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GACETA DE MÉXICO, 1784-1809 

AGUAS MEDICINALES. BAÑOS Y HUMEROS 

1. Aguaje de Santa Cecilia
El doctor José Ignacio Bartolache, apartador general del reino, y Mi
guel Fernández, promotor fiscal del Protomedicato, inspeccionaron
el aguaje de Santa Cecilia, al norte de México. Su agua es muy bue
na; promueve y aumenta la orina, cura crudezas e indigestiones y
disipa los flatos hipocondríacos.
"Encargos", miércoles 17 de noviembre de 1784, t. I, n. 23, p. 192.

Aguaje de Santa Cecilia
Véase OBSER VAQIONES Y EXPERIMENTOS, 617. Observaciones sobre la luz
del sol.

2. Aguas salutíferas en San Nicolás de la Cantera
En la hacienda de San Nicolás de la Cantera, propiedad del bachi
ller Ignacio Rincón Gallardo, hay tres ojos de agua muy saludables.
"Aguascalientes", martes 19 de abril de 1785, t. I, n. 35, p. 283-284.

3. Aguas sulfurosas en la Vega, Xochitepec
Aviso de las virtudes de tres fuentes de agua stdfurosa, que se en
cuentran en el pueblo de Xochitepec, cerca de un arroyo llamado
de Apatlaco, en un paraje nombrado la Vega. Dado por V. M.
Sábado 19 de agosto de 1797, t. VIII, n. 38, p. 314-315.

4. Aguas termales de Guincho. Su análisis por la Expedición Botánica
''Análisis de las aguas termales de Cuincho, hecho por la expedición
botánica de Nueva España con asistencia del señor teniente coronel
don Juan Antonio Riaño, intendente corregidor de la provincia de 
Michoacán, y del capitán donjosé Bernardo Foncerrada, alférez real
de la ciudad de Valladolid. ''
"Valladolid", martes 23 de noviembre de 1790, t. IV, n. 22, p.
205-209.

5. Baños en lztapa
Baños de agua caliente y salitrosa en los que han sanado muchos,
especialmente de granos.
"Iztapa", miércoles 29 de diciembre de 1784, t. I, n. 26, p. 211-212.
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48 GACETA DE MÉXICO, 1784-1809 

6. Baños del Peño!
"Aviso importante que da don Andrés Caballero a las personas que
necesitan ocurrir a los Baños del Peñol" (continuará).
Miércoles 19 de noviembre de 1794, t. VI, n. 78, p. 651-652.

7. Baños del Peño!
"Continuación del papel sobre los Baños del Peñol", de Andrés Ca
ballero, México, noviembre 15 de 1794.
Suplemento a la gaceta del miércoles 19 de noviembre de 1794, t.
VI, n. 79, p. 654-655.

8. Baños del Peño! , .
''Carta de don Gabriel de Ocampo, doctor en medicina por esta Real
y Pontificia Universidad, escrita a- don Andrés Caballero sobre las
virtudes de los Baños del Peñol. ''
Suplemento a la gaceta del miércoles 19 de noviembre de 1794, t.
VI, n. 79, p. 656-660.

9. Humeros
Fray Andrés Fernández de Otáñez da su Descripción individual de los
que vulgarmente llaman humeros, y sus virtudes para varias enfermedades, dis
tantes de la ciudad de la Puebla de los Ángeles caminando por el Oriente diecio
cho leguas (continuará).
"Puebla", miércoles 24 de julio de 1784, t. I, n. 14, p. 113-114.

10. Humeros
Fray Andrés Otáñez da su Descripción individual de los que vulgarmente
llaman humeros, y sus vir�udes para varias enfermedades, distantes de la ciu
dad de la Puebla de los Angeles caminando por el Oriente dieciocho leguas.
"Puebla", miércoles 28 de julio de 1784, t. I, n. 15, p. 121-122.

ANCIANOS 

11. Anciana
Mujer de 134 años de edad, que tenía apolilladas las narices y parte
de los labios.
"Tetela del Volcán", martes 26 de julio de 1785, t. I, n. 43, p. 356.

12. Anciana
Mujer de 121 años de edad.
"Pátzcuaro", martes 23 de agosto de 1785, t. I, n. 45, p. 380.
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ANCIANOS 49 

13. Anciana
Mujer de 121 años de edad.
"San Luis Potosí", martes 4 de octubre de 1785, t. I, n. 48, p. 397.

14. Anciana
Francisca de V elasco, india, es de edad avanzada.
"Tulancingo, 13 de mayo", martes 30 de mayo de 1786, t. 11, n.
10, p. 123.

15. Anciana
Manuela Reyes cuenta con 115 años de edad.
"Tzintzuntzan, 6 de junio", martes 27 de junio de 1786, t. II, n.
12, p. 143-144.

16. Anciana
Murió Gertrudis de la Trinidad Silva, a los 105 años de edad.
"Querétaro, 25 de enero", martes 17 de febrero de 1789, t. III, n.
25, p. 245.

17. Anciana
En el convento de la Encarnación murió Guadalupe de León, india
noble, descendiente de caciques, a los 125 años de edad.
"México", martes 9 de marzo de 1790, t. IV, n. 5, p. 39.

18. Anciana
Falleció María del Carmen Terrones de más de 100 años de edad.
"Oaxaca, 27 de diciembre", martes 11 de enero de 1791, t. IV, n.
25, p. 237.

19. Anciana
Murió Francisca Mendoza, india de 121 años de edad.
"Tenantzingo", martes 15 de marzo de 1791, t. IV, n. 29, p. 277.

20. A,z,ciana
María Alfonsa González murió a los 106 años de edad.
"México", martes 18 de septiembre de 1792, t. v, n. 18, p. 160.

21. Anciana
En Castel-Sarracín, Alto Garona, falleció una mujer de 108 años de
edad.
"París, 18 de julio", miércoles 6 de noviembre de 1805, t. XII, n.
43, p. 363.
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50 ANCIANOS 

22. Anciano

En el Hospital de San Juan de Dios murió un arriero, de nombre
Felipe, a los 112 años de edad.
"Guadalajara", martes 14 de febrero de 1786, t. II, n. 3, p. 30.

23. Anciano

José María Granada, indio, murió a los 108 años de edad.
"Guanajuato", martes 14 de febrero de 1786, t. II, n. 3, p. 31.

24. Anciano

Francisco José Martínez, negro, cuenta con 107 años de edad, apro
ximadamente.
''Veracruz'', martes 28 de marzo de 1786, t. II, n. 6, p. 81.

25. Anciano

Indio de 95 años, de fuerza extraordinaria para su edad.
"Real del Monte, 23 de septiembre", martes 10 de octubre de 1786,
t. II, n. 19, p. 210.

26. Anciano

Murió Juan Cayetano, indio de 130 años de edad, de ejercicio co
rreo. No padecía enfermedades y mantuvo hasta el final sus poten
cias y sentidos.
"Texcoco, 10 de mayo", martes 23 de junio de 1789, t. III, n. 34,
p. 329-330.

27. Anciano

Falleció, cerca de Matehuala, un español de 120 años de edad.
"Matehuala", martes 19 de enero de 1790, t. IV, n. 2, p. 10.

28. Anciano

Antonio Solórzano, de oficio cantero, murió a los 109 años de edad.
"Guadalajara, 30 de julio", martes 24 de agosto de 1790, t. IV, n. 
16, p. 149.

29. ·Anciano

Falleció Jerónimo Guardiola, sargento, de 106 años de edad.
"México", martes 23 de noviembre de 1790, t. IV, n. 22, p. 214.

30. Anciano

Murió Jacinto Lara, mulato, a los 104 años de edad.
"Sierra de Pinos, 21 de enero", martes 8 de febrero de 1791, t. IV, 

n. 27, p. 253.
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ANCIANOS 51 

31. Anciano

En Purunchécuaro murió un indio, llamado Luis, de 120 años de
edad.
"Valladolid, 23 de agosto", martes 13 de septiembre de 1791, t. IV,

n. 42, p. 389.

32. Anciano

Falleció de pulmonía un indio, llamado Juan Bartolomé, de 102 años
de edad.
'' Córdoba, 9 de noviembre'', martes 29 de noviembre de 1 791, t.
IV, n. 47, p. 433.

33. Anciano

Falleció Francisco José Martínez a los 120 años de edad, de quien
se dio noticia en la gaceta del 28 de marzo de 1786.
"Veracruz, 9 de enero", martes 22 de enero de 1793, t. v, n. 27,
p. 247.

34. Anciano

José Tapia, natural de Huehuetoca, nació el 11 de junio de 1682.
A pesar de su avanzada edad, continúa trabajando como labrador.
"Cuautitlán", martes 3 de febrero de 1795, t. VII, n. ·3, p. 17.

35. Anciano

Diego Hernández, de 113 años de edad, falleció el 12 de diciembre.
''Misantla, 9 de enero'', suplemento a la gaceta del martes 3 de fe
brero de 1795, t. VII, n. 4, p. 30.

36. Anciano

En Ayuda vive un indio, llamado Juan Alonso, que nació en 1681.
"Huautla, 28 de enero", sábado 22 de febrero de 1800, t. x, n. 11,
p. 82.

37. Anciano

El día 12 de junio murió Juan Ignacio Vargas, nacido en 1691.
"Real de San Francisco de los Pozos, 17 de junio", lunes 14 de julio
de 1800, t. x, n. 20, p. 154.

38. Anciano

En la villa de Santander falleció Lorenzo de Aguirre, de 120 años
de edad.
"Hacienda de San José de la Gavia", suplemento a la gaceta del
lunes 14 de julio de 1800, t. x, n. 21, p. 161.
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52 GACETA DE MÉXICO, 1784-1809 

39. Anciano
Ejemplo de longevidad: hombre de 181 años de edad que vive en
las fronteras de la Livonia.
"Encargos", miércoles 25 de abril de 1804, t. XII, n. 9, p. 72.

40. Ancianos
Mujer de 112 años de edad, a quien le han salido dientes nuevos.
Se mencionan, además, un indio de 114 años y otro hombre de 106.
"Piedad, 25 de agosto", martes 26 de septiembre de -1786, t. II, n.
18, p. 203-204.

41 . Ancianos 

Falleció en Huejotcingo María Gil, india cacique de 113 años de edad. 
En la misma vecindad vive Martín Herrera, de 102 años. 
"Huejotcingo, 5 de febrero", martes 1 ° de marzo de 1791, t. IV, 

n. 28, p. 270.

42. Ancianos
Antonio de Luna, indio de 110 años de edad, goza de entera robus
tez. María Inés, india de más de 110 años, puede ensartar una aguja.
"Alfajayucan, 19 de julio", viernes 21 de agosto de 1795, t. VII, n.
46, p. 385.

43. Ancianos
Miguel Gerónimo Cervantes, de 105 años, se halla en perfecta sa
lud. Su madre, María Antonia Barrera, murió a los 146 años de edad.
"Querétaro, 1 ° de diciembre", miércoles 27 de diciembre de 1797,
t. VIII, n. 47, p. 381.

44. Ancianos
Hombre de 138 años de edad, pensionado por el rey. Se menciona
el caso de otro anciano, muerto a los 146 años.
''Continuación de las noticias de Europa'', sábado 14 de diciembre
de 1805, t. XII, n. 55, p. 461.

BOTICAS 

45. Botica en Acapulco

Decreto del virrey del 11 de mayo para avisar que se habilitará a
quien quisiere establecerse con botica en Acapulco.
Sábado 22 de julio de 1797, t. VIII, n. 37, p. 306-307.
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46. Botica en Durango
La real botica de Durango está para rematarse.
"Encargos", miércoles 20 de julio de 1808, t. xv, n. 60, p. 484.

4 7. Botica en México 
En la botica de la segunda calle de Mesones se ha abierto un molino 
de todos aceites. 
"Encargos", martes 12 de junio de 1792, t. v, n. 12, p. 116. 

48. Botica en México
José Montes de Oca remata una botica en el Puente de la Leña.
"Encargos", sábado 25 de junio de 1803, t. XI, n. 38, p. 316.

49. Botica en San Luis Potosí
Se vende la botica del difunto Cerbera, con siete mil pesos de princi
pal, en San Luis Potosí.
"Encargos", sábado 23 de diciembre de 1809, t. XVI, n. 151, p.
1140.

50. Boticario para Acapulco
Se solicita boticario para Acapulco.
"Encargos", lunes 11 de noviembre de 1799, t. X, n. 2, p. 16.

CURACIÓN MILAGROSA 

51 . Curación milagrosa 
Sor María de Guadalupe, religiosa capuchina, se hallaba enferma 
de un tumor debajo de la lengua. Se encomendó a la virgen de Gua
dalupe y arrojó del tumor una piedra pequeña sólida y dura, que
dando enteramente sana. La piedra, con un rótulo, se colocará en 
el santuario de la Virgen. 
"México", martes 13 de diciembre de 1791, t. IV, n. 48, p. 447. 

ENFERMEDADES 

Véase también EPIDEMIAS 

Almorranas, remedio para las 
Véase FARMACOPEA, 219. Árnica, para las almorranas. 

52. Apoplejía de sangre, curación de una
Gerónimo Villamil adoleció durante cinco años de parálisis en el brazo
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54 GACETA DE MÉXICO, 1784-1809 

izquierdo por una apoplejía de sangre. Ningún médico pudo curar
lo; pero, después de arrojar como seis onzas de sangre por lá. nariz 
y orina, quedó sano. 
"México", miércoles 6 de octubre de 1784, t. 1, n. 20, p. 165. 

