli %ét hace por ; ellds; y prueba dé
.

ello,es Mqüe pan
chos por falta de rééursofc'no consiguen alli el completó
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alivio de sus pafdp^..Hemos .visto infelices que se han,
debido- marchar cwpdo principiaban \ a obtener 'algún5
resultádd,/y Jos más, si pp van, es(por .tjempra la falta,T
déau^iiips. !; -;,i;

!'
t;\y.lh[' ■;; [' :xt.rV> "'w

El desvalido, spfermo es.,digno^dela mejor considera
ción^nosotros quisiéramos hiibiese ^lli^iin hospital; por
lp piepoV una gran casucha común'/ o, dos ó tres' de las

actuales, páralos pobres, donde fuera, si no, d¿(valde^
económica la habitación, mui módicos I^s alimentos y ,

gratis los baños; de éste modo, sin perjudicar 'el admi
nistrador eh miíclio sus intereses, remediaría una nece

sidad social. Y •.

Jtl' i ...Y';' '■
'

■ Y»-i\y ,•:'■ '•t,.:i.

a .

;| «>|ír > t ••{..-'.'»
'

;íoI ' í»

': ; , CALCULO DE probabilidades.

. fHace anos que los baños eran de poco ínteres, y sin

emlWgo, iban enfermos; mas éstos alli debian, levantar

casucha, carpa o ramada de su cuenta; que volvían (a

llevar o cedían a otro, para poder guarecerse' dé la in

temperie. Los bañps\ consistían**en unos cajones sin'

ajuste el plénor y á todo'viento. Más tarde la muhicipa-
Mad'de Chill ah

'

se vio en
(

el caso de ceder a un empre-
:

saríplá localidad 'con "sus dependencias 'por' lin'térmiño/'
fijo jdé anps, admitiendo

¿
condiciones las mas ridiculas'

(adniinistracion Zuñiga), con el solo- fin de mejorar el'

m¿.± caminó y dar de 'algún modo impulsó á las saludables

aguas de la cordillera; 'mas este tal, aun cuando satisfizo

en alguna parte las mirasuiii di cadas, con todo ¡quedó
mui lejos de poder llenar lasexijencias del público. Mas

fcY tarde un norte-americano emprendedor (don Moisés Ha-

wes) gastó un capital en formar un establecimiento có

modo y lo administró por nueve anos, mas ya hemos

dicho que con la marcha que este sujeto imprimió a su

I negocio, aquel lugar no fué como pudo haber sido tan

|f provechoso. Asi es que para la actual administración se

P hacen precisas cuantas mejoras hemos indicado. Es ver-

|u;x dad que para ello se necesita un capital de esplotacion,
¡- ; que el canon será un estorbo, que los sacrificios del lo-

fi cador han de ser grandes; mas qué importa todo ello

[K : siendo los resultados casi positivos.
¡Y - Hé aquí un cálculo prudente del numerario que debe
*

dejar una temporada, el cual en sí forma las hasesde

1^ una buena administración.

Consideraremos la temporada de cien dias, délas cien
casuchas solo ochenta ocupadas, ochocientos enfermos

(año regular),- cincuenta ramadas de arriendo al dia/
trescintos animales a talaje diario, entre caballos, bue-

yÍ>Xa W,

'"' :
■>■:■ ;,Ít :-" •

x y.

'.y.y:*Y#Y;-. , yY^.-"
■
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yes, múl&s, etc., y diremos:, óchepta cásüchás en cien
dias a setenta y cinco centavos cada una al dia (término'
medio), dan en la temporada 6,000 pésós. Cincuenta ra
madas, a diez centavos, diarios, cada upa dan 500 pesos.
Ochocientos enferniós se bañan cada imo diez veces a

diez centavos baño (mínimun), son 800 pesos. Trescien

tos animales a talaie a cinco centavos cada uno ál dia

hacen 1,500 pesos. En 50 pesos por ahora debe calcu

larse él agua que puede esportarse. 1,000 pesos por
año le dejaba a donMoisés el rapio de diversiones. 1,150;
pesos dé utilidad la^ venta de comestibles, ínélüsa la pa
nadería, carniceria'y lechería. Y 1,000 pesos utilidad

de los huéspedes y el ramo de hotel. Ello es qué fiján
donos en el mínimun dé producción,

v

a 12,000 pesos as
ciende la entrada neta del establecimiento en cada esta-

cion termal, en el supuesto de haber habido una regular
concurrencia.

Calcúlense ahora las salidas de la temporada: 4,000
pesos, cánón que a la municipalidad de Chillan, paga
$il año la empresa. 1,000 pesos, súplelo del facultativo.

1.000 pesos, pago de los demás empleados. 1,000 pesos,
refacciones, adelantos del establecimiento y sosten del

camino. (Cuanto alli se lleva se supone realizado con la
utilidad ya indicada). Y ademas^ separando otros 1,000
pesos para imprevistos o intereses de íin capital inver

tido, tendreipps: que ningún afíó debe la empresa espe
rar menos de 4,000 pesos corno remanente líquido de

beneficios.
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ALTURA DEL LUGAR.
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Debiendo emprender ya jal estudio físico-químico de

las aguas medicinales, preciso se nos hace .determinar

en primer lugar la eleyación absoluta sobre el nivel del

mar de los puntos mas importantes de aquella localidad.
Ei barómetro que en nuestras escursiones nos ha servido,

aunque no tan exacto, por habernos sido infiel distintas

veces en la precisión de observaciones de otra clase, con
todo nos dio allí los resultados siguientes: altura del lu

gar en que brotan los mas fie los (manantiales, de cuyas
aguas se hace uso, y donde ahora diez anos se hallaba

el establecimiento, 2,200 yaras castellanas. La localidad
denominada el Plan, dondo ahora está la población, se

•dialla a 2,100 yaras,. El punto conocido por los Fondos,
a 2,320 varas¿;3y a1. 3,040 vara» el límite dé las nieves

perpetuas, encontradas el 6 de enero una legua al norte
de los baños. Dato este último que, aun cuando no fijo
por no ser fijo el límite todos los años, '"sin embargo es

taba , en tal altura el año de nuestras observaciones

'(1.8&4). ,

,: , .

'

';j,-,,i ,,■-, .

En 1866 hemos rectificado nuestra» observaciones, y
debemos

, felicitarnos de la precisión de los datos que

apuntamos; con la satisfacción de saber que un injenioro
americano que en 1864 tomó la altura de la localidad

del;tpstablecimiento halló' 6>140 pies 'ingleses, que equi-



valen con mui poca diferencia a la cifra encontrada por
nosotros. En lo que sí hemos notado ahora disparidad,
es en el límite de las nieves eternas, halladas esta vez mas

de 200 varas mas arriba que la otra, lo que será debido

sin duda, -por la proximidad del volcan (que entonces no
había estallado) al aumento de caloren aquel suelo.

•v •* V "

AGUAS tao»^.'1

Muchos son los manantiales de aguas medicinales en

el lugar que ya conocemos, y de los que mas uso se

hace son unos seis que brotan a no mucha distancia

unos de otros y todos con el azufre por base y en diso

lución varias sales neutras y algunos principios metáli

cos; que se reúnen en el punto donde antes estuvo el

establecimiento termal, y que por el caudal de agua que
proporcionan, su temperatura y su naturaleza algo hó-

'

mojéneás, indican la necesidad de no mover de su inme

diación los baños, aun cuando el establecimiento esté

separado.
De los citados seis manantiales; se recojen hoi las

aguas que surten los 'baños sulfurosos!, y se conocen se

gún el principio que en cada una predomina, nombrán
dolos de norte a sur por la colocación délas canoas que
las vierten al depósito común: por agua de azufré, agua
de sosa, agua de cal, agua de fierro, £gua demagneSia'y
agua de potasa. Y -Yr ■

•'• * '"■■ *V

Ademas de- éstos, se encuentran otros manantiales én ^ ■ >

dirección al oriente, quebrada arriba; también dé ágiías
sulfurosas, aunque mas calientes, de las

f cualeís1 da Unó?
*

un buen caudal de agua, ; mientras que otros no son dé

esplotar por la poca cantidad qué darían, si bien los agu- Y

jeros mas secos son los mas calientes y los que- despiden
;

mas vapor de agua unido al ácido sulfuroso y a un su

blimado de azufré, haciéndose de este modo útiles córpo■■;

baños^déwapbr. Tal sucede con el vapor que se utiliza

como baños rusos y dé sudor, frente a la antigua pobla
ción. »,-. .' •

í-o'-1
''

> !<b Y.fY **üy
"

fA\ poniente de los pripieroS' baños, cerca del puente,
y precisamente a la orilla; del estero del norte, siempre
arriba, hai ¿varios otras manantiales, cinco o seis, uno de

*

los'que, o dos a lo mas, seria fácil esplotar (uno de ellos

servia antes para surtid la tina de* los pobres, frente alk _^.

cueva) pues los demás son de aguas sulfurosas frías ófcasi
;V)" &

frías. .
. •>y>" á?*íw '.<ui: xy-'\ --'i- Yt .. y. ;Oí: ihy ¿¡(y*

Raro.es el año,que no se observan cambió^' éñ1 la si^ -'-*>

tuacion, cantidad, calor y composición de 16$Ymaíifóah- v> •'
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tiales. Se pierden unos y aparecen otros. »Por el llamado

, pelambre, cuya agua salía a borbotones, hemos visto este
año pasar el agua del estero de la Gloria: nó pudimos
encontrarlo.

Las aguas ferrujinosas calientes provienen de manan

tiales que brotan a no mucha distancia de los fondos, y
que, llevados por canoas, se juntan con otros dos o tres

manantiales que hai sobre la falda del monte que se ve

frente la población al sur del estero ya nombrado, tiene-

gado. A pocas varas de estos últimos (son tibios), están
hoi dia las tinas para baños de fierro, en sus correspon
dientes casuchas.

Manantiales de aguas ferrujinosas frías, algunas pota-
'

bles, brotan en vanos puntos de las quebradas: de los

baños y de la Gloria, que ya hemos indicado al estudiar

la hidrografía del lugar; son abundantes y se utilizarán

como bebida, para las cocinas, y ademas para aumentar

las aguas termales, y atemperar, asi los baños de azufre
como los de fierro. En resumen, los manantiales sulfu

rosos buenos para esplotar no son menos de veinte, de
ellos dos o tres son fríos y con la particularidad que al

gunos contienen mayor cantidad de sulfuros alcalinos,
mas o menos fierro, mas o menos potasa, mas órnenos
carbonato de pal o de sosa, y mas o menos residuos or

gánicos.
-

. .

TEMPERATURA.

La temperatura de las aguas termales es mui varia:

manantiales hai casi con el calor de la ebullición, mien
tras que no lejos se encuentran otros de agu as bien frías;
de las seis fuentes

que surten
los baños sulfurosos salen

aguas que marcan desde 40° hasta 60° centígrado. Como
. tres, cuadras, quebrada arriba del viejo establecimiento,
se encuentra un manantial que da 70° del mismo ter-

Y mómetro, y entre las aguas que brotan cerca de los fon

dos, se hallan algunas tan calientes, que hacen subir a

78° y 84° cent, la columna de mercurio. El manan

tial el Pebambre, Vle que ya nos hemos ocupado, (es el

perdido detras del baño a vapor), señalaba 80°. Ahora

si de aquí pasamos á las aguas ferrojinosas o sulftiro-

f y, ferrujinosas, éstas señalan 4.0°, y 10° y 12° las sulfurosas

frías; el agua corriente de los esteros da 0°, al paso que
Y el mismo termómetro sumerjido en los fondos señala

100°. Estas temperaturas, que son las que hemos cono

cido cóino mas constantes, sufren distintas alternativas

AGUAS TBRM, 4
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en relación eon las grandes variaciones de la atmósfera,

que mas YÍlél nte estudiaremo3.
.

'

pLas observaciones termométricas jparticulares dieron
el rebultado sirviente (6 de enero de 1866): aguas qlié
sirven a lo: baños de azufre: la con base Jde sulfuro, de
sodio (canoy de mas al norte) marcaba 42° centígrados;
la que sigue, con base de sulfato de sosa, 41° cent.; la

siguiente, llamada agua dé cal, 50° del mismo termóme

tro; la que tiene el sulfuro de fierro por base (vertiente
que viene de mas arrib:>), 62? del mkmo; la que se ha

dejado perderse casi delicio, llama ia ante5 asrua de

magnesia, 42°; y la de mas al Liir, tan co¿:ociaa por
el agua de potasa, señalaba 52. Juntas estas aguas,
caen en una tina co*:mn que surte los baños de arriba

y los de abajo; y al .¿Vir de ese depósito para repartirse
toma 46° dp temparvura. ,

Estas aguas, de ; ¡ uv, de haber surtido los baños de

arriba, se dirijen por una cañería vidriada a los de abajo,
y allí, al entrar en la primera tina, tienen 36°, pero con

la particularidad de haber perdido mucha parte de su

mal olor y del color que arriba tenian; olor y color de

bidos a sus principios componentes.
La temperatura de las aguas que surten los baños de

fierro, era la siguiente en aquella fecha: puestos cerca de
los fondos que dan las aguas ferrujinosas,. 64° y 55°;

abajo, al juntarse con los otros manantiales del monte,
cerca ,*as casuchas de los baños, 36° el uno, y los otros

82° y 33°; y juntos al entrar en la tina, señalaba el agua
81- grados.
Ya que hablamos de la teiúperatura de las aguas,

bueno será que indiquemos los grados de calor que
a?~eta el vapor de azufre que tanto alli también como

baños de estufa se utiliza. En la fecha indicada, y como

las diez de la mañana, el termómetro que teníamos a la

inano marcaba: afuera de la casucha del vapor, 25°; en
la pieza de descanso, puerta cerrada, 34°; adentro del

vapor, cerrada la compuerta, 40°, y 50° con la compuerta
abierta.

La temperatura del establecimiento era en aquel dia
y hora la de 18* del mismo termómetro.
* ■

,Y- ■■ Y- .
-

CAUSAS DEL CALOR DEL~AGUA. v*'#'"

Ahora bien ¿cuál será la causa de tal calor en aquellas
aguas? ;Por qué tanta diferencia en su temperatura?
Orcen algunos, y entre ellos Elie de Beaumont, que el

mayor calor de algunas corrientes de agua que observa-
A '.'

. Y'1

i; ,
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mos en la superficie del suelo es debido al calórico la

tente que hai bajo la corteza terrestre; y que se hace de

mas a mas intenso, mientras mas y mas se profundiza,
hasta calculándose que cada treintametrps de profundi
dad da un grado centígrado en la temperatura. Mas, si
así fuese, deberíamos creer queaígunas de las aguas suoen
desde una profundidad de dos mil y mas metros.

La opinión de Laplace, que conviene en reacciones

químicas que se elaboran en las estrañas de la tierra, es

^iiin menos aceptable.
Lo que es mas posible, y es, la opinión a que nos ad

herimos (Humboldt): que ello sea debido a influencias

volcánicas. En toda la cadena délos Andes, de indispu
table formación moderna, es efectivo el movimiento vol

cánico. Unos en actividad, otros apagados, no son tan

grandes las distancias de los volcanes entre sí; y mas

aquí que tan próximo está el cráter de uno magnífico
(cuatro leguas), que tantas veces hemos visto en erup
ción.

Las aguas se diferencian entre sí según los principios
que recojen en las variadas capas de tierra- por donde

pasan; y es mayor su temperatura cuanto menor es la

resistencia que debe yencer la columna del liquidó, aun

suponiéndolas procedentes todas de un caudal común.

.
Esta opinión, a ser cierta, hace pensar que estas aguas
deben sufrir, andando los tiempos, grandes cambios, asi
en su composición como en su temperatura.

CARACTERES FÍSICOS.

Los caracteres opropiedades físicas de las aguas ter

males también son conocidos: las sulfurosas calientes en

el manantial son mui limpias y desprenden un olor a

huevos pasados o podridos, debido al desprendimiento
del gas hidrójeno sulfurado; el sabor es dulzaino y nau

seoso, y son untuosas al tacto; fuera del punto en que
nacen se enturbian, por 'cuanto toman un color blan

quecino tanto mas subido; cuanto mas cerca se observan
de los manantiales también pierden una parte de su

olor y se descomponen, dando lugar a un depósito de

polvo sublimado de azufre, blanquizco y sumamente

frájil, y tan abundante por todo el trayecto que recorren

las aguas, que se puede recojer cristalizado en agujas
mui tenues, o en un légamo untuoso, de un color ama4

rillo blanquizco. Estas aguas, tan claras en su oríjen,
tienen la propiedad de formar una película rpüi sutil
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después de algunos dias de retención en un vaso espues
to al aire.

''
"

. . ¡fe
Las sulfurosas frías gozan de los mismos caracteres,

pero soh todavía mas repugnantes y conservan por un

poco mas tiempo su trasparencia y mal olor.

Las sülfuro-ferrujinosas son menos incómodas al olfa

to, son un tanto estípticas, no tan diáfanas como las

anteriores, y desprenden ácido carbónico en combina- y

cion con el ácido sulfuroso; al aire se enturbian también
,

dejando en el fondo un precipitado blanco rojizo, 'que
río es otra cosa que un súlfíirO-hidratado de peróxido
de fierro.

Algunas de estas aguas brotan entre burbujas de ga
ses 'distintos, mas o menos numerosos y violentos según
es mayor su temperatura, muchas entre una columna

masó menos densa de loa vapores que ya conocemos

viniendo a ser mui pocos los manantiales que la exhalan,
sin ruido y sin humo. Todo el suelo es allí mui friable,
movedizo en partes, y en la proximidad de los agujeros
es mui caliente, y tanto, que en algunos puntos no se

puede tocar y llega a arrugar el calzado, a quemar la

ropa. .

Otros de los caracteres de las aguas medicinales que
mas bien que físicos debíamos llamar químicos, son:

ennegrecer los metales blancos, asi es que las prendas !'i

de plata Se empañan, afectando un color pardo oscuro;

y con cualquiera preparado de plomo, de mercurio* de

plata, etc., que se traten, dan un precipitado mas o me

nos negro.
ANÁLISIS QUÍMICO. W-. '^-x-rsm

Las aguas medicinales no son potables; eminentemen
te minerales, debemos considerarlas: salinas, alcalinas,
sulfurosas, y mas o menos entremezcladas en sus prin-^ ,

cipios. Los análisis cualicativos practicados, dicen que
estas aguas contienen: carbonato, álcali, sulfato, sulfuro, y

sulfidrato, fierro, potasa, sosa, magnesia, sodio, cal, ba^

regina, etc
Con el amoniaco se precipita la cal en blanco en un

estado de carbonato. Con la nuez de agalla, da un fuer
te precipitado verde-rojizo, lo que prueba que contiene

fierro. El ácido sulfúrico desarrolla gas y pone negra la

mezcla, haciendo patente la cantidad de materia gluti
nosa que contiene el agua.
El análisis químico practicado por el señor Doméyko

en 1848, es bastante exacto para que nos detengamos
en comentarlo; nosotros lo hemos practicado una vez y
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nos hemos convencido de su precisión, sin embargo de

que las sulfurosas contienen fierro en una cantidad casi

inapreciable, mientras que en las súlfuro-ferrujinosas un
óxido de fierro forma uno de sus principales elementos

constitutivas; un quilogramo del agua sulfurosa termal,

cuya temperatura era de 48° centígrados, y que aquí
designaremos por esta cifra: 100,000, nos dio el siguien
te resultado: l

Sulfuro de sodio , 1 8,00
Sulfato de sosa , 10.00

Sal común. 2,02
Carbonato de cal. .- 60,00
Carbonato de sosa 8,04
Sulfato de magnesia 1,01
Fierro y alumina 4,04
Sílice 5,00
Residuo orgánico 0,00
Ázoe, ácido carbónico cant. inapreciable.

Cuando el naturalista, rector lioide la universidad,
en el año antes citado, y nosotros ocho años

t después,
analizamos separadamente el conjunto de las aguas sul

furosas que sirven a los baños, el manantial llamado el

Agtia depotasa y la vertiente de mas arriba no se uti

lizaban, asi es que ahora aquel análisis no es exacto.

Analizada él agua de nuevo en 1866, un litro de la del

depósito a 46° cent, de temperatura, nos dio por resul

tado:

En la cifra 100,00
Sulfato de sodio 19,06
Sulfato de sosa 1f> 0

Sal c«mun 2,02
Carbonato de cal. .* 41,00
Sulfuro de potasa 11 ,04
Carbonato de sosa , 6,00
Sulfato de magnesia 1,04
Fierro y alumina 4,06 ,

Sílice. 5,00
Residuo orgánico. 0,09

Ázoe, ácido carbónico , í '. cant. inapreciable.

También hemos practicado el análisis délas aguas

siilfuro-ferrujinosas, esto es, las que se utilizan como

agua de fierro, y el resultado ha sido el siguiente en

igual cantidad de líquido: im

Y la misma cifra... ; ... .. 1Ó0¡Q0
Carbonato de fierro. Y %24,00
fíulfidrato de sodio. 8,09

' Sulfato de magnesia .... 7,06 ,., t; ;

Sulfato ¿lumínico 8,00
Carbotiaso de cal ■■.

■

. . ¿ . ; ... 48,02
Acido elíícico ........ .:'; 2,06
Materia animalizable ..,,....,....,.< 0,0*7 ..

.

-

Acido carbónico, etc., .,.,.... \ ♦ * casi nada,, »

, ,
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Tai ha sido el resultado de los análisis químicos últí> ,

^y

mámente practicados con la mayor escrupulosidad. ,¿||:*M
El peso específico de estas aguas es al del agua desti^

^ ■■ ™»

Iada, como 1 es á 100.27, con la particularidad que
aumenta a proporción que se enfrian. La densidad del1

'

hidrójeno sulfurado, puede .apreciarse por esta cifra:

1,2831
GASES.

En distintas partes hemos hablado de los gases que se

desprenden de los manantiales, mas debiendo aquí ocu

parnos de ellos con mas detención, diremos:. que de íodas
-

yñ
las fuentes termales brota el agua mineral entre coliim- >¿vf|
ñas de vapores, tanto mas densas cuanto mayor es su --x

calórico latente y ¿pie en su composición íntima entra

el vapor del agua, unido al ácido sulfuroso, al hidrójeno
sulfurado y a un sublimado de azufre.

Los gases y vapores siempre se desprendenmezclados
con agua, con la particularidad que aquellos son mas,
cuantos menos es ésta. De casi todas las grietas sale

gas mas o menos denso y en cantidad de poder recojer
y aislar un litro dentro de una campana de cristal en

cinco minutos. Separado el hidrójeno sulfurado: de los

demás gases, tiene un sabor nauseoso, es incoloro y con

un marcado olor a huevos corrompidos. Aislado, arde
con facilidad en llama' azul-amarillosa, y en las paredes
de la campana deja residuos ácidos qué ponen rojo el

papel azul de tornasol.
-

;

Hemos dicho que en algunos manantiales el caudal

de agua es poco notable en comparación de la inmensi

dad de gases que se desarrollan; resultando de aquisu
aplicación como brfíos de vapor, aplicación mui pro
vechosa y que todos los años trae consigo mayores
recomendaciones por los grandes resultados a que da

lugar.
Al presente solo un manantial sirve a tal esplotacion,. . |

mientras que son susceptibles de tal beneficio dos o tres |
mas; en esta virtud

¿ trabájese una casucha de madera, |
bien ajustada, de siete a ocho varas de diámetro, dividida' 1

en cruz por dos tabiques, con una separación de tres

varas en cuadro en él centro, aislando en ella el vapor

por una compuerta de madera a modo de válvula, bien
colocada en él centro de un bupn entablado, y encima

una tarima enrejada a media vara del suelo para no

quemarse. Este apartamento debe tener su chimenea o >|

evaporador y sus ventanillas respiratorias en las puertas,
muí abajo para poder aislar un brazo ó una pierna. Las
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piezas de descanso comunicadas con el vapor, cada una

por su puerta, deben tener lo necesario: buenos ajustes,
tarima ele descanso, taburetes, tubos respiradores y un
ventanillo en la puerta de afuera.
Hé aquí ermejor modo de sacar provecho de las ema

naciones vaporosas de aquel suelo.

SOLIDOS RESULTANTES.

También conoc3inos los sólidos que resultan de las

operaciones químicas que naturalmente alli se elaboran:
sublimados de azufre en agujas y aun en cristales suma

mente frájiles; concreciones terrosas mas o mtnos homo-

jéneas, mas o menos duras, de azufre impiro unido a

un esceso de carbonato calcáreo (yeso impuro); de pósi
tos de una arcilla sulfurosa de un color gris ceniciento,
blanda^ untuosa, y mui recomendable como tópico (los
embarros) en varias enfermades esternas; precipitaciones
alcalinas con base de azufre en la superficie de los ma
nantiales sulfurosos, y con base de un óxido-carbonado

de fierro en las sulfuro-ferrujinosas, o aguas de fierro.
Los mejores barros sulfurosos que como tópicos pue

den usarse son dos: el depósito que puede recojerse én
las canoas por donde corre el agua termal, que aun

cuando no mui abundante- es el mas provechoso; y el

légamo o barro que hierve a borbotones dentro de varios

agujeros que hai cerca de los fondos, que es el que jene-
ralmente se utiliza, y asi mismo el que se esporta en

f;randes pelotas; si bien es mejor llevarlo en tarros de

ata o de loza bien tapados.
Mantos de azufre impuro son muchos en aquel lugar

y sobre todo en las inmediaciones de los fondos; si bien
en el lugar denominado las aguas calientes es donde hai

tanto, que se puede recojeraun e^ grandes cantidades;
asi es que la industria y las artes t?--.nen alli mucho que

poder aprovechar en la inmensa cm <tidad de azufre que
en diferentes estados ofrece alli la uuturaleza.

¿ES QUÉ SE DIFERENCIAN . ESTAS, DE MUCHAS OTRAS

AGUAS TERMALES QUE CONOCEMOS..,?

La escelencia de estas aguas es tal, que apoyados: en
su temperatura, sus ¿caracteres, su variedad de princi
pios y sus virtudes, y mas que todo su gran renombre,
probaremos: que no cabe comparación entre ellas y las

de su clase mas celebradas, asi de Europa como de Amé
rica. Conocemos prácticamente los principales manan-
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tiales de Europa, y en particular algunos de España y
Francia que hemos visitado; pero en ninguna parte he
mos visto naturaleza tari pródiga y caprichosa. Hemos
leído algo acerca algunos establecimientos termales de ■;' '?JJ
América; las, termas. de Picos, en Méjico, las agirás de

NeWhachs, én la Pensiíyahia, la'fuente déla salud en

el Cuzco (Perú); y aunque a la lijera, hemos estado en

las fuentes minerales que hai cerca de Mendoza (Repu-
•'

blica Arjentina). Pero las deN Chillan son mucho me- yJ|¡|
jores. .

. 'c|f|B
Ademas, conocemos por sus propiedades las 'aguas -fl

sulfurosas calientes de Aix-la-Cha/pelle en Prusia; de'^ 'YJq
Baréges, Bonnes, Cauterets, las Escaldas, y Bagneres
de Luchon, en Francia: la temperatura de las nuestras

es mayor y mas variados sus principios. Las de Esparra
guera (la puda), Ledesma, Alhama, Caldos^ Archena y
las tiermas en España, nos fueron familiares; hemos
visto muchos enfermos curados en ellas; no desconoce

mos su composición, ni sus virtudes, mas ni por la una
ni por las otras igualan a Jas que nos ocupan.
Hemos estudiado y aún visto algunas agu as ferrujino

sas: en España, las deVuencaliente, Marmolejo, Lauja- v^
ron y Villatoya; y en Francia: las de Ipa, Vorges y

'

tJÉ
Pirrhont; pero en verdad que las de que nos ocupamos
son mejores, como sienrpre, tanto por sus principios
como poi* su temperatura.
Heñios estado en las sulfurosas y ferruginosos de Cor-

tegado y Pauticósa en España, y en los baños de En-

ghien a tres leguas de París; mas a pesar de las grandes
recomendaciones que unas y otras se merecen, las del

Chillan son en todo superiores, son las primeras en

su clase. Cuantos conozcan las de Gatillo, Colina, Pañi- -:J

ínávidá, Apoquindo, Cauquenes, Campanario, Huayqtii- ;yÍM
vilos Cuenco y otras aguas ininérales de Chile, pesarán

'

{É
la gran diferencia que cabe al visitar las termas del }®

Chillan.

CUATRO PALABRAS A LOS DETRACTORES DE NUESTRAS

AGUAS.

,

•■
■. y y .:

-■

, ■--.•-. ?íf.í -y--- ■- :< Y'

A pesar de cuanto acabamos de decir, no le han fal

tado detractores a nuestros baños; personas (si bien mui '••»

pocas), que por haber querido sanar enfermedades incu-
•

rabíes yendo allá y no haberlo logrado; otras no 'toman-
-

do en cuenta la esceléricia- de las aguas, sino la distan
cia y la incomodidad del camino; muchas temiendo lar:?- '*m

proximidad del volcan; algunas fijándose en la falta de
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comodidades y en lo caro que todo es allá; bastantes

por haberse vuelto peor, sin fijarse que tal resultado lo
debían a los éscesos y a las trasnochadas, de ninguna
manera a los ajentes termales; y varias por haber sacado
de allá algün disgustillo con la administracipn, cuando
no por capricho por fines que no se comprenden, tal

vez^orque no las conocen; han tratado de aesprestijiar
nuestros baños, suponiendo sus aguas de insignificante
composición y de ningún provecho para la salud.
Mas si atendemos al cuadró dé observaciones propias

que presentamos; si nos fijamos en su tan elevada tem

peratura, en su color, olor y sabor, en sus propiedades
físicas y en lo variado de sus principios medicamento

sos; cuya presencia es incontestable; y mas que todo en

la reputación y crédito que su antigüedad les asigna; en
el amor que mil y mil enfermos de todas partes y de

todas condiciones les conservan; y por fin, que estas

personas no han visto como nosotros llegar alli paralí
ticos que a los veinticinco dias andaban, como nosotros,

que hemos visto leprosos sanos en un mes, escrofulosos

y sarnosos limpios en quince días, personas infestadas

de sífilis que en tres semanas regresaban biienas^ como

nosotros, qué hemos visto aliviar alli enfermos cuya cu
ración nos asombraba.

