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La mayor p u t e de las per«onas
'e de buHnii fé creen en la Horneo
'tia no s« híin tomado la n)ole>iÍH
txaniinnr lo que es, y sobre todo
estudiar el niiid<i de pi< p^rairion
lüs mediciimentos homeopáti os
Sstis"' persítnis estr ñas á l-« f^»
tad, preocupadas con sus negó
^ * S sin tiempo, sin curiosidad ó tal
Ml'^ sin h a b r tenido oporiunid«d
leer un libro que uatedeello
(conocen completamente las teo
•^^ que han ''e servir de I) ¡se á sus
'Icios y á sus creencids, que no por
'í> dejan de defender con toda la
'orzada su voluat«d, «unque nó
'* la fuerza de ios argumentos. Ya
CQU ocasión'S se ha levmtado la
^torizada voz de un médico ins
ido en defensa de los verdaderos
hcipies mélicos y atacando las
is 4el »Í!4em&feamaoí>ático;pero
sar de todo, la cuestión sigue peuinie y son muchas lass familias qae
''^ptan esttf siat^-ma dH cur.icion.
IIVL^ verdad sea dichaj hiiymétii-os
^^^ttUíóputHs. pero es ma* ' el mi
tie lus qutítombuten las ideas
, Hahneíann.
i Yo creü que el m^jcr argumento
fZ'^f-» tilo es pre'^entar ai púb ico la
'j^*'ddd desnuda; enseñ.->rltí cómo se
jj^^paruí esos medie'mí^nf^s de l'^s
.?*''"» tauuis vir'iidos se t peran y
.?*PU..'s que j"Zgue cada cual á me
.^'» desu critório, qae didio seade
f**o no podamos pr sUrliiadie. Ai
•:% crea qut* un gruño tíe estrH.to
^LÓoito.no oroducs casi efecto
1 w..'''^'•''^'•'a o<'g>nizat iou y q'ie una
;,^*loiié¡^i,yiij p.,rte de esta misma
: V*'"*iicia oauscí Ui:a eaircma debih
;. ^'«1 Coriipaifible á la que r»su tifia
í;,.^'"'»» "iaugiiíi, al que creo esto, ro• *.p'*« no tenemos u^tda íiue decirlo
; '"^^ue tome un glóbulo de acóuilo
^^Ho liuprt'Kca más conveuitíuie.
"lo i-ieo una ilusión.
'<5<»m..s pues I spijncipales idi^as
. estambres jueráminen ¡aconfe:»."'* <ie los medicameiitoa homeopá-

I

^ E Q la Komeopitía se emplean los
l^ *"*»«ieiito8 simple-, no st; admi
<5omo cooveni.íute el uso de esas
>ttrf^'"*^^ ^'^^ táaio SJ abu-a, en
«9 '^'*'° **' **^"' si^le'"'» No hay
,,j* ^'*''*ca magna, que tanto se ha
co
^" **^''** tid'ftpos y en cuya
^ert^"**^'"" entran por cientos los
<>»«ameutos. Esto es ridiculo,
^^ « «tnplttun unos 240 medicamen»sac*iio8 del j?eÍQo vtgetal, varios
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productos y materias vegetales y
anim-jlesy protluüiosquiraicos.sales
metálicas, couibiriaciones binarias
y aun cuerpos simples, ni más ni
mt'iios que los que se emplean ordinariamerUe en Medicina.
LH diftiieiiiria estiibu en la cantidad á qu^ se adtniuístran estas susEn la M'diiina ordinaria ó alopáti'-a los ruedioam-ntos se diu á dosis 6- en cantidudes itiversanitute
proporcionalrts á su actividad.
Se h > obs-rvadoque hay sustm••iis sumamente activ is que en caulidad d^ uiios cinco ó diez ceiitígi auios, por ejemp'o, ocasionan trast irnos en la economi i, pero qu»} á
dohis máspt quenas: proJucenefectos
que pu fdenuti izirseen eltratunien
to d<j ciertas afecciones: y tst is sustancias se usan en la práctica me
dioa administrando uno ó dos centigramos ó miligramos, lo suficiente
para obtener el resultado apet<^cido.
Oirás süstanciüs hay cuyo modo
de obrar esdiferent-. No son tan activiis y hay necesidad de emplear
caiitidadesmayores. Asíjpurej-^mplo,
si queremos purgar con una s.d ne
cesitainos generalmente unos 25 ó
30 gramos de la misma, disueltos en
aiju i, puesUnda eonsvgau iarnas con
adiniiii>trrfr dos ó tres centigramos
de sulf.ito de magnesia ó de tartrato
potásico. Si queremos reblandecer los
tegidos infl.maiios, ea un flcgnoñ,
erisipela, etc. aplicamos sobre la
parte una cataplasma que hacemos
con una cantid'd consiJerab'e de
harina d-i linaza, d? arroz cocido, de
laiz demalvabisco previamente cotidj, de maiVrtS igu tímente prepiiridns ó de cu Iqiiitr sustancia
emoliente: lo mismo digo de los fo(oento-, ó Sean las aplicaciones da
líquidos me<licin<»les, con los qoe se
onipapui ¡os tr<tpdá que ae dejan
solíie = > rcgi >n ei ffrn»a.
Es d cii', que caJa medio ira^^nto,
para que p'Oiluzca - f jcto, nec^-sit*
empleu-iseen cantidad prtporiñonaÚA Y si I' cantidad en que se emplea
es menor que 1» que coriespoaJe á
su activi i<*<i ó modo de obr.ir nada
se .-.oiisigue.
Putís tío U Homeopatía no sucede
e>ilo.
Todí»s los medi.;am^ntos, sean ó
no .^lOtivos, se usan en cantid des
muy pequ fi'S, fabuiosainenie pequeftas: y t<ntoque para comprenderlo iiecesítainos ech tr mano de los
nümeroa. No h lysustmcia, por enérgica qun sé I, que pu.^d» producir
etectos á dosis tin mínimas.
Los m-dicame itos más t;nérgicos
se prescriben á dosis de medio miligramo, siendo muy pocos los que
poseen una aciivl lad lan pro'ligiosa
como la digitdina, la atropina, >-!
acido ctaiihidiico, la acouitina, la
estricuiua, laciv-utiua, veratiiua,caliibaiiua y otros.
•
\