53. Apople_jía y calentura catarral, curación de una

Salvador Clavell fue curado de una apoplejía y calentura catarral por
el cirujano José Ferré, el bachiller Mariano Asnares y el doctor Ga
briel Ocampo mediante el uso del kermes, el vino hidrópico y las
píldoras balsámicas de Morton. Noticia comunicada por José
Vázquez.

Calenturas 
Véase también Fiebres. 

Calenturas, método para curar las 
Véase TERAPÉUTICA, 755. Calenturas, método para curar las. 

Calenturas, remedios para las 
Véase FARMACOPEA, 199. Agua de Cal de Concha, para varias enfermeda
des y Yerba de la calentura o expule. 

Calenturas intermitentes 
Véase también Fríos. 

Calenturas intermitentes, escrito sobre las 
Véase IMPRESOS y MANUSCRITOS, 441. Puig, Santiago, Compendio ins
tructivo sobre el mejor método de curar las tercianas y cuartanas, 
etcétera. 

Calenturas intermitentes, remedios para las 
Véase 61. Enfermedades de los pulmones y fríos, curación de; 208. Albayal
de, para calenturas intermitentes; 237. Febrífugo, y FARMACOPEA, 328. Yer
ba del Manz'!/ara tullidos, tercianas y dolores de costado. 

Calenturas pútridas, remedio para las 
Véase FARMACOPEA, 297. Remedio para las calenturas pútridas. 

Cáncer, método para curar el 
Véase TERAPÉUTICA, 758. Cáncer, método para curar el. 
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Cáncer, remedio para el 
Véase FARMACOPEA, 224. Bálsamo de Cardón, para el cáncer. 

Cóleras, remedio para las 
Véase FARMACOPEA, 205. Agua de Cal de Concha, para varias enfer
medades. 

Constipados, remedio para los 
Véase FARMACOPEA, 326. Yerba del Carbonero, para constipados. 

Disentería, remedio para la 
Véase FARMACOPEA, 234. Coxticxóchitl, para la disentería. 

54. Dolores de cabeza y de muelas, curación de
El escribano José Antonio de León da noticia de que después de pa
decer durante tres meses dolores de cabeza y de muelas, sin que na
da se los aplacara, Juan Cordero Girón le hizo sorber unos espíritus
y enjuagarse con otros, con los que sanó.
"México, 16 de abril", miércoles 16 de abril de 1806, t. XIII, n. 31,
p. 252.

Dolores de costado y pulmonías, método para curar 
Véase TERAPÉUTICA, 760, 773 y 774. Pulmonías y dolores de costado, mé
todo para curar. 

Dolores de costado, remedios para los 
Véase FARMACOPEA, 205. Agua de cucarachas, para dolores de costado; 261.
Palo Mulato, para dolores de costado y estómago; 294. Quina, para dolores 
de costado; 298 y 299. Remedio para dolores de costado, y 328. Yerba del 
Manzo, para tullidos, tercianas y dolores de costado. 

Dolores de encías, remedio para los 
Véase FARMACOPEA, 201. Agua para la dentadura. 

Dolores de estómago, remedio para los 
Véase FARMACOPEA, 261. Palo Mulato, para dolores de costado y estómago. 

Dolores de muelas, curación de 
Véase 54. Dolores de cabeza y de muelas, curación de. 

Dolores de muelas, remdios para los 
Véase FARMACOPEA, 216. Árbol de las Manitas, para dolores de muelas; 
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238. Fémur de sapo, para dolores de muelas; 310. Táscate, para dolores de
muelas, y MÉDICOS, CIRUJANOS Y DENTISTAS, 534, 535. Gaeta, Juan,
dentista.

Dolores de muelas, dientes y encías, elíxir odontálgico para los 
Véase FARMACOPEA, 235. Elíxir odontálgico. 

Dolores pleuríticos, método para curar los 
Véase TERAPÉUTICA, 760. Dolores pleuríticos, método para curar los. 

Dolores reumáticos, remedio para los 
Véase FARMACOPEA, 253. Nieve majada en defensivos, para los dolores reu
máticos. 

Enfermedad causada por comer barro 
Véase OBSERVACIONES Y EXPERIMENTOS, 612. Observaciones sobre la flor 
de la Maravilla y sobre la enfermedad causada por comer barro. 

55. Enfermedad causada por un moscón y método para curarla
Enfermedad de una mujer, causada por dormir en el campo. Un mos
cón se le introdujo en la nariz y se alimenta del humor mucoso. Pa
tecida a la que padecen carneros y ciervos. Se dan a conocer los
síntomas y el método para curarla.
"Oaxaca", miércoles 25 de agosto de 1784, t. I, n. 17, p. 137-139.

56. Enfermedad que se agrava con la música
Un hombre de edad provecta y de temperamento sanguíneo padece
una rara enfermedad en la planta de los pies: el más ligero rbce le
produce dolor, pero no el andar recio. Las vibraciones del bajo o violón
lo hieren con gran fuerza.
"Parras", miércoles 22 de septiembre de 1784, t. I, n. 19, p. 154.

5 7. Enfermedad de los ojos, curación de una 

El alcalde Matías del Prado, quien había perdido casi la vista del ojo 
izquierdo, la recuperó al saltarle cal viva con arena dentro del ojo, 
en forma accidental. 
"Encargos", martes 4 de junio de 1805, t. XII, n. 36, p. 304. 

58. Enfermedad de los ojos, curación de una

Sobre la curación de la ceguera de Matías del Prado, un anónimo
dice que la cal tiene virtud corrosiva, remedio que le hubiera dado
cualquier médico para su enfermedad.
"Encargos", martes 16 de julio de 1805, t. XII, n. 37, p. 323.
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59. Enfermedades en las cárceles en Francia
Enfermedades aparecidas en las cárceles de Francia.
"Ginebra, 27 de febrero", viernes 22 de agosto de 1794, t. VI, n.
52, p. 430.

Enfermedades contagiosas, friegas de aceite para las
Véase FARMACOPEA, 2 40. Friegas de aceite para enfermedades contagiosas.

60. Enfermedades de los navegantes, jícama para las
La jícama podría ser alimento de mucho alivio para las enfermeda
des que padecen los navegantes por consumir alimentos secos y sala
dos. No se conoce en Europa, salvo que fuera lo que los franceses
en América llaman coussecouche.
Miércoles 21 de abril de 1784, t. I, n. 8, p. 72.

Enfermedades de los nervios
Véase OBSERVACIONES Y EXPERIMENTOS, 630-633. Observaciones sobre
las enfermedades de los nervios.

Enfermedades de los ojos, remedios para las
Véase FARMACOPEA, 228. Cáustico para manchas o nubes de los ojos;
MÉDICOS, CIRUJANOS Y DENTISTAS, 542 y 543. Morales y Quiñones, Jo
sé, licenciado.

61. Enfermedades de los pulmones y fríos, curación de
José Mariano Acosta Enríquez comunica que el bachiller José de Meza
y Guzmán padecía de los pulmones y sangre de espaldas suelta, y
se curó con una penca de maguey común, asada y untada. José de
Arteaga curó de fríos con una bebida hecha de aguardiente, zumo
de naranja, agua tibia y una tomada de polvos de azufre.
"Querétaro", martes 22 de marzo de 1785, t. I, n. 33, p. 266.

Enfermedades respiratorias, causa de su aumento y disminución 
Véase OBSER v ACIONES Y EXPERIMENTOS, 599 y 600. Observaciones so
bre el temperamento de México. 

Enfermedades respiratorias, máquina inspiratoria para las 
Véase TERAPÉUTICA, 771. Máquina inspiratoria para enfermedades respi
ratorias. 

Enfermedades reumáticas, remedios para las 
Véase SALUD PÚBLICA, 712-714. Enfermedades venéreas, reumáticas y es
corbúticas, receta para las. 
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Enfermedades venéreas, métodos para curar las 
Véase TERAPÉUTICA, 751. Achaques venéreos método para curarlos y 764. 
Enfermedades venéreas, psóricas y herpéticas, método para curar las. 

Enfermedades venéreas, remedios para las 
Véase FARMACOPEA, 199. Agave y begonia, para males venéreos, escrofu
losos y cancrosos; 222. Arrope antisifilítico de Barcelona; 276-292. Polvos 
de Matías de Olivencia, para enfermedades venéreas y 327. Yerba del Cura 
o Tlatlalquáhuitl, y Yerba Dulce. MÉDICOS, CIRUJANOS Y DENTISTAS, 543.
Moralesy Quiñones,José, licenciado; SALUD PÚBLICA, 712-714. Enferme
dades venéreas, reumáticas y escorbúticas, receta para las.

62. Enfermos de la expedición a Egipto

Los hospitales de Mesina están llenos de ingleses heridos y enfermos,
pertenecientes a la expedición de Egipto.
"Imperio Francés", sábado 20 de febrero de 1808, t. xv, n. 16, p.
130.

Epilepsia, método para curar la
Véase TERAPÉUTICA, 765. Epilepsia, método para curar la.

Escorbuto, remedios para el 
Véase 60. Enfermedades de los navegantes, jícama para las, FARMACOPEA, 

202 Y 203. Agua para la dentadura y curar el escorbuto, y SALUD PÚBLI

CA, 712-714. Enfermedades venéreas, reumáticas y escorbúticas, receta para 
las. 

Fiebre amarilla 
Véase también 65 y 66. Vómito prieto. 

Fiebre amarilla, disposiciones contra la 
Véase SALUD PÚBLICA, 730. Fiebre amarilla, disposiciones para combatir
la, y 731, Fiebre amarilla, carcelería y gangrena, disposiciones para combatirlas 

Fiebre amarilla, métodos para curar la 
Véase OBSER v ACIONES Y EXPERIMENTOS, 61' 1. Observaciones sobre la fiebre 
amarilla; TERAPÉUTICA, 7 30-731 . Fiebre amarilla, método para curar la, 

Fiebres 
Véase también Calenturas. 

Fiebres, método para curar las 
Véase TERAPÉUTICA, 766. Fiebres, método para curar las. 
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Fiebres, remedios para las 
Véase FARMACOPEA, 237. Febrífugos; 239. Friega para la fiebre, y 323. 
Yerba de la calentura o expule. 

Fiebres malignas, remedios para las 
Véase FARMACOPEA, 207. Agua de tamarindo, para fiebres malignas, y 
2 3 2. Cocotlacotl, para fiebres malignas. 

Fístulas del ano, método para curar las 
Véase OBSERVACIONES Y EXPERIMENTOS, 635. Observaciones sobre las fís
tulas del ano. 

63. Flujo de sangre uterino causado por una sangui.Juela
Una colegiala fue atacada de flujo de sangre uterino, que no cedió
hasta que, a los dieciséis días de haber comenzado, arrojó por la vul
va una sanguijuela bien grande y viva. Le resultó de bañarse en agua
donde abundaban estos animales.
"México", martes 7 de junio de 1785, t. I, n. 39, p. 319.

Fríos 
Véase también Calenturas intermitentes 

Fríos, remedio para los 
Véase 61. Enfermedades de los pulmones y fríos, curación de; también FAR

MACOPEA, 205. Agua de Cal de Concha, para varias enfermedades. 

Gangrena, disposiciones contra la 
Véase SALUD PÚBLICA, 7 31. Fiebre amarilla, carcelería y gangrena, dispo
siciones para combatirlas. 

Gangrena, remedios para la 
Véase FARMACOPEA, 231. Cebadilla y yerba del Indio, para llagas y gan
grena, y 312. Tlalpopólotl, para la gangrena. 

Golpes, flor de la Maravilla para los 
Véase FARMACOPEA, 250. Maravilla, para golpes. 

Gota coral, remedio para la 
Véase FARMACOPEA, 325. Yerba de la culebra, virtudes de la. 

Gota del estómago, remedio para la 
Véase FARMACOPEA, 302. Remedio para la gota del estómago. 
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Granos y llagas, remedio para 
Véase FARMACOPEA, 229. Cebadilla, para granos y llagas. 

Hernia crural, escritos sobre la 
Véase IMPRESOS Y MANUSCRITOS, 424. Gimbernat, Nuevo método de
curar la hernia crural. 

Hernias, curación de 
Véase HOSPITALES, HOSPICIOS Y CONGREGACIONES, 408. Hospital Real 
de San Pedro en Puebla. 

Latidos fuertes, árbol del Perú para los 
Véase FARMACOPEA, 217. Arbol del Perú, para latidos fuertes. 

Lombrices, remedio para las 
Véase FARMACOPEA, 223. Asarcón, para las lombrices. 

Llagas, remedios para las 
Véase FARMACOPEA, 239. Cebadilla, para granos y llagas, y 273. Plan
chuelas de lino para úlceras o llagas. 

Llagas cancerosas y bolas en los pechos de las mujeres 
Véase MÉDICOS, CIRUJANOS Y DENTISTAS, 453 y 454. Profesor que cura 
llagas cancerosas y bolas en los pechos de las mujeres. 

Mal de Piedra, remedio para el 
Véase FARMACOPEA, 205. Agua de Cal de Concha, para varias enfer
medades. 