Es cierto que alli todo es caro, pero atiéndase su si

tuación, su distancia de los pueblos y los sacrificios
'"

para hacer llegar alli algo; y se dispensará esta circuns
tancia. Por conseguir la salud cuanto se haga es poco.
A algunas personas les hemos oido decir: las aguas

de tal parte son mejores, en nuestra cordillera hai ba

ños tan buenos. Mas a estos hijienistas de nuevo cufio

los dejaremos en su error; en obsequio a su espíritu de

pueblo, cuando no a su ignorancia o incompetencia.
Conocemos la cordillera desde el Maule hasta el Biobio,
hemos visto manantiales diversos en muchos puntos
(merecen particular mención las pozas sulfurosas de Ca

jón Grande, al otro lado de la laguna de Maule, ultra-

cordillera); pero los mas son inesplotables, asi por lo

pésimo de los jcaminos como por la distancia en que se

encuentran, por su ninguna comediad y atraso, y sobre

todo, por la insignificancia de sus aguas* por su inferio

ridad comparadas con las de que nos ocupamos.
Mucho podríamos decir, tratándose de enfermos que

a pesar de que se bañan, sudan y se curan, como ellos

dicen, sin embargo, se entregan de dia a ejercicios vio

lentos, a los páseos largor o a las comilonas y de no

che a otra clase dé escesos: el baile, ei juego, la bebida,
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él desabrigo, etc., ello que las trasnoehadas con sus

emociones consiguientes no pueden dar buenos resulr

tados. Mas qué benéficos serán nuestros .ajentes ter

males, si a pesar de todo saca de ellos el doliente

algún provecho. Ya al redactar el reglamento termal

hemos sentado el principio «que alli va el enfermo a

curarse, no a divertirse.! >

Si todos los que van alli no alivian, la culpa, repeti
remos, no es de las aguas termales; no en ellas se sana

de todos los males; quien no quiera esponerse vea antes
un buen facultativo, siga sus indicaciones y sacará el

provecho que tantos otros han sacado. En el decurso

de nuestro trabajo, hacemos ver en qué enfermedades

están contra-indicadas las aguas del CKillan.
El volcan ha asustado a muchos, cuando se ha sabido

que se han esperimentado alli lluvias de arena y grandes
sacudimientos, mas si atendemos a que el volcan se en

cuentra a cuatro leguas de los baños al norte, distancia

suficiente para no temerle, y a que sus erupciones no

son frecuentes (ahora está apagado), lejos de sentir su

proximidad, ella es un motivo de curiosidad para los

naturalistas, para los curiosos, para los amantes del

saber. *

Lugar en el globo que en tan reducido espacio, pre
sente mas diversidad de aguas y vapores termales no se

encuentra; indíquesenos otro. Mientras sostendremos:

que como los baños del Chillan no hai iguales, no hai
otros, y

FENÓMENOS QUE SE OBSERVAN ALLI CUANDO EL TIEMPO

SE DESCOMPONE.
f

La eficacia de las aguas y vapores medicinales qne
nos ocupan, puede ser modificada por las influencias

metéorolójicas. Mui sabido es de cuantos han tenido la

curiosidad de notarlo, que todo cambia en la cordillera

cuando algún trastorno atmosférico invade aquella loca

lidad^ modificaciones; que están en razón directa de la

intensidad y duración del meteoro; así, después de un

temblor, aguacero, ventarrón, o desequilibrio eléctrico,
se observa 'mas actividad en los manantiales, aumento
en el caudal de agua, mas densidad en los vapores que

exhalan, mayor ruido y movimiento en todo; entonces
los.enfermos esperimentan incomodidades mayores, sus

dolores se exasperan cuando no se renuevan; y las aguas,

haciéndpse mas escitantes y los vapores mas insoporta
bles, hacen que entonces los baños deban ser interrum-
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pidos mientras el tiempo se sosiega, y reemplazados por
los atemperantes, los calmantes, la dieta, el abrigo v el

reposo. En jenwal hemos observado que la virtud de

nuestros ajentes aumenta con el tiempo sereno, caliente

y seco, y disminuye con el aumento del frió y la hume

dad del aire, y hé, aquís p^r qué el .

: rigor del verano

constituye la época mas aparente para el viaje a los

baños.
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PARTECÜÍRTA

MEDICINA.

ESTÁN INDICADAS LAS AGUAS.

» *

Al entrar a tratar de las enfermedades en las que
convienen las aguas del Chillan, se nos presenta la difi
cultad del método mas apropiado a su estudio, toda vez

que ni las clasificaciones patolójicas, ni el orden alfabé
tico sirven a nuestro objeto, que en sí es puramente

práctico; en esta virtud ensayaremos una división basada

en los resultados obtenidos, toda vez que nuestro tra

bajo se apoya en mas de mil observaciones terapéuticas,
distinguiendo las afecciones en las que las aguas y va

pores en cuestión son de un efecto seguro, de las en que
el efecto es tan solo probable, y de las en que es ya mas

dudoso, hasta concluir por aquellos en que están contra
indicadas.

Muchos estrañarán, y no sin razón, vernos entrar en

<la redacción de observaciones médico-prácticas, sin antes

esponér el modo de obrar de las aguas termales y sobre

qué partes de la economía, sin indicar el modo de admi-
•

nistrarlas, los resultados de sus combinaciones, la dura
ción del tratamiento y cuáles son sus efectos maso

menos inmediatos; mas como suponemos que del estudio

particular de nuestras propias observaciones dependen
tales esplicaciones, esplicaciones que daíremos a su tiem

po y lugar, hemos creido deber preferir aqui a la teoría
la práctica, considerando a la primera como consecuen

cia de la segunda.
r

/
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AFECCIONES ÍN LAS QUE EL TRATAMIENTO TERMAL KS DI 11 S

ÉXITO POSITIVO.

A.—Reumatismo.

Considerado como tipo do un jénero de enfermedades,
es una sub-inflamacion, móvil y periódica, con dolores
vivos en las partes fibrosas y musculares del cuerpo,

que se exaspera con el movimiento y la presión.
Las distintas formas que jeneralmente afecta, y las

diferentes indicaciones termales que cada una reclama,
nos hacen estudiar separadamente: el reumatismo articular
con sus principales variedades: tumor blanco, cpgcaljia,
gota y reumatismo nudoso; el muscular con sus 'varios

matices: gravedp, torticolís, delto-pleuro dprsodinéa, lum

bago y reuma pre-abdominal; y el reumatismo visceral en

sus formas: cardiaca, uterina y diafragmática.
Indicaciones.—Baños termales sulfurosos, calientes,.

{'enerales y locales, con chorros sobre el lbgar enfermo y
>ien sudados. Agua de potasa y dé azufre al' interior

según indicación. Baños de vapor, rusos, y también ejip-
cios, en dados casos, sudores, fomentaciones, fricciones y
unciones a propósito soblre la parte. Movimientos gra
duados del punto enfermo, ejercicio moderado sí es po
sible y mui buena alimentación.

ARTRITIS REUMÁTICO.

Dolor reumático de las articulaciones, con calor, rubi

cundez, tumefacción de la parte, fiebre y perturbación
de las funciones dijestivas en lo jeneral del Individuo.
En los mas de los casos reviste un carácter crónico, y
su duración por lo regular es larga-
Observación 1.a—Don T. P,, de 40 años, hacia cuatro

. que sentía un grave dolor en la articulación humero-

cubital (codo); los antiflojísticos, los sedantes nada po
dían; mejoraba un poco, pero para sufrir mas. Aburado

fu^ a la cordillera, y una vez allí, en tres semanas esti

raba sin dolor el brazo. Se habia bañado mucho en el

agua de azufre caliente, con chorros variados al codo;
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habia sudado mucho, y al fin tres baños de vapoisal
brazo lo dejaron en bastante buen estado.

Observación 2.a—Un alemán enfermo de un pié (Reu-
■jf matigmq de la articulación tibíoyeroneo-tar^iap a),.me

joró bien con veinte días de cordillera: baños de medio

cuerpo, de agua de azufre caliente, de vapor al pié, al
ternados y con sudor, poco ejercicio, amasaje al pié
dentro del baño, y agua de azufre al interior.
Contamos análogas, a éstas, seis observaciones mas,

una de ellas con mal resultado, debido al carácter infla

matorio déla afección; el enfermo tuvo que volverse,
después de cinco baños y algunos chorros a la rodilla,
sumamente desesperado;, los antiflojísticos lo aliviaron

mas tarde.

El carácter agudo de la gbrtiritis reumática, sobre todo

complicada ;
con fiebre atáxica, hace contra-indicadas

nuestras aguaa

TUMOR BLANCO.

Hemos aconsejado los chorros sulfurosos continuados

y los vapores locales a personas afectadas del tumor

blanco de la rodilla. Afección caracterizada por unagran
hinchazón de la parte, con poco dolor, poco color, lu

ciente, informe, sin pus, con encojimiento de. la pierna
y tiesura de la articulación. Enfermedad larga y las

mas vfeces incurable. De. seis observaciones .récojidas,
dos de ellas nos dan mui aliviados los enfermos; en una,

■ el paciente ya doblaba fácilmente la pierna, el otro an

daba tqdavía con dificultad, pero la rodilla habia enju
tado considerablemente. Se les habia indicado: bañps

jenerales y locales sulfurosos bien calientes y bien su

dados por Veinte y cinco y treinta días, con chorros

continuados sobre la parte, unturas de noche con barro

de las canoas y agua de azufre ai interior.

Observación 14.—Una señorita, de 13 años de edad,
hija de un militar, fué mandada a los baños por un

tumor de esta naturaleza, que notaba hacia como un

año: varios chorros bastaron para curarla perfectamente;
tomaba el agua de poLasa, y se bañaba la mitad del

cuerpo (semicupios) en la misino tina en la que había

recibido antes los chorros. Hasta el dia de hoi, que ha
cen siete años, no ha tenido que volver a los baños,
prueba que no ha reaparecido.
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COXALJIA.

La cojera, proveniente de una hinchazón crónica de la
articulación del muslo, es una afección en la que tres

veces hemos visto a nuestros baños obrar prodijios: se

micupios sulfurosos bien caliontes* bien sudados y lar

gos; chorros dos veces al dia . obre la parte con la misma

agua ya pasto el agaa de potasa, y dos o tres baños de

vapor. Este tratamiento, seguido con empeño por treinta
o mas dias, es el mas recomendable.
Debemos prevenir que asi en ésto como en las de-

mas formas del reumr-articuL.r, cuando la ankilosis

(osificación de la articulación) es perfecta, son incura

bles.
GOTA.

Beumade las articulaciones, una o mas, jeneralmente
de las manos y de los pies con calor, dolor, rubicundez

y tumefacción. Hinchazones que no supuran, pero que

procuran mucha dificultad en los movimientos volunta

rios.

Esta es otra dolencia en la que están mui indicados;
once observaciones tenemos a este respecto: tres enfer

mos están sanos, los demás han vuelto repetidas veces a
la cordillera, si no para sanar, al menos para conseguir
un positivo alivio por un tiempo dado.
Observación 22.-—Un reverendo del colejío de misio

neros de Chillan, temperamento pletórico, afectado de

gota en un pié, mejoraba por tres o cuatro años cada

vez que visitaba los baños de la cordillera.

Observación 23. - Un sujeto de Concepción, comer

ciante, con ocho baños templados a 32° y 34° centígra
dos y siete calientes del agua sulfurosa, se libró de un

dolor gotoso mui vehemente que aquejaba en el dedo

grande del pié.
Observación 24.—Una señorita de esta ciudad, doña

E. B., tiene que visitar todos los años los baños para
evitar nuevos ataques de tan pernicioso mal.

Observación 25.—Un empleado público de ésta me

joró de la misma enfermedad con el uso de los baños

en dos temporadas que visitó el establecimiento.

A estos enfermos se les habia aconsejado baños sul

furosos, locales y jenerales de menos a mas calientes,
y también de mas a menos duración; vapores y su

dores repetidos y aguas de azufre al interior. En la

gota vagaron mas indicados que en la crónica-Jija; en
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en l&tfota aguda con infarto articular y depósitos tofá-

ceos no se indicarán sino después de haber recurrido a

los antiflojístico^, a los calmantes y a algunos específi
cos; la1atrofia del thiembro enfermo es una mui grave
Contra- indicación.

REUMATISMO NUDOSO,
'Jh^\

Dolores articulares, sin fiebre, que van de una coyun
tura a Otra, atacando algunas ala vez con significación
y sudor en las falanjes, de las que la flexión es dólorosa

De incompleta.
-

Como es una dolencia que progresa incesá'ñtemente

si se abandona, dos veces que la hemos observado he

mos aconsejado los baños sulfurosos de la cordillera con
bastante buen resultado; pero con la particularidad que
el vapores aquí mas eficaz que el agua de azufre en

baños y al interior.
"

REUMA MUSCULAR.

Afección casi siempre apirótica, caracterizada por
un dolor mas órnenos vivo, fijo o móvil, situado en

uno o muchos músculos, y que aumenta con la contrac

ción de los órganoá afectados.
En todas las formas de este reumatismo, la indicación

termal es mui aparente; sabemos de veinte y tres perso
nas con dolores vagos en los músculos de las extremida

des (brazos y piernas), enviadas a tomar baños sulfurosos

y curadas radicalmente;

Observación 33.—-Don T. E. aquejaba por tres aSos

un dolor tenaz en el deltoides; los chorros calientes al

hombro y espalda dieron fin a su mal.

Observación 34.—Don P. A . sentía dolores fuertes y
sostenidos en el muslo, que recorrían comunmente am

bas piernas, dificultando la progresión. Quince semi

cupios acabaron con ellos.

Siete enfermos pobres mandados por conducto del

hospital de esta ciudad, enfermos de dolores reumáticos
en las piernas y en los brazos, volvieron perfectamente
sanos.

GRAVEDO.

La cefalo-dínea reside en él músculo occipito-frontal;
él dolor snele ser unas teces en la frente, otras en el

vértice de la cabeza, otras en el vecipució. La contrac
ción del músculo suele ser mas dólorosa que la neural

gia misma.
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Una vez hemos visto este dolor en una señora que
estaba en la cordílléta. Oóiñ'c/ rió sé 'rhéjorase, le acon

sejamos ,que al jsalir del baño de azufre caliente se

hiéieía bónW unos báldesele aguaría (baños rusos) en
la cabeza. iríífeg veó'es fueron sufibíénfes para^qúe fcéfúe-*
se meiorada. , f

'*
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, y *¿ ".''V^^ ->%- nn '^ y míí'>V<
rpr,lqfqíz^.íhace.al himoago, , también se cui$¡fen la

cordillera: de tres casos .deTéuw^tisppiíum^bar^que' re
cordamos, curados, em1554 baio nuestros indicios, solo
uno tuyo que volver ,$1 %ao siguiente por thaber reapa
recido el dolor. yhV \rv>Ul.,Y -o^y.^ym, 1 ,-*|

"

TORTICOLIS. ,|!;

Lo mismo sucede con el ^fí^^^reuin^tismo 4é;los
músculos del cuello!; en dos individuos hpmos observa
do el \,buen efepto de los .yapores y aguas, sulfuro&asjí
unp de ellos, que apenas enderezaba la cabeza a,cóínse^
cuencia del dolor y rijidez ¿del esterno-cleido-paast^pideo; .

nuestros agentes operaron la relajación 'del miís^lo^yse;
quitó el dolor; cuando la,afección ,dppende delainff^-
macion,, no .están indicados. ;i ;yyYy. - .{i:: v

-!

....
s ,L,,, DELTQfLEUROJ)OR^

Tres, enfermedades distintas según el Solbr/1 afecta'
lps rnusculos dorsales, el. deltoides ,p músculo, del líoin-

bro, y íós intercostales.
''' ]

Seis enfermos de pkurQdinea y cuatro de las otras dos

especies hemos visto mejorados con haber ido a la cor

dillera y haber, usado allí; .chorros repetidos, baños de

azufre calienten, vapor,-" sudores, "fricciones} fomentos y
amasaje. f

'

Observación 61.—Él paciente aquejaba haciá'.'veinte
meses Jun dolor fijo en log músculos intercostales de' un

T

soló lado dbl pechó; se habían értéayadó inútilmente va
rios medios' terapéuticos; el dolor se e;xaáperábá*a la píe-11
siQnyhabiáya dificultad en los movimientos

::

y en la

"-espiración: mándado';ala cordillera, Volvió á los Veinte
■dos'dias'Mensurado. .

"i -i -"Y" :''''*¿ Jí
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.>-jiii •!.'■'••"! y.Li'WHio.t' •;,",<*;/'" ■■■■
■- '.•",,, 'ij7':j,r{ fiío'y >

*->r.<;fAM {<*> "ftftjMA PREABDOMÍNAX ."^IfA "¿m^'j

:.í:imín$í>f^X 'y l IX. MI;.' >••••■ '.jtJ.Yii; «--.<.» ¿ i íuJ y>x' '"■■*> WÍ'iK/'
j Observación! f ^7;—Otro enfermó recordamos* curado

de%iij rfíifat&'táiíscúk^ >

quelhabia sido trate -
'

do por una enteritis crónica.
'■■•><■ <¡'- m>. yx .;, •wrxfift

AGUAS TEB2C. i
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-ttpSffc oí f infrio f'ft¥WA^MO .VISCERAL; ., 1 i
-

Ufecto.
r ' ,,1"'"UJ"lnl',n^,/ ^.j

,i^umi;i.|.
Observación 68.—Una señora de alguna cbmóílidád^

después de tres partos féliéfes lké Vio afectada, a nuestro

les; y de un reumatismo intestinal que tuvó^igüál fééúl-'
tado. .^ívloofTíi/f

r

*(

Eéé^écto1
! al biién- efecto^ que 'estas*' aguasa&u¥tefíi fen

lds^péísóna^ acetadas habituahneníié^'de ¿alambré^ en

las éáttéíúidadésj l:contráéturas' de los miembros^ atonía''

o'falltá'defilferZá eíi los:brazóS' y en(l&s'píemasj mal «dé1
cótózóóf^di^lji^ ó calarfibres de >éstómago,^ aun de>

jáqúetíá}^ puntas dé cqn-í
tácítí '"tienen con él réumsbtiéfeíoi" ' es innegable. 'Basta ia- »

ber que allí no se sufren tales^indi^óSiéiónesni aunde'
un modo transitorio.

Mas de cien óbáel*váoí¿nés dé divfeffeias formas del reu-

ouiiupaL^ute Matanhiwwwm jjuutír recomeu,uar cuu, segu-..

ú&¡6i ti¿'tó6WJ1íeVaMfó!i ta-á' précJosd' f ¿dbpiablé.,L
fei:ík) kjU oi.) w'i;)jiíjro 7 m^hv^vn^cv ol) fcOffiTJí.a^ .. vjofe

-'10') í;[ jj u!>í 'íodod IKí.í HMJ.,;-K%!U.0tó"/-^OJÍÍ.0ií •vi^M'^fJÉ

-■I

"-íí

«

o*P?/?ífiflMÍ0^ [^Prlf «W . sulfurosas :ffer^ ;e^:¿í
*

rg^na|ttismo. en .lener&L 110 son menos notables aue los

can atemperaos y .fabiafe pero si^^^ fc^a^^ta-;
cion, ausiliados con duchas o chorros, fomentos, ablu
ciones o lociones, d^pil^«^o;n/9idep^t?>a(|ura, y unciones

con los diversos barros untuosos que ahí se encuentran.

Alii*fcédari,eémvmejMft^pag^tfib.jq^fi^.Oi d©i potasa
a *w& th^Ha^^fA algupos, podrán^e^ta^^vM^u lo^vb^o^^ ^g
ejipcios, según indicación. .,v>i<!<V,-o Sivrtns j¿£ur:ioa ól>

.■i,¡
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,Ei,wt&i&a c^/w^,se ^ray^iímént^ en
t Jos fonos,Jo

propio que el herpes yla m^a,,y las ui$s d$ Jas, CTUp;
ciiQnes .cutáneas, crónicas. También;, son^curíiljl^s^^ui^que
nb^e^una^manei^^tan segura: el, wnc, el

. úmp$tigo} tla
¿wavl.Qg ^^p^¿»^{J^,-cowe2507i1 y ;1qs ^#ff%i¿<w¡; asi cóixxo,.l$,
lepmy. QXtypm y ja jeneralidad^dp l^s ^"í^cípne^ ester-
naS*

. „wmi'tYÍ!:<Y;H

■f«d íííí *•<»;• i i;tl rt.)í mJ» ^^jgg^^» i-.objnn.-.j o,i>í:v^oHfóít
• '"* f) '-. i th i ; i í I P,4 í1' V H< f -J f H I hV í 1 i 1 V „ :

» ! ■

!
■ i f «fi| i ! ü|T ! jí ¡ ♦> i J < í

< .' [ <7 í" »0

**A esté lo! caracteriza UUa'erupciqn1 dé»vesículas ap]a^
tadas, numerosas f agloíñétádas,

'

por
i ló regular húme

das y acompañadas de escoriaciones, cuando no de lije-
ras costras. Puede invadir tódó's los puntos del cuerpo.
No hai dolor

r

notable.
'

^Observación í$í*—Recordamos dos' 'éhférhibá qúe*el
eczema téni^ mui

'

desfigurados:
'

úh señor B!, abogado,;
fue a lósfeanós: ceias, barba y 'bigote, hábiáhKbédiaó,áúl

lugar a-una capa mrfuracea blanca, de íá que asi.nuémo
se veía impregnado el cúéró cabelludo; él' viájtí^kMti'
cordillera modificó de tal 'maiiera , la 'enfermedad; que
regresó mui ^mejorado; "hábiá heclió tilló 'dé los eníba1

rrós, además dé Wbañosjéheralés dé! azufré/ V'dél^'gíia
de aziifre al interior^ ^ ^-;'^'í,

« '-'•
'

H <>-I!j;
«

()bservación 103.^UnaSeñorita del ^ampórpady¿ia
ótró eczema de la cabeza (hacia dosláñó's; 'cóír él íhi^m'ó
tratamiento anterior curó pérféctáímentcv'

7 '

'.ay
''

\
" ' ''

■"■jihs^io^iítvrsut '>J> oJmMVii* jiH ) ,í;i:l' i ful- oí v ■«'■■•■ -R>'^
'íi-.*it©¡ií><f jí l)/ií)ifi-MÍJ ik , HERPES- jj.^j, oíj ,;.,',,-. ij4{í,í i;í <

'«í.'í» nd.>rn;í)JMfa>:q^í ji<>.\> <??r>/r .íííííí'í n- ;

¿;h#/riOí¡ r,l •>))
• Erupción de vesículas, íidispu^te^ en .grupos, ¡bien,
cií-ounscritos^y por lo ¡regalar sobre ( una,, superficie, in-,
flamada. Hai dolor en la parte, y cuando lias yesícujas

piendezkíell humor* que 4on tenían, son, reemplazadas¿por
úlceras superficiales, cuando. nojp<f>r costras o,Gsp^n#$;,

sueleiser de larga duración. Diez;y siete herpéticos co-.

nocerílos.'curadosr por* la influencia de los; ¡bajíos., ,. ,v pai
Observación 105.—El hijo de un amigo nuestro;, de¡

edad de once años, ,cp)}£rajo,p^,lajlactancia un herpes
constituido por la reunión de muchas chapas inflama-

^^ í.yi ^ab^iíeiítíi^ |^^vpsíc^ l^s, hcrpéficíjis Vjteniasu^asi^n-
tpj en j^aíefip^dw J&ifr P^íÁP 4éí^ostaclo jí^ec^o;, ¡pues
bien, .l^n^s^f^s^.e^rmedftdb ^WP.l^ftíffft^^ft
Jgp.^ejpr^'^eift^QSí/.piEil^^ al.-u^qjrapional/}^ las aguas
sulfurosas, usadas en baños calientes jéneralcs á^ínte-'

wQteeryfto^^O^^fla. ^^esis,(^é(jf^ ;$i0ptj^

ÍT
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niño be"ve contenida con éFuso de los baños, a los que
sé'títánda los mas de los años.

'

Observación 10T.—-Una joven conocemos que padébia
dtias mahchitas circulares rodeadas de vesículas hérpé-
tfcág'eñ el epigastrio, y rej ion precordial, lo propio que
en *el musió; éón un tratamiento igual al anterior de

saparecieron,
liemos visto curados de; vuelta de los baños un her

pes prepucial mui rebelde, varios herpes mamarios, dos

herf>es faéiales; en fin, en los herpes hai seguridad de

sanar con el influjo de las aguas termales.
;;í Y

•

'J\}i ,

^
... ^

Jja ^orflaan unas yejiguillas mas o menos numerosas,
pequeras? discretas, puntiagudas y trasparentes en la

punta, acompañadas, de prurito, llenas de juna serosidad

viscosa; reside en los pliegues de las articulaciones y
ordinariamente son debidas a la presencia de un insecto

parásito (el arador). La sarna es eminentemente conta-

jiosa; mal mui rebelde y de larga duración.
Como veinte individuos sabemos han sanado de sar

na, que parecían incurables.
Observación 122.—Un sarjento del regimiento de ca

zadores a caballo fué mandado por nosotros en 185® a

los baños, y regresó limpio de una sarna que dé niño

no habia podido sanar.

Observación 123.—Una sirviente de un amigo pade
cía una sarna que desaparecía con facilidad a beneficio

de la pomada citrina, pero con la particularidad que
duraba quince dias sana, y ahí aparecía la sarna como

de nuevo: con haber* ido a la cordillera desapareció la

sáfala para siempre.
Estos y otros sarnosos que vimos en los baños ter

males curaban con el uso al interior del agua de azu

fre, baños también sulfurosos, y tópicamente unturas

dos vecég al dia con el barro ceniciento fresco de los

fcndoá. y
^

/ !
:<

rt IMPETIGO Y ACNÉ.
-'M'-ítfili . ■'■Yí}X ■ - •

El irrípetigo de los niños se cura1 visiblemente en me

nos dé treinta! diás; poseemos cinco observaciones de

niños mandados a los baños: tres enfermiós de costra.?

látieas en la cara,Vy dos con la calotee irúpéíijinosa de la
cahézaY'

l '" ! l

'

l
'" !' •

Observación 142.—Un niño mui robusto, hijo de un

sujeto' de San Carlos, tenia lá cara cubierta dé costras

, Y>
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confluentes a modo de una máscara; como solo contaba

veinte meses de edad^ fué mandado con su nodriza a

los baños; se mandaron bañar juntos en baños templa
dos de agua sulfurosa por catorce veces; al ama se le

recetó el agua de azufre por diez ,dias y ál interior, y
con el niño se usaban diariamente lociones repetidas y
los embaíros; la consecuencia fué que el niño volvió

sano, las costras habían caído y en su lugar no queda
ban mas que unas manchas rosuscas un tanto lívidas.

Observación 143.—Una niña de quince meses pre
sentaba en la cabeza una costra de una sola pieza; ]¿i
madre padecía un acné mentagra, especie de empeine
de la barba mui antiguo, que se estendia por medió' de

uuas chapas coloradas, a las rej iones sub-maiciláres y
laterales de la cara: una y otra fueron a la cordillera,' y
a su vuelta la cabeza de la njfia hlabia limpiado; a la se
ñora no le quedaban mas que las chapas, aunque no tari

encarnadas.
TINA.

iíV-s,i

'

■

• •

■
■

• La tina es de curación segura y de ella doce casos de

buen éxito conservamos;

Observación 145.—Por dos meses consecutivos y sin

resultado tratamos en 1849 a dos hermanos de once a

catorce años de edad, hijos de un carpintero de ésta,
enfermos de tina; dejado el tratamiento, so pretestó de

tener que salir al campo, a los tres meses estaban sanos;

habian alcanzado a los baños termales, y con solo los

embarros cenicientos y el agua de azufre al interior y
en lociones a la cabeza, habian sanado perfectamente.

EMPEINES, PRURITOS, PARÁSITOS.

De empeines hemos visto nueve curaciones, de\ pruri
to de la vulva dos y una del prurigo pedlcüíar o come
zón producida por los piojos.

