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OBSERVACIO NES
SOBRE EL

íjí/-
Precauciones que deben adoptarse y  método curn- 
tlvo que siguió la segunda vez que fue acometido 
de este m a l, el que las ofrece al público á l>eneíi- 
•do de la humanidad doliente, caso que vohiese- 
mos a tener en nuestro desgraciado país seníejantc 

pinga epidémica.

IjSta enfensedad , en la opinión del

Í[ue habla, es producida por la Atmós- 
era cuando esta se carga de miásmas 

insalubles por la fetidez de las aguas es
tancadas, depósitos de estiércoles y toda 
clase de materia qne exala mal olor; por 
consiguiente debe usarse el m^yor aseo 
en las casas perfumando sus habitaciones 
después de ventiladas. Si estaruedida en 
todo tiempo es recomendable,  mas lo es 
en el que esté declarada esta enferme
dad , con la diferencia de que la ventilít-
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clon sea por corlo rato, y luego se pro
ceda á el perfume. Se procurará evitar 
las fuertes impresiones. eluoiendo las 
tristes ideas de los desastres que ocasiona 
este mal. Si bien es conveniente no variar 
eada cjial de sus costumbres y alimen
tos no .qbstante deben abstenerse de 
comer encaladas crudas y frutas. Se pro
curará limpiar de bilis el estómago usan
do los mucílngos ó tisanas por las maña
nas antes del desayuno: estos se com
ponen de un cocimiento de Zaragatona 
y pepitas de membrillo: á medio cuarti
llo de dicbo cocimiento se le echará una 
cuarta de onza , mas ó menos , según la 
persona, de Magnésia inglesa, dulcifi
cando dicha porción con dos ó tres cu
charadas de jarabe de corteza de cidra.

Esta enfermedad da en tres grados; 
Fulminante , de gravedad y de menos 
gravedad 6 benigno: tiene tres periodos. 
Los q̂ ue observen las reglas que van es- 
plicadas, confien en que no serán ataca
dos del primero, y  que se curarán en los 
otros dos grados con el método que paso 
á esplicar.
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M E T O D O
m  los tres periodos y sinlomas que se 

presentan.

E ste mal no avisa antes con síntoma 
alguno hasta la seguoda deposición cor
poral; la primera es natural, la segun
da clara y abundante. Se indica al mo
mento dolor á las sienes, hormigueo en 
las piernas á manera de calambres y cier
ta revolución interior á las costillas del 
pecho, con náuseas 6 veces. En este caso 
se lomarán inmediatamente tazas de agua 
poco mas de tibia con una cuarta ó quin
ta parte de aceite de oliva hasta conse
guir promover el bómito, el cual se ayu
dará y  se repetirá el agua con el aceite 
hasta lograr arrojar la multitud de made
jas que saldrán primero verdosas, y des
pués como oscuras: luego que cese el 
bómito, se tomará una taza de Té calien
te echándole una copa de aguardiente 
anisado: se le abrigará bien en la cama, 
romperá á sudar y se guardará el sudor; 
sucediendo asi ya es la victoria segura y 
nada se hace hasta pasadas dos horas que
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se le pondrá al vientre una cataplasma 
de malvas y harina de trigo para calmar
le la irritación que produjo el aceite, la 
que se renovará cuando esté seca: este 
es el primer periodo.

Si el sudor no fuese copioso, se le 
enfriasen los pies, siguiesen los calam
bres y las deposiciones, es que el mal 
pasó al segundo periodo-, hay que repe
tir el Té con el aguardiente, y se le apli
carán seis botellas llenas de agua muy 
caliente; dos debajo de los brazos, dos 
á ios muslos y dos á los pies basta con
seguir que sude bien.

Si apesar de esto no se lograse el su
do r, continuasen los pies frios, calam
bres y dolor á las sienes, es prueba que 
por no haber arrojado bieii en el bómito 
ó por haberse retardado el ocurrir á la 
curación, se ha entrado en el tercer pe
riodo. En este caso se le darán fuertes 
friegas en los brazos, muslos y piernas, 
aplicándole en los mismos sitios unos si
napismos, las botellas de agua caliente y 
aun ladrillos muy calientes á las plantas, 
repitiendo el Té y arropándolo mucho 
para conseguir el sudor, que es la vida;
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8Í asi sucede, no hay que asustarse por Id 
desfigurado que se pondrá el enfermo; 
liundidos los ojos, estropeado, descono
cida el habla y casi sin pulsos; pues re
pito que en sudando está fuera de peli
gro y se pasa á la

COríVALECEKCIA.