Mal de Siete Días, remedio para et 
Véase SALUD PÚBLICA, 697. Aceite de Palo, sobre su uso 

Matlazáhuatl, remedio para el 
Véase FARMACOPEA, 321. Yerba de la calentura o expule. 

Mordeduras de víboras, remedio para las 
Véase FARMACOPEA, 196. Aceite de cuerno de ciervo para veneno de víboras. 

Peste, método para curar la 
Véase TERAPÉUTICA, 772. Peste, viruelas y sarampión, método para curar. 

Picaduras de alacranes, remedio para las 
Véase FARMACOPEA, 301. Remedio para picaduras de alacranes. 
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Pulmonía y calentura ética, juego del columpio para 
Véase TERAPÉUTICA, 7 7 3 y 7 7 4. Pulmonía y calentura ética, juego del co
lumpio para. 

Pulmonías y dolores de costado, método para curar 
Véase TERAPÉUTICA, 774. Pulmonías y dolores de costado, método para 
curar. 

Quebraduras y retajaduras, parche para 
Véase FARMACOPEA, 362. Parche para quebraduras y retajaduras. 

Rabia, curación de la 
Véase HOSPITALES, HOSPICIOS Y CONGREGACIONES, 404 y 405. Hospi
tal Real de San Pedro, en Puebla. 

Rabia, remedios para la 
Véase FARMACOPEA, 213 y 214. Árbol de la Margarita o de la Flecha, para 
la rabia, 227. Bebida para la rabia, 243. Lega o Liria, para la rabia, 303.
Remedio para la rabia, 325. Yerba de la culebra, virtudes de la, y 329. Yerba 
Dorada, para la rabia. 

Sarampión, métodos para curar el 
Véase SALUD PÚBLICA, 7 44. Sarampión, régimen curativo del, y TERAPÉU

TICA, 771. Peste, viruelas y sarampión, método para curar. 

64. Sarampión y viruelas
Durante la epidemia de sarampión, que todavía aflige un poco a es
ta jurisdicción, un niño de 7 años enfermó medio cuerpo de viruelas
y medio de sarampión.
"San Juan del Río", miércoles 17 de noviembre de 1784, t. I, n.
23, p. 186.

Sordera, remedio para la
Véase FARMACOPEA, 204. Agua para la sordera.

Tabardillos, remedios para los
Véase FARMACOPEA, 215. Árbol de la Margarita o la Flecha, para rabia,
tabardillo y viruelas; 241. Guachichile y flor de la Ceniza, para tabardillos,
y 320. Yerba de la Calentura o expule.

Tercianas
Véase Calenturas intermitentes
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Tisis pastillas para la . . 

Véa�e FARMACOPEA, 263. Pastillas de Fernández y Vázquez, para la tisis

y otras enfermedades. 

Tos, pastillas para la 

Véase FARMACOPEA, 272. Pastillas para la tos.

Úlceras, limón para las 

Véase FARMACOPEA, 249. Limón para las úlceras.

Úlceras o llagas, planchuelas de lino para . , 

Véase FARMACOPEA, 273. Planchuelas de lino para ulceras o llagas.

Úlceras verminosas, saúco para las 

Véase FARMACOPEA, 309. Saúco, para úlceras verminosas.

Veneno, sal para el 

Véase FARMACOPEA, 308. Sal para el veneno.

Viruelas, escritos sobre las , .  
Véase IMPRESOS y MANUSCRITOS, 417. Bartolache, ]ose Ignacio, Instruc-
ción sobre el modo de curar las viruelas.

Viruelas, métodos para curar las . , , 
Véase TERAPÉUTICA, 771. Peste, viruelas y sarampzon, metodo para curar

las, y 775. Viruelas, método para curar las.

Viruelas remedios para las 

Véase ;ARMACOPEA, 242. Jarabe para el ardor y la comezón de las ; 304.
Remedios para las viruelas, y 321. Yerba de la calentura o expule.

Viruelas, vacuna para las .. , .. 
Véase EXPEDICIONES, 194 y 195. Expediczon de la v�cuna en Asia, SA-
LUD PÚBLICA, 715-729. Expedición de la vacuna;_TERAPEUTICA, 745-748.
viruelas, epidemia de, disposiciones para combatirla.

Viruelas y Sarampión 
Véase Sarampión y viruelas.

Vómito prieto
Véase también Fiebre amarilla.
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65. Vómito prieto, curación del
Manuel Morfi da razón de la curación del vómito prieto o mal de
Veracruz, experimentada a la vista de tres enfermos.
"Puebla, 13 de mayo", sábado 30 de mayo de 1795, t. VII, n. 32,
p. 265-266.

66. Vómito prieto, curación del
Tres enfermos de vómito negro fueron curados por el método del
doctor Tadeo de la Fuente, por medio de la quina, en el Hospital
Real de San Carlos, Veracruz.
"Noticia que ha mandado publicar el excelentísimo virrey sobre el
vómito negro", sábado 27 de septiembre de 1806, t. XIII, n. 79, p.
650.

Vómito prieto, escritos sobre el
Véase IMPRESOS Y MANUSCRITOS, 444. Rodríguez Argüelles, Anacleto, Tra
tado de la calentura amarilla o vómito prieto.

Vómito prieto, remedios para el
Véase FARMACOPEA, 305-307. Remedio para el vómito prieto.

ENFERMEDADES Y MUER TE DE PERSONAS DESTACADAS
67. Curación del duque de Brunswick

Dos partes del cirujano que cura las heridas del duque de Brunswick,
sobre la salud del duque, uno de ellos dirigido al rey de Prusia.
Sábado 28 de marzo de 1807, t. XIV, n. 26, p. 209-210.

68. Embalsamiento del cadó.ver del virrey Gálvez
Los más peritos cirujanos abrieron y embalsamaron con preciosos
ungüentos y aromas el cadáver del virrey Matías de Gálvez.
"México", miércoles 17 de noviembre de 1784, t. I, n. 23, p. 188.

69. Enfermedades del rey de España
Enfermedad del rey y su curación por medio de sangrías y cantáridas.
"Gaceta extraordinaria de Madrid del lunes 14 de septiembre de
1801 ", sábado 30 de enero de 1802, t. XI, n. 2, p. 12-13.

70. Enfermedad del rey de Inglaterra
El rey de Inglaterra se halla a punto de perder la vista; los médicos
anunciaron que la catarata formada en uno de sus ojos se manifesta
ba ya en el otro.

2019. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/271/gacetas_medicina.html 



64 GACETA DE MÉXICO, 1784-1809 

Extracto del Coumer, "Londres, 3 de julio", miércoles 30 de octubre
de 1805, t. XII, n. 41, p. 354.

71.  Enfermedad del rey de Inglaterra . . 
La enfermedad de los ojos que padece el rey le pone impaciente Y
los médicos cuidan de que no lea para no aumentar el mal.
"Del mismo Londres", sábado 4 de abril de 1807, t. XIV, n. 28, p.

72.  

73.  

74.  

75. 

76. 

226.

Enfermedad y muerte de Mr. Pitt

Mr. Pitt falleció por habérsele internado la gota.
"Fallecimiento de Pitt", sábado 10 de mayo de 1806, t. XIII, n. 38,
p. 303-304.

Enfermedad y muerte de la prince�a de Asturias . . , . .  
María Antonia de Barbón, princesa de Asturias, muno de t1S1s tu-
berculosa y artritis. Se describe su enfermedad y los cuidados de los
médicos. 
"España, Madrid, 27 de mayo", miércoles 13 de agosto de 1806,
t. XIII, n. 66, p. 531-533.

Muerte del obispo de Durango .. 
Fray José Joaquín Granados murió al día siguiente de que se recibie-
ron las bulas para nombrarlo obispo de Durango. __ Al embalsamar
su cadáver se descubrieron siete piedras en la vejiga.
"Durango: 28 de agosto", martes 23 de septiembre de 1794, t. VI,

n. 65, p. 533.

ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

Academia de Cirugía 
El curso de Cirugía en la Real Academia se inició hasta el 22 de oc-
tubre por indisposición de uno de los catedráti�os.
"Real Academia de Cirugía", sábado 7 de noviembre de 1807, t.
XIV, n. 93, p. 736-737. 

Academia de Medicina 
Requisitos necesarios para poder matricularse en la Real Academia
de Medicina. 
'' Advertencia para los que pretenden matricularse en esta Real Aca-
demia", sábado 7 de noviembre de 1807, t. XIV, n. 93, p. 736-737.
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Academia de Medicina, Anatomía y Farmacia, en el Hospital Real de San 
Pedro en Puebla 
Véase HOSPITALES, HOSPICIOS Y CONGREGACIONES, 404-406. Hospital
Real de San Pedro, en Puebla. 

Cátedra de Medicina Práctica 
Véase HOSPITALES, HOSPICIOSYCONGREGACINES, 364 y 365. Hospital
General de San Andrés, en México. 

Cursos de Anatomía Práctica y Operaciones de Cirugía
El día 6 se dará principio al cuso de Anatomía Práctica, al que se
guirá el de Operaciones de Cirugía, en el anfiteatro del Hospital Real
y General de Naturales, por su cirujano mayor y catedrático direc
tor, licenciado Manuel Antonio Moreno, de la Sociedad Vasconga
da de Amigos del País.
"Encargos", martes 2 de octubre de 1787, t. II, n. 42, p. 416.

Estudio Botánico, apertura
El 1 ° de mayo se verificó la apertura del Real Estudio Botánico en
el General de Actos de esta Regia y Pontificia Universidad. Oración
inaugural de Martín de Sessé
Suplemento a la gaceta del martes 6 de mayo de 1788, t. m, p.
75-77.

Estudio Botánico, curso anual
El día 15 de junio se inició el curso anual de botánica con un discur
so de José Mariano Mociño sobre la utilidad de las plantas indíge
nas, en el que hizo notar la ineficacia de los remedios usados más
por costumbre que por discernimiento científico.
"México", miércoles 8 de julio de 1801, t. x, n. 38, p. 301.

Estudio Botánico, lecciones en el
El día 4 se iniciaron las lecciones de botánica en el Real Estudio,
provisional, en casa de Ignacio Castera. El virrey dispuso se cum
pliera la disposición real de que los cursantes de medicina, cirugía
y farmacia se matriculen en este Real Estudio para poder ser exami
nados en el Real Tribunal del Protomedicato. Se entregaron los
premios.
"México", martes 26 de mayo de 1789, t. m, n. 32, p. 314-315.

81. Estudio Botánico, lecciones en el
El día 21 se dio principio a las lecciones de botánica en casa de Igna-
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cio Castera. Discurso del catedrático de botánica Vicente Cervantes 
sobre las plantas medicinales del reino. 
"México", martes 24 de mayo de 1791, t. IV, n. 34, p. 326. 

82. Estudio Botánico, lecciones en el
El 19 de mayo se iniciaron las lecdiones de botánica en el jardín del
virrey.
"México", martes 12 de junio de 1792, t. v, n. 12, p. 110.

83. Estudio Botánico, lecciones en el
El día 1 ° se dio inicio a las lecciones de botánica en el jardín del real
palacio.
"México", martes 11 de junio de 1793, t. v, n. 37, p. 346.

84. Estudio Botánico, lecciones en el
Lecciones de botánica en el jardín del real palacio.
"México", miércoles 13 de julio de 1796, t. VIII, n. 14, p. 11.

85. Estudio Botánico, lecciones en el
El 14 de julio se iniciaron las lecciones de botánica en el jardín del
real palacio, con un discurso del profesor de medicina, José Mociño.
"México", lunes 14 de julio de 1800, t. x, n. 20, p. 156.

86. Estudio Botánico, lecciones en el

87. 

88. 

"Discurso pronunciado por don José Mariano Mociño, botánico de
las expediciones facultativas de este reino, el día 15 de junio del pre
sente año, para la apertura de las lecciones de botánica en el Real
jardín."
Sábado 19 de septiembre de 1801, t. x, n. 42 y 43, p. 335-344.

Estudio Botánico, lecciones en el

El día 6 se iniciaron las lecciones de botánica en el real jardín de pa

lacio, con un discurso del bachiller en medicina José María Amable.

"México", sábado 11 de junio de 1803, t. XI, n. 37, p. 308.

Estudio Botánico, lecciones en el

El día 23 se iniciaron las lecciones de botánica en el jardín del real

palacio.
"México", sábado 30 de junio de 1804, t. XII, n. 14, p. 114.

89. Estudio Botánico, lecciones en el

El 25 de junio se dio inicio a las lecciones de botánica.
"México", martes 16 de julio de 1805, t. XII, n. 37, p. 320.
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90. Estudio Botánico, lecciones en el
Se in_iciaron las lecci�nes de botánica en el jardín del real palacio con
un discurso del bachiller Manuel de Jesús Febles sobre la necesidad
del estudio de los vegetales para hacer progresos útiles en la medicina.
"México, 25 de junio", miércoles 25 de junio de 1806, t. xm, n.
51, p. 407.

91. Función pública sobre medicina
José María Amable y Urbina sostuvo una función pública sobre to
dos los elementos de Médicina del doctor Juan Brown. 1 al 13 de sep
tiembre.
"México", sábado 3 de septiembre de 1801, t. x, n. 44, p. 346.

92. Jardín Botánico de Madrid
El 20 de abril se iniciaron las lecciones públicas de botánica, agricul
tura, economía rural y materia médica vegetal.
''Real jardín botánico, Suplemento a la gaceta de Madrid, p.
343-346", miércoles 22 de junio de 1808, t. xv, n. 52, p. 413-415.