>X><'.<-
• ■

,
•

' S

Observación 167.—En* enero de 1850 ocupaba, una
cama en el hospital deChillan un anciano que ño tendría

menos de setenta y cinco años, unmendigomui conocido
en la población; nos dijo ser enfermo de fiebre,' pero sú

afección positiva no era otra que"una comezón insopor
table en toda la piel, y reconocido, se notó

!
en todas

E
artes la presencia de tales parásitos, que dijo seV en'él

abituales; se le mandó cortar el pelo v lociones alcali

nas,, pero nada; después del aseo so vio la piel cubierta

de pápulas agrietadas, hasta que nos decidimos a man

darlo a los baños; a la vuelta bendecía al establecimien

to que le habia procurado un inesperado bien.
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clones.
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h?n. ^mfeuyjmm
Observación 170.—Eliháyordomo de una hacienda

Vecina aBúlnés nos manifestó a ffiíiea»del año 1854' so

bre la escápula derecha, estendidarMéiaíelí homteo^dél

propio lado,* 'una'úlcera/corrbsi'vS^de' carácter , her^Stíco,
mui ¡éordid^í íde bóitíes^'callósós'y ^sobre/ una superficie
bástante dnfüamaída; e©n itn t^ámfteito uparente teájík>-

f^óáié^cédi# y la' úleéiw Cambia

diíífe^ie-nabónsejá-banioñ 1 losr bañosrr termales- papreeoft-
'áárré.o& casos/análógo^'Veitóeffdias ¡más o tarde.- noíqué-
daba filas que una :mañchaYpufpua*Hia i eñuélí lugariddnde
estabafebwalíwi o bñus^. iuVuíiaí .í;x';di;'> uIm <í-iUjhol iv:>

En las enfeffifédá#^^^^ de reco*

go de que han curado asi
rapo ^.fitf^^etfg

mim !:^^ona,ciopes:rehp|^4~^W\ l^p^om^
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Contraía sífilis son un ájente poderoso, a pesar de

^
qué» algunos facultativos se oppnqp0a 6ujii|dicac^pn? so

M*pretesto desque Lel ; azufre y ,
sus pf^p^mdqs,^^^tb son

.indicados eii las enferme^lad^^ piijtajie^s, e^j ¿uan to^éfíÉ
indepepdientes del virjus^yei^rep; ]¡nas S^||5^TO§»^
modo de obrar délos sulfurosos; si no^^i^SBnTp^^

euráOla esperiencia nos ensena ^ varemos q]JfjU$>fS^.Qur^tíviOB
accidentes de infección jeiw?T%,^pcgujj]^^

¡',Í*U?!»
i¡

I

^í-7.

iW
"

Sft

.dundos -.por-l^jto .W^-,,^
j¿ esotros h^i^^^B^ lí$^% y ^^porés d¿ Ik
-tt&ramedicinales naturales a pnfermo¿ ,cón acarraba

pffW4P*a$,<ie tod%c^e^ ,y ¡ mas d^ fii^j^^]^^,^Ióeg
P^pruebfffi nuestm;ir^ociniOY^íí

_l; Indicaciones.— Baños t sulruvosQi.ienerales. tibios, y

,calieíites,^e mas ,q menqs dupapij, ,j9g^^e^ftó^-
dad; con chorros, jeringatorios, lociones, fomentos^ fric
ciones y .unturas, con ;tajesf aguas o cuaies barros, 'fnjés-
tion del agua de potasa en abundancia. El yapor estara

indicado, en la* infección jeneralq c^.^a/gil^OB males re

beldes, con o } sin .sudores. A,algunos íes yénárabíeríel
baño ejipcio^aun el baño romano y Jipst^I JbafiQ ruso,

&SW Josiqasos.^j f)j <}lfp |r.Ml f¡f ,j0/j 0ÍMa')«jfeíí;7.o oííioití

.V,'»,ir ^-í ■-. ,a,(í.r,. •„-
BLENOllRAJIAÍ r V

:"'R •

Í3.V*ív.

1^7

:)íifj'/i:)

Entre los accidentes primitivos, meior ,obsci"vadofe,,1la
blertorrajW'i quf cónsistéJen la írntaéíon de la méitibtrt-

'n^-^lá'ur^r^a
' íen'to* cohtajióso 'en éf ést'ádó'

'

á^tlílo, ;n& lía 1 'prÓéu^áHo
jtra, ac

jioso en ei esiauo aguuo, no« i

como treinta observaciones.
,: (* OÍ •■^^»i-i;

ObserAWW^l84.^-D. tYu * A- : padecía. »^ t\ y gonorrea

f>él mal éxito "dé^iaritó ;é6^ay,abáv'réeibtó ifalM íii!teesm)

"étííísejodé' ir á^los^Mñó^íallí^se'^ió óric^'súfíiíícuípios
'

Sulfurosos' terhpiádóé;^feobitítí^látáwemÁ fáit'Qoh
"

él^uMcWteM^íléí > M«WóWíÉlába'í^feJlwi'cfc,w

'^WOTÍeé'díf»*^ ^otíoíIO jjoíwnjjJ)

pbtefvaéíttii1 183.,J-Én iin8^^u^á^<óA ij¿ gtómte*twllto
fe sufria R/ -T. °dé] lin 'míé¿ Ú&i&éik 'pr^íWW»íptóflíoi*-que

-<'í>('.'
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menté, lo propio que en cinco blenorreas mui tenaces -

observadas en mujeres Jinf^ica^

ULCERAS VENÉREAS..,
•'• •■■

< y .•■';<'< / '»'!''*•;
•

if t;ty . y\r

"„' tíqrnos yisto /ulceras de mui mal carácter primarias y
consecutivas,* en distintas partes déP cuerpo,

'

perfecta-
píente curactás en meaos /dé veinte dias con él

'

uso ra

cional interior y esteriorittehté délas' aguks ¿dinerales

de azufre, ¿e potasa y de sosa.
( ' r

Observación 214.—El año' 1851 se han mandado del

hfq^pitál de Chillan a la cordillera tresmiíjeres enfermas
dé llagad venéreas, una en la garganta^ (|ue habiá consu
mido la campanilla, el Veló del paladar y- estaba destro

zando la cámara posterior déla bócá; las; otras dos las

tenían en la vulva, pero' de carácter fájedénico, mui éárho-
sas y nusibléS. A sú vuelta solo quedaban los véstijios de
tari asqueróáó mal. Otros nüévé ca&os ánálógó& podría
mos citar; es verdad qué ha habido enfermos éóU úlceras

sifilíticas estensas que, habiendo ido a' la cordillera, tu

vieron que volverse efi mui mal estado a los pocos

dia^, 'resultado de complicaciones con 'alguna entraña
noble. Ji

Observación 215.—-D. D. L. sufri'a
'

a consecuencia de

una infección sifilítica hereditaria, én ciertos períodos,
úlceras pultaceas-ebrrósivas múi irritables en las pier
nas, contra cuyo'mal

r
habia tocado sin fruto mil recur

sos; e^año 1853 lo encontramos én la cordillera suma

mente exasperado por lo mal que le habia ido y ya en

disposición de volverse; convenimos en su regreso y
creímos mal indicados los baños, por cuanto a la infec

ción, jeneral acompañaba ; cierta afección espasjnódica
del pulmón, y es mui sabido que «existíetido'dos éúfer-

medades.de distinto, carácter en un individuo, unía por
ot^a/ se oponen al tratamiento. »—Stoll, dé re medica,
aforismo 54.

.

■

•■■■ ' '.yi'xúü /:...., .
* uí'íy

AFECCIONES VENÉREAS DEL TESTÍCULO: "^
*

En la orquitis o inflamación del
, testículo, en su.¿%-

fa/rto sifilítico, en su irritabilidad, i en la
, /hidropesía .del

escroto, en su hipertrofio, y, enfermedades venéreas del

escroto y de los testículos, pru^b^n mui bien-To^jbajíos
localéís y. jenerales|>tibipsiy .caliente^) de agua 4$, potasa
y de azufre, de-menp^^m^s calientes y definas a.menos
duración. Chorros, fomentos y vapore^ £t la p^jtc." Un

turas/con los bagros blandos, de las,: .canoas- X. al inte-
riotfel agua de ¡potasa y bue^o^íSnspensoi^s., f^y: 5¡f,
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BUBONES. — VEGETACIONES.
*\ I,-

' '

.' .

n

En los bubones (incordios) también están indiciadas

nuestras aguasa si son supurados, deterjen y cierran con

los íháños, lociones y fomentos termales tibios de agua
sulfurosa con jeringatorios con el agua de fierro tibia

y con injestion abundante del agua de potasa. Si indu

rado^ jeneralinente resuelven a beneficio délos emba-

rros repetidos; guardamos siete casos, de bubones (iróni
cos rebeldes curados en la cordillera;-, en el bubón

inflamatorio -no prueban tan bien como cuando está

indolente; enti;e los accidentes secundarios tenemos las

sifilides. ,
>/ ,, . ,;.

Observación 248.—Una señora habia padecido una

leucorrea y ademad tenido úlceras en la garganta y en

una de las,mamasf de lo que alivió con el uso del mer

curio. Cuando nos consultó presentaba una erupción
exantemática en las inmediaciones de los órganos jeni ta
les y del ano, a modo de placa cobriza; como fuese

época aparentadle aconsejamos la ida a la cordillera a

darse baños de asiento sulfurosos y a tomar las aguas
minerales de. potasa y de sosa para ver dé eliminar el

naeréúrio de que había abusado: a su vuelta faltaban las

manchan y la erupción. . ¡

Otra erupción venérea recordamos curada en los

baños.

Observación 256.-—Fué una niña de tres años, en la

que era hereditaria la corona venérea que en la frente y

..parte de la cara presentaba; cueste caso se suprimió el

usó interior ,;del agua,* pero se hizo uno del embarro.

Enfermos de •vejetaciones> venéreas en el ano y sobre

el glande y el pene hemos visto libres de sus males, de
vuelta de los baños de la cordillera.

Observación 260.—A un joven 1\ T. nos eanfeamos

de cauterizarle unas crestas en el ano y varias berrugas
venéreas del glande y prepucio; lo tratamos por mas

de dos.meses; con la-última escicion lo mandamos a la

cordillera; después no ha vuelto a necesitarnos. :
...

■ Y:Y, tYh>: '■
-,w,l

LÜK VENÉREA. ¿7. '.,,. .;
• >:

■ ■

.'
'

■

■

> ■ '■ ' (W ■ ■ .'■ ■ ,i .

f
■ • Y ,■' ".

'xAcctcíenletí terciarios,—T&uxbien > liemos visto modifi-

Jcwm pon ^l^s aguas termales enfermedades ,en>(cuyo
desarrollo tiene la sífilis parte: la caries,, la¿ necrosis,
los npdbfy la,eff/Jstosü, laperiotosis, los, tubérculos huesosos',
etc. Mg^/eu lo que e$ sorprendente su, influjo os

:

culos



dolores osteócopos, que jeneralmente desaparecen con

un buen tratamiento termal. ,-M fconrm

Observación 268.—D. T. M. padeció unos chancros del

'glande ahora diez
•

anos; nias tarde
; dos bubones > Iquá no

alcanzaron a supurar; creyéndose bueno, emprenaióun
yiajValgo largo; 'al'mes era presa de 'atroces sufrMferi-

tósf se desarrollaron sifilides -'en diversas partes,' y en

lóshuésos largos sentía úhos'dolores urentéár'caíifieadó^
de ósteóeópós; el tratamiento ^mercurial^

r los sudorífica,
lófc' bálsámióos, los narcóticos, * nada < le aliviaban; nos
consultó y le aconsejamos las aguas de Cauq&éflés como
féóurso inas cercanoj pero'allíjmúi poco 'consiguió.' ha¿-
^á qué,' indicadas la& 'de Chillan; se vino,-étguíó'ftUtttasiT
tamiento aparente y tuvo el placer de volverse al^rñes

ya sano,' gracias al agualde potasa que tomaba'és^tusi-

vamente, ú losábanos de azufré calientes y repetidos1y
a^continuados sudores' que

'

los Vái^ores^y baños calien
tes le procuraron.

H6-
'

()'í¡irm)ij «oít o&isvi'.j ,orifj.*>

^Observación 280.—El joven M. G. es víctima hace

^doce orimas-añósr de toda clase de accidentes venéreos:
^défeti/áído el ' paladar y fosas nasales, unas cicatrices de
formes én todo su cuerpo; con supuraciones e irritacio-

!
íiéÉ ' en ítodás partes;" ya desfigurado/*mui demacrado,
lleno'*de¿dolencias tle todo jénero; un mes empié^otro
en la cama; debe a algunos viajes a la cordillera-ciertas

'temporadas de rejeneracion y de esperanza.
"*o "-' '

.zaiifidy

n} íi'A ,cplx\ ^ik?YDlJ^
V SlfíO'ñ «sí n& UHO PySs.s^'l <U\aX riL.tfÁ'if;SÍf:>:.i'Íof\ '#¡9 :jjj'j<

o íA 'éstiála Constituye un estado
! de salud aparente, Jpiero

en realidad cóii erfísicoenvenenado. Esas personas con-

^átein^u-'y
- destruyen *f cuantas naturalezas se «ponen en

elación COn ellas;^;; >xx xniiotl o;iáq ¡o ;; -Atiurg '■

Observación 285 P.—Una*1 sirviente -tuvitaos ■• ahora
*Hinchas 'añoé, híja'de una antigua esclava, gorda y bien
-

coilstruida^a la que liemos curado distintas [ afé¡eoionbs
-

sospechosas; a¡ '-esta mujer jseqle '. háiíf 'muerto ^eií' pocos
tfáños treá maridos y dos aiíiigós'qué sede* haiis conocido;
solo ha -salvado una' hij ay pero de <üü a*mui^óbre

l cóüsti-

tucion. A
,
nuestro entender, ella se conservaba debido

a sus repetidos viajes' á( la cordillera, pues es raro el año

que no acompaña alguna familia como cocinera.
rjii

Obáeryacfíoñ '288 .Üi^-Uiiajjóvéh tíótíócémo^Wiuibien

Mpái*éci!dá ^yallpárécdr
•

cóh búeüa fekljadl Alioi1^ inúchos
áñóe| padecí a' !üná leucorrea d&

'
lá que sáiíd) óóif haber

- idÓ'ál los1 baííós. -Cómo "áábiátaósqué cbntájiáb^á ¡$á&;
ahiígoClé^héniofe dado d&titít&s \Técé¡s¡kl^uiíos^b^is^í^:í
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que no seguiría, -porque naf seguiao siendo»» él azote ele

cuantos la han conocido, y £m empego ".só cotlfeervá

muí
^ píen,

debido a
r
su dicho: ala CÓFdillera me conser-

'

ya. » lÁCuántos éiémplos J tófeeidóí^ 'íióflr iMéHoB1 ¿égüi r
'

ci -

rancio; * rf r
■ ¿* •

t
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1NFKCCION MERCURIAL * **r

-r*nji^íii iJiníiOUr .í . , '•■$!* »,

'ii):,í'jfM;rfní..'j 'íorjjní
'

En el envenenamiento por el rhereurio obran mara-

un

ñor

calientes 'y con láíg'Óá' V
de repetidas entradas al vapor.
Observación 302.—De un coronel peruano, señor Z.,

recordamos tan infectado, que estaba ya casi paralítico;
con el tra«átó¥m^4Mieafiofsmnácen la'cSrdiDe.ra en poco
mas de un mes.

rí:'-';o ofíob n*> :-- »í f/>tí í --r*'f -oí)fr¿rr^no*>nh<vjq n ^ici í/íb J"
• : rnr oh o-liiO?A¥RO-l!)fIc!tA Y! ANAFRODIOÍAl^unoi íí'/ ->b

-í'; .iCj-.'odff''* i;ííx;í! >< <» fi'.nn <y 'simorruo-Míí oh ¿rí1'í¿K¡ '--voi

"^ ;Hai dos estados en la economía1, IlíatifiQtráfeeii te ópiiés-
'ioéj' y que suéléir tener 'relación* con la sífilishel escoso y

-

él defecto' de las íacul tadeé • jeúerátrices. En el uno hai

ñéúeóti vehementes y
í actividad animal exájeráda-y en el

otro, al contrario/ C2ri#tei una preecindeñcia moral, cuan -

dWho%tá) íncápacidaíd
'

witítetilQjt >'una falta de fuferza

eñ: ^Pft^rcor^húmaiiop^fa*llenar ;fei cómplementodéi acto
-jen^tóoiV^M^ abuso dé los

^aíeérés^enóréOB.' *i&\oto nA .r*>/¡cw ki*hvM\UT\iA<.\\) no

•Rf/Eft'-s^^^'etító indicado. < ¡el viaje a la''cordillcra 'del

íOhillaií: to;J)rímferos'a tomar el' agua ¿le azufre, bañarse
crí 'tfámf^Wní -"eila'tfroteiteef el cuerpo:^ báñofcj fregeos '-y
'<téfnp<gf^ b^ña-iiimerriiqíu^El'bSaño^urcio,
-fel;í/aab^íj5¿ío,?y a/üiri el

;

vapor, dfrtrm'áii' iíidícadofe'en los

mas de los cason. Parhi'ló^séginwdóÉí/ están las aguás'de
fierro casi frías, con frotaciones esteriores, con chorros

no mui largos, repetido^ ¡y íib tbmando sino tal a^ua (la
ríe fierro") en la cordillera. La inmersión súbita, el baño
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las frotaciones y ciertas unciones como prácticas anexas
aí baño, altamente enervadoras.

Observación 324.—De un sujeto tenemos presenté

que Habiéndonos comunicado que hacia tiempo que nó

era capaz de condescender con su esposa a causa de ha-
'berse amortiguado en los deseos venéreos, llegando ano
ser apto para nada, mejoró de tal estado anómalo con

haber permanecido én él establecimiento termal algunas
semanas y hacer seguido allí nuestros consejos.
Y como un ejemplo opuesto:
Observación 330.—Hablaremos de una señora que

después de viuda sufrió horriblemente en sentido opues
to; un mes en la cordillera y el uso del agua de azufre

de diversas maneras modificó su incomodidad, mejoró
su estado notablemente^
En resumen, para las enfermedades sifilíticas, cuales

quiera que ellas sean, son mui poderoso recurso terapéu
tico.

D—Perversiones del movimiento.

También producen grandes resultados en cierto orden
de enfermedades, en las que el ,

movimiento de una o

mas partes de la economía es nulo o se halla entorpeci
do: la parálisis, la ankíhsis, las fracturas y luxdófones
nial curadas,; las fístulas, la rijidcz de hs tendones, la
retracciónwwscular\ las heridas antiguas, lo&cuerpos estra-

ños, en fin, las cicatrices viciosas, todas nos han suminis

trado datos mui importantes a su indicación.
Indicaciones.—Aquí vendrán bien los baños sulfuro

sos tibios y calientes, largos y sudados. Los sulfurosos

y ferrujinosos combinados podrán así mismo convenir

en determinados casos. En ciertas fracturas y luxacio

nes mal ¡curadas y que es preciso fortificar, se aconseja
rán-las aguas ferrujinosas. El vapor estará indicado

siempre en ciertas enfermedades como un relajador po
deroso^ Podrán los baños ser locales, con chorro, por
el método ejipcio, con amasaje, fomentaciones, jeringa
torios v unturas en muchos casos.

PARÁLISIS.,, .,,

r <

La, parálisis Mdiopática, aquella que reconoce por
causa un desorden nervioso mas o menos notóle y, que

jeneralmente, es debida aciertas neurosis, es deujúi
seguro- éxito; la parálisis sintomática se modifica sensi-



bleraerite y aun cura cuando no es completa, esto es,
cuando no se ha estinguido enteramente con el movi

miento la sensibilidad.
Én jeneral, la parálisis, sea local o dé una sola parte,

o bien una verdadera hémipléjia o mm parapléjia, eura
allí bastante bien; mas, si reconoce por causa una infla
mación violentó* como una difteritis, o si se ha presenta
do la parálisis al desaparecer un histerismo o un ataque
epiléptico; el obrar entonces de los ajentes termales es

estimulando, esto es, despertando o escitando la acción

nerviosa.

Mas, cuando la parálisis es dependiente de la aplo-

Eejia fulminante,
de un gran golpe en la cabeza, de Una

erida penetrante: cuando a consecuencia do un derrame

antiguo hai verdadera compresión de las fibras nérveas; o
cuando ya embotada la escitabilidad do una parte del

cerebro: cuando la parapléjia es debida a la conmoción

del canal raquidiano; o cuando va acompañada de la

falta de razón, entonces no hai que recurrir a los baños

de la cordillera, porque serán no solo inútiles sino per

judiciales.
Entre las primeras tenemos las siguientes observa

ciones:

Observación 336.—Un joven, hijo de una respetable
familia, se vio afectado de una parálisis de la pierna
izquierda, causada a nuestro entender por la consunción

que los escesos venéreos habian dado por resultado; la
sensibilidad no estaba bien abolida, pero el movimiento

faltaba del todo: habiéndonos hecho cargo de él, adop
tamos un plan anti-espasmódico y reconstituyente con

{>oco
provecho, hasta que le indicamos la óordillera; a

os veinte y cinco dias venia apoyado en un bastón el

hombre a que antes ni las muletas le servían .. Habia he

cho uso de baños sulfurosos y ferrujinosos alternados, y
tres o cuatro de vapor bien sudados; con friegas adentro
de la tina, y acemas el agua de fierro a pasto.
Diez otros casos análogos o dependientes de otras

causas, pero mui curiosos, hemos visto de feliz resulta

do, y en todos los baños de vapor, las duchas, las gár
garas, las inmersiones bruscas y repetidas fueron de

gran apliéacion.
ANKILOSIS;

En la mMfásis^ inamovilidad o tiesura de una articu
lación, obran mui bienios baños, chorros, y vapores
sulfurosos cuando no es perfecta, esto es, cuando las

caras articulares no han perdido su organización: en
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'/^mX$Y,§XY
X^X/é^^X
^ él$>'waa '.
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'

Yt'j^Yr.''

••íí*

aquellaaipe, .

,s^u. debidas, ial $?$# d$
• ftft £ttfivpp <?*&$$# í

por lajartác^lacion^ .## ■.»<-. oí< oímííjj^
De lastimeras, recordamos un ^a^ío^n^ ■ ¿t on/oím
Qbiseryaoioii 346,-rrDqm 3¡l. S:<tPftW (Up¿ra^^n^ji(|o

haqia; diez fineses, 4óy resalto. .$e;Nup-,g#}^
la articulación »del cpdq depilo; mil,medios iinggcjiosff,.
ha^ift intentado; foé ¿i;j[^j,p9j^l^a».yíaJ, me^ p^dia/UsarfT
libpemqntp de su bra¿5p,fAw Tl:vWíq.«^,«)bíí:.^itirí;-í;;:j jií of>

&# ?j,9!i.{í?.r:Hi «o í ffíi/; ■>,''» 1 '-Y ^>,>íf*j.jíjtjí,;'jí.f"|dó '-'■) yyníqhílqé
h I* 3n j;í. obrrfíít'i')^ (ERAp^pfRAS.f, ,^-oi^'Y/)bnfl.iínrfjR9

>;^

j"-''í'/:í9v

En las fracturas ¿naj, gradas : -ófarW prpd.ij ips, ,l^s,ijtys-
mas ;ag:i;as y.vappres, máxirn§.£uai^^
los.estrepaps fractnradps np,se.b#rpperado.1pQn,;i¡4^^^^
cuando ^quedamj secuestros.,d$ , hfl^Pj I ^JA fepíft^ o,'
cnandp j alguria p^nta ;de ahuesó lastinia , la?¡ ¡R^t^ .b^ii] .

dps: en, el primero y, último casp ¡obran la^aguaf terina-, >

le§ dípTOWypndo.la sinerjía déla parte y^nf¡0> si}¡f

escifecion; en , el, :J segundo; ^produciendo, , una, irrv^cj^p- ¡

supurativa en las partes <

qife . están , efi contato, ,991}. ¡ el| ,
secuestro, capaz de determinar suespulsion. úrxÁbif*
..Observación 348.—Pon ( J.^,* de,.

f
una ¡vuelta, ,, de ; a

u'

caballo, se fracturó una tibia: cuarenta dias basta^on^

Sara
. que 'penase; mas j ; en 1a parte le q^g^q,iafi^ i^cprno-

idadmiuif^tidiiosa^telqueel ipdiyiduo;^uíria njjjchjp,/} f

y tanto, que f desesperada ,fué.Mai faño, a la^cordillera;, ta.rii
los dies y, rocho-vdia^ .-se levanto iir^abceso. gn ,jej[ ,ptun¿p ,

donde habia estado<Tla fractura,
•

que dio a, ríos tres ídiasf
salida a, ¡un gran -secuestro huesosp,\y con; cuyp resu]L%, í
do el paciente, no ha vueltp va suírir.rOmitimos, la ,rela,-r
cionVldeí ¡siete capos masjdi^p^ir^s puradas.enlQ^ba^ó^i
a ír^dicaQioninnestraYVííqi j:iá';v niij oonio v d-íni^r/ g.oi

••Oil ¿i id j'jíí .nfiÍ7'{ ••-- oí ^üIoIjííh «jvLiíí >9¿íüí oxrp /■^•icmiort

/ ^OÍ»J-(í'fOJlií r.0¿C>í!Í'Mí^^lftIÍ^Íñlj7tí {-iMñjj.l f^b í»v!7 Oíta

u'.;n >{m'; ?r;l;^9Í"í;: írO 9 X<"»í.x;iifíw rioi t. IÓ'q/5'.' 9b <H JJU'9 O .

■ .'

En las Z^a^^^^y^u^ede lo.miqHpLgj.fp.ypp dejaqnell^^
qi;%,a pesar;ide ¿aber^ido bion;reclupid^, b#P0n . sjjírir
ai i^diyidu,o,í d^pa@§Fgeen;cii^ntosae^en^^ ^a^pe-.j

rabau>y: lapaírtft yjflielve .a.f^^iwiiw^fest^pjíiíft^ 4^
aquejlas #11 qu§íifis^bídoformacion^eartÍQU^^^^ f^W^?.
solo se podrá esperar un alivio en el dolp^paíp^ Í^¿C
sion, etc., de la parte, aliyip.^que jeneralmente es muí

notable con el ausilio de los baños.

cpydilfera^mejQcionarenpió^ uno, por su.pa^^aríci^dj
^Obse^y^cion.) 35&.rr-\üjify jóyen, ^ TiVi^^Q^siflft,
edad, (l^teisnqo,pof^ima ésqa,lé^a ,se Je f^gl.^erpp^.

..'/i

■!•;■«

'I*

■'«

■■Av

,1":''-..w!v'.:

Mx
■
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*J



un , l&dp y , ,c$yó de pa , altura , , como t de tres yww, « *a
-

1

liéndose l^jpabe^a delifemurd^ ?u cay^#d«natural;la (

enferma ptiiOjSe: piído parar;, de esto¡ hace muchos $ñps;,

llamados, en el acto repusimos la luxación, y al otro(dÍa,|

ningún #pcj¡dente ll$mab$ la atención: la, enferma ¡estaba
buenaH pírea años^después) sufrió desgraciadamente) hv, i

luxación d$, la misma parte; llawdpS), pudirno$ reducir, j

el lineso;.mas(,iiii en los
,veinte días podia la enferma, ,

appyai^ci en su pierna; reconocida^ la parte, i todoest^^ ;

en su lug$r, y. sin embargo, el {dolor y la' inacción de ¿la,
pierna eran notables. ¡Sin grap, resultado se, emplearon
los^ftflojísticoslos revulsivos, calm^jites y otrosmedios,
hasta,que se decidió ir ala cordillera, de donde a Iqb

treinta dias regresó muí aliviada y con bastante fue^a
en Ja pierna enferma. mJMy... >\!\

i{» í;,y;i. ii*I-M,

"•1/ jOHÍU'í'!)^ ■ »lu"'.«'. jí '}>
■

■-?. ."^í'l'r'ílH Xñi'A ■> ;ti)íii\i{

-m-.k'I «ViHi.'i
• ,: FÍSTULAS. (j.)<-(¡ >i»i-.'> ,i .'ohi'ri'íiio

Heridas estrechas, de trayectomas o menos largo, con
salida de pus o líquidos naturales. Algunos enfermos

hempfl visto en la cordillera con esta* afección, que tan

tas veces se burla aun de lamisma,cirujia, y^ sin ;embarr i

go, raro ésiel enfermo que no vuelve contento ¡de; aquén-
lla$ rejiones. Baños jenerales férrujinosó8:iy' sulfurosos \

combinados» y jeringatorios con aguas de> fierro y- aguas
de.potaáa al interior, forman la base de todo tratamiento ■

en este mal. n^ -jo^, .$tjj .^-w^qw^uh. m\ »i» á-ünUih jjl «>b

RIJIDEZ TENDINOSA.^-OONTRAOOION MUSOULAft.

HEn'la rijidez tehdinóshy^én^l^contracc^h muscular

nosón'ménos provechosas las aguas minerales.1
M" " ,J1

• Ob&ervadoft 362.—Eü ün ttismo espasmódico hemoft
y

visto*operarse la/í-elajacion'del músculo sigqmático; éú*

dómeteos mias!hemos observado la extensión dé unó&

dedos de latnáüo éncójídfct por algún tiempo. Lo mismo*

con las ^^c?^¿ra*,,flon'■Un:póderoáaíájente.i^;:^i■i!í,',í, » \

HERIDAS ANTIGUAS.
f

.

Las Aen^cw^ntig(uas llegan a término en lacordillera;
se animan, limpian y cicatrizan en pocos dias cuando

abiertas,, sobre ¡todo ía# ocasionadas por, anpaasdQ: fuego
ym debidas aceraciones quirúrjicas; y si cerradas se,

disipan, sus (^mpli(^i(4ones, los dolores se quitany ,la&,

parte^ s(e escíta>n^ j i ^rvú^^YU;
•

w)w* oor ípy : chr-!;; no-i

Observación 380.--rUn" jefe f ,del , ejéiroitp, i-recibió, . \mt

KM.-'

YY%
y ■■'■■■:,.
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Longo-milla una herida eiv un mx¿$W9 y sin emtór^^é
habéir -¡salido la bala y- haber sido mui bien cuidado, solo
vino a sanar bien a los dos años, con haber ido a los*

bólñosv-
:

■

■ "■■
-

■■■■■■■
' -^;

ObtférVaeion 382.^—A. B; Famoso bandido que fué

fusilado ahora pocos años. Hará cómo quince' qué tó*

tuvimos en el hospital; decia padecer frecutebték láposteü
mas: de la espalda; aqui presentaba un^absceso ;esténsó:
en ía rejion dorsal superior, del que estrajimó^ tótf lar

ga hoja de óuchillo, perdida en un lado délfespinazo én-
:s

tre los muslos esplenio, dorsal largo el^ter-espinósós. EÍ
enfermo no recordaba tal 'accidente sino habei4 sido hé-;

ridó a traición (decia) dos áhós antes. Después no sé

formaron mas abscesos pero se quejaba, a^énas; se podía
doblar; hasta que fué a la cordillera'y con1 dóá'meses dé

baños y otros medios se quitaron sus sufrimientos. Algo
parecidos a estos podríamos estractar cinco casos mas.