A las dos horas se le dará una taza 
de caldo bien simple, pasadas otras dos. 
un refresco de Abellaoa (si se quiere á' 
nieve) con un poco de Píitro dulce ó la 
Madre de Perla, alternando cada dos ho
ras caldo y refresco. Al dia siguiente es
tará á media dieta y tres refrescos , al 
tercero podrá alimentarse mas, y asi pro 
gresivamente tomando solo dos refrescos 
por unos ocho dias, en los cuales, y aun 
antes estará perfectamente bueno, pero 
guardando siempre las pfecauciones qu« 
se recomiendan al principio.

A fin de que esté la adquisición d» 
este método á el alcance hasta d« Jos mas 
pobres, me he circunscrito omitiendo la 
esplicacion y pormenores de los muchos 
casos prácticos que me ocurrieron, como
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caandome liberté, é varios de raí familia 
y  é iníinidad de personas de la referida 
enfermedad con la obscrvaocia de este 
singular método. Siendo de advertir que es 
uecesaria la asistencia de los facultativos, 
por si el mal viniese complicado con otra 
enfermedad, ó para si es muger la acci
dentada, esté en cinta ó con el periodo, 
que puedan ocurrir oportunamente á sus 
consecuencias.

JVOTA. Me parece oportuno consig
nar aqui que solo la idea de conseguir la 
salud de mis semejantes, y que á la ma
nera que yo me salvé de tan desastroso 
mal y cuantas personas adoptaron este sis' 
tema por el maravilloso efecto que vieron 
surtir cuantos lo siguieron, asi también 
se salven y curen los que quieran adop
tarlo; advirtiendo con la mayor lisura que 
ni aun conozco la nobleprefesion de la me
dicina, ni me alisten pretensiones de cu
randero, y  que solo la idea referida, si la 
coiiC'igo, -será para mi la mejor recom
pensa. Igualmente maDiPiesto que no soy 
el inventor de este sistema curativo, y  
puedo asegurar que se ignora quien fuese 
el primero (aunque alguno se lo apropia)
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pues á mi me lo remitieron de Sevilla por

fiersona respetable, cuando en aquella 
lermosa ciudad surtió tan buen efecto, y  

no me decia quiénfuese su autor; que pue
de muy bien haya venido la medicina de 
tan lejas regiones como ha venido esta 
plaga á la Europa. Las precauciones que 
se aconsejan, son ideas generales con
venientes y acomodaticiasá todas las en
fermedades. Las observaciones y califica
ciones de grados y periodos de la enfer
medad, son hijas de los casos prácticos 
que presenciamos en aquella triste época. 
Y el sistema de convalecencia fue pres- 
cripto por el facultativo que me asistió, 
después que yo me había administrado 
el agua caliente con el aceite, y  arrojado 
al enemigo que me acometió.

ADVERTEPÍCIA.

En vista de haberse anunciado por un 
médico francés un tomo por entregas que 
constará de 500 páginas con el método 
preservativo y curativo del Cólera-Morbo,
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©onsiderando será una obra completa y  
autorizada, omite el que ofrece al piiblico 
éste , continuar otro mas estenso que á 
instancia de muchos amigos iba á publi
car , especificando individualmente los 
muchos casos que tuvieron fatal éxito con 
los diferentes sistemas que se aplicaron 
entonces, y los cuasi todos que se salva
ron adoptando el método que aqui se con
tiene , fundado acaso en la teoría de que 
convirtiéndose la bilis en veneno mortí
fero por el aire infesto, tomando el an
tídoto del aceite con el agua, y  arrojando 
aquella, queda salvo el acometido, como 
la esperiencia lo ha confirmado. Y resul
tando de las noticias publicadas en Lón- 
dres y  París que sucumben mas de la mi
tad de los enfermos de este m al, á mi 
sistema curativo (ya esperimentado) me 
atengo, y  adóptelo ó no el que quiera, 
pues con la mejor voluntad lo ofrece al 
püblíco R. M. de C. editor propietario.

M ADRID:

Im prenta de J .  R odríguez, calle de S. Isidro^ 
oum. 3,  cto. p ^ a ^  endoindesehalladc vcnU.
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