93. Universidad de Guadalajara, acto de medicina en la

Acto de medicina en la real Universidad, dedicado al Cabildo.
"Guadalajara, 22 de julio", miércoles 17 de agosto de 1796, t. VIII, 

n. 16, p. �25-126.

94. Universidad de Guadalajara, acto de medicina en la

95. 

96. 

Aclaración sobre el acto de medicina celebrado en Guadalajara, del
que se dio noticia en la gaceta del 17 de agosto.
"Encargos", lunes 3 de octubre de 1796, t. VIII, n. 19, p. 156.

Universidad de México, acto de botánica en la 
La tarde del 20 se celebró un acto de ciencia botánica en la Real y 
Pontificia Universidad. 
"México", martes 23 de diciembre de 1788, t. m, n. 22, p. 204. 

Universidad de México, acto de botánica en la 

El 14 de noviembre se celebró un acto de botánica en la Real y Pon
tificia Universidad. 
"México",. martes 23 de diciembre de 1794, t. VI, n. 85, p. 703-705. 

97. Universidad de México, acto de botánica en la
Acto público de botánica celebrado en la Universidad.
"México", lunes 26 de noviembre de 1798, t. IX, n. 16, p. 125-127.

2019. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/271/gacetas_medicina.html 



68 GACETA DE MÉXICO, 1784-1809 

98. Universidad de México, acto en el claustro de medicina de la
El 22 de octubre se recibió al virrey en la Universidad como a su
vicepatrono, en un acto encomiástico que tocó por turno al claustro 

de medicina.
"México", viernes 16 de noviembre de 1798, t. IX, n. 14, p. 106.

99. Universidad de México, cátedra de Cirugía y Anatomía
La cátedra de Cirugía y Anatomía de la Real Universidad, vacante 

por el ascenso del doctor y maestro José García J ove a la _de Vísperas 

de Medicina, fue adjudicada al doctor José Gracida y Bernal.
"México", martes 14 de abril de 1798, t. III, n. 29, p. 289.

100. Universidad de México, cátedra de Prima de Medicina
El día 7 tomó posesión de la cátedra de Prima de Medicina �e l.a 

Real Universidad el doctor Joaquín Pío de E guía y Muro, por Jubi
lación del doctor José Ignacio García Jove.
''México'' sábado 25 de noviembre de 1797, t. VIII, n. 45, p. 366.

' 

1 O 1. Universidad de México, cátedra de Prima de Medicina 
El 8 de noviembre la real junta de votos eligió al bachiller Ignacio 

Cárdenas como catedrático regente de Prima Medicina en la Real
y Pontificia Universidad.
"México, 19 de noviembre", sábado 19 de no�1embre de 1808, t.
XV, n. 128, p. 892.

102. Universidad de México, cátedra de Vísperas de Medicina
El día 7, el doctor Joaquín Pío de Eguía y Muro tomó poses�ón d_e 

la cátedra regencia de Vísperas de Medicina, de la Real U mvers1-
dad, vacante por ascenso del doctor José Francisco Rada a la de As-
trología.
"México", martes 8 de noviembre de 1785, t. I, n. 50, p. 423.

103. Universidad de México, cátedra de Vísperas de Medicina
La cátedra de Vísperas de Medicina de la Real Universidad fue ad-
judicada al doctor Juan Vicuña.
"México", sábado 19 de septiembre de 1801, t. x, n. 42, p. 331-332.

104. Universidad de México, ejercicios públicos de botánica en la
Se publica la noticia que da la gaceta de Madrid de 12 de �arz� so
bre los ·ejercicios públicos de botánica celebrados en la U mvers1dad
de México.
"México", martes 6 de julio de 1790, t. IV, n. 13, p. 127-128.
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105. Universidad de México, ejercicios públicos de botánica en la El día 7 se celebraron en la Real Universidad los ejercicios públicosde botánica. 
"México", martes 11 de diciembre de 1792, t. v, n. 24, p. 220.

106. Universidad de México, ejercicios públicos de botánica en la El día 7 de enero se celebraron ejercicios públicos de botánica en laReal Universidad de México. 
"México", martes 8 de enero de 1793, t. v, n. 26, p. 242-244.

107. Universidad de México, ejercicios públicos de botánica en la El 20 de diciembre de 1793 se celebraron los ejercicios públicos de botánica en la Real y Pontificia Universidad de México. "México", martes 7 de enero de 1794, t. VI, n. 9, p. 4-5.
108. Universidad de México, ejercicios públicos de botánica en la "Ejercicios públicos de botánica que sustentaron la tarde del día 20de diciembre en esta Real y Pontificia Universidad tres discípulosdel Real Jardín, dirigiéndolos su maestro don Vicente Cervantes catedrático por S. M. de dicha Universidad y Jardín, alcalde super:numerario y examinador de farmacia del Real Tribunal del Protomedicato de Nueva España." 

Martes 6 de enero de 1789, t. m, n. 23, p. 213-215.
109. Universidad de México, e}ercicios públicos de botánica en la El 21 de noviembre se celebraron los segundos ejercicios públicos de 

botánica en la Universidad. 
"México", martes 22 de diciembre de 1789, t. III, n. 45, p. 439-440.

11 O. Universidad de San Carlos de Guatemala, función anatómica El 28 de enero sé celebró una función anatómica en la Real U niversidad de San Carlos de Guatemala. "Nueva Guatemala, 28 de enero", martes 24 de febrero de 1789
' t. III, n. 26, p. 257-258.

EPIDEMIAS 

Calenturas y dolores de costado, epidemia en Durango Véase 12 7. Dolores de costado y calenturas, epidemia en Durango.

111 . Calenturas ardientes, epidemia en Valladolid 
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Enfermedad de calenturas ardientes: ha habido muchos enfermos, 
pero pocos muertos. Se celebraron rogativas para pedir que cesen. 
''Valladolid, 17 de octubre'', martes 7 de noviembre de 1786, t. II, 
n. 21, p. 233.

112. Calenturas ardientes, epidemia en Valladolid
El bachiller J. Gregorio Aragón dispuso una cocina para alivio de
los pobres convalecientes.
"Valladolid, 21 de noviembre", martes 5 de diciembre de 1786, t.

II, n. 23, p. 249.

113. Calenturas epidémicas en México
Se han celebrado rogaciones para pedir que cese la general epidemia.
"México", martes 2 de mayo de 1786, t. II, n. 8, p. 106-107.

114. Calenturas epidémicas en México
Novenario dedicado a la virgen de Guadalupe para que cesen las en-
fermedades.
"México", martes 30 de enero de 1787, t. II, n. 27, p. 285. 

Calenturas epidémicas en México 
Véase OBSERVACIONES Y EXPERIMENTOS, 623. Observaciones sobre las ca-
lenturas epidémicas en México. 

115. Catarros, epidemia en México
Traslación de la imagen de la virgen de los Remedios a Catedral pa
ra implorar su auxilio por la escasez de aguas y la epidemia general
de catarros.
"México, 22 de junio", miércoles 22 de junio de 1808, t. XV, n. 52,
p. 416.

116. Catarros, epidemia en San Luis Potosí
Desde Béjar llegó una epidemia catarral con fuerte tos, que ha cau
sado mucho estrago y algunos muertos. Se han utilizado baños de
pies, agua de borraja templada y ponche o leche caliente al recoger
se. La epidemia ha brotado también en Guanajuato y otros sitios.
''Nueva España. San Luis Potosí, 25 de mayo'', miércoles 1 ° de ju
nio de 1808, t. xv, n. 45, p. 363.

11 7. Dolores de costado, epidemia en Guadalajara
Rogaciones celebradas para que cese la peste. 
''Guadalajara, 1 ° de noviembre'', martes 5 de diciembre de 1786, 
t. II, n. 23, p. 249.
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118. Dolores de costado, epidemia en México
Se inició novenario a San Paulino, obispo de Nola, protector contra
el dol�: de co_st���' del que �an �dolecido muchos en la ciudad. Igual
devoc1on se m1c10 a San N1colas Tolentino. 
"México", miércoles 14 de enero de 1784, t. 1, n. 1, p. 2.

119. Dolores de costado, epidemia en México
El �yuntamiento i

1:�ció novenario a la-virgen de los Remedios para
solicitar su protecc1on contra la enfermedad epidémica de dolor de
costado, de que tantos han adolecido y muerto.
"México", miércoles 28 de enero de 1784, t. I, n. 2, p. 12.

120. Dolores de costado, epidemia en México
La epidemia de dolor de costado continúa con la misma voracidad
que a sus inicios. Han muerto muchas personas. Se suspendieron
las corridas de toros y se prosiguen las rogativas a todas las imágenes.
"México", miércoles 25 de febrero de 1784, t. 1, n. 4, p. 31.

121. Dolores de costado, epidemia en México

Procesión en honor de la virgen de Nativitas, por la epidemia.
"México", Suplemento a la gaceta del miércoles 25 de febrero de
1784, t. I, n. 4, p. 3 7.

122. Dolores de costado, epidemia en Oaxaca
Se hizo novenario a San Elías. Ha disminuido la peste que causó
considerables muertes. ' 
"Oaxaca, 6 de junio", martes 17 de junio de 1786, t. 11, n. 12, p.
143.

Dolores de costado, epidemia en Oaxaca

Véase OBSERVACIONES Y ESPERIMENTOS, 642. Observaciones sobre los do
lores de costado.

123. Dolores de costado, epidemia en Valladolid
Procesión y rogaciones celebradas para que cese la peste que ha co
menzado.
"Valladolid", martes 8 de febrero de 1785, t. I, n. 30, p. 241.

124. Dolores de costado, epidemia en Valladolid
Procesión a la virgen de Guadalupe para pedirle que cese la peste.
"Valladolid", martes 8 de marzo de 1785, t. I, n. 32, p. 257.
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125. Dolores de costado, epidemia en Valladolid
Se celebró una procesión para pedir que cese la peste.
"Valladolid", martes 5 de abril de 1785, t. I, n. 34, p. 273.

126. Dolores de costado, epidemia en Valladolid
''Carta escrita al autor por don Santiago Maureta de la Barrera, ci
rujano del regimiento de Dragones Provinciales de la ciudad de Va
lladolid.'' Se describen los síntomas de la epidemia de dolores de
costado y se expone el método para curarla.
"Martes 10 de mayo de 1785, t. I, n. 37, p. 297-300.

12 7. Dolores de costado y calenturas, epidemia en Durango 

Epidemia de calenturas y dolores de costado. 
"Durango, 6 de julio", lunes 21 de julio de 1794, t. VI, n. 47, p. 
378. 

128. Dolores de costado y pulmonías, epidemia en Guanajuato
Desde 1780 Guanajuato ha padecido varios contratiempos. La epi
demia de viruelas mató diez mil personas; hubo temblores e inunda
ciones, y últimamente ha padecido la peste que afligió a México de
dolores de costado y pulmonías. Se hicieron ya varias rogativas.
"Guanajuato", miércoles 29 de diciembre de 1784, t. 1, n. 26, p.
210-211.

129. Dolores de costado y pulmonías, epidemia en Guanajuato
En Guanajuato han aumentado los dolores de costado, pulmonías
y fiebres catarrales y el frío es imponderable. Se necesitan profesores
de ambas facultades, pues sólo se cuenta con tres médicos y un ciru
jano examinador.
"Guanajuato", martes 18 de enero de 1785, t. 1, n. 28, p. 226.

130. Dolores de costado y pulmonías, epidemia en Guanajuato
No han cesado los dolores de costado y pulmonías. Se han celebrado
rogativas para pedir que cesen.
"Guanajuato", martes 8 de marzo de 1785, t. I, n. 32, p. 258.

131. Dolores de costado y pulmonías, epidemia en Guanajuato
Han minorado poco los dolores de costado, y se han continuado las
rogativas para pedir que cesen.
"Guanajuato", martes 22 de marzo de 1785, t. I, n. 33, p. 267.
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132. Dolores pleuríticos, epidemia en Chihuahua
Han minorado los dolores pleuríticos por el cambio de clima. El Ca
bildo recogió un donativo y puso cuatro casas para auxiliar a los en
fermos y pobres. Ha sido la epidemia más voraz en treinta años; en
tres meses murieron novecientas personas y mucho ganado. Se han
hecho rogaciones.
"Chihuahua", martes 5 de abril de 1785, t. I, n. 34, p. 276.

133. Dolores pleuríticos, epidemia en Chihuahua
Han cesado los dolores pleuríticos y flatos insultantes, pero quedan
calenturas intermitentes y tosecilla en los niños, todo lo cual se debe
al cambio del viento. En los presidios ha aumentado el dolor pleurítico.
"Chihuahua", martes 19 de abril de 1785, t. I, n. 35, p. 284.

· 134. Dolores pleuríticos, epidemia en Guadalajara
Novenario celebrado en honor de la virgen del Rosario para pedirle 
que no tome incremento la peste de dolores pleuríticos, de que han 
muerto algunas personas con mucha violencia. 
"Guadalajara, 17 de febrero", martes 28 de febrero de 1786, t. II, 

n. 4, p. 44.