1
S<5 prescriben a dosis de uo miligramo el ácido arsenioso y arsenia¿los, los ácidos benzoico y fosfórico;
^la apomorphiua, cafeína, codeina
;. emeiina, biyodul o mercúrico, cianuro y fosfuro de zin, bromuros de cicuta, morfina etc.
Otros medicamentosse prescriben
•¿ría-désis ée ttn ee&h^tgwmd^ y-auoN
estos se tienen como bastante enérgicos. De todos modos,estas son cantid des ponder tbies: pueden apreciarse en un I b danza de precisión,
Si disminuyéramos estas dosis á la
mita t, á la cuarta parte órnenos, no
produciiian efectos apreciables.
Ni aun los miasmas, virus y sustan. i is vivas causarian efectos diluidos hasta el estremo, toda vez que
en la atmósfera donde vivimos tenemos ejemplos mil de atenuaciones
infinitesimales que en todas épocas
y paises obrin sobre el organismo
humano. Al pasar por un hospital,
al entrar en una drogueria, al cruzar por un terreno p lutanoso, al visitar una fabrica ¿cuantos olores no
percibimos sin que á consecuencia
de ello notemos la mas pequeña alteración en nuestra saludf
Se pi-esciiben los medicamentos
en la Homeopatía bajo la forma de
pociones lo más comunmente: y pociones cuyos Vehículos son el agua
destilada, alcoholizada ó siruposa ó
el ugu» común, es decir, el agua con
la adición de dos ó tees gotas de al
cobo', ó con la adición de cuatro ó
cinco gramos de jarabe por cada 30
gramos de agua. Estis pocionessuelen recetarse en cantidad de 125 gramos y se administran á curhiradis
u n i ó dos al dia,en las afecciones
cróui'as y en las agudasuna uád \
media hur i ó >ada hora ó cada díis
horüs, según convenga.
Otrts veces se pre^ciba ei medica neuto bajo la" form» á>i polvos
siendo ei vehículo gímeralmente emple.do el azÚJir de lícUe y otras el
azúcjr blanco. Gada papel suele coateo ir unoá 25 C'mtígramoá de polvo
Timbitjn se prescriben los medicjinentos por olficion, es decir, por
la vi» d j las fosas nasales y mucosa
respiratoria, locaaí se hace-en las
p-rsonas impresionables. Se aplican
p >ni ¡ndo * n un frasquito á propósito los g obul.os, solos, con agua 6
en alcohol y haciendo que el paciente HSpire el aroma de la inediciua, mayor ó menor número de veces durante el dia, segua la indicación del profesor.
Conapár se con los recursos que
cuenta 11 ter ipéatica ordinaria y se
comprenderá la diferencia, pues que
9n esta se administran los medicammtosen forma de pociones, misturas, jarabes, pildoras, grageas,
granulos, cápsulas, inhalaciones, pulverizaciones, etc., y se aplican como
pomadas, fomentos, embrocaciones,
cataplasmas, inyecciones bipoder mi-
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cas ó por los conductos naturales y
se recurre á cuantos medios sean
convenientes según la naturaleza del
remedio ó de la afección que se combate.
R. F A J A R Í A .

irffiUMDis.
SolncioQ á la ohatada anterior:
COTA.
CHARADA POR PARTES.
Yo dos primera un colchón
ó más, qae el caso es igual,
y un todo ayer & mi suegra
la puso bastante mal.
H.
La solución en el número próximo.

CRÓNICA.
El señor ministro de Marina hft
remitido al de Hacienda un expediente justificativo del crédito supletorio que se considera necesario
en el capítulo 10 del presupuesto
corriente de Marina eu.l880á 1 ^ 1 ,
para la construcción dé cinco seíoltforos.
Ha sido ascendido á inspector: de
sanidad de la armada, niílitro apreciablo amigo el Sc.D. Félix Échaoz,
subinspector de primera clase qm
era de este departamento.
Ceiebí amos infinito este ascenso y
enviamos al Sr. Echauz, nuestra sincera enliorabuena por ello, y desear
raosque cü.iio es de reglamento,que»ie eu ésta oapitU, ocupando la vacante que hoy existe.
0^

,—

Por los agentes de orden público
de esta ciudad ha úáo detenido un
sugeto que se halUba reclamado por
el Excmo. Sr. Gobernador Civil de
esta provincia, habiendo quedado en la -cá rcel A disposictoQ de aquella autoridad.
Por la alcaldía de esta ciudad m
citan á los individuos FranGisjjo Martínez, Diego Sánchez Egeft:y>(J(^é
Zamorano Fernandez, á fin de que
á la mayor brevedad posible comparezcan en el negociado cuarto para enterarles de uti asunto que les
interesa.
Por la guardia municipal han sido detenidos dos individuos que se
hallaban promoviendo un fuerte escándalo en el muoilo de este puerto,
habiendo sido conducidos al depó-^
sito.
Por los celadores municipaleSi so-

ha conducido al depósito á un indi-

