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AL LECTOR BALEAR.

L benéfico corazón del Rey nueílro Se-
•**<./* ^j(^r

-|-a ñor ( que Dios guarde ) ocupado siempreBjy en procurar à fus Pueblos las mayores fe*
licidades, se dignó dispensar á nuefira Isla

la del efiableclmiento de una Sociedad económica de

Amigos del País.

Ella, al empezar sus exercicios en O&ubre de 177&

puso atención à las repetidas desgracias de anegados,.y son

focados , que por no hallarse à mano facultativo, que los

socorriese, fueron abandonados sin tentar la aplicación de
algun remedio, y pensó en disponer una Inftruccion dç
los mas oportunos*

Comisionó á efie fin los Señores Socios, y Do&ores en

Medicina D. Joseph Llabrès, D. Joaquín Jaquotot, y D.
Rafael Evinent, para que la arreglasen sin erudición , ni

doctrinas, y con el método mas sencillo, fácil, y asecible
a la comprehension de qtialquiera Aldeano, y desempeñaron

ellos
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ellos Socios, sin embargo desús muchas, y graves ócjipacio-
nes con el mayor esmero tan importante encargo.

Deudor les eres de elle beneficio, y para él de todos

creyó la Sociedad conveniente se imprimiese en los Idio-
mas nacional, y patrio, ya para que nadie quede privado
de las ventajas, que promete, como para eftender la in¬

teligencia, y uso del primero.—

Ella obra tan útil te la ofrece la Sociedad como mo¬

numento de quanto le interesan tus prosperidades , efie es

el objeto primario, y cara&erifiico de su inftituto, à qué
dedicará confiantemente sus conferencias, afanes, y conatos}

animada de las sabias intenciones de S. M. á cuya soberana

L, influencia deve efie Cuerpo Patriótico se exifiencia, y
toda la esperanza de sus progresos. -

AVISO.
El Tubo insuflatorio, y la Maquina fumigatoria portátil
( dentro de una caxa de oja de lata á imitación de la que
en Barcelona vale 13. pesetas ) se hará en Mallorca mas ba¬
rato. Quien quiera surtirse de ella podrá acudir à la Im¬
prenta Real cerca la Cadena de Corte donde se venden las
noticias periódicas que allí se les dará las conducentes á en¬
contrarla. DE

: §•
DE LOS AUXILIOS,
ique deven practicarse con los
muertos en apariencia , á
causa de la sofocación

c por agua,

Uego que un aho¬
gado fe faca de la
agua deve inme¬
diatamente llevarle

à un paraje feco, quitarle la
ropa mojada, y ponerle otra
íeca, y caliente , y deípues
de introducida en fu nariz,
& boca la maquina, ò tubo
Infüflatorio un hombre ro«

bufto fe aplicará á íoplarle ay-
tt á los pulmones con todas
fus fuerzas; efía no es esen¬

cialmente precifa , que en fu
de-

DE LOS AUXILIS QUE
deuben pradticarfe ab los
morts en apariencia á can-

sa de la fufocació
per aygua,

^ UEGO que fe
Jjj treura algu de
M'· e^a aPorcará à

■ un paratge fec,
, fe li deípullará la roba be-
r nada , y fe li vefiira axuta,
y calenta, introduintli de£
pues per el ñas, ó boca
la maquina ( a ) ó cano
bufador, ó insuflatori, a-

plicant un home robuft las
feuas forfas á bufarli , y
dirigirli ayre á los pulmons;
y no es efensiaiment nece-

„ saria

(a) Efia maquina fe compon de dos canonets de boix ò
^Itre fufi units per medi de una pell lo un en forma elpiral per
entrar a la boca del pacient, y lo altre com à trompeta per btjfar.



deíedo no fe puedan fervir de
qualquiera canon, fea de ma¬
dera ^ cana, ò metala bayna
de cuchillo, ò de efpada &c.
pues ello folo fe dirige à in¬
troducir al ahogado ayre en
la Trachea, pero en cafo de
fervirse de ellos últimos me¬
dios fe tendrá gran cuidado
en taparle la boca , y narices
paraque no íalga el ayre; con
eñe folo remedio fe han viílo
reítaurar muchos ahogados.
Al mifmo tiempo que fe

infpire ayre , fe pondrá en u-
so la maquina fumigatoria,
que no es mas que una pipa
de humar tabaco, con poca
diferencia de la que fe sir¬
ven los facultativos para he-
char clyíleres de tabaco en
los partos difíciles, y pa¬
siones iliacas. Lleno el hor¬
nillo de tabaco , y encen¬
dido fe introduce la canula
en el ano, foplafe deípues,
y fe introduce el humo á
los inteílinos : en fu defec¬
to pueden ufarfe dos pipas de
las comunes , y unidas por
las bocas de fus hornillos

la

tt

,
y, saria dita maquta, 6 tubó,
yy pues faltant fe pot fervir
yy de qualfevo 1 cano de fuft,
,y caña, ó metall y beyna de
y, ganivet , ó efpafe &c. pues
y, que merament fe dirigeix á
yy entrar ayre al cano del lleu
yy del negat ab lo cuydado
yy de taparli la boca y y o-
„ ranells , perque no exal
yy lo ayre: y ab aqueíl íol re-
yy mey fe han recobrat mole»

de negats.

,, Al mateix temps, que íè
„ li inípira lo ayrei fe pofe-
„ rá en us la maquina fumi»
,, gatoria, que no es sino com
yy una pipa de fumar, de que
,, fe fervexen los facultatius
,, en las parts difícils, y pa-
,, sions iliacas per dar aju*
,, das de fum de tabach. Pie-*
„ ne de eñe, y enfesa la pipa
„ fe introdueix el canonet en
„ el ano ( b ) fe bufa per la
,, altre part íiiavement, y fe
,, introdueix el fum á los in-*
,, tefíinos, ó budells; y no te-
,, nint ella maquina fe podrá
,, ufar de duas pipas unidas
„ per las fuas bocas, bufant

„ per
— »—■ i

(b) Es la part poñerior per ahont fe defocupa el ventre,

la una fe aplica al lugar di¬
cho del ahogado , y por la
otra fe fopla cauíando el
miímo efedo. Tal vez con
tina fola fe ha logrado la
reftitucion , atando un pa¬

pel doblado con varios agu¬
jeros , foplando por el, é
introducido el canon en el
sieso.
Aunque la cama de cenizas

calientes fe tiene por el me¬
dio mas eficaz en efta linea
para calentar al ahogado, y
dar movimiento à la fangre,
no por efto fe repruevan o-
tros focorros femejantes, que
muchas veces fe han viño
igualmente efedivos; tales fon
la sal caliente en lugar de ce¬
nizas , ponerles en eftiercol,; i
ó arrimarles al fuego.