135. Dolores pleuríticos, epidemia en Guadalajara
Se han celebrado rogaciones para pedir cesen las enfermedades. Los
hospitales de Sanjuan de Dios y Belén no son ya suficientes; se abrió'
el Colegio de San Juan para recibir enfermos, los que también se
reciben en la Casa de Pobres. El provisor abrió suscripción para con
seguir fondos. La medicina más eficaz es el agua de la yerba Mar
garita.
"Guadalajara, 28 de abril", martes 16 de mayo de 1786, t. II, n.
9, p. 111.

136. Dolores pleuríticos, epidemia en Guadalajara
Se hizo novenario al Señor Sacramentado y cesó la epidemia, aun
que quedan todavía algunos tabardillos.
"Guadalajara, 26 de mayo", martes 13 de junio de 1786, t. II, n.
11, p. 129.

13 7. Dolores pleuríticos, epidemia en Matehuala 
Epidemia de fiebres y dolores pleuríticos, aunque no muy grave. 
"Matehuala, 1 ° de abril", martes 16 de mayo de 1786, t. II, n. 9, 
p. 114.
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138. Dolores pleuríticos, epidemia en Matehuala
Ha llovido copiosamente, y la enfermedad que se padecía ha cesado.
"Matehuala, 7 de julio", martes 25 de julio de 1786, t. II, n. 14,
p. 159.

139. Dolores pleuríticos, epidemia en Mazapil
Epidemia de dolores pleuríticos, causada por las secas, que duran
ya tres años. El obispo de Guadalajara, fray Antonio Alcalde, man
dó ayuda.
"Mazapil, 5 de julio", martes 8 de agosto de 1786, t. II, n. 15, p.
167.

140. Dolores pleuríticos, epidemia en Oaxaca
Epidemia de dolores pleuríticos en Oaxaca. Remedio para comba,.
tirlos.
"Oaxaca", miércoles 19 de mayo de 1784, t. I, n. 10, p. 81.

141. Dolores pleuríticos, epidemia en Oaxaca
Rogativas celebradas en Oaxaca para que cese la enfermedad.
"Oaxaca", martes 24 de mayo de 1785, t. I, n. 38, p. 305.

142. · Dolores pleuríticos, epidemia en Pachuca
Epidemia de dolores pleuríticos en Pachuca. Se han celebrado roga

tivas para pedir que cesen. 
"Pachuca", miércoles 19 de mayo de 1784, t. I, n. 10, p. 81. 

143. Dolores pleuríticos, epidemia en Parras
Desde el 1 ° de mayo se comenzó a percibir la epidemia de la fiebre
neumonía o dolor pleurítico. El remedio consiste en: sangría, coci
miento de flor de saúco, media dracma de nitro, y externamente de
be usarse el bálsamo de la calabaza vigorizado con el aceite de matiolo.
"Parras", miércoles 30 de junio de 1784, t. I, n. 13, p. 108-109.

144. Dolores pleuríticos falsos, epidemia en Teziutlán
Desde marzo empezó una epidemia de falsos dolores pleuríticos, que 
ya ha disminuido gracias a las rogaciones hechas a la Virgen.
"Teziutlán", martes 21 de junio de 1785, t. I, n. 40, p. 322.

145. Dolores pleuríticos, epidemia en Zacatecas
Novenario celebrado para que no continúe el incremento de dolores
pleuríticos o de costado.
"Zacatecas", miércoles 15 de diciembre de 1784, t. I, n. 25, p. 201.
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146. Dolores pleuríticos, epidemia en Zacatecas
Se ha extinguido ya la peste iniciada en noviembre de 1784.
"Zacatecas", martes 22 de febrero de 1785, t. I, n. 31, p. 250.

14 7. Dolores pleuríticos y fiebres malignas, epidemia en Pachuca 

75 

Rogativas celebradas por haber seguido propagándose algunos do
lores pleuríticos y fiebres malignas. 
"Pachuca", martes 3 mayo de 1785, t. 1, n. 36, p. 291. 

148. Dolores pleuríticos y sarampión, epidemia en Puebla
Rogativas celebradas para que cesen los dolores pleuríticos, la fiebre
y el sarampión que han contaminado la ciudad.
"Puebla", miércoles 5 de mayo de 1784, t. 1, n. 9, p. 73.

149. Dolores pleuríticos y sarampión, epidemia en Puebla
Junta de méd'cos y cirujanos, convocada por el Ayuntamiento, en
la que se resolvió que toda la basura se sacase de la ciudad, que por
la noche se quemasen palos aromáticos y se regasen aguas azufrosas
y que las calles debían mantenerse limpias para acabar así con el con
tagio del aire.
"Puebla", miércoles 5 de mayo de 1784, t. 1, n. 9, p. 74.

150. Dolores pleuríticos y sarampión, epidemia en Puebla
El arzobispo Victoriano López, a sus expensas, asignó médicos a las
parroquias y a los barrios para que visiten los enfermos y les den ro
pas y medicinas.
"Puebla", miércoles 5 de mayo de 1784, t. I, n. 9, p. 74.

151. Dolores pleuríticos y sarampión, epidemia en Puebla
Se han celebrado rogativas para pedir que cese la peste.
"Puebla", miércoles 2 de junio de 1784, t. I, n. 11, p. 89.

152. Dolores pleuríticos y sarampión, epidemia en Puebla
Rogativas celebradas en Puebla contra los temblores y la peste.
"Puebla", miércoles 25 de febrero de 1784, t. 1, n. 4, p. 25.

153. Epidemia en Cuernavaca
Novenario a la virgen de los Milagros de Tlaltenango para que evite
el presente contagio.
"Cuernavaca", miércoles 10 de marzo de 1784, t. 1, n. 5, p. 43.
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154. Epidemia en el sur de España
Ha cesado el contagio peligroso sufrido en algunos pueblos del sur
de España en 1804. Se permite ya recibir barcos procedentes de aque
lla costa.
"Lobeck, 20 de diciembre", miércoles 25 de junio de 1805, t. XIII, 

n. 51, p. 405.

155. Epidemia en Italia
Epidemia en Italia.
"Turín, 18 de marzo", sábado 12 de septiembre de 1795, t. VII, n.
47, p. 393-394.

156. Epidemia en Maguncia
Epidemia en Maguncia.
"Francfort, 12 de abril", viernes 2 de octubre de 1795, t. VII, n.
53, p. 459.

15 7. Epidemia en Real del Monte 

Ha cesado ya la epidemia. 
"Real del Monte, 6 de mayo", martes 16 de mayo de 1786, t. II, 

n. 9, p. 114.

158. Epidemia en Sombrerete
Enfermedad epidémica en Sombrerete.
"Sombrerete", martes 22 de noviembre de 1785, t. I, n. 51, p. 440.

159. Epidemia en Toluca
Epidemia en Toluca; se han celebrado rogaciones para que cese.
"Toluca, 6 de mayo", martes 16 de mayo de 1786, t. II, n. 9, p.
114-115.

160. Epidemia en ·vallado/id
Rogativas celebradas en Valladolid para que no haya plagas.
"Valladolid", miércoles 19 de mayo de 1784, t. I, n. 10, p. 81.

161 . Epidemia en Viena 

Ha brotado una epidemia entre los prisioneros franceses. 
"Viena, 16 de enero", martes 15 de julio de 1794, t. VI, n. 45, p. 
364. 

162. Epidemias en Dinamarca

Los ingleses acantonados en Dinamarca han dejado enfermedades

2019. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/271/gacetas_medicina.html 



EPIDEMIAS 77 

epidémicas, por lo que la disentería y las calenturas nerviosas hacen 
estragos. 
''Del mismo Viena, 4 de diciembre'', miércoles 23 de marzo de 1808 
t. XV, n. 25, p. 198. ' 

Epidemias en España, historia de las 
Véase IMPRESOS Y MANUSCRITOS, 451. Villalba, Joaquín de, Epidemio
logía española o historia cronológica de las pestes. . . 

163. Epidemias en Francia
Epidemias ocurridas en Francia.
"Ginebra, 23 de febrero", viernes 22 de agosto de 1794, t. VI, n.
52, p. 425.

164. Epidemias en Teschein y M oravia
En Teschein se instaló un hospital militar austriaco y ruso, lo que
ocasionó que se manifestara una epidemia maligna. Lo mismo acon
teció en Moravia.
"Viena, 4 de enero", miércoles 28 de mayo de 1806, t. XIII, n. 43,
p. 341.

165. Fiebre amarilla, epidemia en las Antillas
La fiebre amarilla ha cesado en la Barbada, pero sigue haciendo es
tragos en las otras islas, sobre todo en la Granada.
"Gran Bretaña, Londres 22 de enero", sábado 14 de junio de 1806,
t. XIII, n. 48, p. 375.

166. Fiebre amarilla, epidemia en Nueva York
Epidemia de fiebre amarilla en Nueva York, a causa de haber em
pezado las lluvias el mes de septiembre.
'' Continuación de las noticias de Europa'', miércoles 12 de marzo
de 1806, t. XIII, n. 21, p. 162.

16 7. Fiebre pútrida maligna en Estrasburgo y A/sacia 
. Fiebre pútrida maligna aparecida en .Estrasburgo y Alsacia. 

"Ginebra, 7 de mayo", viernes 19 de septiembre de 1794, t. VI, n. 
63, p. 518. 

168. Fiebres, epidemia en Zacatecas
Se han celebrado varios novenarios para que cese la peste.
"Zacatecas, 18 de agosto", martes 12 de septiembre de 1786, t. II,

n. 17, p. 196.
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169. Fiebres, epidemia en Zacatecas
Ha cesado ya la epidemia de fiebres. Desde la semana de Dolores
a la fecha, murieron cerca de ocho mil personas.
"Zacatecas, 1 ° de septiembre", martes 26 de septiembre de 1786,
t. II, n. 18, p. 203.

170. Fiebres catarrales, epidemia en Pachuca 
Epidemia de fiebres catarrales. Se han hecho rogativas para que cese.
"Pachuca, 9 de mayo", martes 16 de mayo de 1786, t. II, n. 9, p.
111-112.
Fiebres catarrales, dolores de costado y pulmonías, epidemia en Guanajuato
Véase 129. Dolores de costado y pulmonías, epidemia en Guanajuato

1 71 . Fiebres malignas, epidemia en Guanajuato
Las fiebres malignas han aumentado y el agua escasea en Guanajuato.
"Guanajuato", martes 20 de septiembre de 1785, t. I, n: 47, p. 388.

172. Fiebres malignas, epidemia en Guanajuato
Las fiebres malignas han causado muchas muertes, especialmente 

entre los niños. Se celebró novenario en honor de la Virgen. 
''Guanajuato, 4 de abril'', martes 2 de mayo de 1786, t. II, n. 8,
p. 101.

173. Fiebres malignas, epidemia en Guanajuato
Con la continuación de las aguas ha cesado la plaga de moscas, así
como la enfermedad epidémica que asaltó a muchos.
"Guanajuato, 28 de junio", martes 11 de julio de 1786, t. II, n. 13,
p. 150.

1 7 4. Fiebres malignas, epidemia en Guanajuato
Novenario dedicado a la Virgen para que cesen las fiebres malignas.
"Guanajuato, 30 de agosto", martes 12 de septiembre de 1786, t.
II, n. 17, p. 195.

1 7 5. Fiebres malignas, epidemia en Guanajuato
Rogativas celebradas para pedir que cesen la escasez y las epidemias.
"Guanajuato, 25 de octubre", martes 7 de noviembre de 1786, t.

II, n. 21, p. 233.
1 7 6. Fiebres malignas, epidemia en Guanajuato

Siguen la calentura y las fiebres epidémicas, aunque van minorando 

los muertos.
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''Guanajuato, 29 de noviembre'', martes 19 de diciembre de 1786, 

t. II, n. 24, p. 258.

Fiebres malignas y dolores pleuríticos, epidemia en Pachuca 
Véase ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS, 14 7. Dolores pleuríticos y fiebres ma
lignas, epidemia en Pachuca. 

1 7 7. Peste en Celaya 

La peste ha cesado en Celaya a causa de las rogaciones hechas a la 
Inmaculada Concepción. 
"Celaya", martes 5 de abril de 1785, t. I, n. 34, p. 274-275. 

178. Peste en Ixmiquilpan

Procesión celebrada en honor del Santo Cristo de lxmiquilpan para
pedirle su protección contra la peste.
"México", miércoles 21 de abril de 1784, t. I, n. 8, p. 66.

1 79. Peste en Ometepec 

Peste fatal. La carencia de prácticos en cirugía hace que los enfer
mos se sangren con un clavo o un vidrio y se causen así la muerte. 
Se avisa a los facultativos para que presten su auxilio. 
"Ometepec, 14 de julio", martes 8 de agosto de 1786, t. u, n. 15, 
p. 167-168.

180. Peste en Querétaro
El día 15 se concluyó el novenario en la iglesia de la virgen de la
Merced para que no prosiga la peste; igual rogativa se hizo a la vir
gen del Pueblito.
"Querétaro", suplemento a la gaceta del miércoles 25 de febrero de
1784, t. I, n. 4, p. 34.

181 . Peste en Querétaro 
Las rogativas celebradas han logrado que se levante el azote de la 
peste. 
"Querétaro", miércoles 2 de junio de 1784, t. I, n. 11, p. 92. 