^ • CUERPOS ESTRANO&

■jY/r- . "•.■,;.. .•'
..

..

•
■

■

y ....■..; >--
"

>
.

En los cuerpos estraños: si estos permanecen en con

tacto con las mucosas, el calor de las aguas sulfurosas >y
sus principios relajan éstesey facilitan laJsklida<espon^
tánea o ausiliada por algún: medio mecánico de¡ aque-^

líos; y cuando ! éntrelos ;tejidos "a consécneiicia)de heri

das,1entonces tiene lugar él mecanismo aplicado al-hablár '
de la salida de los secuestros huesosos en laá fracturas.

4

,

-

, n, CI0ATRíj3Ea^VIC

A las cwatyim viciosas
,
las relajap. !o£ chorrps .. de;un

modo admirable, has.ta llegar a fúndií; y modifipa^Ja^
callosidades que tanto §ú@len molestar ,énc5tal§Sfjca^ps.
Cuatro observaciones prácticas de {3u£rpps estríanos cuya,'

salida han facilitado las aguas ,de la cordillera, y él cago.

de una, gran cicatriz que gox^ su ausilip sufrió un& nota

ble modificación, prueban .quanto a «este respecto hemos,,
dicho hasta aquí.

■müíl* Eii-Afóccioneá úlróñieáS d¿í pecho. '*/-*
¡

'yyy'a\ :
■

■ * ir-.-i Y::,:it'Y ... ¿r#¿.' ■"'"'; ¡

'

yX&ú$& ■.&
r •■ r ,1 V

* '

'Las1 aguas termales Sofó^ástáftté éfieaceS éñ las enféfi
rríedoúdes crónicas delpecho, como: él catarropulm&riary el

asina, la pulmortia, la pleuresía, y la fásii; 'mas f6blóMerlán
convenientes cuando estas afecciones nó estén

'

ácotóbá:i

Cadas dé¡Una irritación demasiado viVa. n
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Indicaciones.—Para el catarro: baños jenerales ca

lientes sulfurosos, largos y sudados; vapores cortos, re

petidos y con bastante stufto?. El baño ejipcio y el baño

turco podrán tener aquí sus aplicaciones.
^

En el asma y. Jas flegmasías del pulmón y su membra

na: serán los baños jénefráléá y locales; tibió^'ñúiíida'priui
calientes, de aguas sulfuro ferrtijínóéás, combinada^ Ise-
¿tín, los casos, mas o menos cortos y más o menos suda-

'dos^Nunca el Vapor, ííiénps él chorro y^ja-hias fa$$da
la temperatura

'

del agua tejrmai.
'

Podrá, estar bien' el
baño ejipcio algunas veces, y. lo mismo el ainasáje, las
fricciones y la flajelacion. ,

0<ri

En la tisis: soló los baños jenerales ferrujinosos atem

perados
'

v cortos, y con álgUn , ejercicio ?despues del

bañó, y í&misriia ágúá'de fierro"al íkterioi', .éétáií' indi
cados.
...-,;'

'

•

i i
"

' '

'

, ,.'t • ■

" !
'

'm:'l
*'

"

CAPARRO CRÓNICO. .'
,

iPj
.,"
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Irritación erónica de la membrana mucosa ájb los

bronquios. Esta enfermedad bronquial, táii fastidiosa, por
la tos, la especloracioii y la démáérácrpn C(ué la cárapte-

¿ó^ y qtié produciendo Una eépé^ secrécióri, sécala

''tráqiiéa f hace más penible lá'respiráóióp, éáúnó1 délos
ihafe mas fáciles de curar en los baños térinal^, porque
ya a los 'jiócbs' baños y súdol;és jeiiéralés se presentan
movimientos críticos en la piel y los ríñones, por cuanto
las aguas termales obran aquí: licuando la secreción

mucosa, facilitando la especforación, resolviendo la in
gurgitación de la membrana. existente y determinando

> f tina rfben¿fica reacción; en una palabra recptístítilybndo
la hemátósis perdida.

■>> :J •'"
{

'

'

Observaóiotí 396.—Un amigo nuestro sufría por' ál-
-

guriós meses una ronquera muí notable, con tos y dolor
°
'cféfcras del' esterior (tabla del pecho)*

¿

cuantos pectorales,
' le aconsejaban, tódó¿ los adoptaba: los' caloñantes; los

sudpríficos, nada podían con su tos, hasta qlue, habiendo
ido ja' la

'

cordillera, regresó córí haberfee dado dieciocho
baños jenerales' 'calientes de águ a' dó azufre y sus' corres

pondientes feudóre^, perfectamente btíeñb. Otrps quince
^éasofe^ análogo^; éon* 'carraspera, ó Ronquera úñÓs, con
verdadera afonía otros, pero todos éoi'í.'la'br^tí^uiti^'cró-
,niea bifeñ caracterizada, ríos recomiendan (

tales lajéntes.
\UjYXX'} 'j\y • ', '.«.. .oii., -(OV'j'y ■ >i<\ .'.'■■ Oidííí:* HÍa

■-'■■ 'XU '-í'-'-'lt fíf# 7 I^OrVV.iM'^iim.* .**■'■ 'i:.- < /,» i¡ ■:■ V.>! )''■■:.■ '.«!o

,

• y< «.'■ h\ '
■

.. , ¡\",
AGUAS TERM. Y 6



•■■■ F¡¿
— 82 —

:x mis?:--* a-,[ ■ay\a<\ :.-n,Y.:. h y/:'í .xyíoíy^Axíü
••

> ./-.ftj'f'..;.' ?í'¿*ii»q.#y T.' •I.>jv.i»' -; y -" :;;,^ü! .■■•:« »í. ■•■•:' í' ; í h-. .y. ••» y ■••■*{{.

mÜxíí! Íy v ot>í¡{0 <.>ití5t{| 113 -ÁsiiA:. '.'"■?'■ íyí--,, ü i if'".. / ■■túhx[
;■ y ''mí;'>¡{(j djrF:.M..i¡;'.,í] """,',*( uií'ií.' >i Y^í'01

jJmpjUtaa dQ respirar que §e manifiesta de un mogo

intó^teúíe,' y que consiste eii la compresión éspa^mÓ-
di<cá qe los tubps aéreos. En él asma Mmós, Visto her
mosas curaciones a beneficio' de las aguas termáles.ry

7 enfermos que se han yisto libres de tan odiosa .enferme

dad despajes rde algunos años dé padecerla. t V }
V.

Entre diez casos recojidos: y

'

J.
'

.

t Ohsery^ipn 401.—D. V.
.

S.
,
la padecía ^acia iiéte

años y sin embargó de haberse bañado eñ otros estable-
cimientos termaléSj, d¿ íiálber . viajado por mar y vivido
en el norte del Perú por mas de "dos anos, nada pudo
librarlo de su asma sino las aguas termales de esta cor

dillera, en cuyo estableciiqjeinto estuvo cerca de cua

renta dias, dándose baños sulfurosos y ferrujinosos tibios

y calientes.y usando del agí)a de fierjro.ajl mtje^ipr,,.
,

0t)servacjon 403.—-Dona R. L. va á la, cordillera cada
dos o tres años, cómo' él único medio dé mitigar sus

afecciones por uno o mas años. D|ebemos advertir quevhái
una cíase de asma, que en patalojia se llama, sintpiná-

tica, que, como sumismo npmbre indica, esmérosííítqina
demás grave enfermedad (las afecciones orgánicas del
corazón y délos grandes vasos, el enfisema pulmonar,
la tisis dejenerada),'en cuyo caso no están indicadps.r

■ x
■

. y •" ■■'."''. ;<y 'A y')''

PNEUMX)NIAY '':¡
■\

'

■ ■.■-■' ,Oíf;

, 1

i I 'í I

,Y .AiL&pidmonia, inflamación del parénguima delpulmón,
con poca fiebre, mucho dolor al pecho, bastante dema

cración,* algo de tos, y esputos herrumbrosos, es otra en

fermedad que en el estado anómalo puede necesitar el

influjo de las aguas minerales, mas nunca en el estado

. francp de verdadera flogosis, aguda o crónica del parén
guima del pulmop. ; y. •: n

Observación 418.—Mandamos el año; 1851 a los.baños
iqi joven en quien la enfermedad, por el caráqter de cro-

r, nicidad que había tomado, nos hacia esperanm buen

resultado; pero todo lo contrario, sucedió: el enferino

vplviq mui malo, viniendo a aliviar al mucho tiempo,
gracias a los cuidados profesionales de que se, rodeó; y
sin embargo, podríamos citar cinco casos de curación

obtenidos en dos pulmonias nerviosas y en otras tres de

un carácter bilioso.
:•, 7"/'

/
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.,y!!y' >' V PLEURESÍA.,;;, 'i / d í«,¿"V> *x XU\<

j También vienen bien estas aguas, cplig^t^ y sus,ya-

"pores en la pleuresía, cuando ésta afecta un . carácter fie
cronicidad. La plewfaü es la inflamación de la pleura
que,,haciéndose estftcipníiria, produce un^ especie <ic fie*

f: bre, liéqtica. ,
Va acompañada de doiprj ,

al costado, respi
ración molesta, egofonia debida al dprrame. mucoso, in

terior, fiebre con exacerbaciones, palidez y sequedad de

la,piel.
■ Cuando la (fl¿u^ion de pecho sea spstenida por

runa n^etastósi^purníepta, de;ningun m,odo convendrán
las aguas tórmeu,es. *•;,( •

,
í

Hemos Visto cinco casos ¡ de personas curadas en los

baños, de tal enfermedad; entre ellos recordamos:

Observación 428.—Un señor Ch. sufría unos dolores

algo molestos en un costado que aumentaban con el

aguda, asi es como el diagnóstico se dejaba ver; al pensar
la más conveniente indicación le aconsejamos los baños

termales, que sé estuviera alli un mes por lo niéhos,v y
ÍJque trátase de andar cotí repetidos baños jenerales süí-

furo-ferrujinosos mas ó menos calientes/ Ál mucho

tiempo, hablando con este sujeto y recordando sus' pada-
'. dos sufrimientos, n ós contó que' a las aguas médicinales

delá cordillera debia su curación, ía búenásalud de'que
gozaba. , , •

■
■ • ■

■

m .-'.•■. . U\ i, 7, . : "..Y 1 y /. ,:■!'♦•( '■ .
. ,,;; . i*>

.X,. ,:„TISIS PIÍLJHOMA&,. ;.„; „.. ., sxhU
■i

La ñsis consiste en la presencia de tubérculos en loa

pulmones, ,
con consunción y hetiquez., Sobrq la¡ tisis

bien poco "podemos decir; dos E solos caso*» poseemos y
en "arabos la enfermedad estaría mui en su principio. ,

Én uno.de nuestrosryiajés(^f establecimiento' termfil,

yi^os llegar: q¡
■

,. .'t||I. ,, u ,,,,,',
Observación 432.—Una joven de veinte y seis afípp a

lo mas: nos consultó si le convendrían los baños ¿y cuá

les? pues el, facultativo dciOonccpcion, que se los habia

recetado, no le habia indicado ni el número ni la tem-

.vperatti^>iellatse¿deeia. enferma >,de um catarro > oránico,
x¡ mallos desgárrp&eran, algo estyaviadoB^nhabia' habido

jjSUíam^igpYdehemotjsisy existia un lijcrpímovimiento

^febril, con ppreáion y dolor al pocho, y abausdultarla se

notaba una marcada disminución del ruido respiratorio:
í(aquí habri^toOSíquérido ¿aconsejarle su ivneita^ 1 más ya
estaba allá y su estado jeneral no era mui malo; en fin,

1,.
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*■■''.' . -.

la tisis era mui inficiente: le indicamos *un plan apro

piado y aun la observamos por algunos dias. Ve vuelta

para su casa la vimos' cuaridóJ pasó por 'Chillan y nos

sorprendimos al ver que en solo veinte y cinco dias se
líubíésé operado én ella tina tan 'éétratíá revolución; la
enferma en cuestión iba múi mejorada y( en eldiá5 está

^•^núibúenáY'"-^''--v'
' lA

V.":
xú Ótrq cá&ó bástante parecido' podríamos citar, ^n' fin,
púédé creerse que en la tisis, aimque no indicados de

un modo' directo estos baños,' convienen én él priinér
■grado, cuando ios tubérculos son pocos y'1 están £ririci-
piando á'désarróllá^é| pues ya cuando' pákán k péiSódo

1 dé reblandecimiento,
*

á la ulceración,
;

cuándo háí fiebre

héctica y esputos purulentos, entonées'pílele 'creerse
que aceleran

; la fnuérte del enfetóió.
l

'-\
*

\

■■ '•'
■

F.—Enfermedades de las vías gástricas.
...... ,-?,'•,. ■',.■.

'

. i
■■ .A .

■

.

'

'

' •

Así mismo son estas aguas mui apropiabas en algu
nas afecciones del aparate gastro^ntes^ixl: en los >cte$6$cle-
nes fúhciqniáles del estómago, en in flegmasía crónica,. en
el. empacho gástrico, en los cólicos, en la diarrea y armen
la disenteria.

Indicaciones.—Banps ferruginosos frescos,, tibios , y

algunas veces calientes, jenerales y en Siemicupiojjel
bañó dé lluvia y el de inmersión en ocasiones; tafn^jien
el baño ruso, el oriental y aun el romano. También po
drán estar indicados los Dáftóssülfuro-ferrujinosos com

binados; mas p menos continuados, y con bastante ejer
ciólo; 'péró; tiuñea el vapor ni los sudores;1y cómó:ausi-
liares pódráuestar bien en muchos casos: las abluciones,
los. fornentóis, el amasaje y las afusiones, Siempre por
consejo dé ,prácticó, nunca por1 diétámen de üiéto capri
cho. Interiormente podrán los enfermos hacer usó Úe las

aguas de fierro enjeneral y de lag de poíáisá en'p&rti-
■

cülár: ■'.-
"'f'l'-; .°*

' '' ;r

.,—v'!
"' " J''"'J

,

'X\. V ; :-■' <fiñii -v
-"fl

'

..'■ .y-;.'.-, • ,-., '. . 'i- 'A

' 'ti
'

: V! .■ fV-> '

i' i DESORDENES DEL ESTOMAGO:
Y Y; ,,";•. ■•'.?;■ . ; , ■:•

'

:»f!

;,u > .¿Entre los prknenos desórdenes funciohaléé del fcstó-

uixnkgb tenemos la inapetencia, que algunas Veces llega a
oí traer: consigo la! depravación del apetfitó, cuando Uó de

<» iuánlbdo directp compromete la salud y aun la vida1de

. los enfermoé.
~

*

^ j i * > » ■-.*<• :•!.).. íy . ••?■* :••.;.':

Hemos visto. como ipeho casos de tal indisposición ^óu-
í- :*/J/{t.: \\it\x •

:, !«>v -

: í^ Y'? / h-¡ : /":'."<:■>;*
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45^'M^v)Y
'

'

l)Y*¿* . J'Yli] 0¡J

radós; ep la cordilleras y entre los mas riotabiés* recor- ':

damos siempre: '.>!>]•' <¿ »í ,?oij;
Observación 436.-¡-El de la señora R.,K en^la vque^ a

la falta del apetito, liabia sucedido una perversión taL^
en el gusto) <jue ya solo apetecía sustancias las mas re- ■>

pugnantes e indijestas, y se notaba sumamente esterna á- >

dadnos consultó si estaría enferma de tisis o embarazada, »m

pues la anorexia databa solo de tres meses; aqui fueronm

aconsejadas las aguas temíales j$rrujinosas interior y
esteriormente, y de ellas volvió la' enferma a los veinte

y dps dias mui restablecida. <
.

, , tl
i /

W: \%$\

La dispepsia se sigue a la inapetencia, ¿Cuántos en- \¡

ferpaps. propensos a, las indijestiones y a las dijes(tipné&
lentas, cuando no malas o difíciles, han sanado en la

cordillera? De entre cinco observaciones anotadasmén-,,,,
cionaremos:

(f
,

. , „A .. , .j
Observación 48,8-—La de' doña \B. L., enferma delíK

estómago 'de,muchos años, diieriendo mal cuanto co-

mía, aun las sustancias mas sanas, la cual sano de si¿ m-

dijestion con dos viajes que hizo ala cordillera,'

(K-;

■i .i

Las acedías, acideces o agrios del estómago se quitan
allí perfectamente con los baños' ferrujinosos y las

aguas' de fierro al interior. Gomo la dispepsia acida re ■

conoce {pór ea'usá una marcada atonía de la túnica mus
cular y un desorden en las secreciones del canal dijes-

■■*>

tivo, en tal caso las aguas termales neutralizan la parte ^

acida y dan vigor a la membrana inactiva* Gomo

once personas hemos conocido curadas de tal indispo
sición.

En la debiMdad de estómago sucede to mismo: enfer- '

mos con desfalleóííniento por atonía del estómago «hemos
visto bien mejorados desvuelta de tomar las aguas de

fierro de 1a cordillera. ° j ' '

2>.''Y'.'.»¿> -4
'

.un. yí v;' ,•:■' ',' .

■ iiiu.i. ': '. ;,{iUi-|-.;ij'n;j

La flatulencia, la obstrucción y aun el infarto noé1 hallar.

probado varias veces la eScacia.de estas aguas tomadas

interiormente quince o mas dias en tales desórdenes.

¡Ojalá el agua; d!e magnesia se esplotara biehy qü&utafci
bien vendría' én estos casos! ^ .-n ftíxioi^nviof.íío c» >uí>

GASTRITIS CRÓNICA.

'

.*íül

¿jvífp:/. ... y

''

-L» . ü ,í.l ho(í—J)!- ' iiofoi;vvj4<10

En ¡br gastritis ^crónica otaannde uiiíinodQíoíloitJabllé: lío

siete enfermos hemos conocido afectados ya de tiempo
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)

de una flogosis en la mucosa gástrica, en quienes las

aguas termales de nuestra cordillerashan obrado prodiu
jiós, los han sanado; q/e-v-, eoi* *-\

Observadion 448.-r-Doña T. 2¡ padecía una inflamá-

cioin 'gástrica, contra la que los aWtiflojísticos,- erñoliéri- A

tesy bequicos y otros nada habian hecho; aburrida de ún
mal que por diez meses la tema con las mayorea inco-

modidadéSj fué a la cordillera, donde enun mes reje^i'
neró su estómago. ¡i o>>. <jk- ^ux '■•>: y> x

• X:
] *'-■

y estití^jbz: .*<? :r,ú
y xy

La sequedad de vientre habitual sé cómje'én" los ba
ños admirablemente y en pocos dias. El agua de potasa,
la de soda, la demagnesia son de suyo laxantes 'Y su

injestioú después de;iln baño,dé- azufre tibio, con ún poco ,

de ejercicio ^después dé cládó
,
el baño, estando éñ ayu

nas, producen ése resultado, y nó tarda éñ ponerse óó-'.^

mente un vientre habitualmente moroso. Muchas ^éí-'f
'

sonas con buena" salud alparecer,|feroqueseló j^aéaban
sin defecar cinco y aun séís dias, hemosVisto 'ahí arreglar
su vientre. JKiA

*'

íJ':;:;

CÓLICOS.

1

.
•

'

m '■;.-•.: ■ :
. i ;

-

> Y- :'*V

En los cólicos obran mui bien, pudienda afirmar ser; \
una de las enfermedades en que .mejores resultados ¡dan.
Observación 454.—Doña 0. L. snfria i^n-coJico hacia/

dos años por desarreglos consecuentes a ,un puerperio,
que la ponían en <w& estado.muí alarmante; los evacuan-

teSjd^sedantes, los antiespa^módicOvS, $1 ópiOjno pudie- ,,-

ron<en ella lo q-ue un solo viaje al .establecimiento' ter
mal.

.
>, n

Observación 4fJ0.—Nosotros mismos debemos a uno

de nuestros, viajes alias aguas, termales, la cnracipn de

uncólico espasmódico. que en el año .de 1352 comprome
tió: seriamente nuestra splud.; Veinte .otros casos. tanálo-,

gos, entre ellos dos cólicos metálicos y cinco ilatüíentps :

pudiéramos mencionar para mejor comprobar nuestras .

aserciones. .. i. ■..,!; -y .^>üí /•'.-

■ a'y .va\ ,.' i:y
•

DÍARREAY ;
«i :^OX •>■ xaAy «;

Sóbrela diarrea también poseemos algunos datos, r ;yO;
cinco observaciones recojidas 'con escrupulosidad nosy*

harán aconsejar las aguas medicinales en casos igua
les.

'

•

v.- . y, .yyiy,- j

Observación 446.—Don R B
,
de Talca, se hallaba

en loa baños en una de1 nuestras escursionés, y nos má-
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nifestó que le llevaba allí una diarrea pertinaz de tres
.

meses de duración qtie cali fiéámós de idiopática,,!píté&,!°
el estado jeneral del enfermo era bueno a pesar de lá&

:

molestias' ^ueiésperimentaba: a los veinte di ás ^1 pa
ciente deponía nátúMlmente; se sentía buépo.

f
r
; i

.' .•"
'

■ ' '*

y !
'

■

" ' '

'

■ '
'

:
'
l ■'

Oí Y f\Y..O\ '■■ /' r' ■: *u ;

DISENTERIA.
?Yíí

'\> ■

'.''■■; ^
'

':^d" '

Seis casos de disenteria crónica curador con élbeiiéfiéo,
influjo de las aguas minerales nos prueban su ventajosa'"^
aplicación en la tal enfermedad; 'en todos ellos los en
fermos habian tomado metódicamente el agua sulfuro-

ferrtijiíiosa y se habian dado: semicupios tibios y ealien-
tKt

tes progresivamente; cuatro hicieron usó del' '¿¿fuá en
*

lavativas, si bien moderadamente. nonoy" /

Observación 472.—Don R. N. vino de Santiago mui

enfermo de disenteria (buscaba temperamento), tal que
quince y veinte deposiciones sanguíneo-muepsas dianas,
con tenesmo, timpanitis, eté., hacian presumir una re
beldía en la buena marcha dé' la afección; se curó por

"•'■

cinco meses con medios apropiados y nada consiguió,
,y

hasta que con los baños tamales; cambiando de cávác- ,}

terlá.enfermédad, dio fin su mal. ;; ¡
• \ '

iTí 1 ■-.'
'

,

-: ¿ i í ■* *

*' ■ '■ .¡í '•' . >'í .' YY

l: YYf .
y<:y : • >'_? / «:í

i / m <■.'<■.,

Ge.—Diátesis.

Tresvicios notables se modifican sensiblemente en lá

cordillera: el escrufuloso, el raquítico V el escorbútico.

Indicaciones.—Baños jenerales sulfurosos y ferruji:
nosoS alternados, a diferentes teitiperaturas, y de nías o

menos duración. En dados1 casos estarán'múi Indicados ¡{
los baffó&' romanos y aun lóis oriéntales; con fomentos,
chorros ylocionesí Interiormente él agua défiérró,' cuan-

'

do no la de potasa.
^7,',/¡ - ^/> ^L

EScáÓFtTLÁS.

Estado morboso constitucional, en ¡ el que se afectan

las glándulas, los vasos linfáticos y con especialidad sus

líquidos. 'Al estado local lo caracterizan: pequeños tu-
'

mores, indolentes, que suelen supurar dando lugar a
f

úlceras irregulares, de larga duración y ique acaban por
feas cicatrices. Y al jéhórál: los mas de los síntomas que
llevan a1 lá consunción .

j* ' : " l

De' la afección ,
estrumosa héihÓs visto mas de veinte

^OVAyy''íy; a ■■: ■•■\;tr\.¡iX X:[Y)íy\ íí> ¡.

'

ií; «r >¡ i\ - ■'
'

v
'

Yl
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ob^^rvaciopes, emél ,establecimiento ,. termal on, difamias .

OeaP)fl^,fi, vf f,. T^ r.i ,.,.s
,

.
. ,,,¡, t)

.. f{[tli\ ..f-.^r;.; Y'

pte^^eipii:4|íj8.r-Dpña T. , P. sufría. \in^¡ tpft^^a,,()
escrofulosa hacia, ,trp?j ftños;,mui mejoíftjda- de lá vista . y , ; .

bien reconstituida hemos visto la enferma de vuelta de

los baños.
<~ft .>

Observación 486.—T. C! padecía un sin número de

abscesos filos, apurados eji l^.rejipn parptidea hacia/

seis anos; a, las paguas termal^side la.cordillera debe boi; y

su curación y elmejpr aspecto de l^s< cicatrices resultan- ,.

tes;< circunstancia x^ue, hemqsí notado, en ,y$rio$ ; enfermos .

con úlceras, tumores,, fístulas, etc., , escrofulosos,, en los <*$

qu^,,relajándose, las, cicatrices hap, perdido ^us^cailp^i-, ,
;

nades y deformidad. .,#,,. ,
-

,.,7- .--
,
y y ". Ar¡^

; ( > ■ ■ y1'. ••'■' '

Air; .'A. .' : : y> .' ■- tlh ¿í- •<■•:/,. /íí ?

;i>r f 0|' ¡RAQUITIS: ■••Y.,»vv ,t, .,]> ,;<ri.T ;rn-,4 I
■

■ I

•

'

. J '*Ji •

> ■■> )• -X, -"ííi(ri':-: "
: -Y !Í.: .'

. -.i : .

Alterapio^ dp los hjies^S) causada por falta dp cierneny ,

tos ..orgánicos, y queda por rebultado desviaciones y

defo^núdade^ pjiel físico -del indiyidup. El, raquitismo,
cambia, pancho con eluso de la^; agidas, termales» d§ 9-zu- .;

fre alternadas con las de fiprrp/HgnROs yjstft desviado- :

nes notables, reblandecimiento positivo de varios huesos,
la verdadera caquexia simplifícase sobremanera en los

baños en menos de un mes, tomando el enfermo las

aguas sulfuro ferrujinosas y ganándose repetidas veces.

Observación 508.—Uña' sirviente" de un amigo era

raquítica, desde lafedad f
de cincp a £.eis años; su confor

mación 'yiciosaliacia presumir jibosidades para, ,m.a§ tar
de en el espinazo y otras deformidad^
por, áflo ,¡.e hacia nías iemible tal resultado..Con ja ppor- ,

tunidad de tei}er.qup acompañar a su señora a la cordi

llera los' mas dejos años, ha; conseguido ,mejorar \sú
físico, tan yisiblempnte, que está inconocible; poseemos
diez casos mui parecidos. ;.,..,

'

¡ ,
.

, ,

ESCORBUTO.

Al ,qs$qrbuto ¡\q caracterizan:
f
una debilidad jeneral,

hemprrajias por
f

varias vías, s¡iempre por ; las \. encías, ;

equimosis de la pjeí y fungosidades, debidas' ¿ una jal;^
ter^cipn de la sangre. r

En pf escorbuto son mui eficaces \t,
las .^güas de la .cordillera. .

(
,' ; y ,,'.;••.',, m

O^prvacion 52Q.—M. R. Sch.r espitan (de. un buque
mercante, se' hallaba en la cordillera,en nua.4etmiesti;as.-..:

escu^|p^^,cq^ .e^objetOjde mejorar dp nnaafpccion;
escorbútica jeneral mui antigua; cuando lo observamos
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hacia diezi diasque se^bañab^ eií los baños de fófifi [%
tomaba el agua íambien;ferrujíriq?a ihtéríorpiente. >1fo-lf

'

davia habia palíele?, y . abotagamiento, el alienta estaba
'

fétido,, y las encías escoriadas?y sanguinolentas, ytsín
embargo progresivamente vimos afirmarse los

'

dientes,
cesar las hei^prr^jias, ?volver sus colores a la piel; f

en

una palabra, vimos en veinte y ocho clias volverla enéK
iia a las funciones; de dos casos mas mui' parecidos' té -*,f

nemo§ noticia.; ,
...- .

.

, .,,
,

. ,

.'HÍO '.:' '-''''i' "fYl »'o':1 v.-i ' lub ••:'i«v .:'.. í Ift '»■•'>*•• í';!!»:

H.—Enfermedades sexuales de la xkujer.

Otro orden de enfermedades que tanto comprometen
la vida de da mujer, que tancómujnesMsethan.Kecho^y
en las que las, i aguas termales »de Chillan- se han, hecho, ■*

un recurso, eficaz pera modificarlas, cuando no para cu-nn

rarl-asj >son muchas de las que: residen m ellúterojiJ&xj
vajina y los évafrwis^ a las! que*el vulgo conoce con* el

nombre de enfermedades interiores. <>y> u-ax py ohoí -í'ioh

Indicaeiones.^-rBáños jenerales y locales (semicupios
y de asieuto), : [atemperados unas veces, , tibios otras, de <y.

azufe% de > fierro j o aiternados;, de¡ larg¡á duración ¿ &m on

sudor, pero descansando buenos ratos después del bano.¡¿< ,

Una vez dentro de la tina podrán jteneE lugar: lavatorios .,

y jeringatorios con las mismas aguas, y. aun fricciones

con esponja sobreseí bajo, vientre. El baño, ejipcio ^eá
aquí*un gran i recurso .El vapor está contraindicado. Alo
interior podrá venir bien^el agua de potasa o la' de fie-

x

rrojjámas la de, azufra; ¡5> ,[ <>í. \>bn¡> <
.