Eños remedios deven prac-
ticarfe luego que el ahogado
Te faca de la agua, y si def-
pues de practicados aun el
paciente no dá indicios de bol-
ver, fe le fangrará de las ve¬
nas del cuello, ó jugulares,
faOandÓle doce oíizas de ían-

gfe:
Algunos Pradicos mandan

la fangria del pie, pero efta
no da íangfe', otros quieren

que

yy per el cano de una, y lo
,, altre introduit al insinuat
,, lloch del negat, que caufará
„ el mateix efede, y alguna
yy vegada fe ha confeguit la
„ reftituciò a la vida, lligant
un paper doblat ab varios
forats, bufant per ells, y

„ pofat el canò à la part in-
„ sinuada.
„ Encaraque fe tenga per

,, el mes eficaz medi de ca-
„ lentar lo aufegat un llit
„ de cendres calentas, y ab
yy efto dar moviment à la
„ fanch , no fe reproven ai-
„ tres , que fe han vift mol-
,, tes vegadas tambe efec-
,, tius , pofant en lloch de
,, cendres fal calenta, fems,,
ò acoftantlos al foch.

yy

yy

yy

yy Eftos remeis deuhen apli¬
carle luego que esfora de
la aygua el negat, y si def-
pues encare no done íe-
ñal de vida , fe fengra-
rá de las venas del coll,
ò jugulars: y deurà fer la
fangria de dotfe unías de
fanch.

,, Alguns Pradichs la orde*
nan de el peu, altres de
el braspero no donan

eftas
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que fe haga del brazo de
donde rara vez fe logra el
que falga : del cuello fe ha¬
ce siempre con efecto. Si no
fe ha podido lograr el inten¬
to , fe le aplicaran ventolas
fajadas à las efpaldas. Lo¬
grada de uno, ü otro modo
la evacuación de la fangre,
fe le arrimarán à las narices
con plumas (al modo que fe
hace con los Apopledicos)
algunos de los eípiritus efti-
mulantes, como fon el de sal
armoniaco , y hollín bien fa-
turados , é ingratos. Otras
veces fe les procurará intro¬
ducir á la mifma parte , fo-
plando por medio de un ca- i
non, polvos erternutatorios.

También hielen los Prác¬
ticos aconfejar las friegas he¬
chas con vayetas , ò lienzos
aíperos calientes , empapados
con eípiritu de vino alcanfo¬
rado , y (aturados de sal ar¬
moniaco. Ellas Friegas fe
executarán fobre el efpinazo,
efpaida, y pecho por largo
faro, lo que deverá entenderle
en el cafo de no tener pronta

la

,, ellas y ò rara vegada pro-
,y dueixen lo efede que la de
y, coll y y sino fe logras, fe
yy li aplicarán ventofas rey-
yy madas á las eípallas , y
yy confeguint 4e una manera,
yy ó altre la evacuado de la
yy fanch y fe li arrimará al ñas,
yy ( al modo qué fe pradica
yy ab los Apopletichs ) algunas
y, plomas untadas de efperits
yy ertimulants, com fon el de
,y fal armoniach , y fut-
yy ge ben forte , c ingrats,
y y y altres vegadas fe pro-
yy curarà introduir à la ma-
„ texa part polvos eílernu-
yy tatoris ( c ) bufantlos per,
,3 medi de un cano.

yy

y, Acoíluman aconfellat
tambe los Pradichs fregar-

yy los ab frizetas, 6 draps af-
,, pres, calents, y empapatsjde-
,, ayguardent canforada , y
,, ben penetráis de sal armo
yy niach, y fe executarà esr
to fobre la efpinada, ef*
palia, y pit per molt <fe
temps, lo qual fe deurá

,, entendre, quant no tenr
^ gan

yy

yy

yy

(c) Ellos fon siguidilla, auforbi, ó altres polvos efpiritoÍQf.

la cama de cenizas,ó de no ha-
ver ella alcanzado à calentar
el cuerpo. Al corazón, y es¬
tomago podrán ponerfe cabe¬
zales , ò tortadas mojadas en
agua tibia de la Reyna de Un¬
gida, ò de la Carmelitana.
En lá execucion de ellos

remedios fe deverá insirtir
porfiada y conílantemente, y
harta pasadas quatro, ò cinco
horas no fe defamparará al
enfermo; pues los mas que fe
han rertaurado, han comen¬
zado à dar algunas feñales de
vida deípues de las dos, ó tres
horas: fe conocerá que empie¬
za á bolver, si hace ademan
çle tragar faliva, si pulsa el
corazón, si dá algun fuspiro, si
mueve alguna parte, ò si ha¬
ce alguna excreción por al¬
guna via. Aun quando ello
fiiceda, todavía no devemos
ertar feguros de la total res-
•titucion, pues muchos fe han
muerto en ellos primeros mo¬
vimientos.

En el cafo fe haga jui-
cíq que puede tragar, fe le
darán en el eípacio de una
Lora cinco cucharadas de O-
xymiel fchillitico disuelto en

una poca agua tibia : otras
ve- í

yy

yy

yy

yy

yy gan pronte el Hit de cen-
„ dres, ò no fe ha confeguit
„ efcaufar el eos; y podrán
yy pofarse á la part del cor, y
del ventre alguns coxinets,
6 bosins de pa torrat mullats
en aygua teba de la Reyna
de Ungria, ó del Carme.
,, En la pradica de ellos re-

,, meys fe deura insirtir molt,
,, y no defamparar al malalt
„ fins pafadas quatre ò cinch
,, horas perque los mes, aquí
yy fe ha reftituit la vida, han
,, comensat á dar feñas de
,, viurer defpues de duas ó de
,, tres, y fe conexerá, que co-
„ menfa à retornar, si fa mo-
,, viment de enviarfe la falí-
„ va, si li bat el cor, si dona
„ algun fuípir, si mou algu-
yy na part, ò si fa algun ex-
,, crement per alguna via , y
,, quant ello fuccehefca no fe
„ deurà ja confiar de que fe
,, refleblirá, pues alguns han
,, mort ab ellos primers mo*
yy viments.
„ Quant fe forni el judi-

,, ci, 6 concepte, de que pot
,, tragar, ó engullir, fe li da-
,, rá en lo efpay de una hora

'
„ cinch cullaradas de oxymiel

1
„ fçhiiitiçh dissolt ab un poch

3 yy de



veces podrà darse alguna cu¬
charada de elpiritu de vino al¬
canforado con la sal armo-

niaco , de que va hecha men¬
ción^ ó algunas gotas de agua
Carmelitana con el cocimi¬
ento del Té , tendráse mu¬
cho cuidado de no dar de be-
ver cofa alguna al paciente
antes de ver si puede tragar,
ò no 5 pues ello feria aumen¬
tar la fofocacion.
üi pasado tiempo fuficien-

te, fe obfervase que los re¬
medios propueílos no han al¬
canzado à reanimar al ahoga¬
do , fe podrá hacer la opera¬
ción de la Broncothomía , y

por ella hacer las inípiracio-
nes del ayre , guardando las
mifmas cautelas , que fe han
dicho quando fe hace la in-
fuflacion por la boca.