182. Peste en Real de Catorce
Ha disminuido ya la peste, pero no ha habido lluvias y continúa la
escasez.
"Real de Catorce, 19 de mayo", martes 13 de junio de 1786, t. u,
n. 11, p. 130.
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183. Peste en Sonora
Las secas continuas han causado hambres y pestes en la provincia
de Sonora.
"México", martes 10 de octubre de 1786, t. II, p. 214.

184. Peste en Valladolid
Con las lluvias ha cesado mucho la enfermedad.
"Valladolid, 20 de junio", martes 11 de julio de 1786, t. II, n. 13,
p. 149.

185. Peste en Valladolid
Novenario dedicado al Santísimo Cristo de la Sacristía, para que ce
se la enfermedad.
"Valladolid, 29 de agosto", martes 12 de septiembre de 1786, t. II, 

n. 17, p. 194.

186. Peste en Valladolid
Rogativa celebrada para pedir que cese la enfermedad.
''Valladolid, 3 de octubre'', martes 24 de octubre de 1786, t. II, n.
20, p. 225.

18 7. Pulmonías, epidemia en Durango

Epidemia de pulmonías agudísimas en la ciudad y sus inmediacio
nes, cuya vehemencia se resiste a los mejores auxilios de la medici
na. Por ello el licenciado Juan Nepomuceno López de Miranda, 
médico y cirujano de San Cosme y San Damián, anatomizó el cadá
ver de Mariano Montaño. Se describe la autopsia y sus resultados. 
Se celebró novena en honor de la virgen de Guadalupe para pedirle 
que cese la epidemia. 
"Durango, 22 de marzo", martes 18 de abril de 1786, t. n, n. 7, 
p. 88.

Pulmonías y dolores de costado, epidemia en GuanaJuato 
Véase EPIDEMIAS, 128-131 . Dolores de costado y pulmonías, epidemia en
GuanaJuato. 

188. Sarampión, epidemia en GuadalaJara
La epidemia de sarampión sigue con igual rapidez; se cura con me
dicinas ligeras, pero ya ha causado muchas muertes por la fiebre y
los dolores de costado. Se han celebrado rogativas para pedir que cese.
"Guadalajara", martes 8 de marzo de 1785, t. I, n: 32, p. 258.
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189. Sarampión, epidemia en Guadalajara

La peste sigue con gran intensidad; ha habido día en que han muer
to ochenta personas. Continúan las rogativas.
"Guadalajara", martes 19 de abril de 1785, t. I, n. 35, p. 282.

Sarampión y dolores pleuríticos, epidemia en Puebla_ 
Véase 148-152. Dolores pleuríticos y sarampión, epidemia en Puebla. 

190. Tabardillos, epidemia en Matehuala
Se espera que con las lluvias no pase adelante la epidemia de tabar
dillos.
"Matehuala, 30 de julio", martes 22 de agosto de 1786, t. n, n. 16,
p. 173.

191. Viruelas, epidemia en México
Se celebró la procesión del Señor del Cardona! por la presente aflic
ción de la viruela.
''México'', miércoles 29 de noviembre de 1797, t. VIII, n. 46, p.
376-377.

Viruelas, epidemia en México 

Véase SALUD PÚBLICA, 7 45-748. Viruelas, epidemia de, disposiciones pa
ra combatirla. 

Viruelas, epidemia en Nueva España 
Véase IMPRESOS Y MANUSCRITOS, 417. Bartolache, José Ignacio, Instruc
ción sobre el modo de curar las viruelas. 

192. Viruelas, epidemia en Querétaro
Epidemia de viruelas en Querétaro. Se han tomado las precauciones
necesarias y se ha recurrido a la virgen del Pueblito para pedirle su
auxilio.
"Querétaro, 4 de octubre", sábado 25 de noviembre de 1797, t. VIII, 

n. 45, p. 365.

193. Viruelas, epidemia en Turín
Razón del número de los muertos en Turín de 1804 a 1807 a causa
de la viruela. La progresión es espantosa y no se sabe de dónde pro
viene la aversión que hay a la vacuna.
"Francia. Del mismo París, 22 de enero", miércoles 20 de abril de
1808, t. XV, n. 33, p. 266.
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Viruelas, epidemias de 
Véase OBSER v ACIONES y EXPERIMENTOS, 63 3 , 634. Observaciones sobre 
las epidemias de viruelas. 

EXPEDICIONES 

Expedición de la vacuna en Asia 
La vacuna fue llevada a China, las colonias portuguesas y los �sta
blecimientos ingleses por el doctor Balmis. Los chinos han quedado 
muy agradecidos, pues los afligía una cruel epidemia. 

. , "Noticias de la Asia. Venidas por el navío Magallanes, que sal10 de 
Manila en 17 de abril", miércoles 26 de agosto de 1807, t. XIV, n. 
70, p. 556. 

Expedición de la vacuna en Asia _ . . . 
La expedición de la vacuna, enviada desde Nueva Espana a F1hp1-
nas, regresa después de haber propagado la vacuna. El doctor Bal-
mis regresó a España directamente. . ,1

d '' ,
"Párrafo del oficio del gobernador de Acapulco al mismo excelent

 
 -

simo señor virrey avisando su regreso. Acapulco, 15 e agosto , sa-
bado 29 de agosto de 1807, t. XIV, n. 71, p. 570. 

Expedición de la vacuna en la Nueva Espa��, Véase SALUD PÚBLICA, 715-729. Expedicwn de la vacuna. 

Expedición Botánica de Nueva España 
Véase AGUAS MEDICINALES, BAÑOS Y HUMEROS, 4. Aguas termales de 
Guincho, su análisis por la Expedición Botánica de Nueva España. 

FARMACOPEA 

Acahual o árnica 
Véase 219. Árnica, para las almorranas, y 220. Árnica, virtudes del 

Aceite de cuerno de ciervo, antídoto para veneno de víbora 
El aceite de cuerno de ciervo es antídoto para el veneno de la víbora. 
Experimentos realizados después de la publicación de este remedio 
en Europa. 
"Remedio eficacísimo para curar el veneno de la víbora, sacado de 
los Anales de Literatura, Ciencias y Artes por don Juan López Cancela-

2019. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/271/gacetas_medicina.html 



FARMACOPEA 83 

da, de este Comercio", viernes 29 de octubre de 1802, t. XI, n. 21, 
p. 169-171.

Aceite de Palo, para el mal de Siete Días 
Véase SALUD PÚBLICA, 697. Aceite de Palo, sobre su uso. 

197. Aceite de Tacubaya
En la botica de la calle de los Mesones se vende Aceite de Tacubaya.
"Encargos", sábado 4 de julio de 1795, t. VII, n. 36, p. 312.

198. Agave y begonia, para males venéreos, escrofulosos y cancrosos
El rey nombró consultor de cirugía del ejército a Francisco Balmis,
por sus observaciones sobre el agave y la begonia, llevados a España
por comisión del arzobispo de Méxic�. Balmis fue enviado a Nueva
España para llevar a la península raíces de agave y de begonia, para
el Jardín Botánico. Estas raíces curan enfermedades venéreas y las
complicadas con los vicios escrofuloso y cancroso.
"Párrafo de la Gazeta de 14 de marzo de este año", martes 29 de
julio de 1794, t. VI, n. 49, p. 406-407.

Agave y begonia, para males venéreos, escrofulosos y cancrosos
Véase IMPRESOS Y MANUSCRITOS, 414 y 415. Balmis, Francisco Javier,
Demostración de las eficaces virtudes nuevamente descubiertas en
las raíces de dos plantas de la Nueva España ...

199. Agua para cicatrices y manchas
En la esquina de la Alcaicería frente a la portería de la Profesa se
vende un agua embotellada para quitar el paño del rostro, cicatrices
de viruela y toda escoria.
"Encargos", sábado 28 de octubre de 1797, t. VIII, n. 43, p. 356.

200. Agua para cicatrices y manchas
En la vinatería frente a la portería de la Profesa se vende agua de
rostro, que quita toda mancha.
"Encargos", lunes 21 de mayo de 1798, t. IX, n. 4, p. 31.

201. Agua para la dentadura
En el portal, puesto de la Gaceta, se venden frascos de agua que, apli
cada con la raíz de la cramería, conserva la dentadura siempre lim
pia, fuerte y libre de dolores de encías.
"Encargos", sábado 12 de julio de 1806, t. XIII, n. 56, p. 448.
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202. Agua para la dentadura y curar el escorbuto
''Verdadera agua para blanquear y fortificar la dentadura y dejarla
en su ser natural.'' Cura también el escorbuto y se vende en la tienda
de Pedro Pérez Bezares.
"Encargos", martes 10 de julio de 1787, t. II, n. 38, p. 384.

203. Agua para la dentadura y curar el escorbuto
José Antonio de Alzate reconoció el licor anunciado en la Gazeta n. 38.
No cura el escorbuto y termina por desintegrar los dientes, pues se
compone de espíritu o aceite de vitriolo mezclado con agua.
"Aviso importante al público", martes 21 de agosto de 1787, t. II, 

n. 40, p. 398.

204. Agua para la sordera
En la casa n. 4 del callejón de Santa Efigenia el profesor José Maria
no Aren de la Torre un agua que cura la sordera.
"Encargos", martes 16 de julio de 1805, t. XII, n. 37, p. 323.

205. Agua de Cal de Concha, para varias enfermedades
El agua de Cal de Concha se usa para las calenturas, los fríos y las
cóleras, así como para el mal de piedra, en San Blas, y otros lugares.
"Tepic", martes 22 de febrero de 1785, t. I, n. 31, p. 251.

206. Agua de cucarachas, para dolores de costado
José de Cañadas, de Tlayacapa, fue curado por los indios del dolor
de costado mediante agua de cucarachas y aplicación de hierbas acuá
ticas. En Coyoacán se han curado muchos con el agua de cucara
chas. Los indios han enseñado el uso de la quina y de la ipecacuana.
Noticia comunicada por José de Alzate.
"México", martes 19 de abril de 1785, t. I, n. 35, p. 286-287.

207. Agua de tamarindo, para las fiebres malignas
El cura de Colima informa que el agua de tamarindo cocido, de la
fruta llamada chocoguisles o tumbirichis, sirve para sanar la fiebre
maligna.
"Valladolid, 28 de noviembre", martes 19 de diciembre de 1786,
t. II, n. 24, p. 257.

208. Albayalde, para calenturas intermitentes
El albayalde, usado para la actual epidemia de calenturas intermi
tentes, llamadas fríos, no debe ser usado internamente, pues causa
accidentes muy terribles.
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"Aviso importante del bachiller donJosé Vázquez", martes 8 de enero
de 1788, t. III, n. 1, p. 6-7.

Álcali, auxiliar en un parto 
Véase MALFORMACIONES, 531. Siameses.

209. Álcali volátil
El álcali volátil fluido, fabricado por el doctor Casimiro Gómez de
Ortega, primer catedr�tico del Real Jardín de Madrid, se expende
en casa de Pedro Barrios, calle de Santo Domingo.
"Encargos", martes 8 de octubre de 1793, t. v, n. 57, p. 559-560.

Álcali volátil
Véase FARMACOPEA, 284 y 288. Polvos de Matías de Olivencia, para en
fermedades venéreas.

21 O. Alcanfor para distintas dolencias
Antonio Fernández, cirujano honorario de la real familia, da a co
nocer l.os buenos. efectos de alcanfor disuelto en agua para distintas
dolencias. Madnd, 4 de abril de 1800. 
"México", lunes 14 de julio de 1800, t. x, n. 20, p. 158-160.

211. Ámbar amarillo o kárabe
Aviso de haberse publicado el n. 12 de la Gazeta de Literatura, que tra
ta del kárabe o ámbar amarillo.
"Encargos", miércoles 29 de octubre de 1788, t. m, n. 19, p. 184.

212. Antimonio, protege de las enfermedades
Según la Gazeta de Madrid, el antimonio protege de las enfermeda
des, pues los obreros de la fábrica donde se purifica no han enferma
do. Al prepararlo, se quema azufre, y es probable que éste haya sido
el preservativo. Véase la Gazeta del 24 de marzo de 1784 p. 54.
"México", martes 10 de julio de 1787, t. II, n. 38, p. 382.

213. Árbol de la Margarita o la Flecha, para la rabia
El bachiller Juan Palacios de la Campa, capellán del Hospital Gene
ral, ha curado de rabia a varios enfermos con una bebida a base del
árbol de la Margarita o la Flecha. Fue movido por el descubrimien
to de Mr. Mathiis de que un perro rabioso, mordido por una víbo
ra, se curó.
"Guadalajara", miércoles 6 de octubre de 1784, t. I, n. 20, p.
161-163.
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214. Árbol de la Margarita o la Flecha, p�ra la rabia
El sujeto que comunicó la noticia sobre la planta que cura la rabia,
publicada el 6 de octubre de 1784, envió un cajón de ella para quien
la necesite.
"Encargos", martes 8 de febrero de 1785, t. I, n. 30, p. 246.

215. Árbol de la Margarita o la Flecha, para rabia, tabardillo y viruelas
Las hojas del arbusto de la Flecha o árbol de la Margarita no sólo
curan la rabia sino también el tabardillo y las viruelas. Esta planta
se da desde Querétaro hasta Sinaloa.
"Tepic", martes 22 de febrero de 1785, t. I, n. 31, p. 251.