<
. Yh yt^oh

■o'YioUivérityf .Y-íí/nilfji^ i.aíx '•!> t>\a'/uuí oí» xxyA y

.1 <,jfi ;> METRITIS E HIPERTROFIA UTERINA. *'; oh .ri'-in

■■yú' Yi>x a .} 'tO' fj
'

tó
. 'ni . . íiü .¡ • :j¡i.r¡*íí h

1$, primera es la inflamación del útero, - caracterizada;!

por lá jtew^fa^cio^ y él dolor lento dcfla.entrafia y. din-

fiebre; menstruación difícil e irregular; hai ademas:; sen- „.:
sacion de peso y calor en el bajo vientre, un flujo sero

somas o menos abundante y granulaciones en el cuello

de la inatriz, .,, .

.^ , ,)(, f,.,,-*í.n í, /,■ »ji-*-

La segunda ^eonsí^te en elr desarrollo .estraoi^ín^rio Jrt

del Jitéro, con ¿énsacipu dp^plenitud en, el apdónven, ar- f ^

dor\yjf4iolorj[en .la p$vis,, dific^li^.ilé.an^ar;,. xn,uQ^ia.;)./4
demacración,, .poca 'neb^eíy suspensión 4o |oSvhiei^-i

De estas finsidiosast ejpferipedadjB^, pernos y^tp ppn; ¡el ; ¿. ,

ausilió dé los baños terr^a^Sjly^pp^/caso^.de. curacipp,.^
Observación 523.—Dona M. C., enferma dé un me-
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.t*.v*|i^

tritis rebelde, alivió en menos de un mes con Jjaber ido ,

a la cordillera, graóias a íáh bafíÓs de fierro f á^uíré ¿l^1
tornados' a' las ínyéccionék váiinales con elf agua de"?

azufre y el ;us.o interior del agua de potasa. . f i ■

-t

Ófc^r^tóipji<'S26:^!4 dofía^K T. le lé nbtaW;élJ'^
útero muí Voluminoso," páreciá estar como en un muiií3

anterior, en dos viajes a la( cordillera se íibrÓ^deVfañ mó-J r?

lesto mal. Cuatro veces mas hemos visto curados-casos®1'

análogos al primero; del segundo solo recordamos otro

caso bastante parecido.

ULCERAS Y VEJETACIONES VAJINALES.

La denudación del epitelio con pérdida de éustanbía x

y seéreciotí' de pus,
f

proveniente de cansa intefm p de .)

un vició'local, tal- es aquída úlcera.* Solo la vistalepre-nu
cisa al médico su existeuciajla paciente sufre: descose^ y:

ardor, siempre con las partes húmedas y delicadas,1 y
sobre todo un mal olor característico.' v^ >"iv -;> ^

Cuando hai escrecéncias que se elevan -de una su-r

perficie irritada 'o desnuda de su* epitelio^ que es lo qué > "*?

constituye las 'vejetaciones, la1 enferma sienten eseesivós*-

calor -y ¡prurito enla parte, mucho
l
pesor?y enflaqueció-

-

miento; no hai flujo-alguno y
*

las-paredes de la vajina
■ ¡

están* encendidas, «¿u ,¿r. ^xxy ¿;; -t> >;*>.■ '.~ •:■-/

Las<úlceras y vegetaciones, asi de las paredes v&jinales r3

como del^cuello de la matrizY sanan allí < bastante bien. >>

por' insidiosas y antiguad que sean; y mas de diez casos r ?

observados con cuidado nos lo comprueban. Semicupios **

y baños de asiento de agua sulfurosa, jeringatorios de

agua de fierro^ y ^ál? interior ^el agua de potasa, *hé aquí
el tratamiento que allí solemos aconsejar. Si estas afec
ciones'' dependieran o fueran^acompañadas de alguna
afección orgáliica mui* gravea entonces no -aconsejaría-

'

í

moglóS*bafíO¿:!' íf# rudy^A ^ .(;•■<,;]> l--:¡c¿npwMi ¿«ÁÍrÁi
-ívíoh ofidí íiv. mltvAv é]fiA h mvAzo \;t >azx¡ o&.noi.osa
olhm'iy) /rI>ISLOCACIONES DEL:UTERÓ. ao/iíMU o ^nt->'-;

atraco a los lkdós: nías 'ptiédé.eriVamáU'doBeeiila vajiná
caer \espresioxt*aceitada) mas ofmenos completapiente.
Las' desVíacioúéí dcí^útéfo, su mismo' prolapso ó' (Tés-1 ^

censo, mejoran en la cordillera notablemente. Np de^-y'"
*

cuidando, eterno sé supone í élHiso del pesariby del éiídé^

rezadoWy1 'ótrós^párátos tiíébáíiicóé'
n:,í
"^r: '"y

'

l'vkYJ'f;
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x^x ATONÍA Y^SfNERJIA DE LA MATRIZ.

*4¡>s\ X ■

..

'

■ j.„! Y..'
. .■

■ ,•
' •

../o-» .■> ■t*i't

La inercia; vatónia y debilidad,' lo propio que la esce-

* siva nerviosidad o sinerjia del úteroj causas tan fre

cuentes, asi de la esterilidad como del aborto, se modi

fican en laCordillera sensiblemente.

Recordamos de la señora de un abogado de Santiago,
Observación '530.—Doña Z. S., que había perdido

cuantos enjendros habia concebido, vino a los baños de

la cordillera, estuvo en ellos un mes, se bañó en las

aguas de fierro eotñbinudals con azufre, no tomaba mas

agita allí que la de fierro. Ello que tres años después
que volvió a venir traía suyo un hermoso niño; eL ador
mecimiento del útero hab™^ Tresrotros mui pa* m

recidos casos tenemos presentes; "1 t »ar ¿>>
'

QUISTES DEL OVARIO.

Hinchazón de un lado del vientre con toda clase de

desórdenes uterinos, sensación de plenitud y peso abajo, -i-.»
fiebre lenta y marasmo consecutivo, desordenes en»la

dijestion,{en la i-espiracion y aun en las secrecioüps..-

Los tumores del ovario, que por desgracia se han he

cho tan frecuentes,. también son del dominio de nuestras }U

aguas termales.cuando son no formados aun por tejidos
anormales, abscesos, escirros, etc., y cuando no van

acompañados de la hidropesia-ascitis.
Observación 533.—La señora de un magnate peraa-

/iio, la T. E., vino dos veces a nuestros baños y las dos

veces conoció que le habian hecíío mucho bien.
»

■ : Y •■ '< " *• •
. •->;•

•

i.fi •■.,!' •■

ir. . -
•

'
• <:

OTEAS AFECCIONES.
rjü\. ' -', !'OU;'Í!'".' 'i ""»•■*',! / ■■*■■ 'llí'f

Varias enfermedades1 de lá Vulva,' venéreas o no, ha

cen indicados los bañó^ termales, spbré todo si perténe-1,
ceú, a la clase dé las eruptivas.

r 4,í ' VV}

Respecto ala leucorreaY ál catarro«üt'érino, hablare1'
mos de ellos1 al l tratar dé los flujos

'

pasivos,' í^xe serán!.
materia del capítulo siguiente.

j k !
{ !í

WVX'
•'

^ír¡ I.^FlUJ0S pasiVOS. 0 ^ ii;. í

■■ y s .a<»' .'iiq í; <.íy
■

,Ainy
'■■

-

-M.fp nr 7

Antes' de concluir con el examen de la primera cláge
de enfermedades ^de que nos ocupamos, debéttiós hírlbkr *fv

, de óttó- brfdén de afecciones mui ■ molestany peligrosas,
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pero que las;{$gjias ^efr^ale^i^u|%rosas; y ferrujinosas
hacen desaparecer: queremos hablar de varios flujos
paswos^ .Bóbi$j la cpación dedos que poseemos como $ef

senta¡ihechos:práctico8.;!r ■>■:■ ».{<■*-. o í"! ■r<.->Í7,fí><; svA-

Indicaciones. ~f,B:a8osr de ^ todas clases yjde^mfoasr
aguas, solas o combinadas y a todas temperaturas po ^
drán^estar aquí indicadas.;Dé medio cuerpo yit^mbien
de tc^uerpo enteró; el mismo vapor, podrá .estar bien en

determinados óasos, y lo mismo. los .Sudores,y el; ejercirtio
cio.nlas o menos continuado. El ohprr%?el,bañor;de sá- >f

banajxcL de lluvia y aun v- el de brusca' inmersión, como
buscando-reacciones, no fáciles,«podrán aconsejarse, iy Jfí

lo mismo el baño romano y el baño ruso.; También testar (■.?

rán> bien: jlaSíablucioBes^las afusiones, la flajelacion,,los
fomentos, las fricciones y las inyecciones. í; jí. ,;^ xy\>'x

Q! GONORREA. '5 Í^Yf^

Belflujo uretral ya hemos' hablado en lablenorrajiaí,
entcl capítulo dedicado a la sífilis. Cuandoeste flujo <

tomafun carácter crónico-insidioso, que es r- cuando'mas jy

bien sellarhanv/cmorrea, es-iasi imismo;-cuando precisar rb
mente' convienen las aguas de nuestros {

baños,^ y tanto
mas cuanto 'mas » fecha 'cuenta ; el

'

mal., ¡Cuántas
■

gono*y

rréas antiquísimas hemos,ívisto curadas con-' un ^viaje a ■-'*:

los-báfiós! -a)\v,va. .■> yx:-;h.. ...' .- .. ^arY; :v^a^r'> ;í¿

yi"y. •":-■"■* ''"Y* io'ííúi í j:> -'-y> ^y|)yy í,.\ í ■<■>:/,

..,,,,.,/ >Y , ..DIABETES.

Atíundante escréción de orina/péró rmúi clara y lije-
ramente acida,' con

r

sed' inestirigúiblé y sequedad de lá

garganta y de lapiel^sin^embargO) la dijestion, la res

piración y la circulación son buenas.

Ppl#f}ujo urinario o .diabetes^rnOnSacarina poseemos
cuatrqVobsprv^ionesrpn dos, de eolias la >pantidad de

orina que en el dia daba el enfermo
., era excesiva, y sin

.

embargp; rcn, , ^tmba^J$s ¡ aguas de , la -,cordillera, mo4ifi-
candpla.^eprecipn renal; ^ord^naron el flujo urinario y ,í:

mitigaron la sed de los pacientes. ,,.. 0ir;,i<nr.. ¡ ?> Áí'yhxn

ESPERMATORREA.

Evacuación de sérn^n con o^si^í erección y orgasmo

y sin que preceda causa para su producción. La defe-

ca<$op yr,la ( emisión ;de la \ orina suelen i provocarla; { ffl

en%|^p; enflaquece, arpone triste,: se,fdtc#añ ; la-dijes- ^*

tion y la;mempria, elnSUOSÍQ; no es reparador yo hasta ->.
piensa en elsuicidio.
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\tt

W

Y JS
én¥eTií¡6& y que taii dfí&il de curar seT^ác^ en íá práptléa
ordinaria, cesa y aun $e rejejiera el individuo con él be

néfico influjo de las aguas calientes sulfurosas y ferru-

;> jinosas. ;
,. ..■..;

•

.| ., , iv, ¡ .,,,,,,, ., v

, Observación 540,—-I). 0.¡S., tfe,cta4o de .perdidas jp-
mínales involuntarias, por mas de cinco ipés.eSjiué a los

\ baños en 1852 mas b^en por la novedad 4queí.por juagar-
j. los^aprppiados a su mal; como tuviese lat precaupiop. fie
consultamos antes de su ida, le aconsejamos quince se-

^xp^cupios libios, . dos x> cuatro{yaso;| de agua de potasa
al dia y diez o dpce jeringatorios pon agwa de ner,ro, fría
en la temporada:, a su vuelta habia , res|t^b%cidpi jénpral
y locaímeiite, -

)M .
#

^ yí >! - ,dm¡
El baftó ruso hará aquí mucho bien.

, ,
. , ¡ j v .

- .

LEUCORREA.

.! . íí.h * ovu.n

1

los1 óranos
!

jenitales,'ni del
J estado^jéñerál

'

dé la

mujer.
'" lt

-* i,Ji*- U:'M fofíi) ;y m iyWiv :A-

Del flujo Vaginal
' hémíós vtófó eitradoá !

perfectamente
muchos casos:

.

y< oy n v

'Observaciones.—T. Ijt. sufría Uña* leucorrea pormas
de^ tres mefees; él flujo vajinfel' cada di¿! riláis abtiñdtóite

y qué no cedía a los rnpdios teíápétiticp^méjór indíca-

üós; dio fin con él uso tópico*dé TáH águás 'snlfüroyak'láa-

lientes, usadas en inyección y en lócioñe^ ádétóáláV/de

algunos baños ferruginosos tibios.
Observación 545.:—Lo propio sucedió con doña M. O.,

también enferma de flores blancas, que alivió muí, bien

en menos ;^e unmes. \ . -iñfi ^j-y^ío
m\\ fi\<y. •= i*: * ■ -i"x í' ''í'Dí' oh ■•j'-H<\<rr> ,-y<:y. H'i

y; / rux y,.. '.- ■■= CATARRO UTERINO.! .,- ,;<Y-h-Y')¡

ul'!< ;;*»;•■,,"';.■■< í'í ;»l ) O)'"''
'

W>')!' ;
Y ,«,' "• j-V i?' 'Vy v»

La abundante escrecionde moco por pl puellp do ,1a

.matriz, debido a un$ htitaciomíperj^anéintQ désúmem
brana interna. Aquí no 'hqi mayor fiebre, ni grandolor,

a nir^nftaflúecimiento, ni las ^ferc^:W^n,jXAyoreain-
/(.^pliA^^r Y^-j /shiv M -i.'íf

•"' ■ ■

•• ■■■<■'■ yaí
■

"»(>
Del /%o uterino podemos creer cuanto se diga relati

vo al buen modo de obrar de las aguas de azufre y fie

rro, siempre que no i vaya? ^acompañado de afecciones

orgánicas o de una viva inflamación de la .entran^.
--'; Qb^vacitíií íM8.^Dóíík V^M^sÜfri^iih^Uttó+o
<te Oay oí'Mj ,r:o.i'>n,-j7i.e ñi tmu.Yl ,nm[ 'b".;>;bííW'. í^ of.?

ute-
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pisónos a consecuencia ^de t^ primer
■.(¡Tal fin muí bien* con haber ido a los

OíMnvrfj/r HÉÜÓÍtB!ÓIDES:!j V" - £'k:L''r'.

Tpjnores visibles u ocultos implantados en la mucosa
del reéto,*que óuañdo sé hacen crónicos, dan sangre,
pus o. sañiéá'en mas d'menos abundancia.' '':n ■"- '*AÍ,Í

En lá cordillera £é ve desaparecer el -flujo liemorroidal,
aun cuándo los folículos infartados no desaparezcan del

todo.1 ;
• MY •" ^- ■■'

'

■'» ■ ■y'uY'Yt

Observación
1

550.—D.. ó. D. aquejaba unas' almorra
nas antiguas ihtti supuradas; liabia tratado formaltñetite
de curarlas por todos los medios mas indicados; fnás
nada pudo deterjerlas y reducirlas casi completaiñéníe,
lo que se llama .curarlas,' sino el ntSó metódico de nues
tras aguas minerales.

FLUJO BILIOSO.
i •'■ ;"! i . X .

■ i'i • «"» í v
. i >" i •

.

• ■

f i
*

> ■■ '
'

»7- Y ; ,, r'¡ ( í •

, , . ■•,''',■•■

.,-,,■ ppl#ó ol flujo bilioso que tan ; incomodp, ,se fcace; p#ra
.algunos enfermos: como jéneralmejite, depende, de un
desorden hepático, sana bien con el agua sulfuro fprru-

jinosa usada interiormente, en lavativas, corno vomitivo

y en baños.
'

w¡.\* xíy

:
. Obseryacipn.; 553.—I}., M; C, perdía por el ano un

*, líquido : amarilloso^ en mjiicha, cantidad; ifydica^os , los

iba^ps termales, con el objeto 4® ordenar las funciones
del hígado y disminuir la exuberancia de, bilis, lp vimos

volye^al mes mui mejorado., 0;

'

m ex(. ^ ^byyli
f 4

r

u .
*•>,: FLUJOS SEROSOS. -

Y *• rlñ i'íiv /■•. <y(,' ■\\\y ,

'y
,

w.mxi.vwvw._
. ííoííY.'Y. \7£''Y-

Lo propio sucede con loé flujos serbsosJ
f '

- '"M^1
Observación 554.—D. V. Z., padeció por tres años

un flujo copioso de serosidad por el recto; su físico iba

en deterioro, lo propior<|üe istís funciones dijestivas y se

cretorias: en el establecimiento de la cordillera se cortó

¿•■e4ífl\gtí-y^ oi.*i¿\ yy: ,1

ii-^OfeerVaóíón' 556—Doña Ñ. T. ' pádefekr del¿;í¿ismo
/' mal; ;füé a lbs %años el

'

año 1853 y enVeinte y cinco 'días

dé cordilie^a^éónsiguió^tin notable alivio éñí/s'usináles

que ya hacían temer por su vida, presumiendo íina vér-

^daderá tabes méséMéríóáf. "'^bo- ; <^ : •

iVvru
■

'

.••it/V/'iíMJfJi; ■•!> ooíí".-.' RHINORREA. ;)U|'«
"

í.nqm:-: ■ -or*

, Ifa n# flpjonasal mxíjL insidioso por su(fetidez jr bas
tante abundante para llamar la atención, pero que se

■■}
»
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mq4ífica ¿Usando no de^parec$ cpja éjt uso racional do
W ágiles sulfurosas y, ferrujinosas; de entre, Ytyripg casos
observados, recordamos: ,ln ,. ,,'".',, ..,

¿ Qb^ryacipn 558.—111 de iiníji nina dp ^rece añps do

edad, que lo suftyfi mu¿ al^ndantje,, de m.úynal olor, j
sin duda !4f$4ó >a un aú^e^tb de secreción *de lfi pitui
taria, qué pon baber estad¡p la enferma, ;Y&jtff{$ d ias en

los baftps de la cordillera mejoró del todo. ,*/
'

'.,'..'

'■':":'

,

■"■",i,,-;
ÉtoóRA. . 'y<>n-A' «■'""

Cuando á consecuencia de la irritación dé la mucosa

ocular, se inflama la glándula lagrimal, y no* bien atéh-

dida la dolencia torna un carácter clónico, énton¿és au
menta tanto la seprepipn.dQ l^S lágrimas, que llega a

exijir cuidados mui asidnos para su estincion o modifi

cación. :
4n -X'\' «-. YY- ■■■^•^\^\\ v>/

v

Este flujo, no mui común en verdad, también* requiere
el uso de las aguas termales: ¡ hemos visto tres^caáos en

que era escesivo y en los que se modificóiperfectamenyte
en aquellas alturas. ...inn..>.' ^í;Yi;> <y':*y,u !> A' oí»

'•;'
' '. :- UA;;Y!"fvní'ííoo «rs 'itM'i fg&ir

.

; ., FLUJO DEL OIRp. Y •, i í;i inv uv - .

Fluxión del oído con esórecioú abúndanterde liúníór,
dolor soportable y óidó obtuso.

,i; "' M,rl'

En la ótorréa Obran las aguaá' termales muí bien; flu

jos del oído complicados con sordera* se ven desaparecer
en los baños.

Observación 559.—Un sirviente nuestro era mui tar

do de pido*,,debida a una purgación (decía) i de los dos

oidos que padecía hacia masadoW año.; jOomp uji recur
so esteemq lo,Upvamosía la cordillera,, alli le hicimos í^ar
jeringatorios, lo hicimos sudar cpn bft&o&qajieutesy aun
entró al vapor dos veces; el resultado fue que el eqíermo
sanó. .;'.. },; .

; , . ., :0v . ,Ií;í &,', :

Y' *ii.|?i".., .

,
.

,,,

TIALISMO.
;>¡>. |Jo.mi ..,^({0 „

Secreción sobre-abundante de saliva, determinada o

dp una,manera lpcaltpór el uso de> masticatorios irritan
tes:* tabaco, pimienta, rnoscada, coca, etc»,(íp de ur^ama
nera jériérál por la influencia de una causa quécpbra
sobre toda la economía; tal el mercurio, lá prehez, ¿te.
La salivación mercurial se acompaña, de ^rn^^tp cobri

zo, etíciás hinchadas, aliento féti4ó y < los dientes largos
y Vacilantes; y aun cuando suele ceder a los purgantes

ya ¿los sudormeps, cuando ya^mu i Rebelde e¡pj eWiyíá]e
á la cordillera. (Véase eí art. Infección 'mercurial.)

"*
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, Cuando el finjo salival es debido por cualquiera de
la^iaMfiimiMh^mm^to mmmMMo

y los vapores de azufre. ;',.'
"

Y ".•'
11 '

Obseftacío^m^MU TYhabiá salMó
vménte:déruii& sífilis caüMtueion^l con el 'u% Víe!Pmércn-

pernéete*

y

agua de potasa al interior poi; algunos dias como desa

yuno; el resultado fué que él enfermo volvió bueno.

^
.Observación 561.-^Don J. ¿L.£ padeció ,otro tialismo

con infarto de las! sub-maxiláres v amígdalas: to4ó de-

.sapareejo, conloábalos. ;u(¡, í:bft,;{ob /j 4,;iH,

^¡t o^Y'^-^GAiiícróiüíKA:^^ Y^* M.:^'

En los flujos de lecliese consigue su modificación
'

y
taím la total supresión* si se quiere; na* >í^ ,oj;n

■« ••tói

íí^ rObservabioln 564.-^-Úna>infeliz « conocimos en -1860,
cuya leche era tan abundante, que podría haber basta
do a cuatro criaturas, (vendía su leché a varios enfer

mos) pero su demacración y debilidad continua*y el

observar la mala calidad1 dé lá leche, nos hicieron acon

sejarle entre, otros medios los baños de la cordillera, y

que no lactara sino un nmp; de -los panos volvió, fjnm
^recobrada, y_ya.Lcon poca leche: a, loa13o^¿meses se le

-un iiír "'■:•• oíig:)ji«f aií^ífí^?^--!-*!*. iuAi}xn^AU

x-Áj Atibante •seéreóión
;

de
'

moco léíÉáiiá^'

rtittsaguas ^Sudores 'de lá óprdilléraJ
¡ ! °!

.^r;o:fi^íiíit>!
ím i \

■

í AlgiinóS enfermos del tai}catarró pituitoso mandados
a los baños volvían mejorados. x'^yxc

Observación 566.—Dbñ"N. A., ya anciano, cinco

!'

níMoin#pósit^oüé,¿ü''el;í&fe

r

f.Tiirinfníiíií .uoj táte»».'].. xiñ^^my) jví^mm^. Al ji

'

7 -''l^Ví/ - -J ■ -."^-'ÍV''-- ■
'
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de cuanto se ha dicho, y si no nos hemos detenido en

la esposicion de todos los hechos en que se apoyan, si

no hemos comentado mas sucintamente cada una de

las enfermedades^ ha sido por no salir de ciertoB límites

que nos propusimos y por no hacernos pesados con re

laciones y digresiones inoportunas. ..

Al hablar de las demás clases de afecciones que pue
den asi mismo curarse en la cordillera del Chillan, aun

que con menos seguridad que las indicadas hasta aquí,
pensamos ser todavía mas concisos, y. no anotar particu
larmente los hechos en que nos apoyamos, por la poca
confianza que por ahora nos inspiran, si bien en los mas

creemos que son altamente provechosas.

AFECCIONES EN LAS QUE EL TRATAMIENTO TERMAL ES DE UN

ÉXITO PROBABLE.

Son muchísimas mas las enfermedades que también

se curan con las aguas minerales y sus vapores, y que
decimos de éxito probable por ser pocos y no bien ob

servados los hechos prácticos que nos las recomiendan.

A. En primer lugar tenemos muchas neuraljias que
por la virtud estupefaciente de algunos de sus princi
pios se hacen mui indicadas; poseemos diez y nueve

casos de curación entre la ciática (1), la odontáljia (2),
la frontal (3), la plantar (4), la facial (5), y la otaljia (6);
y aunque sin ciatos propios creemos que en las demás

neuraljias están de consejar aun en casos mui rebeldes.

B. Varias afecciones expasmódicas se modifican cuando

no desaparecen con el uscr do las aguas termales: noso

tros hemos visto mejorar como veinticinco enfermos:

(1) Dolor nervioso mui vivo cjue afecta el gran nervio sciático y que
se fija principalmente en la cadera.

(2) Dolor de muelas, agudo, vivo, lancinante, acompañado de incba-

zon fluzíonaría de las encías y de lu mejilla, y debido a la caries de un

diente.

(3) Cefalaljia. Dolores de cabeza, mui continuados, cuyo asiento es

la frente, pues afecta el nervio frontal*
'

(4) Dolor nervioso de la planta de loe pies; al que ron propemas laa

personas que padecen de los pies fríos.

(5) Tic d.oloroeo de la cara. Fuerte dolor en la cara, proveniente do

la neúraljia del nervio trifacial.

(6) Polor c¡e oídos. Mui agudo, debido a la neuraljia del nervio audi

tivo; pero sin hinchazón, ni rubicundez, ni supuración.
1X2ÜAS TERAÍ. 7



unos de corea (1), otros de epilepsia (2), de histerismo

(8)y del espasmo uterino (4), de la nostaljia (5), y de cier

tos temores simples (6). De muchas otras neurosis nada
'

sabemos, pero presumimos su indicación en ciertos es

tados de la enfermedad.

0. Las flegmasías crónicas sanan en la cordillera has- ^
tante bien: de la hepatitis (7), de la metritis (8), de la

cistitis (9), de la coriza (10), de la gastró-enteritis (11),
y de la larinjitis (12), tenemos anotados por treinta ob- ,

servaciones. En las dornas inflamaciones crónicas no du

damos serian de provecho por insidiosas y antiguas que
fuesen.

D. Enfermedades del hígado.—Yaque hemos men

cionado la hepatitis, no podemos dejar de anotar que
también son útiles las aguas termales sulfurosas y fe

rrujinosas en las hiperemias (13) que son su consecuen

cia, y lo propio en las obstrucciones del hígado (14), ya
depejdan de exudaciones rejeneradoras, ya de la dilata
ción de las venas, que son los resultados mas comunes

de la citada flegmasía. Los buenos efectos de las aguas
súlfuro-alcalinas en muchos enfermos del hígado que
allí hemos visto, nos hacen creer que entonces obran las

aguas come fundentes.

(1) Baile de S?n Vito.—"Enfermedad caracterizada por movimientos

involuntarios y desordenados de los músculos, principalmente de los

miembros.

(2) Gota coral.—Accesos" bruscos, durante los que hai abolición com-
x

plata de las funciones de los sentidos y de Ja intelijencia y movimientos
convulsivos.

(3) Histérico.—Accesos, caracterizados por una cesación de estrangu
lación, con pérdida del conocimiento, con movimientos convulsivos y con

letargo.
(4) Vapores.—Sofocación por accesos, causada por una sensación que

partiendo del útero y ganándose al estómago, produce movimientos es- X-y

pasmódicos.
(5) Estrafiamiento.—Deseo de volver a su pais o entre los suyos. Es

tado moral caracterizado por tristeza, con perturbación de varias fun

ciones.
,

(6) Delirio sencillo.—Estado semi-cojavulsionario de algunas personas j

mui debilitadas por esceso3 de todo jenero.
»

y-fi
(1) Es la inflamación del hígado. >'

(8) Inflamación de la matriz o útero.

(9) Flogosis.de la vejiga urinaria.

(10) Irritación de la mucosa ele la nariz (pituitaria),
(11) Inflamación del conducto gastrointestinal.
(12) La flegmasía de la mucosa de la larinje.
(13) Hiperemia.—Es la superabundancia de sangre de una entraña.

Aquí nos feíerimos al hígado.
(14) Obstrucción.—Es debido a un obstáculo- en las funciones espe

ciales del hígado, causado por la copiosa afluencia de humores en su

parenquima.
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E. Bomadizo (1).
—Muchas son las personas que se

^constipan con la mayor facilidad; muchaslas que sufren
esos rebeldes resfriados, contra los que poco valen Ips cui
dados y las medicinas. A tales personas les aconsejamos
la ida a los baños. Unos cuantos baflos de azufre calien

tes, alternados con algunos de vapor y los sudores con

secutivos, bastarán para sacudir tan mala disposición,
causa las mas veces de males peores.

P. En los desarreglos de la menstruación son utilísi*

mos, siendo ya mucho el crédito que contra ellos han

^adquirido: en la amenorrea (2), en la dismenorrea (3),
en la menoxenia (4), en la dismenia (5) y aun en la

edad crítica (6), esto es, contra los fenómenos morbosos

.• que la acompañan jeneralmente; obran prodijios los ba
ños de la cordillera y sus aguas sálfuro-ferrujinosas to
madas al interior; como cuarenta observaciones pudié
ramos trascribir de tales afecciones.

t-.M

6. Varios desórdenes jcuítales se moderan allí mui

probablemente: hemos observado unos de esterilidad en

la mujer (7); y de impotencia en el hombre (8) correjidos
con haber ido a los bafíos termales, y sin mucho traba

jo pudiéramos presentar once casos diversos de tales

fenómenos.

H. En muchos afectos esternos también son indica

das: mas de veinticinco observaciones tenemos; deúlceras

y (9)> abscesos (10), quemaduras antiguas (11), estrechezas

(1) Constipado» — Lo ocasiona el cerramiento de los poros del cuer

po, que mecánicamente impiden la transpiración.
(2) Es la supresión completa déla menstruación .