Aunque pasadas muchas
horas es regularmente impo¬
sible^ reftituir un ahogado,
fegun los teílimonios de los
Prácticosj sin embargo todos
convienen en que en ello

no

„ de aygua teba: altres vega-
„ das li podrán dar alguna

í ,, cullarada de ayguardent
í „ canforada ab la sal armo-
rt „ niach, de que fe ha fet men-
„ ció , ó algunas gotas de ay-
„ gua del Carme en aygua
y, bullida ab Té, tenint molt
,, de cuydado de no dar à
,, beurer al pacient cofa al-
yy guna, que no fe fapia si
„ pot tragar ó no y pues feria
yy aumentar la fufocació.

|l „ Si defpues del temps fu-
¡F yy ficíent fe obfervás que los
íl y, remeys anteriors no alean-
]¡ y, fen á reanimar lo negat,
fj> ,, fe podrà fer la operació de
jj „ la Bronchotomía, (d) y per
¿ yy ella ínfpirarli lo ayre, guar¬

dant las matexas precau-*
cions que quant fe li bufe
à la boca.

,, fíncareque pasadas algtfc
„ ñas horas es regularment
,, imposible ( fegons di&a-
,, men de los Practichs ) e|
,, retornar un negat ; noí
,, obílant convenen tots ei*

y, que

yy

yy

yy

(d) Ella la deuen fer, y faber los Practichs, y Faculta¬
tius pues es obrir la pare exterior del coll fins el cañó
del ileu per introduirli ayre.

6^'
no fe puede dar punto fijo:
asi aun en el cafo que fe
prefente amoratado, levanta¬
do el pecho , è inchado fe
deverán intentar los auxilios
propueílos, à menos que ha¬
ya otras feñales mas positi¬
vas de muerte , como es la
corrupción.
En confequencia de lo

dicho parece que à ellos des¬
graciados fe les deve abfol-
ver, y adminiílrar la Extre¬
ma Unción condicionalmen¬
te, fegun la mas pia opi¬
nión de los Teologos.

Si reílituido el enfermo le
quedare opresión de pecho,
tos, ó calentura, fe deverá
fangrar del brazo, tenerlo á
dieta tenue, y adminiílrarie
ptisana de zevada , orozuz,
chicoria, ú otros reme¬
dios blandamente dis-*

cuctentes.

n

yy que no fe pot dar regla
„ fixa, y axi encareque es-
„ tiga morat, y alt ó inflat
„ el pit fe deurán intentar
,, los medis referits } á no
,, fer que hey haje altres
„ feñas mes positivas de
,, mort, com es la corrup-»
,, ció.
,, Parex á lo antes dit con-

„ fequent, que à ellos defgra-
„ ciats fe los deu abfoldre,
,, y adminiílrar la Extrema
„ Unció condicionalment fe-
,, gons la mes piadofa opi-
,, nio de los Teolechs.
„ Si recobrat el malalt li

„ quedas tos, opresió de pits
„ ó calentura fe deurá fen-
,, grar del bras, teñirlo à die-
„ ta y adminillrarli la decoc-
,, ció de ordi, regalesia, caí
v merotges , ó altres
yy remeys fuavement
„ difcucients.

§. II.
IDE LOS AUXILIOS,
que deverán pradticarfe con
los muertos en apariencia á

caufa de fofocacion por
el Lazo.

LOS ahogados con el La¬zo fon los que vulgar-
men-

DE LOS AUXILIS.
que deurán darfe á los
morts en apariencia de la
fufocació per corday

ó dogal.
yy TT OS aufagats per corda
,,. I- a fon los que anomenan

„pen-
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mente llamamos ahorcados.
Los Autores Prácticos que
han tenido la ocasión de po¬
der íòcorrer à ellos infelices,
concuerdan en la adminiílra-
cion de los milmos remedios,
que eflan notados para los a-
hogados en agua: pero como
fu muerte inevitablemente
proceda de la violenta opre¬
sión del cueilo caufada por
el dogal, ferá la primera , y
mas executiva diligencia cor¬
tar el lazo, y defde luego em-
bolver el cuello con lana em¬

papada de azey te común cali¬
ente , frotándolo con frequen-
cia con dicho azeyte, ò fe le
aplicará comprefas mojadas,
con vinagre, aguardiente al¬
canforado , ó agua freíca con
sai: En fegundo lugar deve¬
ra intentarle la evacuación
de . fangre del miímo modo,
que queda dicho en el pár¬
rafo antecedente. Se le pon¬
drá en una cama caliente, 6
entre dos robuílos hombres
fe frotará todo fu cuerpo, in¬
troduciendo también por las
narices, ò boca el humo de

„ penjats. Los Autors Prac-
„ tichs, qui tingueren ocasió
,, de focorrerlos, concordan
„ en que fe los aplich
,, los matexos remeys que à
,, los fufocats per aygua, pe-
„ ro com la mort de aquells
,, prové inevitablement de la
,, violenta opresió del coll
„ caufada per el dogal, ferá
,, la primera, y mes executiva
,, diligencia tellarlo, y em-
„ bolicar el coll ab llana em-
pepade de oli calent, fre-*
gantley freqüentment ab es-
„ te matex licor, ò aplicantlt
„ pedasos en doble mullats
„ en vinagre , ayguardent
„ canforada, ò aygua freíca
„ ab sal: en fegon lloch fe
,, intentará la evacuació de
,, la fanch, del matex modo
,, que queda dit en el anté-
„ rior i paragraf , y pofar
„ dins uji llit calent, per
,5 dos homens robuíls fe fre-
,, gara el feu eos introduintli
,, tambe per el ñas, ó boca
,, fum de tebach ab un cañó
,, ò tubo bufador : En tercer
„ lloch fe li entrará tambe

yy

yy

tabaco con el tubo infuflato- p ,, eíle matex fum per la part
rio, ü otro cañón : En ter-
xer lugar fe le dirigirá tam¬

bién

yy poílerior, ó fe li dará ai-
,, guna ajuda irritant de la

,, con-

bien dicho humo por el ano, ,, confecció hamech, hierá
ó alguna lavativa irritante, jl „ picra, vi emetich, sal &c.
compueíla de la confección d „ En quart lloch fe li intro-
hamech, hiera picra, vino ¿T „ duirá per el ñas eíperits
emético, sal &c. En quarto jí „ volàtils, y eílimulans, com
lugar por las narices harán Jr „ son el de sal armoniach de
entrar eípiritus volátiles, y ef- ff „ baña de Cero , y si prac-
timulantes, como el de sal ar- U ,, ticats eílos medís dis fe-
moniaco, de cuerno de cier- jj* „ ñal de vida , fe li podrá
vo j y si defpues de pradica- ü ,, dar alguna culiarada de
dos eílos auxilios diese algu- 11 ,, aygua de cañella , teria-
ñas feñal-es de vida, fe le po- n „ cal, ó carmelitana,
drá dar por la boca alguna
cucharada de agua de cane¬
la, teriacal, o Carmelitana.