216. Árbol de las Manitas, para dolores de muelas
En el pueblo de SanJuan hay un árbol, llamado de las Manitas, que
alivia el dolor de muelas, haciendo un enjuagatorio con su cocimiento.
"Toluca", miércoles 3 de noviembre de 1784, t. I, n. 22, p. 177.

21 7. Árbol del Perú, para latidos fuertes 

El árbol del Perú sirve para aliviar los latidos fuertes, según el padre 
fray Lorenzo Valdivielso, O. P., de San Juan del Río. 
"México", martes 12 de febrero de 1788, t. III, n. 3, p. 20. 

218. Árbol del Perú, virtudes del
Virtudes del árbol del Perú, que se da en la Nueva España y es se
mejante al Molli o pimienta del Perú.
Martes 18 de diciembre de 1787, t. II, n. 47, p. 466-467.

Arbusto de la Flecha
Véase 213-215. Árbol de la Margarita o la Flecha.

219. Árnica, para las almorranas
La planta del acahual o árnica, cura las almorranas al aplicarse la
flor en los sobacos. Noticia comunicada por José Antonio de Alzate.
"México", martes 12 de septiembre de 1786, t. n, n. 17, p. 200.

220. Árnica, virtudes del
La Gazeta de Madrid n. 18 comunica las felices resultas del uso del
árnica.José Antonio de Alzate informa que una de las plantas cono
cida como acahual se ha identificado con el árnica.
"México", martes 8 de agosto de 1786, t. n, n. 15, p. 171.
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221. Arrope antisifi:títico de Barcelona
El arrope anti gálico de Barcelona se vende en V eracruz, en la botica
de Monsava.
"Encargos", martes 11 de octubre de 1791, t. IV, n. 44, p. 412.

222. Arrope antisifilítico de Barcelona
El arrope antisifilítico de Barcelona se vende en V eracruz en la casa
de Carran y Vila.
"Encargos", suplemento a la gaceta del sábado 31 de agosto de 1793,
t. V, n. 44, p. 444.

223. Asarcón, para las lombrices
El asarcón se utiliza para combatir las lombrices, pero es peligroso
porque contiene plomo. Noticia comunicada por José Antonio de
Alzate.
Miércoles 7 de abril de 1784, t. I, n. 7, p. 64.

224. Bálsamo de cardón u órgano para el cáncer
De la planta llamada cardón u órgano, se hace un bálsamo muy efi
caz para comer el cáncer. Se ha experimentado entre la tropa por
las flechas envenenadas de los indios. Si algún curioso quisiere ha
cer experiencia de ella, se le remitirá.
"Real del Rosario", martes 22 de noviembre de 1785, t. I, n. 51,
p. 441.

225. Bálsamo de la Genoveva, receta del
Noticia de un bálsamo admirable que cura varias enfermedades, in
teriores y exteriores, publicada en la Medicina Doméstica, impresa en
París en 1785.
:'Recetas del Bálsamo de Genoveva'', martes 7 de noviembre de 1786,
t. II, n. 21, p. 236-239.

226. Bálsamo de la Genoveva, receta del
Nota para corregir la receta del Bálsamo de la Genoveva, publicada
en la Gazeta n. 21, de 1786. Por J.V.
"México", martes 8 de mayo de 1792, t. V, n. 9, p. 85.

227. Bebida para la rabia
Ángel de Antrelo y Bermúdez participa que el ajenjo molido y la raíz
del Palo Blanco o la de Chamuca o Jarilla, dada a beber, sana la
hidrofobia.
"Guadalajara", miércoles 1 ° de diciembre de 1784, t. I, n. 24, p.
193-194.
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Cal, para los ojos 
Véase ENFERMEDADES, 57. Enfermedad de los ojos, curación de una.

228. Cáustico para manchas o nubes de los ojos
Artículo publicado en el Semanario Literario de Cartagena de 28 de
diciembre de 1787, tomado del Diario Enciclopédico de Bovillon de fe
brero, sobre un cáustico para quitar las manchas o nubes de los ojos,
experimentado ya durante 15 años.
Martes 24 de junio de 1788, t. III, n. 11, p. 83-84.

229. Cebadilla para granos y llagas
Granos y llagas curadas con el polvo de cebadilla, según informa Cris
tóbal García, vecino de Tlaxcala.
"México", martes 7 de septiembre de 1790, t. IV, n. 17, p. 163-164.

230. Cebadilla, para llagas de animales y evitar el sarro en los dientes
José Antonio de Alzate traduce lo que expone la Biblioteca Económica
de 1786, t. I, p. 314, sobre el empleo de la cebadilla para matar los
gusanos que atacan las llagas y la piel de los animales. Añade que
la cebadilla sirve para evitar la formación del sarro en los dientes.
"Artículo de don José Antonio de Alzate", martes 21 de diciembre
de 1790, t. IV, n. 24, p. 233-234.

231. Cebadilla y yerba del Indio, para llagas y gangrena
Abundancia de cebadilla, que sirve para curar las llagas agusana
das. Sirve también para curar la gangrena producida por picadura
de víboras, como se demostró con un operario. La raíz de la yerba
del Indio posee las mismas virtudes.
"Tecalitán", martes 8 de febrero de 1791, t. IV, n. 27, p. 252-254.

Cicuta, extracto de, para el cáncer 
Véase TERAPÉUTICA, 759. Cáncer, método para curar el.

232. Cocotlácotl, para fiebres malignas
Francisco de Hernández menciona en su obra que el arbusto coco
tlácotl, crece en los cerros de Patzayuca y Tezcatep y es eficaz para
curar las fiebres malignas. José Antonio de Alzate solicita se le in
forme sobre este arbusto.
"Artículo de don José Antonio de Alzate", martes 21 de junio de
1791, t. IV, n. 36, p. 343.
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233. Coxticxóchitl, para la disentería
La obra de Francisco de Hernández, eJitada por el doctor Casimiro
Gómez de Ortega, está ya impresa._ Hernández da como remedio
para la disentería la raíz del coxticxóchitl, pero no dice dónde se en
cuentra dicha raíz. José Antonio de Alzate, quien comunica la noti
cia, pide que quien lo sepa lo informe al autor de la Gazeta.
"México", martes 24 de mayo de 1791, t. IV, n. 34, p. 327-328.

234. Coxticxóchitl, para la disentería
José Antonio de Alzate, sobre que el coxticxóchitl sirve para curar
la disentería.
'' Artículo de don José Antonio Alzate'', martes 11 de octubre de 1 791, 
t. IV, n. 44, p. 411-412.

235. Elíxir odontálgico
En Veracruz se vende un elíxir odontálgico, específico remedio con
tra fluxiones y dolores de muelas, dientes y encías, que tiene además
muchas otras virtudes, ya experimentadas en Europa. Se da con su
receta.
"Encargos", martes 27 de mayo de 1788, t. III, n. 9, p. 72.

236. Elíxir y electuario para los dientes
En la botica de José Álvarez se venden un elíxir o quintaesencia pa
ra limpiar la dentadura y un electuario para mantenerla limpia, am
bos específicos del señor Willis, célebre químico de Londres. Se insiste
en la importancia de cuidar la dentadura.
"Encargos", sábado 16 de noviembre de 1793, t. v, n. 62, p.
603-604.

Espinosilla 
Véase 321 y 322. Yerba de la Calentura o expule.

Espíritus para dolores de cabeza y de muelas 
Véase ENFERMEDADES, 54. Dolores de cabeza y muelas, curación de.

Expule o yerba de la Calentura 
Véase 320-323. Yerba de la Calentura o expule.

237. Febrífugo
"Nuevo febrífugo para cortar las tercianas y otras calenturas inter
mitentes cuyos paroxismos y accesos resisten al medicamento de la
quina." Artículo publicado en el Diario de Madrid el 2 de agosto.
Martes 23 de diciembre de 1788, t. III, n. 22, p. 206-207.
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238. Fémur de sapo, para dolores de muelas
Carta anónima para aclarar que la curación del dolor de muelas por
medio del fémur de un sapo se encuentra registrada por Francisco
Suárez de Rivera en su Tesoro médico u Observaciones medicinales refle
xionadas, de 1722.
Martes 2 de agosto de 1791, t. IV, n. 39, p. 368.

239. Friega para la fiebre
El cura de Teipan informa que con el sebo crudo mezclado con sal
y rosa de Castilla, en friega de coyunturas y plantas de los pies, cura
la fiebre que ha y.
"Valladolid, 23 de mayo", martes 13 de junio de 1786, t. 11, n. 11,
p. 129.

240. Friegas de aceite, para enfermedades contagiosas
El uso de las friegas de aceite evita la propagación de enfermedades
contagiosas.
''Capítulo del Mercurio de España del mes de octubre de 1803 sobre
el uso de las friegas de aceite para el contagio", miércoles 29 de agosto
de 1804, t. XII, n. 19, p. 159-160.

241. Guachichile y flor de la Ceniza, para tabardillos
Para la enfermedad de tabardillos que se padece, sirve de remedio
la yerba Guachichile, que es diferente en la flor a la y.erba de la Ca
lentura, aunque su uso es el mismo, ya anunciado en la Gazeta n.
36 del tomo l. También ha servido para este fin la flor de la Ceniza.
''Matehuala, 11 de mayo'', martes 5 de junio de 1787, t. II, n. 36,
p. 361.

242. Jarabe para el ardor y la comezón de las ·viruelas
Jarabe para quitar los ardores y la comezón de las viruelas, del ba
chiller Miguel Quintero del Valle, médico cirujano, que se vende
e!1 la tienda del puente del Espíritu Santo y en la botica de don José
Alvarez, calle de la Monterilla.
"Encargos", sábado 25 de noviembre de 1797, t. VIII, n. 45, p. 372.

Jícama, para las enfermedades de los navegantes 
Véase ENFERMEDADES, 60. Enfermedaáes de los navegantes, jícama para las. 

Kermes, para apoplejías y calenturas catarrales 
Véase ENFERMEDADES, 53. Apoplejía y calentura catarral, curación de una. 
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Lega, para la gangrena 
Véase 312. Tlalpopólotl, para la gangrena. 

243. Lega o liria, para la rabia
El médico Mariano Carranza dice que la lega mencionada en la Ga
zeta n. 5, es la llamada liria, alias sileno, eficaz contra la rabia como
él ha observado.

' 

"Oaxaca, 15 de abril", martes 22 de abril de 1788, t. m, n. 7, p. 49.

244. Licor para cicatrices de viruela
Licor que sirve para quitar las señales dejadas por la viruela.
"Encargos", miércoles 25 de abril de 1804, t. XII, n. 9, p. 71.

245. Licor para cicatrices, particularmente de viruelas
En la librería de la Gazeta se venden frasquitos con un licor que quita
toda clase de cicatrices, particularmente las de las viruelas, aunque
sean antiguas. Se vende también su receta.
"Encargos", miércoles 25 de abril de 1804, t. XII, n. 9, p. 71-72.

2 46. Licor de Venus, para cicatrices y manchas 
En la barbería, calle de las Escalerillas, se vende el Licor de Venus 

'

que destruye berrugas y cicatrices, emblanquece el cutis, hermosea 
el rostro y quita paño y pecas sin perjudicar a la salud. 
"Encargos", miércoles 16 de julio de 1806, t. XIII, n. 57, p. 456. 

2 4 7. Licor odontálgico y opiata 
En la botica de Francisco Xavier Angulo se expende un licor odon
tálgico que sirve para el alivio y conservación de la dentadura. Igual
mente se expende una opiata para el mismo fin. 
"Encargos", martes 27 de febrero de 1787, t. II, n. 29, p. 307. 

2 48. Limaduras de acero legítimo 
Un facultativo avisa que las limaduras de acero legítimo que ha ha
llado sin ningún vicio para alivio de varias enfermedades son las que 
se venden en la calle de las rejas de Balvanera n. 5. 
"Encargos", miércoles 6 de agosto de 1806, t. XIII, n. 53, p. 504. 

249. Limón, para las úlceras
Noticia tomada del Diario de Madrid de 5 de octubre de 1787 sobre
el uso del limón para curar úlceras.
"México", martes 26 de febrero de 1788, t. III, n. 4, p. 29-30.
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·250. Maravilla, para golpes

Un sujeto que fue golpeado por un caballo, quedó con el rostro casi 
negro. Uno de los mejores cirujanos prácticos de la ciudad no lo pu
do <;urar, pero sanó con las hojas de Maravilla que le recomendó una 
india. Noticia comunicada por José Antonio de Alzate. 
"México", martes 15 de julio de 1788, t. III, n. 12, p. 111. 

Maravilla, para golpes 
Véase OBSER v ACIONES Y EXPERIMENTOS, 612. Observaciones sobre la flor 
de la Maravilla y sobre la enfermedad causada por comer barro. 

Mirto cimarrón 
Véase 311 y 312. Yerba de la Calentura o expule. 

251. Mixtura antimonial
Párrafo de la carta de Juan José Simón Haro sobre el uso de la mix
tura antimonial en el método del señor Masdevall.
"Valladolid, noviembre 14", miércoles 7 de diciembre de 1796, t.
VII, VIII, n. 25, p. 197.

252. Mixtura de Vida
La Mixtura de Vida, descubierta por el médico veneciano Francisco
V allisnieri, se vende en la botica de Ramón Mairena, calle de Santa
Inés.
"Encargos", suplemento a la gaceta del miércoles 19 de noviembre
de 1794, t. VI, n. 79, p. 660.