(3) Es la menstruación difícil y dólorosa.

(4) Es la desviación de Jas reglas.
(5) Es la menstruación encasa.

(6) Se refiere a la menopasia, época en que deja la mujer de enfer

mar naturalmente

(7) Nos referimos a la esterilidad, cuando no es debida a defectos de

estructura. .
»

(8) Lo mismo aquí; siendo mas indicados cuando es ella dependiente
de desórdenes jenéricos.
(9) Solución de continuidad en la superficie, con st;eve^ion de pus.

(10) Colección de pus en una cavidad accidental y natural, debida n

la inflamación. >.•■.::, ..:.j •<■<<.' „< , .;...;.. ,,

,

(11). Soluciones de continuidad debidas a la acción del fuego, que no

quieren sanar.
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(1), coíyelacion reciente (2), caries (3) y necrosis (4), |
\ curados con liso de las aguas al interior y tópicamente.
Son,mui indicadas en las heridas (5) con pérdida de 'A

sustancia y asi mismo son un poderoso -récucso gara |
; fortificar los muñones de los amputados (6) cuando se 1

''"ponen dolorosos Ó cuándo son propensos a abrirse o a

supurar.
X Y U ¡. Y. •

. ,..,'■ Y 'YY

I. También se indican en las afecciones vesicales: como
orina difícil, ardorosa o nula (7) en el catarro vesical y¡

(8),. en los dolores nefríticos (9) y en los cálculos y
arenillas (10); de todas las que tenemos siete hechos

prácticos. , , ', /lv

Mucho deseáramos ver jeneralizado el uso de las

aguas termales en las mas de laá afecciones del aparato
urinario: como ser en el catarro dé los uréteres (11), en
las ingurgitaciones de la próstata (12), en algunas enfer- 3
medades de los ríñones (18). Cuando en la orina salen -

mucosidades en abundancia, están indicadas las aguas
sulfurosas al interior y lo propio los baños dé medio

cuerpo de dichas aguas. Lo mismo diremos tratándose

de arenillas rojas, en las que predomine el: ácido úrico:
1 'entonces el agua sulfurosa, formando un uráto bastante

soluble, neutralizar el esceso de ácido. En, las arenillas

de otro color no convienen. En jeneral, las. aguas alca-
^ ; lino-sulfurosas obran como fundentes asi en las ingur-

'

j

jitaciones de los ríñones como en las de la próstata. VE1
mal de piedra lo alivian, no lo curan; bañándose, el en*
fermo no sufre tanto, descansa.

J. Asi mismo en la propensión al aborto son muí::

eficaces; de cinco señoras mui fáciles para abortar* sa- |

(1) Trayecto o cavidades en el interior de los tejidos, sin apariencia
esterior o con solo un orificio.

(2) La acción del frió o de la nieve en los pies: con estremecimiento,
insensibilidad y desórdenes en su circulación.

(3) Escoriación o ulceración de un hueso, cansada por una materia

acre o corrosiva.

(4) Estado de un hueso o de una porción de él privado de la vida.

(5) Cuando no quieren sanar.

(6) Muñón.—Es el estremo amputado.
(i) Disuria.—Escuria.--Estranguria.
(8) Cuando la orina sale mezclada con moco no es fácil su emisión,

y depende de la irritación dé la mucosa vejirial.
(9) Fuertes dolores en unos o ambos ríñones.

(10) Es la piedra y las arenas mezcladas con la orina.

(11) Lo constituye la irritación de los uréteres.

(12) Debidas jeneralmente a la mucha sangre en la próstata. /

(13) Sobre todas: la de Bright, la nefritis crónica y¿ la hipertrofia :A

reaal.
'

/.■■.■•'.." .

■ "> x- 'yy
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hemos que con haber ido a los baños cesó la mala dispo
sición contraída,

K. Hai ciertas predisposiciones que tienen algunas
personas a contraer: unas la erisipela (1), otras los or

zuelos (2), el eritema (3), los furúnculos (4), etc., pero
que fácilmente se corrijen con el uso de las aguas terma

les. Como once observaciones felices hemos recojido de

semejantes propensiones.

L. Algunos estados especiales del organismo las re

claman: la melancolía o hipocondría (ñ), la nostalgia
de que ya nos hemos ocupado, la atonía o debilidad

inesplicable (6) y la convalescenciade algunos males

raros, o de largas enfermedades.
Allí lo pasan jencralmente bien las recien embaraza

das y sobre todo las primerizas muí irritables.

M. También son útiles en los abscesos crónicos o por

conjestion (7), en el ántrax rebelde (8), y en la atrofia

de ciertas paites de la economía.

Dado el caso de una conjelacion o entorpecimiento
por el frió, de que hemos hablado en el artículo H de

este capítulo, está indicada la inmersjon en el agua de

azufre de menos a mas caliente y fricciones a la piel
dentro del baHo.

N. Convienen las aguas de fierro: en la inapetencia
(9), lo mismo en la clorosis (10) para con la que se van

haciendo un ájente poderoso. Lo propio que sucede con

las hidropesías (11) cuando mui en su principio y no do-

| pendiendo de una afección orgánica.

0. En las ingurjitaciones glandulares prueban muí

bien; sabemos de catorce personas enfermas: del bocio

(1) Enfermedad déla sangre que se presenta por manchas encendidas

y grandes sobre la piel y algunoH granos o flictenas.

(2) Son pequeños abscesos del borde libro do los parpados.
(3) Irritación de la piel, caracterizada |>or manchas roeaecas duras.

(4) Es el divieso que todos conocen. : ■

•

(5) Tristeza profunda y permanente, procedida^ del humor atrabi-

liarío.

(tí) Estado precursor a las grandes enfermedades.

(1) Cuando el pus se reúne en un lugar lejano de oquel en'que'se ha

formado.
'■ "

(8) La reunión de varios abscesos, sobre una superficie inflamada.

(9) Falta de apetito, con debilidad.

(10) Colores pálidos y languidez jeneral, debidos* a desórdenes de la
menstruación.

(11) Acumulación mórbida de serosidad, debida a unVsccreckm ano*

S ¿jala.
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(1), de parótidas (2), . y tres entre ellas de edemas lo^
cales (3), que fian aliviado perfectamente en l&'omák-A&é
llera. x-, ■■'-■ AíAxlíM

í
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P. La ictericia (4), también es otra de las enferme*

dades que ahí se curan; cuatro ictéricos hemos visto.

sanos con solo haber ido a los baños: • •"..

Q. Y por fin las afecciones verminosas^ contra las cua
les son un poderoso antídoto; de la tenia (5), hemos
visto' allí un caso (un zapatero de Talca) en el que
el paciente espelió no menos de ocho varas con el

uso del agua de potasa, y nueve casos de curación de

otras clases de lombrices (6), conseguidos con el uso

del agua sulfurosa esteriormente y la de potasa al inte

rior, hasta determinar la salida completa de tales insec
tos nos lo atestiguan.

En todas estas clases de dolencias, la indicación o

modo de usar de aquellos ajentes deberá ser facultati

va; de no ser así sena espuesto; o no se conseguiría pro
vecho alguno o se obtendría un mal resultado.

AFECCIONES EN LAS QUE EL TRATAMIENTO TERMAL ES DE ü»

ÉXITO DUDOSO.

Hai así mismo enfermedades en las que es casual, si
no dudosa, la curación confiada a los solos baños, y sin

embargo, vemos llegar a ellos enfermos que se vuelven,
no descontentos, convencidos de una supuesta eficacia.

Nosotros podríamos hablar de muchas enfermedades

en las que los baños de la cordillera han sido recetados,
indicación que no se comprende a pesar de ser faculta

tiva; mas al mismo tiempo que respetamos ajenas con

vicciones, no convenimos con su indicación precisa, por
cuanto la esperiencia nos ha: hecho ver en ellas, el poco

provecho de los medios que el establecimiento termal

de que nos oeupámoá presenta. Bien es verdad que en

•

* ■-
■ *'

(1) Cpto.-rGran tumor indolente de la parte anterior del cuello.

(2) Paperas. — Tumores indolentes que nacen entre la garganta y las

orejas, sin supuración; ¡ , , i . ¡i^

: (3) Hinchazones indolentes y aisladas de otras partes. , . ,-,
. .

(4V Enfermedad caracterizada por el color amarillo de la pioj.
(5) Lombriz solitaria.

(6) Ascárides; tricocófalo.

x'M

x- y§
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las diversas afecciones que anotados como de dudoso

éxito, hemos visto que el viaje a la cordillera no.daña

de un modo directo; pero si no daña tampoco aprove

cha, y siendo así, no es racional el consejo. De este

numero son: las parálisis de los órganos ele los sentidos

y sus anexos, la de la lengua, la de los parpados, etc.
Así mismo son dé éxito poco seguro en los trastornos

funcionales de los sentidos: en la sordera, la afonía

(pérdida de la voz), la tartamudez, la ozona (fetidez del

aliento), y en los desórdenes de la visión: la catarata,
la amaurosis (gota serena), la nictalopia (ver mejor de

noche), la hemeralopia (ver mejor de dia), y aun en la

miopía "(cortos de vista); y así mismo en las oftalmías

rebeldes, sean o no purulentas.
Tampoco aprovechan mucho en lo-; cálculos de la

vejiga, cuando son mui grandes; tampoco en los desór

denes que tienen relación con la emisión de la orina

(estrecheces y callosidades de la uretra); ni en los cólicos:

nefrítico, de plomo o hepático; ni en los infartos glandu
lares de algunas entrañas: bazo, páncreas, etc., ni en las

obstrucciones de estas visceras; ni en los flujos mu
cosos o serosos mui abundantes; la ascítis, el hidro«

tórax y el hidrocéfalo; ni en los tumores de los huesos,
ni mucho menos en la hidrartrosis: en los infartos del

mesen terio/ sobre todo en los apostemas internos del

pulmón o del hígado; y menos aun en todo mal con

pérdida de tejido.
Poco aprovechan en algunas enfermedades depon-

dientes de tina viciación en la cantidad y cualidades de

la sangre: la anemia, la purpura, la erupción petequial,
y las varices. Ciertas afecciones venéreas: el varicosele,
el cistocele, el fimosis y parafimosis y el epispadias e

hipospadias también mejoran poco, y lo propio varios

tumores indolentes: lupias, quistes, lobanillos, cuerpos
estraños dentro la piel, etc., sobre cuyas enfermedades

en particular tenemos muchos casos sin resultado visi

ble. Seria por demás seguir anotando afecciones en las

que juzgamos el viaje a los baños de mui poco prove

eho; puede ser que de muchos nos desengañemos algún
dia, mas será cuando un buen caudal de observaciones

felices nos prueben su eficacia.

tryr7~—y iienn ■< "-'*:X';h ?
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AFECCIONES EN LAS P El TMTAMIINTO TERMAL ESTA

CONTRA-IMCAIM).
"

*

.-tí

¿En qué enfermedades las aguas sulfurosas y ferruji
nosas están contra-indicadas? Hé aquí otra cuestión

todavía mas importante que la anterior, y sobre la que

podemos éstenderhos algo, en atención a los desengaños
que nosotros y muchos otros hemos tocado infinitas

veces, con la indicación inoportuna de tales ajentes:
En jeneral no pueden ser útiles en fiebres de ninguna

clase; como continuas: la efémera, la inflamatoria, la

gástrica, la biliosa, la atáxica, la adinámica, la tifoidea,
la pútrida o maligna. Tampoco en las fiebres contajio-
sas y menos en las enfermedades epidémicas: el cólera- «

morbo, la fiebre amarilla, el tifus, la peste, éntrelas

coutajiosas, las hai intermitentes: cotidiana, terciana,
cuartana, leves o graves; y continuas eruptivas: el sa

rampión, la escarlatina, la viruela; o consecutivas: la
' fiebre héctica, la tisis confirmada, la tabes mesentérica,
el marasmo paludiano,y el enflaquecimiento rápido de

bido a la masturbación o a otras causas.

Con pocas escepciones. no convienen en las enferme

dades mui ejecutivas: como el crup (la membrana), el
tétanos (espasmo), la catalepsia, la anjina de pecho, el

derrame ¿cerebral o pulmonar, la rotura del. estómago o

del útero o de intestino y otras. .

No.están indicados: ni en la tos convulsiva, ni en las

inflamaciones agudas, sean de donde se fuesen, ni en las

erupciones sobre-agudas, y sobre todo en las, anjinas.
Así mismoíson fatales en las hemorrajías: la apoplejía

o conjestion, de donde se fuese; la hemoptisis, la nema-

temesis, la epistaxis violenta^ la hematuria,la metrorra-

jía, etc. En la melena y en el vólvulo acelerarían la

muerte.

Es una imprudencia perjudicial su indicación en las

hidropesías adelantadas y en el anasarca. Lo mismo

como medio curativo del estrabismo, o de la ceguera.
Vienen mal en toda clase de hernias.

Nunca estarán bieij en las afecciones del cerebro, y
mui en particular en la demencia y el idiotismo. No

convienen: en la gangrena, el carbunclo, y la pústula
maligna; tampoco en el cáncer y el escirro, particular^
mente el del estómago; menos en la incontinencia de
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orina,1 la diabetes sacarina y en Ia enfermedad cáb

culosa.

Por nada se indicarán en la alopecia o calvicie; eh la

cianosis; en toda- clase de tumores del interior de una

cavidad, o tratándose de hacer salir de ella algún cuer

po estraño; como tampoco en las heridas y quemaduras
recientes y en las entermedades convulsivas de los ni

ños. En toda clase de .delirios (trémulo o temulento)
ocasionados por el abusó del licor; en las afecciones con
secutivas a los envenenamientos; y en todo jéñero de
estados de gran ajitacion, cuyo oríjen sea el mal estado

de alguna entraña noble.
Y en jenerai son contrarias nuestras aguas termales

a todas las afecciones orgánicas, así del corazón como

de cualquiera otra viscera de la ecorjomiá, principal
mente: los aneurismas, supuraciones, tubérculos, hiper
trofias, atrofias, reblandecimiento, induración, pérdidas
de tejidOj su dejeneracion y cuantas transformaciones

de organización puedan afectar.

De todo lo espuesto hasta aquí resulta que las aguas
minerales de esta cordillera obran sobre la economía

{>or
absorción; y de ello son una prueba irrecusable, así

as secreciones como las escreciones: la suavidad de la

piel, el sudor, la saliva, la pituita^ la leche en las mu

jeres que crian, la orina, los menstruos, las materias

fecales, etc., que aquí aumentan y se facilitan estraor-

dinariamente.

Injeridas las aguas, en moderada cantidad que, sea:

tratándose dé la de azufre y aun de la de potasa, la

primera sensación es de repugnancia y. su inmediato

efecto sentir el estómago muí ocupado; a loque se si

guen eructos de hidrójeno sulfurado, mas continuados e
incómodos cuanta mayor sea la cantidad de gas que el

agua contenia; si bien estos gaées y la incomodidad gás
trica desaparecen con un poco de ejercicio.
Su acción se esplica, primero: por la prevención con

que se toman, su mal gusto debido a los principios com

ponentes y la no costumbre de, injerirlas, hace que re-

{>ugnen.
Segundo: por el contacto del agua mineral con

a niutíosa gástrica, que, reaccionando activamente sobre

esta; entonces eí estomago se contrae, y de aqui el'qüe^
,el saco gástrico sea ¡pequeño comparado con la cantidad

»
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del líquido injerido; de ahí' dimana la sensación de

plenitud- indicada, que si es cierto desaparece luego es

porque la posición vertical del cuerpo, y la acción pe
ristáltica del estómago, hacen que el líquido pase con

rapidez a los intestinos. Tercero: los eructos son la con

secuencia del contacto de los principios alcalinos del

agua termal, al neutralizar los ácidos que contiene el

jugo gástrico.
Las aguas sulfurosas son escitantes, y producen una

lijera embriaguez cuando se las bebe con esceso. Son

fundentes, purgantes (las en que predominan las sales

de potasa, ae magnesia, y de sosa), algo debilitantes y

lijeramente diuréticas. Son vomitivas y altamente dia

foréticas. Estudiaremos estas propiedades.
La escitacion que dan de sí es debida a sus principios

componentes. Debilitan por cuanto disminuyen el plas
ma de la sangre, con la mayor cantidad de agua que
contiene. Turban el cerebro cuando ocupado el estóma-

^go.con el agua mineral, pomo que se desordenan sus

funciones.

La diuresis se esplica bien, no tanto por la escitacion

que los principios del agua ejercen sobre los ríñones,
como por la disminución de la gravedad específica de la

6angre, debida a la absorción del agua, cuya exuberan

cia, resultado del baño y i.e la injestion, activa la secre-
. cíon renal sin molestar las demás funciones de la eco

nomía; y da por resultado mayor cantidad de orina,
menos ácidos en su eomposieion, y mas facilidad en su

emisión.

El efecto purgante es debido a la acción de los alcali

nos qué entran en su composición, los que.diluidos y en
dosis moderadas, promueven las secreciones de la mu

cosa gástrica-intestinal, que da de sí entonces el descarte
sucesivo de las materias contenidas.

El efecto emético de estas aguas en jeneral, es pura
mente mecánico. Siendo escesiva la cantidad de agua

injerida o mucha su repugnancia, el estómago no la

puede resistir, viene un movimiento antiperistáltico y
es lanzada. Mas, el gusto seco y mefítico del agua, pue- ,

de revolver el estómago y desocuparlo a su vez.

La propiedad sudorífica del agua sulfurosa es debida

a la dismucion del peso especifico de la sangre, por la

mayor cantidad de agua que contiene; en cuyo caso au

mentan su eneijia los aparatos excretores, las glándulas
sudoríferas-subcutáneas redoblan su acción, y el sudor

es entonces jeneral en toda la piel, como que se ve bro

tar de los poros, y. '

,
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Las aguas ferrujinosas son por el contrario reconsti

tuyentes, aperitivas, astrinjentes y mui tónicas. El color

rojizo del asiento por donde corren, es debido a un óxido

de fierro insoluble.

El agua de potasa es altamente resolutiva y fundente;
tomada en ayunas y en moderada cantidad es evacuan

te, mientras que injerida en esceso, produce necesaria

mente y como ya lienióá visto, el vómito.
Las demás aguas las llamaremos salinas, á causa de

las sales de sosa y magnesia, y de la cal que contienen;
son antiflojisticas, sialagogas, catárticas, antihelmínticas

y depurativas.
Y todas juntas son lijeramente escitantes o esti

mulantes, eméticas o nauseabundas, y algo narcóticas o

estupefacientes. Son reabsorventes, alterantes, demulcen
tes y sudoríficas; son tónicas y evacuantes y un tópico
escelente para muchas enfermedades que yq, conocemos.

Los vapores son contra-estimulantes, sedativos, anesté
sicos, emolientes, fundentes, revulsivos, emenagogos,

diuréticos, y escesivamente diaforéticos. Y por lo que
hace al barrito legamoso que hierve en algunos agujeros
délos fondos, es un escelente tópico, desecante, detersivo

y hasta rubefaciente.

En su consecuencia, estos ajentes tan recomendables

en el gran número de dolencias que hemos estudiado,
no son

f de indicar, ni a las personas pletóricas, ni tam

poco a los estremadamente débiles o mui estenuados.

Tampoco a las mujeres mui embarazadas, ni a los niños
menores de cinco años, ni a las personas mui irritables,
coléricas, o demasiado impresionables. Menos a cuantos

sufran afecciones en las que se conozca que la sangre
está viciada en sus principios o vitalidad. Mucho menos

convienen a los ancianos de mas de setenta años; y a las

personas que suelen vivir de continuo en el mar. Por

nada son útiles en las enfermedades agudas, y si están

indicadas en las crónicas, debe ser con tal de que la

dolencia no vaya acompañada de consunción, sudores,
diarrea colicuativa, desfalleseitnientos, u otros síntomas

que manifiesten la existencia de una lesión orgánica
destructora e irreparable en alguno de los grandes cen
tros de la vida. Y por fin en toda enfermadad en la que
la fiebre es el síntoma mas culminante, no convienen.
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PARTE QUINTA.

'. '
...

TERAPÉUTICA. í

¿BAJO QUE FORMA SE ADMINISTRAN?

Ya sabemos que aguas termales o minerales mas o

menos calientes, sus vapores y sus precipitados son

los ajentes que en el establecimiento termal se encuen

tran o se utilizan. Las primeras se usan interiormente
en bebida, o como vehículo de los alimentos de cocción

y al esterior a todas temperaturas en baños jenerales y

f)arciales,
én lociónes, fomentos, chorros, inyecciones, en

luvias y aspersiones, en afusiones, friega^ y enemas.

Los. vapores pueden administrarse largos, con inspira
ción de aire atmosférico, o cortos, sin comunicación con

el esterior; y los lodos sulfuro alcalinos se usan ya en

fricciones, ya en unciones o ya en embarros.

Ademas hai casos en que será preciso usarlas aguas
en bebida hasta producir, la náusea y el vómito, en gar

garismo contra, ciertas enfermedades de la boca y de las

Stuces, en colirio oontra> varias afecciones oculares. El

efecto purgante de las aguas salinas: de potasa de sosa,
• dé magnesia, se obtiene injeriendo seguidos ,de uno a

dos vasos., según la edady robustez; de esas aguas, a una

temperatura de 86° a 40°,mas que tibia, y haciendo un

regular ejercicio de a pié en seguida. Ello es que la

forma de administración mas oportuna la indica la mis
ma enfermedad.

COMBINACIONES.

¿Pueden mezclarse con otras agua», o con algunas

V
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sustancias medicamentosas? cuál será el resultado de

tal combinación? . > .,

i

Las aguas termales-, piied^a?usarse combinadas, para
bebida ad usum; con la leche, 'el vino, la ceryejZft, la

miel; como medicina con varios ajentes farmacoÍ¿jicos:
el fierro* la quin&¿ el yoduro de potasio, el carbonato de

sosa, varios purgantes, etc.; en baño se emplean: las fe

rrujinosas solas y el agua sulfurosa, resultado de la reu
nión de los seis manantiales con base de azufre que se

.esplotan; si bien una administración inteligente separa
ría unas de otras tales aguas y las esplotana por separa
do debidamente.
Asi las unas como las otras pueden emplearse calien

tes o mezcladas con las frías, o unidas entre sí y mezcla
das con el agua potable, o el agua do nfeye; y en los

baños podrá asi mismo revolverse con el agua:, el azufre,
el afrecho, la cal,, el mercurio, la sal común; siendo el

resultado de esta combinación la modificación de sus

propiedades, la adquisición de virtudes, análogas a las

del coadyuvante^ tal será la propiedad emoliente adqui
rida por las aguas cuando seles añada, en mas o menos

cantidad, un decocto de la malva, dé la linaza; la tónica
con unmacerato de acero, conla quina; lá reabsorvente
con el azogue; la sal, y asi sucesivamente.

LAS AGUAS SON MEJokES CUANTO, MAS CERCA SE USAN

DEL MANANTIAL.

La propiedad, de las aguas termales, su utilidad para
con las enfermedades que nos han ocupado, está en ra
zón directa de su proximidad con el manantial qué )as
produce.
Ya al hablar de los abusps que es preciso estinguir,

y mas adelante al estudiadla temperatura de nuestras

aguas, hemos dicho: que las seis o diez' tinas de aguas
sulfurosas que para ) a comodidad, de los concurrentes

sostiene el administrador cerca del establecimiento, aun

que algo lejos del lMgar en que nacen (se conducen por
una cañería vidriada y sondas sobrantes de arriba), po
drían decimos quedar ahí, siempre a disposición del, pú
blico.

Después añadimos también, que al llegar abajo han

perdido seis grados o mas de su temperatura ordinaria,
,una pstrtede su peso específico, mucho de su olor pecu

liar, y que el color ,qu$ arrifea tenían, ha cambiado vipi-
blemente. Son mas claran y menos hediondas. Y siendo

esto asi ¿será L indiferente bajarse arriba o abajo? La

'-
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contestación es obvia y se desprende dé las mismas con
sideraciones que acabamos dé repetir.
[Resolvamos la cuestión. A ^

Los no enfermos," los poco enfermos y los curiosos,
podrán bañarse abajo; lo mismo podrán apenas llegados
darse los hias ahí un baño de limpieza o preparatorio;
mas de ninguna manera los que lleven las precisa indi-

- cacion de "bañarse en aguas de azufre ya dadas tempe
raturas. Estos deben bañarse arriba: El poco ejercicio
que subiendo se practica para llegar a los baños, casi
nunca daña; después de un poco aj i tado el éuerpo, re

vive la dolencia, se abren los poros y se hace mas fácil

la transpiración. Lo que sí, que después de salirse* del

baño, es indispensable que los mas se ganen a una cama
aliado de la tina a descansar o sudar, y después no sin
tiéndose el enfermo bien, podrá permanecer en alguna
de las casuchas vecinas algunas horas antes de volverse
a su alojamiento." Por eso algunas personas, a pesar de

ser mui incómodas y del aislamiento en qué se vive

ahí, prefieren alojarse en las casuchas dé arriba..
<

. .

DE QUE MODO OBRAN LAS AGUAS TERMALES Y SUS

VAPORES.

Los baños termales y sus vapores obran precisamente
sobre el aparato tegumentario, estimulando la piel, acti
vando sus funciones, dilatando sus poros y atrayendo el

sudor; bebidas las aguas, su acción tiene lugar sobre la

mucosa gastrointestinal; en cuyo caso,* reaccionando so
bré las partes y los órganos con los qué esta membrana

tiene sus simpatías, tales: las ramificaciones nerviosas

del gran simpático, los ríñones, el hígado, etc., activan
sus funciones y modifican su vitalidad, y entonces es

cuando el efecto escitante, emético, purgante, diurético
o sudorífico tienen lugar según haya sido la impresión
operada.
Atendido su modo de obrár¿ creemos que las aguas

termales provocan el espasmo periférico y tras él ladia-

foresifc, aceleran el pulso,
* restablecen cuantas secrecio

nes se hubiesen suprimido, o viciado, hacen aparecer
exantemas críticos, cuando no verdaderas crisis por su?

dór, por evacuaciones o por la orinaren fin producen
en la economía tiñ cambio profundo que regulariza en

cierto modo las funciones del enfermo en jeneral; aun

cuándo es de presumir que* las impresiones del viaje, la

separábioií de íós negocios o cuidados habituales, el-me
jor aire que se respira en la cordillera, la esperanza; de



I

— 111 —

1
«1

'
*

I

una curación radical, la ausencia del lugar donde se

* padecía el mal, el ejercicio yTéjimen metódico que

siempre se adopta, asi en la comida como en el descanso

y la distracción, cooperan muc'ho al buen éxito délas

aguas.

DEL BAÑO Y SUS APLICACIONES.

Mucho hemos hablado del baño, pero no lo hemos

aun estudiado; y sin embargo, es el medio terapéutico
que sirve de base a nuestro pequeño trabajo.
Baño.—Es el contacto inmediato, la permanenciamas

o menos prolongada del cuerpo o parte de él en el agua,
o en otros medios.

El bafio> por lo mismo que forma al rededor de la

parte inmerjida una atmósfera mas densa que el aire, so

opone a los efectos de su descomposición; macerando la

piel la hace mas impresionable y por este medio sumi

nistra a la economía mayor cantidad de agua de la que
tiene. /•

Estudiemos ya los baños cuando son; de agua deteni

da o corriente.

Cuando: naturales, medicinales, termales, de mar o
de rio,
Cuando son: fríos, frescos, templados, tibios y ca

lientes.

Cuando son: de todo el cuerpo, de medio cuerpo, do

asiento, de brazos y de piernas.
Cuando son: sólidos, líquidos y gaseosos.
Ademas nos ocuparemos: del baño romano, ruño, tur

co, ejipcio y oriental.
También: del baño de vapor, de lluvia, de sábana, de

chorro y de inmersión.

Y de varias prácticas accesorias de los baños: la ablu

ción, la afusión, el amasaje, la aspersión, la depilación;
la flajelacion, los fomentos, la fricción, el jeringatorio,
la untura y los enemas.

El baño de agua detenida comprende el baño de tina
o de pozo, charco, laguna, etc; entonces obra el agua
sobre nuestra superficie sin movimiento, no se renueva,

siempre es la misma. Corto es hijíénico, reparador; lar-

*go agota las fuerzas, estenúa.
El baño de agua corriente puede ser: de mar, de rio,

de estero y en él hai continua renovación del agua.
Obra como el baño frío o fresco según la estación y sus

efectos se suponen tónicos a causa de la percusión que
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produce el movimiento delagua. La natación es el bafio

upido al ejercicio.
'

Él baño natural se supone de agua sola y suele servir

pa^ajnil oportunas -indicaciones según su temperatura.
El baño medicinal, es cuando al agua van unidosjal-

gunos principios medicamentosos: la quina, la mostaza,
el azufre,.el jabón, el mercurio,^ etc. -i ■"

.

El baño termal, que es precisamente el solo de que
nos ocupamos aquí, es aquel en que sirve de vehículo

,

el agua mineral, que mas o menos caliente brota de ma
nantiales naturales, y que según sus principios se desig
na: sulfuroso, acídulo, ferrujinoso y salino. -:

EL baño de mar o de rio, como se entiende^mui bien,
tiene lugar en tales parajes, y sus efectos son los del

baño frío o fresco; son tónicos,y activan las < funciones

cuando la natación los acompaña.