Ultimamente viendofe fru-
ílrados los mencionados reme¬
dios, fe pondrá al ahorcado
en baño de agua caliente, co¬
mo á ultimo refugio, tenién¬
dole siempre prefente que si
las vertebras, ó eípondiles del ff ,, de el coll eílán disloca-i
cuello eíluviesen dislocadas fe- ff ,, das ferá inútil toda
rán inútiles quantos esfuer- jf „ diligencia,

zos fe pradicáren. jf
III.

DE LOS AUXILIOS, Ji DE LOS AUXILIS
que deven pra&icarfe con los 11 que fe darán á los morts
muertos en apariencia à caifa ]í en apariencia de fufocació
de fofocacion por el vapor del Jj de vapor de carbó , ó de
carbón^ y otras exalacio- j? altres exalacions

nes pútridas. Jr pudentas.
OS íofocados por el va- fr ,, ¥" OS fufocats per eí

por A 4 J—4 „ tur

yy

yy

,, Veentfe pero fruílrats
eílos remeys íe pofará lo
aufagat en un baño de
aygua calenta, com á ul~
tim refugi
fent que

, tenint pre¬
si las Vertebras
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por del carbón , no íe U „ tufo del carbó , ho fe?
han de abandonar temeraria- jl ,, deuran abandonar per
mente por muertos, aunque fi ,, morts , encaraque no do¬
no den la menor íeñal de vi- IT „ nan Íenal de vida , y en
da, por cuyo motivo quando jï „ efte cas , fe obriran im->
venga efte cafo fe han de abrir jf ,, mediatament el apofento,
inmediatamente el quarto , y rr „ y totas las fuas fíneftras
fus ventanas para dar falida ji „ per dar íòrtida el ayre in-
al ayre infecto , y renovarle ji „ ficionat, renovantlo ab ah
con otro mas puro , fereno y d „ tre mes pur, serè , y frefph*
frefco v por efto es muy útil d ,, y à efte fi es util abaxar-
baxar los fofocados à algun fi ,, los à algun Hort, ò part
huerto, ò qualquier otra par- Jï „ defcuberta , ò mudarlos á
te defpejada, y asi lo mejor Jr „ altre apofenro : Convé ti—^
ferá tacarle del quarto, y po- rf ,, rarlos aygua frefca fobre
neiie en otro,y combiene he-,, la cara y y eos, que e-
eharlos agua frefca fobre el jj, „ fent remey molt propi fe
cuerpo, y en efpecial fobre fu ji ,y té fempre á la ma , y fe
cara : remedio que á mas de ü ,, li fregarán ab draps af*
ser poderofo , es el que mas JJ ,, pres los braíós , camas y y
prontamente viene a la ma- fi ,, pies , y leguidament fe
no. Igualmente fe frotarán jf fangrara al pacient del bras,
los brazos, piernas, y pecho jï „ò del coll.
con paños, a íberos, yfieguida- n .1
mente fe fangrara al pacien- jf „ Es precis dirigir al feU
te del brazo , ó cuello. A ,y nas algun olor efpiritós,

Es predio introducir a fus U „ 6 aromatich , com el de
narices algun olor efpiritofo, fi „ fal armoniach , 0 él
ó aromático, como el de sal U » de la aygua del Carme;
armoniáco , ó el de la agua jj ,, el bular , ò introduir,
del Carmen: La infuflacion, |f „ al pacient ayre per la bo*
ò introducción de ayre à la Tr ,, ca , es eficaz remey , y
boca del paciente, es uno de jf „ fon molt del cas ajudas
dos mas eficaces íocorros: son ^ ,, irritants , y fortes, en ej-

muy „ pe-

muy dél cafo las-lavativas fu¬
ertes, è irritantes , en efpecial
las del humo del tabaco: con¬
viene por fin que el paciente
ponga las piernas en agua ti¬
bia frotándolas bien.

Si llega a tragar conviene
la limonada con nitro: Ti-
sot aconfeja el licor anodino
uniyeríal de Hoftman. Entre
los remedios mas prontos pa¬
ra reífituir la vida à los fofo¬
cados por el vapor del carbón,
fe coloca el vinagre: Emullero'
miró á efte, y al caftór como
á remedios principales contra
el vapor del carbón, y ayre
infido de las cuevas, y pozos;
y eftabfece, que el vftpgre es
contrario á,todos los vapores
narcóticos hafta al opio mis¬
mo , de quien es corredivo,
como de el caftór.
Y asi quando fe nos pre-

íente alguna perfona muerta
en apariencia por los vapores
mephiticos, ó pútridos que ex¬
alan pozos de mucho tiempo
cerrados, ó infedos, letrinas,
y otros lugares inmundos, lo
primero que fe pradicará,
deípues de haverlo fangra-
do, lera hacerle tragar vina¬
gre , y quandQ no fe pue-

¿i da.

jj

jj

pedal de ftim de tabach,
y finalment convé que po-

yy íán las fuas camas en aygua
,, teba, y fregarlas molt.

yy Si arriba a tragar, con-
yy vé lli-monada ab Nitro: El
„ Dodor Tisot aconfella el
,, licor anodino mineral del
,, Hoífman, y entre los re-
„ meys mes pronces per
,, reftituir la vida à eftos
,, aufegats per carbó fe col-
loca el vinagre, pues eljj

jj

jj

jj

jj

jj

jj

jj

Dodor Emullero lo mi¬
ra y al caftór per re-

,, meys principals contra efte
„ vapor, y lo ayre inficio-
nat de covas, ó pous; ef-
tablint, que el vinagre es
„ contrari à tots los vapors
nercotichs fins al mateix

opi de qui es corrediu com
de el caftór.

,, De manera que si se
„ prefentàs alguna perfona

tk yy morta aparentment per los
yy vapors mephitichs , ó pu-

j ,, dents, que exalen los pous
„ de molt de temps ten?
„ cats , 6 inficionaos , baf*
„ fas , y altres lloçhs íra-
„ mundos , lera lo primer,,
,, deípues de haverla fan-
,, grada , ferli tragar vina-

jj S1 e>



da 5 alómenos frotarle con èl. U ,, gre,y no podent, fregant-
Es igualmente conveniente ¿1 ,, la ab ell, y es tambe con-
Tacarlos al ayre fereno, roci- n ,, venient treureia à llock
arles con agua frefca, y des- ÏF ,, ferè , brufarla ab aygua
pues foplarles ayre a la tra- |í ,, freíca, y deípues bufar-
chearteria. Si los enunciados JT „ li al canó del lleu , y
medios fon infuficientes, fe ji,, si no bailan ellos medis,
ha de recurrir à la introduc- n ,, fe ha de recorrer á intro-
cion del humo de tabaco, jj ,, duirli fum de tabach, que
que en tales cafos ha produ- 14 ,, en elle cás ha produit

cido buenos efeoos» „ bons efedles*

$. IV.
DE LOS AUXILIOS ¡l DE LOS AUXILIS
que deverán pra^icarfe con li que fe fubminiflrarán á los
los muertos en apariencia á ]! morts en apariencia de
caufa de la fofocación por jj fufocacióper vapor del

