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DIIRIO DE MDRCIi
SAN CORNELIO Y SAN CIPRIANO, MÁRTIRES.
Este periódieo iale todos los dius, eeepto los lunes.—Se suscribe d él en su Redacción, calle de la Trapería número 70 y en la Librería del Editor cuatro esquina»
de San Cristovalfá 6 rs. almes y 9 fuera franco de porte, en cuyos puntos se admiten
también los anuncios á medio real por linea.

D. A. por que ofuscado retrógado á la v¡s>
ta de una dificultad. De todo lo dicho hasta
aqui ae infiere ser necesario para llevar á
cabo estas empresas verdaderamente arduas
I£$t« estado yacilaote en las ideas, la
conoeimieutos nada comunes, voluntad deci«
falta de ecsactituJ eo los principios, y la
dida, é infatigable^ y abnegación filosófica
uiogaúa fé médica designada, se corrobo- • de si mismo»
ta mas y mas con la comparación de otros
dos parrafítos del mencionado folleto páSOBRE LA ELECTRICIDAD.
gina 77 dice: hablando de las veatajas, qae
ha obtenido en la aplicación de este meQoeda probado, que el mejor modo,
dicamento: que para resolver ti problema
y mas seguro de obtener lo» verdaderos
de la aplicación de estas aguas minerales,
resultados del análisis Químico, no es da»
*«•/ que atender á muchas circun!>tancia&, do á una sota inteligeoci»: 7 esta desconJ^e suerte que mira la falta de esta crefianza, cfue defc« inspirar, al que por si sof^^cM^eomo fuente perenne de herrares per- lo empraadü <*na obra de tanta tranucenJuaietalesJí^ -yo ,a^ alegro íjue conozca esta
denoia debe por lo menos h-tcerle canto,
verdad, annque no la sijja, pues que en
respetando siquiera, so prcci»amenlc las
la ^ página. 4 3 renunció á poder conseopiniones^ aino lo que es mas, los adelanguir lo que lleTo díciio^ pues que además
tos obtenidos por los demás AtcdicoH; me
de no haber llegado á oii noticia, que haCoAeirvte á la posibilidad de que pueda ecya herrore» útiles, en la csprcsada pagina
síslir la Electricidad cotuu parle integran4 3 dice: que cuan dificil^empresa seria cla- te de ente manantial medicinal, no tomado
sificar la^ propiedades de estas aijuas ¿Quien
en cuenta pur el Sr. D. A. como lo c«nse atreverá a comprender este desurden méftigna en la pagina 2 6 que dice: la ecuis'
dico-intelectual. ? ¿ Luego las propiedtidos
tencia. é influjo de la Electricidad es opinión
que dio como averiy^uadas son iuesftcl»» é
demasiado vaya, y bien poco ecsaminada,
imaginarias? ¿ Y por que? por el abandonada mas habla en todo el folleto de electrino^ digo mal, P'**" el •Irevinaiento de no
cidad: pero en primer lugar, despreciar 6
^íisitar el terreno de la observación médinr{[ar ¡a ecsiütencia d« ciertos elementos en
ca práctica, por coneeplaarlo ser de difícil
estas aguas por que se hayan escapado á la
emjtresa. Pero debe conocer que la« empenetración de los Químicos, es una temepresas difíciles no están en la escala de IB«
ridad, porque no por eso dejarán de ccimposibles é insuperables, por cuya rasoo
siitir en su composición, y que quizá sean
sus antecesores se abalsoaaron ala naturalos que mas acción medicinal «gerz>n soleza, la interrogaron, la siguieron «os pabre ¡a economía animal si los retultasos, con una observación verdaderamente i di>8 médicos lo manifiett^n; esta verdad la
í¡losóíico-médica, y de aqui los buenos re- I conociera, si hubiese trabajado j ecsa minasuUaJoS) qoe obtuvieron; negados al Señor | do la Electricidad positiva y negativa de

Continua el artículo sobre anotaciones amistosas Ale'díco-fiiosóficas.