El baño frío es el que se toma a la temperatura del

agjia de, rio. en verano. Como al principio obra enervan

do, causa la sustracción de calórico, espamodiza la piel,
suspende sus exhalaciones, la pone pálida y hasta pro
duce convulsiones. Continuando debilita y entonces el

pulso es,pequeño, Ja respiración precipitada y la sangre
refluye al interior; mas una vez afuera, viene la reacción

jq$e neutraliza sus efectos. Este>banono conviene a las

mujeres en la época menstrual, ni a los viejos ni a los

reumáticos, ni a las personas irritables.
Él templado es el que se, toma como medio de lim

pieza y cuya temperatura, según la impresionabilidad
.. dql individuo, s^ele. ser de 10° a 12° grados centígrado;

mas agradable al entrar que al salir, purifica y reblan

dece la-piel, facilita losemovimientos y proporciona el

bienestar interior; es el baño verdaderamente hijiénico
y

■ conviene a toda clase de perdonas no siendo enfer

mas.

JClbaQoi fresco ocupa uníugar intermedio éntrelos

anteriores, es reparador de fuerzas y altamente tónico.
El baño tibio será de 20° a 80° grados centígrados, es

calmante y relajante; en éLhai espansion de los líqui-
; dos, relajación gradual de la piel, el corazón late mas

despacio y lo mismo es mas lenta la respiración; la san-

gre7se va a la superficie, aumenta la, .absorción cutánea

y la secreción renal. Conviene a los tempéramelos
secos e irritables, aun a los viejos, a los niños, a las mu-

jeres nerviosas,y hasta ,
a las embarazadas.

ELbafíO; caliente, en el que ya al entrar se esperimen-
^fíiM'tt '.:.*. , vi- y y, XAim.: ■

■
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ta \¿na . sei^&cioi? (fe.; calor fueírfceypican te, es flojístico
primero y después debilitante. Se colórala piel, la

s&pgre refluye $ la periferia hasta entumecerse los va

sos, hai cansancio; falta de apetito, se abren los poros y
sudan las partes que están fuera del agua; y si se pro

longa se perturba la razón, sobrevienen desmayos y
hasta conjestiones.

El baño jeneral o de todo el cuerpo, es aquel en que
solo la cabeza del enfermo se encuentra fuera del agua.
El de medio cuerpo o semicupio, solo cubre la mitad
del cuerpo o sea hasta la cintura. El de asiento, solo
cubre la pelvis y la parte superior de los muslos, que
dando fuera del agua el resto del cuerpo. En los baños

de brazos y de piernas, tiene lugar la inmersión en el

agua de estas estremidades. Cuando solo los pies o las
manos son los bañados, se llaman pediluvios o manilu
vios.

El baño sólido consiste en la inmersión de una parte
del cuerpo en algún vehículo sólido: la sal, el orujo, la

nieve, el afrecho, la avena, el cieno y otras sustancias,
con algún fin terapéutico,
,E1 baño líquido es el del agua que ya conocemos,

pero también comprende el baño de otros líquidos; la

sangre, el vino, la leche, los caldos, el aceite, eta
.

El baño gaseoso, como su nombre lo indica, conv

prende el baño de vapor, el baño de aire o aireó, la es

tufa, las fumigaciones, etc.

Al /baño en algunos países le han impreso ciertas mo

dificaciones que es preciso conocer:

El baño romano, es aquel que en el individuo al salir

de un baño caliente entra en otro de agua fría o casi

fría. ..♦";'.

El bailo ejipcio consiste en subir gradualmente el

calor del baño, desde el agua natural hasta el calor de

la estufa, y. de ahí bajar hasta la temperatura ordi

naria.

El baño ruso se distingue porque el paciente al sialir

del -baño de vapor o de un baño de agua caliente, era*

pleá sobre sí las afusiones desagua fría, a \\ v-
r El baño -turco es el baño de estufa y sudor con es-

pósicion sucesiva al aire libre, m A .: . .
>

-*y

El baño oriental tiene lugs^r cuando el individuo al

,#lir dedaeama, caliéntelo no el cuerpo, se da unbafip

de agua fría.
'

.,);>>[■
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<■ Los noruegos y los suecos sueleü revolcarse étf la

nieve al salir dé un baño caliente. ív^ hü

i tó El baño de vapor ya lo conocemos) asi cfií!süs efectos

comeen- su modo de administración; y en aquellasál-
turas es un gran recurso por sus muchas y ventajosas
aplicaciones.
El baño de lluvia se administra entrado el/paciente

desnudo o cubierto por solo una sábana, dentro un apa
rato de metal que todos conocen, en cuyo estremo supe
rior por medio de un amero también de metal, le cae el

i^gua' llovida por todo su cuerpo. És una práctica hoi
bastante jeneralizada.
i?El baño de sábana consiste en cubrir el cuerpo des*

nudo del enfenno, con una sábana empapada én agua

Fria, y tendido después en su cama, &e abriga suficiente
mente.

El chorro o ducha es el golpe del agua salido con

fuerza y cayendo sobre una parte dada del cuerpo. Es

un medio demasiado conocido para que nos estendamos

mas. •■'*■■•

La inmersión es la entrada del todo o parte del indi
viduo eh el agua, pero de un modo brusco, ex-abrupto;
y se llama brusco cuando el paciente es inmerjido a la

fuerza o sin saberlo, práctica mui común en los manico

mios.
•

ó^í

Veamos las prácticas accesorias:
La ablución o loción es la acción de lavarse alguna

parte del cuerpo. Los lavatorios suelen usarse con el in

termedio de la esponja, la capucha de goma, etc.
La afusión es el acto de arrojar (con balde o palan

gana) una cantidad de agua mas o menos fria, y>de un

solo golpe sobre alguna parte del cuerpo. Muí buen

medio para destruir las flogosis causadas sobre la piel
por sustancias o prácticas irritantes.
,E1 amasaje, manoseo o sobadura consiste en una es

pecie de amasadura o fuertes friegas, sobre dados pun
tos de la superficie del cuerpo, con ejecución dé grandes
movimientos, algunas percusiones (palmadas), estira

mientos, etc.
'

';'
Lá aspersión o hisopasion es el efecto dé rociar con

agua alguna parte, esparciéndola en innumerables gotas
por hisopo, regadera o rociador. ;;

;--! :

La depilación consiste en arrancar o hacer caer el

vello o los pelos superabundantes' o que han Crecido en

partes^náturalménte limpias. En algunas capitales hai
salones donde

,
se ■* arrancan las primeras canas cofí lá

mayor destreza. .yji^ \<
■ .•'- Añ -^P
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La fiajelación se reduce a azotar o percutir suave

mente con varillas delgadas hechas manojo, diferentes

partes del cuerpo, con el fin dé estimularlas o irritarlas.

Los fomentos se practican con la aplicación de paños
o esponjas empapadas desagua pura o medicinal sobre

alguna parte de la superficie cutánea, con algún fin te

rapéutico.
fg

La fricción, es la frotación seca o con agua u otra

sustancia que? se practica en todo el cuerpo o solo sobre

alguna de sus partes; con la mano, cepillo, paño, etc.

El jeringatorio sirve para introducir por medio de

una jeringa el agua u otros líquidos, ya en las solucio

nes de continuidad, ya en las cavidades naturales, ya en
la piel misma.
La untura o unción es la sobacion con agua n otra

sustancia sobre algún punto de la superficie cutánea.
Los enemas son los clisteres, ayudas o lavativr s que

todos conocen; y que se ponen con jeringas, copuchas
de goma, vejigas de vaca o con varios aparatos mo

dernos.

Respecto a las precauciones que se precisan para des

pués de los baños y sus diferentes aplicaciones, son ma

teria de la parte hijiénica.

DEL NUMERO DE BAÑOS QUE PODRA DARSE EL ENFER

MO, SU TEMPERATURA Y DURACIÓN.

El facultativo es el solo capaz de determinar a la vista

del enfermo el número de baños que deberá tomar en

la temporada, y cuantos al dia. Por regla jeneral, en las

afecciones leves nunca pasarán/ de diez, y en las graves
nunca de veinte; podrán ser treinta y mas en las insi

diosas; en fin, ya hemos dado a entender que la enfer-

dad da el número de baños, siendo sí mui conveniente

pasar mas bien de ese número cuando pueda el enfermo
resistir. Tratándose de baños de vapor, su número po
drá alcanzar a la mitad atendidas las reglas anteriores.
Sola en casos mui especiales podrán recomendarse

mas de un baño diario, siendo un abuso mui perjudicial
la costumbre que muchos adoptan de completar el nú

mero recetado en pocos dias como una medida económi

ca. Nosotros no convenimos mas que con el baño dia

rio, que podrá ser en la mañana para las afecciones o

personas nerviosas y en el resto del dia para los de-

-mas.

Por lo que respecta a la temperatura y duración de

los baños, deberán ser calientes y cortos en las afeceió-
»

x-
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nes reumáticas, en las viciaciones del movimiento, en
las flemacias crónicas; temperados y largos en las en

fermedades de la piel, el venéreo, las espamódicás, lps
flujos pasivos, etc. Por regla jeneral, la constitución del

enfermo, su posición, el carácter déla dolencia y las

indicaciones que consigo trae, forman por lo regularlos
puntos de partida, al querer o deber determinar él nú

mero de baños, su duración y temperatura apropiada.
'A Sobre si debe sedarse, estamos por la afirmativa: todo
baño caliente deberá ir seguido de copiosa transpiración
y sobre todo los de vapor; siempre procurando evitar

la sofocación y la postración; cuando una ú otra se

anuncien, el enfermo tratará dé darse un poco de aire,
de menos a mas hasta que ya vestido y mas o menos

abrigado se entregará al ejercicio por un rato (estando
el tiempo bueno), mientras las fuerzas lo acompañan, y
después 'ganándose a su cama tratará 'de recobrarse, no
buscando el sudor pero sí favoreciéndolo moderada

mente en caso de que se presente. El tiempo que debe
rá durar la diaforésis, si el sudor será al pié del baño o

en la cama del alojamiento, si tendrá lugar o no el ejer
cicio y su duración son indicaciones dependientes de la
enfermedad "

■1 ,' í SOBRE EL AGUA BEBIDA Y SUS DOSIS.

Las aguas minerales se usan al interior en cuantos

casos, atendidos sus principios y temperatura, puedan ser

convenientes; ya conocemos su m¿dp de obrar sobre la

mucosa gastro-intestinal y no son pocas las enfermeda

des que las reclaman injeridas unas como el solo ó prin
cipal ájente terapéutico y muchos como mero ausiliar

de otras medios de administración: los desórdenes fun

cionales de los aparatos gástrico, urinario, biliar e in

testinal; sus flegmasías crónicas; los vicios venéreos, her-

pético, escrofuloso, psórico, raquítiéo, escorbútico y los

flujos pasivos, son las afecciones que mas las necesitan

en bebida.

x
La dosis diaria a que deben usarse varía mucho: hai

enfermos que resisten una libra medicinal en-i una.spla
?. dosis, mientras que otros no son capaces de injerir cua
tro onzas sin que .sobrevenga el vómito, resultado dé la

repugnancia con que son tomadas; los nerviosos suelen
ser los mas delicados; jeneralm'ente se aconseja ácostüm-
lirarsé a su injestion gradualmente, pocas onzas,' de cua
tro a seisfel primer dia y una sola vez, dos dosis al dia

siguiente y asi sucesivamente se aumentará la' cantidad:

V

..Yp
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mmca se aconsejará mas de tres dosis diarias y cuando .

sea una sola deberá ser en ayunas por lá mañana níui

temprano; si dos o tres, podrán ser en otras horas, siem

pre procurando tomarlas media hora antes o después
de cualquier alimento: durante la noche no debefán

usarse,,por cuanto la oscitación que los acompaña oca

siona el sueño ajitádo, cuando no lo interrumpo.

DE LOS CHORROS.

Otro modo mui ventajoso de usar las aguas minera

les cuando se necesita su acción sobre puntos determi

nados, es un chorro sobre la parte que mas o menos

caliente y de mayor o menor duración, son circunstan

cias dependientes, como todas, del enfermo y de su en

fermedad. Los chorros podrán de por sí constituir la

indicación única, y entonces el paciente espondrá solo

la parte enferma ala corriente continua de la columna

de líquido, rodeado, como es de suponer, de todas las

precauciones consiguientes; en algunos, casos inmerjido
su cuerpo en un baño mas o menos caliente, dejará caer
el chorro del agua sulfurosa sobre una parte dada o solo

sobre Va superficie del líquido, tratando de evitar íá ac
tividad y temperatura del baño que se usa. En ocasio
nes se puede recibir el chorro sobre una parte metido
el enfermo en la tina vacia, con d fin de lograr la ac

ción del chorro en tanto se llena el cajón. Los chorros a
todo viento y particularmente los de agua fria, son allí

altamente nocivos.

La acción terapéutica del chorro del agua medicinal

(ducha), sea la que quiera su indicación, es doble: esti

mulante y sedante; y como la segunda depende dé la

primera, diremos que al principio de la operación del

chorróse produce sóbrela parte que contacta con el

líquido que choca, una depresión mayor o menor según
sea su violencia y como a la tal se sigúela rubicundez de
la parte en mas o menos estension. tenemos probada su
acción estimulante; estímulo qué síiéle durar pocos mo

mentos, pues, prolongado el chorro ele mas a mas, la

{>arte
se pone lívida y como que se amortigua y hé aquí

a acción sedante.

Los chorros se emplean contra una multitud dé afec-

cciones: los tumores blancos, el reumatismo, la gota, la

parálisis, la ankilosis, los dolores venéreos, las fracturas
y luxaciones antiguas, etc., en cuantos casos la acción
del .agua mineral pueda tener lugar inmediatamente

sobre una parte afectada y su duración que nunca podrá

/ \



escedér de veinte minutos, depende déla intensidad del
mal. !Nueve u once chorros constituyen en sí el número

mas apropiado para completar el tratamiento; nuncamás
de' uno al dia; y la hora deberá ser aquella que efenfer
mo crea para sí la peor entre las del dia.

:w

i

¿COMO OBRA EL VAPOR SOBRE LA ECONOMÍA?

Las columnas de vapores que emanan de diversos

puntos de aquel suelo y que hemos visto pompuestas,
oí el vapor del agua, unido al ácido sulfuroso y el hi-

rójeno sulfurado y aun sublimado de azufre y que
ahora pocos años se tenían por inútiles, se hacen de por
sí nn escelente recurso terapéutico. Hemos dicho que
al presente es algo imperfecto su modo de aplicación y
así mismo hemos hecho mención de algunas mejoras
que este nuevo ájente necesita. a fin de que sea mas

provechoso.
Tampoco desconocemos su naturaleza, número de

fosos que se pueden habilitar y demás circunstancias

que señan estudiado ya: asi es que solo nos resta ocu

parnos de su modo de obrar sobre la economía, de su

administración especial, de las enfermedades en que
están indicados y de los medióos de precaver y socorrer

su mala influencia cuando no se saben recibir. La ac-:

cion continuada del vapor sobre la piel tiene dos efec
tos localmente. ^Relaja la. fibra dermoidea y el ^tejido-
celular, licúa los humores sub-cutáneos,»dilata los poros
de mas a mas, y da lugar a dos transpiraciones: la fisio?

lójica que resulta de la acción directa del calor del agua
sulfurosa sobre la economía y la física, proveniente de

la condensación del vapor al contacto.con la superficie
cutánea; y en lo jeneral de la economía: aumenta la fle
xibilidad délas articulaciones atrae los líquidos ala

periferia y disminuye la actividad de las funciones to

das, dando lugar a una estupefacción, que, seguida de un
estímulo progresivo, seria ele mas a mas fatal si se pro

longase su acción imprudentemente.
Entre las enfermedades én las que hemos indicado

los baños de vapor con buen éxito, la parálisis y en

particular la hemiplejía, es la primera que lo requiere,
no continuados, sino uno en cada dos o tres dias y nun

ca de mas de ocho minutos de 'duración; la disposición
a los resfriados y el catarro crónico vienen en pos; dos o

tres vapores de cuatro a cinco minutos cada uno, entre

medio dfel tratamiento por los baños sulfurosos calientes
suelen bastar para concluirlos; el reumatismo y todas
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sus formas; la sífilis y sus allegados; los flujos pasivos;*
las neuralgias; los desordenes ¿ menstruales, las afección

nes vesicales; y sobre todo en cuantas enfermedades cli

movimiento se halla entorpecido, están bien indipadog
lós^años de vapor, cuyo numero y duración depfende dé
la indicación fát ultativa.

Un b&So de vapor requiere mas preparativos que los

de otra clase: no conviene que el enfermo esté ajitado
ni por el ejercicio ni por pasión de ánimo alguna; trata*
ráde bañarse tres horas lo menos después de haber*

comido; se hará preparar cama en una pieza contigua al

lugar del baño y allí tendrá pronta una sábana de latía

bien seca, o dos varas de castilla ancha; en cualquier
posición que se administre el baño, se atenderá que sea

la menos incómoda al enfermo y mas aparente ala en

fermedad. De todos modos, el enfermo preparado ya y
con un tubo, respiratorio para aspirar aire atmosférico

cuando Se sofoque y enteramente desnudo o envuelto

en un saco de lana o de lienzo, se pondrá bajo el influjo
■*

del vapor, cuyo tiempo graduará el sirviente que espera
su salida, cuando la sofocación no le obligue salir antes;v

ya fuera, envolverá su cuerpo desde la puerta con la sá

bana de lana deshumedecida que lo espera- y éstendido

en la cama bien abrigado tratará de reponerse hasta que
no sudando ya verá modo de vestirse y mui arropado se

fanará
a su alojamiento por dos o tres horas lómenos*

onde podrá tomar alimento desde luego o al rato;

Cuando los baños de vapor deben ser parciales (la mitad
del cuerpo, un brazo, una pierna), su precaución se deja
presumir.
Como hai casos en que conmotivo del entorpecimien

to que sufren las funciones respiratorias ó por mal gra
duado el tiempo, los enfermos se sofocan hasta asfixiarse

aparentemente, debe saberse qué entonces no conviene

sacar repentinamente el paciente al aire libre y que tal

procedimiento traería consigo funestas consecuencias.

Aquí es preciso sacar el enfermo a la pieza adjunta,
darle aire gradualmente y con el influjo de la inhala

ción del ether o del álcali-volátil, la aplicación de cata

plasmas sinapizadas a los pies, la compresión del nervio

facial, fricciones secas a la piel, lavativas estimulantes,
etc.,; volverlo a su primitivo estado. Aparte de estos

sucesos poco comunes, el vapor que emana de aquellos
lugares es sumamente benéíico (íje entiende bien admi

nistrado y por indicación do médico), no habiéndose .,

pasado temporada de algunos ?iños a esta parte,' sin que
muchos enfermos no hayan llenado de bendiciones tan
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precioso* recurso, por haber conseguido maso menos

completamente el alivio de males que se creían ineua:a^s

bles. f r* r
,

'-•
,. '*r »,!

¿ES IVBALMENTE ÚTIL E£ BARRITO QUE HIERVE' EN LOS

RESPIRADEROS DE LQS FONDOS? . , . ,;% .. , \

'

,

•■La vez primera que estuvimos en el ostábleéimiento

termal nos dio mucho1 que admirar el ver allí algunas
personas con lascara, manos, etc.r/ embarradas > con- el

lodoc que orilla las canoas por donde ^cdrren las aguas
sulfurosas al salir) de los manantiales; ó coft'el que sirve
de lecho al agua termal sulfurosa en el mismo manan

tial; y' mui especialmente con el que hierve' en los res-

fúraderos
de las solfataras (fondos); y que al dejar el

ugar llevaban su buen repuesto de la tal sustancia para, ■".

según sé me decia, seguirse curando. ^

y Analizamos los tales barros, de los que los primeros
son amarillentos, los segundos un tanto verdosos, y ce

nicientos los últimos; con la particularidad que estos

son losmas abundantes y asi mismo los mejores; yviendo
ser no mas que una arcilla cenicienta con basé de azufre

y un poco de carbonato de cal; pensamos en sí sn apli
cación tópica era ^racional; y como al presente un sin

número dé resultados nos hayan probado fsú eficacia,
los recomendamos especialmente en cuantas afecciones
esternas el azufré usado tópicamente puede ser cónve-"

fíente: en el eczema, el herpes, la sarna, la lepra; en las

sifílides, vejetacionésy úlceras venéreas: y én otros va-

rios>afectos estemos cuya indicación sé deja precaver.
Ló3 embarres se usarán solo sobre partes indolentes;

se evitará el contacto del aire frió y húmedo sobre la ,

parte embarrada; se podrán practicar las unciones indis
tintamente a todas horas; pero porlo regular és de no
che y al acostarse cuando se hace uso del tal ájente.
Conviene sí que' al salir de la cama al otro dia se lave

el enfermo la parte embarrada con agua tibia de azufre

y no salga al airé sino media hora después. Se cuidará
que la sustancia de que se hace uso sea fresca o por lo

-menos con su humedad natural y para esportarla se
acomodará bien tapada en tarros de lata, loza o cristal

de boca ancha. ': ¿ ■•-"

. «Para hacer'uso de los barros fuera del establecimiento,
es preciso humedecerlos por pequeñas porciones y con

formeYse<vayan necesitando; pero con agua azufrada de4 1

la^cordillera que se tendrá al efecto; y ojalá qué enton»

ce»/ hecha, la mezcla en un plato' de greda; se calentará
mvpoco antes de usarla. ^

1 > ■ i
*
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^ SOBRE LA DURACIÓN DEL 'TRATAMIENTO.
4
^!

*.ol í>* h ■ -j|> >■ >» .A ■ »,■.<■• ; ■>- \

De1 lo espuesto, se desprende que de la enfermedad de

pende la duración del tratamiento termal, aunque pue
de observarle como^regla jeneral: que será este mas

largo, cuanto mas crónica sea aquella y el enfermo mas

robusto. A los baños conviene ir despacio; cuantos van

precisados obtienen pocas ventajas. Por lo regular quin
ce o veinte dias será el término medio para las personas
acomodadas que puedan repetir su viaje

:

al otro año si

fuese preciso; entre veintitrés dias, está el número mas

aparente a la jeneralidad de los males.

Será mui bueno sí, y mui conveniente que los enfer
mos no vayan preocupados; deben estar allí exentos de

toda pasión de ánimo y rodeados de cuanto puedan ne

cesitar; y una vez allí no es bueno principiar el trata

miento sino al otro dia de la llegada; cuando ya el

enfermó se juzgue algo aclimatado; y al quererse retirar
deberá asi mismo suspenderlo ttn día antes.De un tra

tamiento seguido estrictamente depende 1¿ curaéion en

la mayoría de casos, por lo que el enfermo debe ser

exacto ya desde el momento que emprende el viaje a la
cordillera.

DE LOS EFECTOS JENERALES DÉ I^AS AGUAS.
,íVi

Ya el enfermo en aquel lugar y bañándose ¿qué mo
dificaciones experimenta? /cuáles son los efectos inmedia
tos dé las aguas termales?

'

Por lo visto, los* ajenies de que nos ocupamos obran ó

modifican sensiblemente nuestro^ humores, imprimiendo
a las enfermedades crónicas ún^estado lijeramente agu
do, que aviva los órganos entorpecidos, aumenta las
BecreMones y favorece las crisis saludables; tal acción.

debida necesariamente a la escitacion que se sigue al

uso del agua termal, debe vijilarse con interés, pues
producida de un modo lento y gradual, procurará el
cambio de carácter de la dolencia cuando no sea el con

siguiente alivio; mientras que demasiado fuerte o pron

ta,' exasperará las flegmasías que se trata de combatir y
tenderá a hacerlas pasar al estado de dejeneraciones or

gánicas.
Es pues'necesario saber

'mantener en sus justos lími
tes la tal*escitacion, graduándola según la naturaleza de
la enfermedad y el temperamento del enfermo, y como

en los baños las afecciones crónicas no pueden curarse
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sin afectar primero el carácter agudo, es importante que
el paciente sepa que tal cambio yajene/^lmente acom

pañado del aumento o reaparición de los dolores, de los

flujos a,de las erupciones que precisamente desea sanar,
a fin de que desanimándose y cortando el tratamiento,;
no trate de perder el beneficio de :una cura principiada '•»

al parecer bajo malos auspicios. ->«,, .„ r i

fí, DE LOS RESULTADOS. ^,r

Y si tales son los efectos inmediatos ¿cuáles serán los
1

consecutivos? Muchas veces los buehos efectos dé las, ,

aguas termales y sus vapores no se hacen sentir^ sirip..

algún tiempo después, cuando ya los enfermos ^an de

jado los baños; asi es como todos los anos se ven per$o-,
ñas que vienen a sentir en su casa el alivio de que ya ,

desconfiaban, siendo mui escencial que no se desconozca'
tal resultado, porque muchos enfermos al retirarse del

establecimiento se creen en, peor estado de lo que fue

ron, debido a una exacerbación de síntomas, que miti

gando llega a concluir con elmal, pues en tanto el alivio
suele ser mas positivo, en cuanto la crisis ha sido mas

fuerte, por lo cual conviene que los enfermos, al dejar
las aguas continúen por un mes o mas el réjimen ,diet&
tico que observaban cuando el tratamiento termal, y que
se abstengan de todo remedio activo.

¡UNA IDEA!
> \

Antes de concluir ésta parte, nos resta ampliar una

idea, encomiar el uso de las. aguas .medicinales a una

clase de personas afectada de males difíciles de localizar: ,.

varios estados de languidez, de acabamiento; ciertos áo{
lores agudos o lentos, que invaden todos los órganos
sin constituir una enfermedad distinta; queremos hablar ;

de algunos casos morbosos mui oscuros, fruto de una

civilización refinada y en los que los mejores trata-
p

mientos son inútiles cuando no agravan el mal; pues
bien, en esta clase dé enfermedades son nuestras aguas

ventajosas, poí? cuanto provocan en el organismo uña

reacción favorable: ¡cuántos sujetos acabados por dolen-,
cías raras han recobrado, con iin viaje a los baños el

tono, la mobilidady laenerjia que habían perdido)
i
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PARTE SESTA.
ir

■y »

HIJIENE.

SE VA A LOS BAÑOS.
■

V

Una de las mas importantes cuestiones que debemos
resolver al ocuparnos de las relaciones que la hijiene
tiene con las aguas termales, es el indicar los medios de
traslación al establecimiento, y de todos ¿cuáles son los

preferibles?
Como de Chillan la distancia a los baños es larga y

el camino jeneralmente penoso, tratándose de enfermos
es preciso no despreciar los modos de conducción y su

influjo sobre la economía; así pues la equitación y el

carruaje en sus distintas acepciones, serán los modos

de transportarse de que hablaremos, dejando a un lado

la marcha de a pié y la conducción en litera o silla de

mano, por creerlos inaplicables atendida la distancia y

disposición del terreno que se debe recorrer. El caballo

es por lo regular el medio mas adecuado, pero no se

aconsejará ni a los enfermos del pecho, ni a los reumáti

cos, ni a cuantos los variados sacudimientos que de el

resultan, puedan alterar la normalidad de las funciones;
sin embargo, como muchos no cuentan con otro recur

so, en tal caso se preferirá el de paso y las jornadas se
harán cortas, nunca andando mas de seis leguas sin
descansar algunas horas.

Los carruajes tienen en muchos casos sus inconve

nientes: los de caja fija (carretas, carretones, etc.), jene-
talmente .tirados porkeyes, aun cuando en ellos pueda
el enfermo ir acostado, son pesados, lentos en una mar-

;:•■■■
"
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cha y mui incómodos, a causa de los choques y váive-

vés que la falta de muelles y correas no puede modifi

car; pero el agricultor aquí no cuenta con otra clase de

conducción, y se hace preciso convenir con tales apara
tos o vehículos. El carruaje de caja suspendida (cabrio
les, birlochos, wogues, carretelas, cocees particulares,
dilijencias ordihatfas o de postas, etc.)¿ sea '<Je resorte o

de sopandas, es preferible; su movimiento es suave, no

descompone las ñmciones"'asnniTativas, el paciente pue
de afectar diversas posiciones, y en él, así por su veloci
dad como por su comodidad,* se hace el camino mas

soportable y menos peligroso.
Hoi dia existen empresas (le coches que salen diaria

mente de Chillan para los baños, cómodos, lijeros y ba

ratos; se llega en diez o doce horas y con la convenien

cia de poder llevar un lijero equipaje.

¿PODRAN BAÑARSE LOS NO ENFERMOS?
"

yj

'

v; , &>'

Es mui sabido que al enfermo lo acompañan sirvien

tes, cuando no parientes o amigos, y como los tales

puedan temer el influjo de las águas^minerales no nece

sitándolas, se nos hace preciso hacer saber que las

emanaciones sulfurosas y principios; minerales hó liáeeu.
dañó alguno ni a la salud ni al bienestar de nadíe.^ , 'A„

Los no enfermos no tomarán las aguas medicinales
■

en bebida, ni se darán baño alguno de vapor- (lo ciial<_
seria una imprudencia), pero podrán darse dos, o inas

baño^ dé limpieza tibios en las tinas de abajo acomoda

dos con el agua sulforósa caliente enünion del agua fria

natural, uno al principió y otro al fin de su estadía én

aquellalocalidad, e interiormente podrán usarlas agnasr
potables que ya conocemos, y aun las de fierro, si loA"

creyeren precisó.
*' * * r -

.

DEL RÉJIMEN.
■ •<■*-, .