el vapor de el vino vi quant efta
quando fermenta, y? bollint,

LUego que fuceda la des- jí „ T Uego que experimentgracia de quedar algu- JJ „ JLJ tal defgracia, fe deu¬
no fofocado por el vapor del jj „ ràn obrir las portas, y fi-
vino quando fermenta, lo jr ,, neílras, y encare exem-.
primero que deve hacerfe es n ,, piar las de el lloch ahont
abrir las puertas, agrandar q ,, fe troba el aufegat , y
las ventanas del lugar don- jj ,, si no baila ello rompre
de eílá el fofocado, y si es- ¿i ,, la bóveda , ò fotil per
to no bafta, romper fu bo- Ij ,, renovar , y purificar lo
beda à fin de renovar, y pu- Jj ,, ayre, y esent fondo el
rificar el ayre. Si el parage jj ,, paratge ahont eíliga no
donde ella el fofocado es pro- fí „ fe ha de tenir la impru-
fundo no fe ha de baxar á ü ,, dencia de abaxar a ell

él ' 9,4

el con imprudecia, sino con
gran cautela: por eso íe a-
üará un perro vivo á una ta¬
bla , fobre la qual fe pondrá
-una vela encendida, y has¬
ta que fe vea que la luz
no íe apaga en el fubtérra-
neo, y que el animal fale
vivo, no fe permitirá á nin¬
guno baxar à él: y es com-
beníente que el hombre
baxe atado por los fobacos
y teniendo en fus manos
tina* cuerda particular ; para
que tirándola pueda avisar,
que fe halla en algun peligro.

Para facar al fofocado es

predio valerfe de garfios, y
horcasj porque de eíle modo
fe dá mas preílo ibeorro, y no
íe peligra tanto. Luego de
retirado el paciente fe ha de
poner al ayre libre, y fref-
co, echarle agua fria á la
cara, defabrocharle , exci¬
tarle con los eípiritofos, y
en una palabra adminiílrar-
le los auxilios deícritos para
los fofocados del vapor del
carbón, fobre todos fe ala¬
ba el vinagre, del que, si fe
puede le harán tragar una
cucharada, ó sino, fe rocia¬
ban fus sienes, fe le fro¬

ta-
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,, si no ab cautela, y pre-
,, venció de fermar un ca

„ viu á- una poli fobre la
,, qual fe poferá una can-
,, deia encesa , y fins que
,, fe obferf, que no fe a-
„ paga en el foterrani, y
„ que furt viu lo animal,
,, no fe permetrà que al-
„ gu hey abaix, ( y quant
,, fe determin) es convenient
,, que hey devall lligat per
,, baix de los brafos, y tenint
„ en las fuas mans una corde-
„ Hiña ; perqué tirant de ella
„ avis que fe troba en perill.
„ Es precis valerfe de gan-

,, xos , y forcas , à fi de
„ treura el fufocat , per
,, darli mes preíl focorro,
,, y no perill tant, y re-
,, tirat fe pofará al ayre, ti-
,, rantli aygua frefca à la
„ cara, defambotonantlo , y
,, exitantlo ab remeys efpi-
„ ritoíos , y en una parau-
,, la, fe li deurán fubmi-
„ niílrar los matexos auxi-
,, lis que á los fufocats del
,, vapor de carbó , y fobre
„ tot fe encaregue el vina-
,, gre , de el qual, si fe pot,
,, fe lin fiera tragar una cu-
„ llarada , ó si no ab ¿11 fe

ba-



iS i¿f8 . ,

taran las encías- , y fe le |J „ bañarán los polios ; iré*
introducirá algún poco en
las narices: y es bueno
fomentar las partes ge¬
nitales con el oxi-

crato frío.

„ garán las geñivas , y fe
„ li introduirà alguna por*
„ ció per el ñas, y es bo
„ fomentar las parts geni*

,, trals ab amerat ds
yy vinagre fret,

$. v.
DE LOS AUXILIOS
que deverán praGticarfe con
los muertos en apariencia

á caufa del exce*
sivo frio%

AUnque no fea regular enelle Reyno aumentarle
tanto el frió, que llegue à
pafmar los hombres, dexando-
les elados, y sin feñal de vi¬
da; pueden no obílante ofre-
cerfe algunas ocasiones en
que fe obferven fus perni-
ciofos efedos , particular¬
mente en los que recogen la
nieve en nueftras montañas
para fürtimiento de todo el
año. Para el focorro de es¬

tos miferables, es bien que
oygamos los Médicos del
Norte, y tengamos ci la vis¬
ta lo que acón fe jan; y es
que en primer lugar fe fro¬

ten

DE LOS AUXILIS
que deurán praSticarfe a\

los morts aparents á.
caufa de un exce*

siu fret,

yy NO efent regular enella Reyne lo feu
,, gran aument, que arri-
„ pia à pafmar los homens,
,, dexantlos gelats , y fens
,, feña de vida, pot (no obf*
,, tant ) venir ocasió de ex*
,, perimentarfe eílos pernicio*
„ fos efedes , feñaladament
„ en algun defcuidat, ò quant
,, fe replegue la neu á los
„ pous; y per el feu propí
„ focorro ferá del cas, que
,, acudiguem á los Metjes del
,, Norte , ó de la part de la
,, tremuntana , qui nos acón-
„ fellan en primer lloch fre-
,, garlos fuavement ab aygua

»&e-

ten blandamente en agua

fria, y nieve los miem¬
bros elados, y aun todo el
cuerpo , hechandolo al mo¬
mento en el baño de agua

fría, por cuyo medio fe ex¬
traen los efpiculos glaciales
sin lesión, ni deílruccion de
la textura de las partes da¬
das : mandan defpues colocar
al enfermo en una cama aco¬

modada, propinándole algu¬
nos remedios cordiales, y fu-
dorificos , como vino calien¬
te con triaca magna, la con¬
fección deÁlkermes, los pol¬
vos de vivora , el decodo de
la raiz de contrahierva, car¬
do fanto, calaguala &c. para
promover el fudor, y man¬
tener en devida armonía el

reciproco movimiento de fo-
iidos, y líquidos de nueílra
maquina. De ahi fe infiere
que los muertos en apari¬
encia por excesivo frío, no
Ce deven de pronto acercar
á la lumbre , ni aplicarles
medicinas adualmente cali¬
entes , aunque deípues de
extraídos los efpiculos glaci¬
ales con los remedios pro-
pueílos, combendrán las fri¬
egas con paños calientes, y

las

¡¿a
,, freda , y neu las parís
» geladas, y encare totel eos,
„ pofantlos luego á un ba-
„ ño de aygua freda per ex-
,, treurer de eñe modo los
,, gels deis poros fens dañy,
,, ni deílrucció de la coníi-
„ guració de las parts gela-
„ das; difpofen defpues co-
,, locarlo à un Hit ben con-

,, dicionat , y propinarli al-
„ guns remeys cordials , y
„ fudorifichs , com es vi
„ calent ab triagamagna,
,, la confecció de Alicer-
„ mes , los polvos de vi-
„ vora, la aygua bullida ab
„ reí de contraherba , cart
,, fant, calaguala, &c. per
„ promourer el fuor, y man*
„ tenir ab armonía el de-
„ gut moviment de los li-
„ quidos , y folidos de la
„ noílra maquina : inferint-
,, fe de ello, que à tais fu-
„ focats , no fe deu acof-
tar foch de pronte, ni
aplicarlos medicaments ac-

„ tualment calents, encare-

„ que deípues de trets de los
„ poros ab los medis referits
„ los gels, convenga fregar¬
los ab paños calents, y
„ fomentarlos ab llet, ó de*

,, coc-

yy

yy



ías fomentaciones con leche,
ò con la decocción de ojas
de laurel , falvia, efpliego,
&c. á que puede añadirle
aguardiente alcanforado; pues
no es entonces amelgado au¬
mentar el calor exterior.

20

11 „ cocció de fullas de llorer,
H „ falvia, efprigol, &c. à lo
íí „ qual també fe pot afegir
j] „ ayguardent canforade, que
if „ ja á las horas no es perillos

8„ lo aument de el calor exi„ tenor, • - -

$. VL
DE LOS AUXILIOS
que deverán pradticarfe con
los muertos en apariencia á

caufa de la fofocacion
por el Rayo.

QUando el Rayo toca áun hombre sin matarlo,
le oprime el corazón , defor-
dena fus funciones, y extin¬
gue fus efpiritus vitales como
d el paciente eftuviera muer¬
to en realidad: En eñe cafo
fe ha de defnudar á fin de
impedir, que los vapores ma¬
lignos detenidos en los velli¬
dos fe introduzcan de nuevo
al cuerpo por los vafos bi-
bulos. Se le harán fuertes
ligaduras à las eílremidades,
y frotarán las plantas de los
pies, las sienes, y el efpina-
zo con paños empapados del
humo de fuccino , mirra, ta-

ba-

DE LOS AUXILIS
que podrán donar/e á
los morts aparents
fufocats per el

Llampo

yy

yy

yy

QUant éíle toca à al-
,, guna perfona, íens
„ matarla, li oprimeix el
„ cor, defordena las lenas
„ funcions , y reílreñy los
,, efperits vitals, com si re-
„ alment eíliguès difunt , y
„ en elle cas, fe deurà def-
,, pullar per impedir, que los
^ vapors malignes detinguts

en la roba no fe intr.Q-
duefcan de nou al fea
„ eos per los vafos externs;
„ fe ferán deípues fortas li-
„ gaduras a las extremidats,
„ fregant las plantas de ios
„ peus, los pollos j y ef
„ pinada ab draps _ empe-

„pats

baco, laurel Scc. con triaca
disuelta eh malvasia, ó con
qualquiera agua eípiritofa. Es
bueno acercar á fus narices el
vinagre con el que fe ha de
picar ruda, fuccino , 6 ca¬
nela.

Ningún medio hay mas efi¬
caz que la renovación del aire
por cuyo motivo fe ha de. a-
partar al paciente del lugar
de la deígracia , y corre¬
gir el ambiente infectado, con
el humo de eípliego, rome¬
ro , bayas de enebro, inci-
enfo., &c. fe mira muy útil
la infuflácion : fu eficacia fe
vio patente en una muger
de Zeurnen en Auftría casi
muerta de refulta de una

centella , que dexó fu cami-
fa hecha una criba sin ha-
verla herido exteriorménte,
la qual recobró íu vida con
p\ ípçorro de el marido, qui¬
en defpues de haverla le¬
vantado aplicó fu boca con¬
tra la fuya, la fopló con to¬
da fuerza, y con ello bol-
vió inmediatamente en si a-
unque quedó sin habla. No ;
fie han de omitir las fangri-k
as, ni los eílernutatorios, y ¿’

fe 4

,, pats de fum de ambar,
„ mirra, tabach, llorer, &c.
y, ó ab ¿tiaga diAbita ab mal-
„ vasia , ó qualfevol aygua
„ efperitofa , y es tambe bo
„ acodar al ñas , vinagre
„ ab ruda picada, ambar, ó
yy cañella.
,, La renovado del ayre

,, es de los mes eficaces me-

,, dis, per lo qual fe deu-«
,, ra apartar el pacient de
,, el lloch de la defgracia,
yy y corretgir lo ambient in-
„ fecfcat ab fum de efpri-
yy §ol, romani, ginebró, en-
,, cens &c. le te tambe per
„ molt útil el bufarlos, cu-
yy ya eficacia fe demolirà
„ en una dona , que queda
,, com à morta en Zeurnen
,, de Auftria , á la qual u-
„ na verga de llamp, fens
,, deñarla exteriorment, li fo-
„ rada tota la roba , y camia,
yy y recobró la vida focorre-
„ guda per el feu marit, qui
„ defpues de haverla alfada,
„ aplica la fuá boca á la de
„ la muller bufandi ab tota

„ forfa, y ab ella íola diligen-
„ cia retorna en sí, encareque
,, fens parlar ; may fe han de
,, omitir las fangrias, ni los

yy eíier-



Qiiando el paciente em¬
pieza á tragar es predio acu¬
dir ár los eípiritofos ’> en cu¬
yo calo combienen las aguas
cordiales , como la de cane¬
la , del Carmen &c. fe le pu¬
ede dar la triaca diíuelta con
malvasia, la confecdon de
jacintos , ò qualquiera otro
capaz de vigorarle las fuer¬
zas : defpues combiene lim¬
piar el vientre con fu aves la¬

vativas , y benignos
purgantes.* ■■ ;

ja
,, eílernutatoris, y fe mira
„ útil el eíperit de fal armo*
„ niach aplicat al ñas.
,, Quant ya el pacient co-

,, menfa á poder tregar , es
„ precis èl recurs á los eípe-
,, ritofos, y convenen las
,, ayguas cordials , de ca-
,, ñella, del Carme &c. y
,, fe li pot dar triaga diífolta
,, ab malvasia, la confecció
,, de Jacintos , ò qualfevol
,, altre capaz de dar vigor y
,, forzas , y deípues es con-
,, yenient netetjar el ventre
,, ab fuaves ajudas, y
,, purgants benignes.

S. VII.
DE LOS AUXILIOS (1 DE LOTS AÜXILTS
que deverán pradticarfe en las A que deurán donarfe á los

muertes aparentes de T recentnats morts en
los Reciennacidos. j apariencia.