■
■

■ ■:.-;

El réjímen dietético de los enfenños debe ser allí mui
~

. severo, tanto mas cuanto mas grave sea la dolencia que
afectan: los que deban usar el ágúa medicinal interior-'

mente la tomarán en ayunas, los que no, podrán usar

un desayuno moderado muí temprano.
Eespecto al vestir, aun cuando lá temporada sea en

todo 'él' rigor del verano; los enfermos no udeben usar

otro vestuario que lá ropa gruesa de invierno, puesáünr
cuándo a ciertas horas de algunos dias hace bastante

calor; el1 abrigo és allí indispensable, a causa de- las
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transiciones atmosféricas, el(jfi;io d.e las, noeles j y la

sen'cillez de las habitaciones. ,7

Eii4la cordillera,, es preciso, cqn motivo de, la ¡px^yov
actividad éii todas las funciones," tornar alimento yardas
veces al dia y poco cada vez; nunca tratando de recar

gar.el estómago, pues allí las indijpstíones son mui fre

cuentes y fastidiosas. Las bebidas espirituosas (vimps,
cerveza, cidras, alcoolicos como: el aguardiente, cogaaq,
jinebra, ajenjo, etc.) deben prohibirse a todo .j esnferj?io
que se esté áando baños; los aromáticos (té, café, cho
colate, mate), Repodran usar, pero mui moderadamente,
nunca mui concentrada la infusión o decocto y dos o

tres horas antes o después del baño; los helados son tan

perjudiciales allí que es raro el enfermo que los soporte
bien; las bebidas acidas o acidulas son mas propias,
pero nunca será bueno abusar de ellas; la leche viene a

ser, después del agua potable, el líquido mas inofensivo

en aquella rejion.
Por lo que hace á los condimentos, hai también que

hacer sus éscepciones, por cuanto nunca serán allí mui

recomendables: la sal, el azúcar, la pimienta, el ají, la

grasa, el aceite, el vinagre, la mostaza, la canela, y mu

chos mas, todos los qué solo se podrán usar para corre

jir un tanto el sabor de ciertos manjares; su abuso seria

peligroso. ,,r
Los alimentos no tienen nada en su contra, usados

moderadamente y siendo de buena calidad; así es que el

pan, las féculas, las sopas, los caldos^ las carnes, loa

cereales, las legumbres, las frutas, etc., podrán consti

tuir allí la base de la alimentación.
, t

Ahora bien, a pesar de lo que por lo regular sé dice .

que la necesidad és el mejor anuncio de las hora&.de

comer, con todo, necesitándose ordinariamente cuatro o

seis horas para que la dijestion de una comida sea com

pleta, se dejarán pasarlas mismas entre una comida y
otra, con la precisa circunstancia que ésta y la cantidad

de alimento injerido en cada una, deben estar subordi

nadas al poder dijestivo del estómago. Las dietas par
ticulares serán indicadas con relación a las enfermeda
des o indisposiciones que Heve, o contraiga allí el \

en

fermo.
'

^
A A{

'

¡ t

. 'f*i¡,v
.

-.M

El ejercicio después de haber comido y tras del bañó,
esto es, cuando se lia sudado y ningún petado o defecto

físico lo impide, es muí útil: aumenta la secreción glan-
diííár^ modera la éscííabiíídad del sistema,, nervios?Y
favprece la. dijestion. No queremos hablar de esos largos
.^l^eob *a ^ite'/isfe ehttrégfttí' algunos con el fin de visitar
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eiertos lugares, o solo por mero capriclíoj, y que repro
bamos; el enfermo no debe gastar sus fuerzas dondéta
a depararlas, y si aconsejamos el ejercicio, éste debe ser

mni moderado, a ciertas horais y cuando el tiempo
*

esté

apacible.
* '

/
'

:;í;.
"

Sobré distracciones, *ya conocemos los lugares qué sé

pueden allí visitar; niás como son pocos, luego cansan,

y así el curioso como el enfermo no hallan ocaciones

sino en los objetos que forman aquella localidad, donde
ademas de la asociación mutua, solo halaga allí la lec

tura, el juego, (hai billar, palitroque, ajedrez, etc.) lá

caza, el paseó y
a veces la música, el canto y el baile.

Hai en el hotel un regular salón que sirve allí de centro
de reunión. Los paseos pueden ser ala cañada, a los

manantiales, al puente, al estero, a los fondos; ya mas

lejos perjudica. El juego de azar, los placeres, el vino y
toda clase de escesos, las fuertes impresiones, son allí

altamente perjudiciales. Por lo demás, la muda contem

plación dé la naturaleza con todos sus encantos, cuando
no el silencio y el recójimiento en la soledad de aque
llos lugares, son las solas distracciones que como médi

co podemos recomendar en lo,más del dia a nuestros

enfermos.

k PRECAUCIONES PARA EL BAÑO.
►;

Los baños no deben administrarse sin precauciones,

y desconocer la utilidad de estas seria un absurdo, por
lo que al deber ocuparnos de ellas, pensamos hacerlo

con la mayor estencioh.

Al tratar de darse un baño será bueno antes asegu
rarse de la limpieza dé la tina, déla temperatura, canti
dad y calidad del agua, esto es sí están conformes con

la indicación; de que el aire de la pieza se encuentra

renovado; de qué nada falta en la cama contigua al baño;
así como tampoco cuantos útiles se crean necesarios para
un caso de necesidad o para salir del baño, secar la

piel, estimularla, limpiarla, o para curarse algún mal

físico.

Dispuesto todo, podrá él enfermo tomar alguna sus
tancia oportuna (agua mineral, preparada por farmacéu
tico, bebida acídula, infuso sudorífico, poción purgante,
cuando no simple caldo de carnes), o para* prevenirla
debilidad consiguiente, o para cumplir alguna indica
ción secundaria. ■

^7 .

''',

\VYA'"".
En el baño jeneral debe entrar el enfermo entera

mente
'

desnudo y de
'

un pronto: la inníersión gradual

:m

:

■

i <'S
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espone ai enfriamiento, y como 'él1 agua contactando su

cesivamente no puede operar de próíitoy oóri igualdad
sobre el todo, dé ello resulta que la acción1 del b&ño

nunca seria tan positiva'. ■*' —

Los vestidos con qtié se entra al bañó jeiielralmenté,
impiden el mas directo contacto de la piel con el agua

medicinal, lio la deterjentan fácilmente, oponen un obs

táculo a la mejor exhalación cutánea, sirven de estorbo

en la salida y esponen al enfriamiento délas partes que
no contactan hasta el fin con líquido, o del todo al

sacarlos para secarse. El enfermo entrará en el baño con

una manta O frazada estendida sobre la tina, y aguje
reada en el centro para sacar la cabeza; en el caso de

mojarse inadvertidamente el cuello y las espaldas, no sé

poarán esponer al aire, sino que se sostendrán sumerj i -

das hasta, el fin,' y bien aisladas del esteriror.

Cualquier síntoma de asfixia, sincope, descomposi
ción de estómago, cefalaljia, etc; que el enfermo sienta

en el bañó, será suficiente para que trate de salir desde

luego* A la salida del baño podrá el enfermo ó secar la

superficie cutánea con paños secos, o bien envuelto en

una sábana de lienzo o de lana y. su correspondiente^
frazada, se ganará a la cama contigua a sostener el su
dor el tiempo necesario; concluido todo, bien enjuta la

piel, Vestido y bien abrigado el: enfermo, se podrá poner
en relación con el aire esterior gradualmente, y ya
afuera se trasladará a la casucha a descansar el tiempo
necesario o indicado, cuando no se deba entregar aun

ejercicio reparador.

CUADRO HIJIENIC0.

Ninguno mas a propósito que el redactado por
:

el pro-

tomedicato, y que se encuentra en el establecimiento

hace algunos años a la disposición de todos:

tBeglas hijiónicas que pueden observarse por los que
•hacen uso de los baños termales del Chillan durante el

«tiempo que allí permanezcan.
el. El tiempo de residencia en los baños convendría

•que no fuese menos de doce dias, ni pasase de treinta;
•a fin de obtener los buenos efectos de estas aguas, una

•permanencia mas corta seria inútil.
":

t2. Un solo baño por dia se considera como insuflciett-
*: tté, y debe tomarse por la mañana en 'ayunas, y en la

•taróte antes de la comida. ■

■'

,

•

, «3, Puede^principiarse po* los baños menos calienten,
•dejando enfriar el agua nástá' que"quede, en 27° o 28°



~ 129 — ■■'■'■■■■»

•grados del termife^tro ce^tígpdp, que equiviile^^li0
•oS^dcEeaumur.,,!^ v

.

.--*
.4fi., (-t{í ';:r-, í>(

4 iv4. ¡Lft dwíacio^í [de¡ Jos primeros ,ba5ps,yes decir los

•que se toman los cuatro primer^; dias, a :1$ temperatura
•que apafea c}e indicarse, no durarán, mas de un cuarto
•de. hora; pero después dia por dia sjé irá- aumentando

•la duración de los baños^ pudiendo llegar a me'dia

•horar>y subiendo. su temperí-tura hasta 38° gradós; cen

tígrado o 3QMe Beaumur. ¡ y

-. t5. De las dosyreglás anteriores deben esceptitarse los
" ^ ^

•casos en que los enfermos requieran por circunstancias

•especiales promover una transpiración mas activa,'
•pues entonces deberán tener los baños una temperatu
»ra de 36° hasta 48° que centígrado que la temperatura
•mas alta a que pueden tomarse los baños.

16. A la salida del baño debe procurarse con el ma-

•yor cuidado evitar la acción ¿el aire esterior por medio
•de un abrigo conveniente, y mientras mas caliente sea
•el agua, se empleará mas precaución, al menos por
•una hora. Del baño (los mui enfermos) se saldrá en

•una litera bien cubierta y sin desabrigarle se colocará
•el enfermo en su cama, al menos por dos horas, a fin
•de favorecer el efecto medicinal de estas aguas, cuales
•ellas fuesen. , :•■>..-

«7, Cuando se tomen baños de vapor, sea por precau-
' ii

•eioii de facultativo, sea por otras circunstancias, es

•indispensable emplear él mayor esmero en las prepa» ||
•rabiones que se, acaban de recomendar.» riv •*"-x-3ím

18, Los vestidos que se usarán mientras se toman los

•baños, serán mas o menos iguales a los que se acos

tumbran en el invierno^ comprendiendo también el cal-
•zado grueso.

«9.JEs indispensable no ésponérse de noche al a acción
•del aire esterior y recojerse temprano a la cama* < •

•10. Las comidas deben ser sanas y sin estimulantes,
•y no debe comerse sino después de haber pasado la

•escitacion producida por las aguas, esto es, una o dos

•horas después del baño. En la comida podrá tomarse
•vino con moderación. ma, a ¡A/' ':- ;

■

•l}. La bebida del agua sulfurosa de los mismos ¡ha

znos (lo mismo diremos de las demás aguas atermales),
•será también moderada y sin pasar de la 'que se tiene

•de costumbre-,, e^sto es,rdos; o tres vasos por dia.T

•12, Si a con^ebuencia de baños demasiado éalientes

•y largos, se sintiese acaloramiento o fiebre, se suspen*-
•d^rán^stospor unos dó$M^i en que se emplearán al-

•gunos refrescan tes,* volviendo después a continuar los
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•liaños con- upa temperatura menos elev&da y con rmé«

•nos duración. Firmado, doctor Lorenzo Sázie, prpto-
•módico.—Doctor Francisco JavierTocornal; secre
tario.» .

'
"

lA
Estas reglas son suscep tibles dé modificación, en rela

ción con el enfermo y con la enfermedad; Con el enfer

mo, atendiendo su edad, sexo, temperamento, constitu

ción, jóñero de vida e idiosincracia o. disposiciones
peculiares. Con la enfermedad, según sea ella (diagnós
tico), su carácter, su curso, su duración, y su termina*

cion (pronóstico)lprdbable. El médico según uno y otra
'

(habltodo en jeneral) debe dirijir sus aplicaciones. k>

;EAI CASOS EN QUE DEBEN SUSPENDÉRSELOS BASOSÍ '"

¿EN QUÉ CONVENDRÁ NO,BASARSE? t

Lá normalidad déla atmósfera durante lá éfetadi'a de

un' enfermo en loé baños, és la mejor garantía pafo el

buen éxito del tratamiento termal.- Toda perturbación
iniespérada;^ según hemosí indicado >al fin de la tercera

parte, í exijé la suspensión del tratamiento,1 ; ;sobre todo
'

'

en las tantas foranas déb reumatismo* en las 'viciaciones' •';

del movimiento; en las:ineuraljias,,!en 'lá^'flegmasias
crónicas,' sobre todo los del pecho; én

'

los flujos pasivos,
en los espasmos, en la ictericia, en las afecciones ve

sicales, etc. En otras enfermedades nó será preciso' tan*
ta estrictez, y el enfermo podrá bañarse ápesáí* ¿el 'mal

tiempo, con tal que evítela influencia deí meteoro al

entrar o' salir del baño, tales: en las afecciones cutáneas,
,}

en la sífilis, en los desórdenes 'funcionales del aparato

fjastro-intestinal,
en ciertos vicios de organización, en

os desarreglos menstruales, en efectos estemos, en fin,
en varias otras enfermedades 'poco sensibles a la acción

atmosférica. -o. '.'■■■ ( }l T '

Cuando algún trastorno físico de aquel lugar procura
el mal éarácter de una enfermedad o la complica con otro
estado -peligroso 'a la vida del paciente, el' tratamiento''
termal se dará por concluido y aquél verá modtí'dé re

tirarse de aquel lugar, tan luego como se lo permita el

bnenrtiempOé rff ->c ■

'■■ YY:lh > n¡
¿ yAr.AíVi ax y".- i*\h A

Por manera que contendrá algunas*veces tétit^Tú^ ]
del establecimiento antes de terminarla' i¿dicacioti. OPóV ^'

qufe asi<como hái accidentes en quoy corrió hemos dicho}
la suspensión de los baños sé hace precisa, tattibiéh Iiai,vP
estados partleulairesí que reclarnan'lá no prosecución d¿l

J"

tratamiento.

. En el primer caso (cuando bal que parar de baños y
¿OTAS TSJIHí,

'

9

A
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■aun irse) están las afecciones,; a§i,físicas como morales,
extraordinarias; una gran contrariedad, una desgracia,^
súbAtajtiXmvQnveji^nainiento, una herida recietme - una*

mala, noticia; la . aparición de todá»eiüferhiedád>qíie nó

se$rlac' qi\e el eníermo pretenda, curar,'-Jet* 'manifiesto
atraso en ésta, la aparición de los menstruos mui^btífí:

dantas Aep la.inujer, toda'hemorrajia inesperada^y ótrÓ3

queja prudencia juzgue "del caso. Y éntrelos segundos,""
eiijjque -no d^beft s 1os enfermos bañarse a pesar de haber&

alcanzado hasta fcllá: las criaturas caquécticas, los mui i

ancianos, las .mujeres mu,i- embarazadas, las¡ qué;están<{
criando, 1-ns personas pictóricas o mui sanguíneas^ los \

dí\dos a lev embriaguez y en particularJos enajeni^dósv^
Para^^as pormenores, véase -en la parte cuarta el'&r-4)

tículo correspondiente a las enfermedades en que están

los baños;contra-indicados. < s'aioui
■ ■

.

■ y<xyxk. \

¿DEBEN REPETIRSE LOS VIAJES' A LA CORDILLERA?

,Es , m)}itQQninn repetir . los viajes a los baños y aun hái

persogas que venios maride los años. Veamos? si ésútil<¿

la repetición ¿e tales viajes. .;u^ ,/Ji:
' : ■-"'» nsw'

Ei^ío? ijnasjVle ios -casos creemos, que sí, sobre todo si

el/fUJyio4w sidó^eíe^tivo con el viaje anterior. Pop regla j

je¿eifftl,> cuando [ba sido óompleta la- curación, o eií easo
con trarif^ cuajido t ,nAda¡ sé ha ipodidd obtener en ría ádíni - •

ni\sj|irj^íoft de- talesjíaguas^será'buenb'rio volver a- pisar
aqueljugar,' intertanto nuevas causas no lo indiquen/-1
(">i^ndpuCl:^livio ."ha, -sido manifiesto, pero no completo"*-
cuando: el, ejifor^no, pasa .bi#u elj resto del año con; ir por

qninqajdÍAS A feV'Ord ¡llera, entonces; será precisó1 volver ^

eafja.do^o trqa a9o3,:oal afio siguiente, según las cir-*^

ermstanc^as, al estableciífticnto termal, vi t> . x^p U$
'• / » r A. Y. .

.■ y+r -,- c

il*J E^FEíttfEl>¿DES PROPIAS DE LA LOCALIDAD. 1-;!^
■ : ., ,,'r.jí;

'

r..
• ¡á j y ■ »-.

'

-y>
■

:^w*^
•>-•■-•- «v *

A.tiL 09100 no h.ai rejion en el globo que no predispon*
'

ga a ciertos estados morbosos peculiares, lo^nrismo -.;

aquella, r^dg^cida; .loQ^lidad cuenta con sus enfermedades
endémicas, debidas, cuando no a su situación topografía >

ca, ,ftsi¿ .^Xsttxnem de las grandes poblaciones y ál¿nflujóv *

desús aguas y vapores.,
; ■'■>...(-... :oq ; > ub>.• 'ifrnot

L- y.íix- a¡ oí -y vu-v '■ /■!.-( aía {\x¿yi loryz < :, •-•:;.■•'Jf
Entré sus 'enfermedades peculiares, se notaoun esiadwí

febrjlrfjfify sobreviene /duraftté i ^l tratam{eníto>y que -f n%

desinquietar al ;e/i»fe£mp por cuanto es mraireeiirsb lqué ■'?£>

la 'Qftpwpl&za ei^if^al. iniciar la crisis de la (enfermedad 'p
que ooiiyitfne eui$iv4jl hablan- de los efóbtós iraiediatos Ai

ae Igs ^guas ^ul|^rt>^ nos hornos ocppado: del- tal fenó-^ *

. 'v é'í-í ;.*;<■ -ib ¿/V;;;Cf -yvíi íftii ' )Ví<i' x -ivO • ■

:V{ ■•'' í:í^k ■
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..Ojllii^/^f^HÍ}):^ ..WJW^'fy ^H-|"> ■«>{> tiílttrtjiM
mono, contra el i que conviene suspender'Ma[bkT}ida 'Mi

neral,; apelar al descanso y comer poco:' lW Bgúfas' dfejW-.
ráhude beberse » cuando seliijierén'co'ii invéiicíblé Yo

puguancia, cuatíd^ revuelven éí; éstóhii%or;cadá'V^duo
se tornan-; y cuando dan por resultado fij o' ruif 'positivo
malestar, mucho calor en el organismo, pérdida dtí&pe;
tito y abatimiento de fuerzas.

El abuso en lainjestióivdel-agua puede producir :sírt*-
tenias de flogosis én él aparato* gastró-intéstuial,c<íon sen

sación de malestar, dolor y ardor al vientre; lijfcrólrño-
viento febril, sed, postración, cté.1 Entonces' a'lÉtÓaina
con el enfermo: sanguijuelas al ano' O' al epigastrio, él
uso de una dicta absolutas mui tenue; y al /iñtbri'or
Solo bebidas gomosas o acídulas. ^>! ''n!' ¡".rl ; t*

A\ También son frecuen tes los vómitos espasmódicos; nau
seas y vómitos' repetidos, 'mucosos o'!bilibsos, 001V calor
al epigastrio (boca del estómago);

;

pérdida del
s

apetito;
sed y reacéion febril-» ¡Blas en ellos; cuando ftb; pfóyJt^O'
del' embarazo o de un .mal grave e'irel é^tónia|d,'íi^O;
♦pxendamos el ■■hielo,<>"la,i,limonadaí,'gaséóáá? 'eVk^ittt^'dó'
'"magnesia, lasrbebidas opiadas y- párticuláhiiénté Pa.po
ción antiemética, de Riverio, dé¿la.\iiiésé!íd#á'l'i <tftltad
al formar efervescencia y la otra mitad mediadora den-

pues* i>bí^--' í..-.;« "n - U\ ■ ;o.iíí^v Y>ÍT->q qI.j;v:> t
/**'■* (T^r/-

r--. ;■''•'['-'",
»* y\l •ffy ¡;i" Kt'.i'íJ['rt;l!0 ^'íftpf.'t

9&\jy>ato.ulioiMÍtieo es debido alli ¡t una atouiá^lel, tubo;

dijestiyo. El desarrollo, considerable ■

de.gáp.es en circón-,

d^cto. intestinal,>se.rnucBtra por>disnea y!
■disten cioivdeb

vientre: los. gases, salepjtpor la boca ^eructos)- o"por><¿
ano, después de haberocasionado. borborigmos (ruidos-
de tripas), y retortijones (dolores cólicos). Contra oí

flato. están Ips carminativos, como lah infusiones aleante,
de piaiizanillas, de yerba buena, el éter, cl-alcoblidr;
melisa, Jas bebidas .aromáticas, los aut¡espasmiódieos,.eh
alcanfor, la asafetida en lavativas, etc.}o/ -\r. '..wowum*

Lá indigestión yol eMr<>ñv/iiim((^(\(A)U\i\K joneVaínicnlo'
al*desaireglo do las comidas y a. su variedad, ceden fd-^
oílmentc, la primera' al uso do un oleosój.'dc'iiri cinéííco,
de xína sal neutra, y él ejercicio moderada' El Segundo
a las'Uvátivas oleosas! o; bien jabón osiis! a lósíaxantcs
interior, y aun a- los puntantes drásticos, en" los cayos «■

rebeldes:1
r '!fJ,'ii ' ■ •

''"' 'v ">4> v- >
*

'

Los cólicos, que provienen de excesos en el alimento.
cuando no. de su mala calidad; están caracterizados por
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fuertes dolores abdominales ¡al rededor del ombligo, al
estremó de que el enfermó se queja mucho. Es coúve-

nlien^;'faqu^;el,usó4e¡ los narcóticos por arriba kyrpor

afyajo, fiievfas friegas (se#as), óon un tro^o de 'franela en
las j^fB^^lelpVientr^: fomentos bien calientes <¿bn¡un

cppiíiy^ntp de manza^ilia. sobre; lamparte,, y> sobretodo?
loSiD^SpSf: sulfuro?og;ínui calientes y largos, sudados fy
Cuidados,.- ;.;.. ,.-.,, r ■>(■ ,-yxy y :. A) y imf/^X'AyYYy^

.yyy.y'x n;t->Ayx.AiXj/>-,Y>'':0$im
> La diarrea, tanto si es serosa, como biliosa, o ester-

.

qopáse% i.q^ son, las: formas alli imáSh comunes, y. tShto

^SgÁpbidftity^ frió y la humedad;

^al^^pjestion.dje alimentos ppco sustanciosos, es ¡alli

por Jo coipmilfifteyide^ cede,
se modifica ^notableinonte con-,ünr cocimiento1 de iarroz,
lav^tivfis opiadasr p laudanizadas yja dieta. Mas si per

diste, bai que apelar a los astrinjentes, la ipecacuana, el

ruibarbo, y el opio, según los casos.
.-' •

• Yf

Entre los accidentes mas comunes de; las, enfermeda

des; alli en tratamiento, se cuentan; elprendimiento epüs
gmtrico, que no es ni flato, ni indijestión, y ál que como

debido a un ?; espaspio del diafragma lo caracteriza un*

fuerte dolor en ,1^ boc^ del estómago qon sofocación, de

bido al^localidadYdei, a^ Q^ alli 4e respira, quei poír *

lo rarp puede .prodppir un desorden funciona^ asi en lá

respiración como en la dijestion. Esta dolencia, en símui,
pasajera, cede perfectamente al uso de una bebida arot-

mática cualquiera con unas gotas de éter sulfúrico, o,£e
licor anodino mineral^ ó con uiía cucharada; dé' agua do„

azahaíy de yerba buena, etc. Las mas veces el vómito

obtenido con el agua de potasá,;ólá titilación' déUás1
fauces, basta para mejorar al enfermó citando la distóla
cion del estómago sirve' de causa sobre todo. A;i\ -rí° :

'
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Otro orden de enfermedades propias de aquel tan ele1

vado lugar son las oftalmías, la epistaxis,; la esquinen
cia, , y el dolor : de oidos; debidas las dos primeas a láé^
escursiones al volcan por sobre la nieve' y las últimas

*

'.

a las transiciones atmosféricas, o mas,bien a. las trasno

chadas. E41.a oftalmía aconsejamos la oscuridad, sap- .

guijuelás ajas sienes, y mas tarde vejigatorios, colinos

astrinjentes eoií el acetato de plomo o, el sulfato de,zinct

y4mas bien con el nitrato de plata diluido en agua des

tilada; al interior, sudoríficos y purgantes..En la ftuxion
de sangre por las Adrices cuan cío sea mucha, aconsejamos
ventosas secas a lá espalda, revulsivos á las estremida-
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des, tópicos frios o mejor¡ cflTíieló a lá frente, al escroto,
al oscípucio, sorbiciones astrinjentes, bebidas^acidas,
JHStó, él corú^ztí^Ió dfejfcenteno y en ultimó ca|o;elíam-|
pónamiéhtQ; Pá^á l&anjiria tonsilar, indicárnosla dieta,
gárgaras:áistri^jen té¿ ai j)rinci£>ío y emolientes después,.
péáilúv1báfsinápizádós, i si la áconipajia un estado ,sabn-
rrál vendrá^tótí un1 'vomitivo "o" un purgante, Par^ los

dohrék dé tiidoé, están buenos los^caímaútes por gotas al

oidb, el latidfafib, el cloroforme),' el aceite de arhapolá Yi
bien tapado después con una motita de algodón. Si si

gue, sanguijuelas a las apófisis mastoides y hasta una

cantárida. Én todas estas indisposiciones están indicados
los baños calientes con sudor y aun los sudoríficos inte

riormente.

El resfrio y la bronquitis, debidos al frío do las noches

en aquellas alturas, también son frecuentes. Del prime
ro nunca dejan de mejorarse con el abrigo y el baño de

vapor. Contra la segunda, convienen las bebidas di-

luentes, unidas a pediluvios y un laxante.

Contra lá hipocondría, aconsejamos: de dia, los paseo*
con algún amigo a I03 diferentes lugares que ya conoce

mos, y da noche, la sociedad, el juego y la lectura ame

na. Cuando se trate de un estado fatigoso acompañado
de palpitaciones, entonces los antiespasmódicos y los se
dantes están indicados. Y cuando después del baño

sobreviene una especie de asfixia, convendrá abrir la

puerta gradualmente, para renovar el aire sin inconve

nientes mayores; y si aun asi siguiera la sofocación, se

aplicarán «paños de un cocimiento de manzanilla bien

calientes aplicados a la boca del estómago, y se dará

algún lijero escitante al interior, una taza de vino ca

liente, d¡e cafié, de té, etc.

Para las grietas de los pies a los que han andado por
la nieve, la pomada alcanforada y la cama por tino o

dos dias. Mas si se trata de alguna gangrena por el frío,
fomentos de aguardiente alcanforado, compresas empa
padas en un cocimiento de quina,, o en una infusión aro

mática con, cloruro de sodio. Al interior, los antisépti*
í^cos: el alcanfor, el carbón, la quina, 'el árnica, etc., v

§ traslación inmediata del enfermo a una población.
"'

w$

¿&x

Y por fin el exantema termal, esa erupción miliar que

ya conocemos y que tan común es allí, porque suele

aparecer después de algunos dias que se usan las aguas

!y X . .yy . ''*',.
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Cbn el esUvdid,dbíJás,'enfernWades e^dérijícaa acá»

ba cuanto de importancia' sabemos sobre las aguas ter
males de esta cordillera; cesan para nosotros los puntos
de contacto que la hijiéne tiene con el asun|pj,qó que
nos hemos ocupado; erí^uña pálab'tó, concluye 'húestro

empeño, satisfechos de haber esclarecido, sino dilucida
do las útiles cuestiones que,daba de sí el objeto de núes-
tra proposición/^

'• ,#~-' l

Conocemos que a pesar de nuestros esfuerzos quedará
mucho por hacer sobre tan importante materia. Que en
la parte histórica, la escasez de noticias y la poca fami

liaridad con aquel lugar nos ha obligado a ,ser cortos y

poco precisos, cuando en sí es tal vez la mas curiosa;
que en la económica, muchos verán las cosas de distinto

modo que nosotros, juzgando irrealizables ciertas mejo
ras que indicamos y creyendo oficiosidad las digresiones
a que nos remontamüspmas,~comatodo es útil en mate

ria tan pública, al ser francos no hacemos mas que de

mostrar nuestras convicciones tal cual ellas son en sí;

que en la física habremos sido poco exactos, lo confesa

mos, mas la falta de mej jres instrumentos nos ha impe
dido el que esta parte fuese mas perfecta; que en la

médica debimos, en lugar de esponer un cuadro sucinto
de observaciones, haber descrito y comentado una por
una las enfermedades de que nos hemos ocupado, mas
como las aplicaciones resultan de los hechos, no de las

teorías, ésta ha sido la razón que hemos tenido presente
al redactar ésta^como la parte mas importante del tra

bajo; que en la 'terapéutica hemos sido poco científicos,
poco esplicativos, mas lo que alli decimos, es cuanto sa
bíamos que tuviera relación con aquella parte; y por fin,
que en la última hemos dejado mucho que dosear cuan
do la hijüne tiene tanto que ver en asuntos de esta

MK".
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elase. Pero nuestras miras no alcanzaban mas allá, se
acababan nuestros datos y era preciso concluir; asi que,
apesar de lo incompleto de nuestro trabajo, tenérnosla
convicción de haber hecho un bien a la humanidad do

liente, con haber puesto a su j^c^ce un guia que le dé
a conocer el camino, íá legalidad dé los baños y los me

dios de sacar de sus ajeijtes terapéuticos elmejor parti
do; de haber abierto a nuestros comprofesores la senda

que deben recorrer ai tratar de llenar el vacio que deja
mos; de haber contribuido con un átomo al fomento

de la marcha progresiva a que esta provincia está lla

mada, a cuyo fin nos atrevemos a poner nuestros es

fuerzos bajo 1^^protección de ^a. corporación muniqipal
como úna^pruébá de veneracióny $6 respeto. ,
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