Siendo inciertas , y sin du- :* ,, ÇJON incertas ; y enga¿da alguna falaces las fe- -1 ,, ñolas las feuas demort;
nales de la muerte j por ello ■ í „ y per ello prefentantse al-
quando fe nos prefente un J „ gun miñó qui neix fens
niño recien nacido sin reípi^ TÍ „ refpiracíó, ó feñal per-
racion, ni feña alguna per- ff ,, ceptible de vida, nó fe dea
ceptible de vida, no deve- f? „ abandonar per fñorf án-
mos abandonarle por mu- íi ,, tes be procurar tots los me-
erto ? antes bien procurar con ,, dis posibles per reílaurar^

to- " ^ „ lo.

todos los medios posibles res¬
tablecerle a la vida. El Se¬
ñor Gardan en la memoria
que por orden del Parlamen¬
to publicó en París, diílin-
gue dos efpecies de aíphixias,
ò muertes aparentes en los
recien nacidos , la una por
debilidad del feto \ la otra

por excefo de fangre j y ella
le conoce quando el feto es¬
ta colorado, amoratado , ó
negro, y viene por lo regu¬
lar deípues de un parto tra¬
bajoso.

Se expondrán primeramen¬
te los focorros, que comben-
gan para la primera eípecie
de asphixia) y deípues fe pon¬
drán los de la fegunda , no
Olvidando la tercera que fre-
quentemente acontece ( sin
fer atendida, ni focorrida) de
los fofocados en la cama de
quien los cria.

Quando fe nos prefente
un niño asphitico ; fe le ío-
plará el hálito humano à la
boca tapándole las narices
para que no fe efcape el ay-
re. Ella infuflacion, fe pue¬
de hacer aplicando la co¬
madre fu boca fobre la de
la criatura, ó bien por el

tu-

„ lo. El Señor Gardan
,, ( Metje ) en la memoria
„ que de orde del Parla-
„ ment publica en París dif-
„ tingeix dos efpecies de
„ afphixias , ó morts a-
,, parents en eífos miñons
„ recentnats : la una per
„ debilidad del feto , ó
,, criatureta, y lo altre per
,, exces, ó demasía de íanch,
„ y èíla fe coneix, quant dit
„ feto effcú vermey, morat,
„ ó negre, venint per lo re-
,, guiar de un part treballós.
„ Se exposarán aqui los

,, focorros que convengan
,, per la primera eípecie de
„ asphixia, y fe posaran des-
,, pues los de la fegona, no ol-
,, vidant la tercera que ( fens
» fer atesa , ni foeorraguda)
» freqüentment succeheix, y

es la de los aufegats en el
yy Hit de las qui los crian.

yy Presentat el miño asphi-
yy tich se li deu primerament
yy bufar à la boca alguns a-
yy Iens humans, tapantli be

| yy el ñas perque no efcap lo
yy ayre, ( lo qual pot fer la
yy mateixa comara aplicant
yy la leua boca à la de la
yy criatureta) ó be ab el

„ ca-



tubo insuflatorio, u otro qual-
quiera tubo , ò canon , y
si efto no alcanzase, eleve¬
mos inmediatamente lavar
al recien nacido asphitico
con vino caliente. Igual¬
mente no devemos omitir
la irritación de las plantas
de los pies, ni menos des¬
preciar la aplicación de el pi¬
co de una gallina á la parte
pofterior del recien nacido,
procurando detenerla para
que no fe eícape. Es muy
útil poner la criatura en una
cama de ceniza caliente, cuy-
dando de cubrirla con ella,
y bueno frotarle el eípinazo
con un paño caliente moja¬
do con agua de la Reyna de
Ungria, teriacal, 6 (ahuma¬
do con romero, ojas de lau¬
rel , ti otro aromático. Ase¬
guran algunos que reftauró la
vida à muchos el bañó de
agua caliente.

Siendo insuficientes ios ya
expresados remedios, deven
quemarle las pares, ò por
mejor decir freirías con azey-
te en una Sartén cerca del
recien nacido sin Separarlas
del cordón umbilical; pues es
regular, que por la comuni-

—
. Y ca-
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„ cano de bufar , ò qual-

«5| ,, Sevol caña, ò cano , y
t „ si ello no bailas, ni al-
,, cansas á recobrar la vi-
,, da , Se deurà rentar él

';

„ recentnat ab vi calent, y
111,, no Se deurà omitir irritar-
f,, li las plantas dels feus peui
,;i„y aplicarli el bee de una
,i „ gallina viva á la féüa part
(),, pofterior, procurant ténir-
,, la perque rio Se eScapia.

1

„ Es tambe útil pofar la
„ criatura à un llit de cen-

:;
„ dres calentas cuydant dé
taparla molt be , y es

„ molt bo fregarli la efpi*
yy nada ab un drap calerit

5ji,, mullat ab aygua de lá
J ,, Reyuá —de Ungria , ò
„ teriacal ò perfumat ab

!

„ romeni, fullas de llorer}
!:l „ò altre aromatich, y ase*
,, guran-alguns, qué un ba-

^
„ ño de aygua calenta reliáis
„ ra á moitas.
„ Quant eftos remeys nó

„ tingan efecta deu cremarsá
„ el llit ( o per millor éxpli*
„ cario ) fregirÍo en una pella
,, ab oli prop del récentnát,
,, fens romper el budeíl, ó

|1 „ cordó del llombrigoi, pues
,, es regular , que per- la cé-
—

„ mu-*
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£acion que tienen los efpiri- 41 „ municacio que tenen ab la
tus de ellas con los de la cria- II „ criatureta los eíperíts de es-
tura, agitados aquellos con el n ,, tos llits agitats, ò moguts à
fuego, fe agiten, y animen R ,, causa del foch, animen, y
los del infante, y fe pongan 1? ,, commogen los del infant,
en movimiento. v y fe pofen en moviment.

Se tiene como uno de los jf ,, Se té per remey molt efi-
auxilios mas eficaces el chu- jj „ caz el xupar igualment el
par las tetillas del recien na- jj ,, mugaronet del recentnat,
cido : El Señor Gardan nota jj „ y nota el Señor Gardan, que
que Se ha de chupar la iz- Jl „ primer deu Ser el de la part
quierda, pero otros ío miran jl „ esquerra, be que altres fa-
como indiferente en que sea íf „ cultatius lo miran ab indife-
qualquiera de las dos. Ulti- jj ,, rencia, y finalment si tot lo
.mámente si todo lo expre- jj ,, antes dit es inútil Será precis
fado Se hace inútil es pre- jf „ la introducció de el fum de
ei.fo introducir el humo del jj ,, tabach á los inteftinos, del
tabaco en los inteftinos del Jj ,, mateix modo que queda
mifmo modo que queda pre- jl ,, previngut, pero ab la gran
venido ; advirtiendo, que Se II,, advertencia de bufar molt
ha de Soplar con Suavidad por- jj ,, fuavement per el calor que
que el calor, que conferva el H ,, manten el fum ; y no expo-
humo, no queme fus tiernos jr,, SarSe à cremar los tenres
inteftinos, y con cuidado „ budallets de la criatura,
de introducirle en pequeña yj,, cuidant igualment de que
cantidad , por no irritarlos & ,, sia ab poca cantidat per no
demasiado. II „ irritarla fobradament.

Los auxilios, que combie- Ji „ De los auxilis conveni-
nen en la Segunda efpecie de ïï„ ents en la Segona aparien-
asphixias à los recien naci- Ir,, cía de miñonets morts, que
dos, y que Se conocerá por rt,, Se conexerá per los leñáis,
las Señas , y cara&éres arri- ti ,, y carra&ers antes expre-
ba expueftos, Son cortar pri- jj,, Sats es el primer tallar el
|nero el cordón umbilical, jj „ cordó del llombrigoi, Sens

sin „ Hi-
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sin atar la parte, que corres-iligar la patt que queda 5pondeal niño, por dexar fluir If „ la de la criatura, per de-la íangre halla que dé algu- if „ xar fluir la íanch fins que
na feñal de vida, y deípueslf „ don moftra de vida, ytrasladarle al ayre libre , fo- ÏÏ „ defpues trasladarla ai ayre,piarle á la boca, y frotarle li- N „ bufarli à la boca, y fregarla
geramente &c. fí „ lleugerament &c.
Conviene en todas las mu-|¿ ,, Se eflorvera que propertes aparentes de los infan- „ de la criatura se pofaa

tes, que no fe amontone gen- jí ,, las gents , que en el quar-
te á su rededor : algunas ve- if „ to , y mes si es petit,
ces le enciende un gran bra- JJ ,, hey tengan focli, y molts
sero en un quarto pequeño, || „ de llums, pues algunas ve-ò se aumenta el numero de P „ gadas per compasiò, ò perlas luces, y convocan muchas T|,, curiosidat fe rodetga el
personas, quienes por com- f?,, mmO , y li aceleran el
pasión, ó curiosidad rodean ti ,, fi, inficionant ab los leus
al niño, y le aceleran la mu- jj,, alens el poch de ayre,
erte , inficionando con sus Jj ,, que hauria pogut reípi*hálitos el poco ayre, que ha- jí „ rar.
bria podido respirar. jj „ La ultima , 6 terceraLa ultima, y tercera es- tf ,, efpecie de mort aparent,
pecie de asphixia, que fe ob- jj „ que fe experimenta en lasíerva en las criaturas, es pro- jj „ criaturas petitas, es origi-ducida por el poco cuidado ,, nada del poch cuydado y
que tienen las Madres , 6 A- jl ,, rezel, que tenen las Mares,
mas que no reparan en acos- jj ,, ò Didas tenintlas en el Hit,
tarse con ellas. ¿ Quantas ve- Ji ,, ¿ quantas vegades fe han
ces le oye hallarse algunos ]| ,, trobat miñonets aufegats alhijos ahogados en las camas? jj ,, feu coflat ? y venint efleSi viene efle lance no deven rf ,, lance no fe deuhen omitir,
omitirse ios auxilios, que aca- jf ,, los remeys, y auxilis que
bamos de referir, adminiflran-,, acabam de referir, adminis-
dolos fegun pidieren las cir-„ trantlos fegons exige lean las
cunitancias. Has- ,, circunflancias. ,, Fins

fiáflfá ahora hemos pro-
püeflo los remedios condu¬
centes á la reflitucion de la
vida, y falud temporal de los
niños; folo falta añadir, que
no fe deve poner menos cuy-
dado en darles la vida, y ía-
lud efpiritual por medio del
Bautismo. Y asi, aunque el
infante eflé sin seña algu¬
na dmvida , nos parece ( fe¬
gun el mas pió, y corriente
sentir de los Teologos) que se
le deve adminiflrar efle Sa¬
cramento , con la expresión
condicionada de si es capaz.

CONCLUSION.
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„ Fins aquí havém propo-

H ,, fats medis conducents i la
li „ recuperació de la vida, y
TÍ „ falut corporal; y quant mes
ji,, important deu ser el cuida-
Jr „ do de la eípiritual per el
fr ,, unich , y fegur del Sant
4
,, Baptiíme j per lo que enca-
,, reque la criatura eftiga íens
„ el menor feñal de vida, es
„ el mes pió y corrent fen-

. „ tir de los Theolechs, que
fr „ fe li deu adminiflrar efle
tf ” Sagrament ab la expre-

sió condicionada de si es

„ capaz.

CONCLUSIO.

tUE en toda enferme¬
dad , y en todos los ca-

fos"de infultos repentinos, co¬
mo el de la Apoplexia, Le¬
targo , Sofocación hifterica,
Sincope &c. primero deverán
tentarfe los expresados auxi¬
lios y aunque por algún ti¬
empo no déri seña caraderis-
tica de vida, ni esperanzas
de recobrarla ; sin embargo (
no devemos abandonarlos, ni
dexarlos por muertos antes '
de ponerle en pradica aque- <
líos íbeorros, que fe miran <

co-

■ N tota malaltia, y qual-
fevol cas de inílilt re-

, penti, com el de Apoplexia,
, Letargo , Sufocació hifle-
ca, Sincope &c. Deurán
tambe tentarfe los referits
auxilis encareque algun ra¬
to no donen leña cárade-
riflica de vida, ni la me¬

nor eíperanza de recobrar¬
la ; 110 deventlos abandonar
ni dexar per morts, antes
de haver provat, y poíat
en pradica aquells remeys
mes propis, y poderosos, es
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como más poderofos ; es á
faber la insuflación de ayre,
la sangría, 6 evacuación de
sangre > el humo de tabaco,
y la agua frefca, pues nunca
en ellos lances deveremos fi¬
arnos de el examen ( acredi¬
tado entre el vulgo ) del copo
fie algodón, del vaío de agua,
fiel efpejo , de la luz ( y lo
que es mas ) del pulso, y la
reípiracion} porque ninguno
por si, ni todos juntos son
terminantes , y omitiendo
otros menos ciertos indicios,
la única, y mas cierta señal
fera efperar en el Invierno
los tres dias, que preícriven
los buenos, y experimenta¬
dos Pra&icos, y en el Vera¬
no halla que el cuerpo em-
pieze à hechar mal olor, y
en uno , y otro tiempo

siempre que venga la
corrupción.
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I| „ a faber el dirigirlos ayïe, la
» fangria , ò altrá evacuació

Ú » de íanch y el fura de ta-

„ bach, la aygua frefca , pues
Tí yy may fe deurá fiar del exa->
jf yy men cornil ( acreditat entre
tí y, el vulgo) del floch de coto,

j? yy taza de aygua, mirall, ó
H yy Uum> y lo que es mes del

yy pols, y reípiredó^perque
,, ningún per si fol, ni tots
,, junts fon terminants, y poj*
„ sitius: y omitint altres me?
„ nos incers indicis, es la unb
,, ca , y mes certa feria
„ esperar , y guardar los
,, mors los tres di as , que
,, en temps de Jvera _pref-
„ criuen los bous, y ex-
„ perimentats Facultatjus, y
„ en lo Eíliu que el fe—
„ tór comens á fentir-

yy fe, 0 fempre que 3
„ venga la cor-

yy rupcióa

Palma y Marzo 13. de 1779.
Viíto.

Muñoz Vic. Gen. Off*
Imprimase.

Cregenzan Regente*