253. Nieve majada en defensivos para los dolores reumáticos
El bachiller José Caballero, médico examinado de Puebla, curó de
dolores reumáticos a Mariano !turbe, de Tlaxcala, con nieve maja
da en defensivos.
"Puebla, 14 de mayo", martes 21 de junio de 1791, t. IV, n. 36,
p. 337.

254. Nueva cerveza de Leyden
Nueva cerveza de Leyden, estomacal, febrífugo y anticorrúptico. Se
vende en el almacén de caldos contiguos al vivac de la primera calle
de los Plateros número 1.
"Encargos", lunes 3 de octubre de 1796, t. VIII, n. 19, p. 156.

255. Opiata para los dientes
El Tribunal del Protomedicato aprobó por decreto una opiata para
los dientes.
"Puebla", martes 29 de marzo de 1791, t. IV, n. 30, p. 285.
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256. Opiata para los dientes
La opiata para limpiar y apretar los dientes, anunciada en la Gazeta
del 29 de marzo de 1 791 se sigue vendiendo en casa de José N ájera,
en su botica, y en la Puebla, en la calle de los Herreros.
"Encargos", martes 27 de marzo de 1793, t. v, n. 30, p. 292.

25 7. Opiata para los dientes 
La opiata anunciada en la pasada Gazeta n. 30, se vende en la botica 
de la calle de la Joya y no en la de Tacuba. 
"Encargos", martes 7 de mayo de 1793, t. v, n. 32, p. 308. 

258. Opiata para los dientes
La opiata para limpiar los dientes, aprobada por el Protomedicato,
se vende en la botica de frente a Catedral, en la Puebla, y en México
en casa de José Nájera.
"Encargos", martes 20 de octubre de 1795, t. VII, n. 55, p. 482.

Opiata antiescorbútica para los dientes 
Véase MÉDICOS, CIRUJANOS Y DENTISTAS, 535. Gaeta, Juan, dentista. 

Opio, para el cáncer 
Véase TERAPÉUTICA, 7 58. Cáncer, método para curar el. 

259. Palancapatli o erraja o endivia
El bachiller Mariano Carranza, de Oaxaca, le comunicó al bachiller
José Vázquez, de México, la existencia de una planta, semejante a
la lechuguita, que sirve para distintos fines, entre ellos para curar
las fiebres. Es el palancapatli, o erraja o endivia.
"México", martes 4 de octubre de 1785, t. I,' n. 48, p. 400-401.

260. Palo Mulato
En la boti�a de Sebastián Ramírez, en la acera de la casa del conde
de Santiago, se vende Palo Mulato.
"Encargos", miércoles 27 de diciembre de 1797, t. VIII, n. 47, p.
388.

261. Palo Mulato, para dolores de costado y estómago
Los dolores de costado y de estómago que se habían extendido, han
desaparecido por las disposiciones de la justicia y por el uso del Palo
Mulato.
"Tetela del Río, 12 de mayo", martes 26 de mayo de 1789, t. III, 
n. 32, p. 314.
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262. Parche para quebraduras y retajaduras
María Dolores Zepeda, del barrio de Santa Cruz, puente de Solano,
vinatería número 11, hace un medicamento especial para curar que
braduras y relajaduras de niños y niñas, mediante un parche.
"Encargos", martes 17 de septiembre de 1805, t. XII, n. 40, p. 347.

263. Pastillas de Fernández y Vázquez, para la tisis y otras enfermedades
Las pastillas medicinales, conocidas por de Fernández y Vázquez,
curan la tisis, las enfermedades interiores y otras más, y se venden
en la calle de La Profesa, n. 59, por Mariana Carbajal, quien las hace.
"Encargos", martes 6 de julio de 1790, t. IV, n. 13, p. 132.

264. Pastillas de Fernández y Vázquez, para la tisis y otras enfermedades
Las pastillas conocidas como de los médicos Fernández y Vázquez
y las ollitas de untura que con ellas se vendían, se expenden ahora
en la calle de San Lorenzo, junto a la carnicería.
"Encargos", martes 11 de enero de 1791, t. IV, n. 25, p. 244.

265. Pastillas marciales o de fierro sutil
A causa de su utilidad, se están preparando las famosas pastillas de
fierro sutil, que el doctor Bartolache verificó en la Universidad en
1772.
"Encargos", marte_s 27 de febrero de 1787, t. II, n. 29, p. 307.

266. Pastillas marciales o de fierro sutil
Las pastillas de fierro anunciadas en la Gazeta n. 29, las tiene María
de Ibarra, calle de Santo Domingo 40. V ale un peso la onza, y se
paga medio real más por la instrucción. El doctor Bartolache dispu
so y vigiló su preparación.
"Encargos", martes 27 de marzo de 1787, t. II, n. 31, p. 324.

267. Pastillas marciales o de fierro sutil
Se repite el aviso de que el doctor José Ignacio Bartolache sólo reco
nocerá por suyas las pastillas de fierro sutil del doctor Gibelli, que
se venden en la calle de Santo Domingo número 40.
"Encargos", martes 26 de mayo de 1789, t. III, n. 32, p. 320.

268. Pastillas marciales o de fierro sutil
Las pastillas marciales o de fierro sutil se expenden en la esquina de
la calle de Chiquis y Rejas de Jesús María.
"Encargos", martes 22 de junio de 1790, t. IV, n. 12, p. 124.
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269. Pastillas marciales o de fierro sutil
"La viuda del doctor don José Ignacio Bartolache recuerda al públi
co lo que éste advirtió en la Gazeta de 26 de mayo del año anterior,
esto es, que no reconocería por suyas otras pastillas de fierro sutil
que las que se expendiesen en la calle de San to Domingo número
40, cuyos buenos efectos medicinales se han comprobado con la ex
periencia.''
"Encargos", martes 10 de agosto de 1790, t. IV, n. 15, p. 148.

270. Pastillas marciales o de ¡,:erro sutil
Las pastillas marciales, del doctor José Ignacio Bartolache, se ex
penden en la botica de Antonio Arvide, preparadas por Pascual Ig
nacio de Apezechea.
"Encargos", martes 10 de marzo de 1801, t. X, n. 32, p. 255-256.

2 71 . Pastillas marciales o de fierro sutil 
A pesar de que el doctor José Ignacio Bartolache previno contra el 
uso de las pastillas marciales que no fueran preparadas según su mé
todo, es fácil igualar su fabricación, y se venden en distintos lugares. 
"Pastillas marciales", miércoles 20 de mayo de 1801, t. X, n. 37, 
p. 296.

2 7 2. Pastillas para la tos 
En el Hospital del Espíritu Santo el bachiller José Vázquez curó a 
un enfermo de tos, que arrojaba sangre, con unas pastillas que se, 
venden en la confitería que está antes del puente de Santo Domingo. 
"Observación que comunica el Br. d. José Vázquez", martes 25 de 
julio de 1786, t. n, n. 14, p. 163-164. 

Píldoras balsámicas de Morton, para apoplejías y calenturas catarrales 
Véase ENFERMEDADES, 53. Apoplejía y calentura catarral, curación de una. 

273. Planchuelas de lino para úlceras o llagas
El cirujano José Villagrán avisa a sus compañeros que vende plan
chuelas de lino, para la curación de úlceras o llagas, en la calle de
Ortega número 18.
"Encargos", viernes 11 de marzo de 1803, t. XI, n. 32, p. 260.

2 7 4. Polvos para dentaduras y encías 
En la tienda de A yarragaray, se venden unos polvos especiales para 
limpiar y conservar la dentadura y encías. 
"Encargos", miércoles 25 de febrero de 1795, t. VII, n. 8, p. 68. 
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Polvos para el dolor de muelas 
Véase MÉDICOS, CIRUJANOS Y DENTISTAS, 534 y 535. Gaeta, Juan, 

dentista. 

275. Polvos de Aix o purgas francesas
En la librería de Manuel López de Luna, en Veracruz, se venden

paquetes de los Polvos de Aix, o purgas francesas del señor Ailaud,

barón de Castelet.
"Encargos", miércoles 29 de noviembre de 1797, t. VIII, n. 46, p.

380.

2 7 6. Polvos de Matías de Olivencia, para enfermedades venéreas 
El específico de Matías de Olivencia y Castañeda, que cura las en
fermedades venéreas, se vende en Veracruz, en la botica de Manuel 
Ignacio Igartuburu. 
"Encargos", martes 12 de julio de 1791, t. IV, n. 37, p. 352. 

2 7 7. Polvos de Matías de Olivencia, para enfermedades venéreas 
Los polvos de Matías de Olivencia, que curan varias enfermedades 
y en especial el mal venéreo, se venden en la botica de Manuel Igna
cio Ugartuburu, en Veracruz. 
"Encargos", martes 29 de mayo de 1792, t. V, n. 11, p. 108. 

2 7 8. Polvos de Matías de Olivencia, para enfermedades venéreas 
Los polvos de Matías de Olivencia los venderá en adelante Juan de 
DiosJiménez, profesor de cirugía de Veracruz, calle de María An
drea, quien los ha introducido en el reino. 
'·'Encargos'', martes 22 de enero de 1793, t. V, n. 27, p. 252. 

279. Polvos de Matías de Olivencia, para enfermedades venéreas
Aclaración de Manuel Ignacio Ugartuburu sobre que Juan de Dios

Jiménez no tiene motivo para dudar de la legitimidad de los polvos
de Olivencia que se expenden en la botica del primero.
"Encargos", martes 7 de mayo de 1793, t. V, n. 32, p. 307-308.

280. Polvos de Matías de Olivencia, para enfermedades venéreas
Aviso de que han llegado polvos de Matías de Olivencia, enviados
de Veracruz por el profesor de cirugía Juan de Dios Jiménez, y se
venden en casa de Pedro Barrios, calle de Santo Domingo.
"Encargos", martes 8 de octubre de 1793, t. v, n. 57, p. 559.
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281. Polvos de Matías de Olivencia, para enfermedades venéreas
Los polvos de Matías de Olivencia se venden en la botica de Fran
cisco Montes, calle del Refugio.
"México", lunes 30 de diciembre de 1793, t. v, n. 74, p. 706.

282. Polvos de Matías de Olivencia, para enfermedades venéreas
Los polvos de Matías de Olivencia se venden en la botica de Pedro
del Barrio, en la calle de Santo Domingo, esquina con la Aduana.
"Encargos", martes 29 de abril de 1794, t. VI, n. 28, p. 228.

283. Polvos de l;,,f atías de Olivencia, para enfermedades venéreas
Los polvos de Matías de Olivencja, venidos en este último convoy,
se venden en la botica de José Alvarez, calle de la Monterilla.
"Encargos", lunes 16 de junio de 1794, t. VI, n. 40, p. 324.

284. Polvos de Matías de Olivencia, para enfermedades venéreas
Juan de DiosJiménez, profesor de cirugía de Veracruz, ha recibido
frasquitos de álcali volátil, así como los polvos de Matías de Oliven
cia y Castañeda.
"Encargos", jueves 13 de noviembre de 1794, t. VI, n. 77, p. 644.

285. Polvos de Matías de Olivencia, para enfermedades venéreas
En la botica de Santa Inés se venden los polvos de Matías de Olivencia.
"Encargos", miércoles 25 de febrero de 1795, t. VII, n. 8, p. 68.

286. Polvos de Matías de Olivencia, para enfermedades venéreas
Los polvos de Matías de Olivencia se venden en la botica frente a
Catedral, en la Puebla.
"Encargos", suplemento a la gaceta del martes 20 de octubre de 1795,
t. VII, n. 56, p. 490.

28 7. Polvos de Matías de Olivencia, para enfermedades venéreas 
Los polvos de Matías de Olivencia se venden en Veracruz en la bo
tica enfrente de la Lotería. 
''Encargos'', viernes 18 de marzo de 1796, t. VIII, n. 7, p. 56. 

288. Polvos de Matías de Olivencia, para enfermedades venéreas
Los polvos de Matías de Olivencia se venden en la botica de Pedro
del Barrio, segunda calle de Santo Domingo, y en Veracruz, en la
casa de juan de DiosJiménez, calle de María Andrea. También en
estos lugares se vende álcali volátil.
"Encargos", jueves 31 de marzo de 1796, t. VIII, n. 8, p. 68.
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289. Polvos de Matías de Olivencia, para enfermedades venéreas
Los polvos de Matías de Olivencia se venden en Veracruz en la casa
de Juan de Dios Jiménez, profesor de cirugía, en la calle de María
Andrea.
"Encargos", miércoles 8 de mayo de 1799, t. IX, n. 38, p. 304.

290. Polvos de Matías de Olivencia, para enfermedades: venéreas
En casa de Juan de DiosJiménez, calle de María Andrea, se venden
los polvos de Matías de Olivencia y Castañeda, llegados a Veracruz.
"Encargos", miércoles 18 de agosto de 1802, t. XI, n. 16� p. 128.

291. Polvos de Matías de Olivencia, para enfermedades venéreas
En la casa de Juan de DiosJiménez, en Veracruz, se venden los pol
vos de Matías de Olivencia, para curar enfermedades venéreas. Se
incluye la noticia de la Gazeta de Madrid del 20 de junio de 1788,
de que el rey le concedió privilegios de venderlos por toda su vida.
"Encargos", viernes 15 de abril de 1803, t. XI, n. 33, p. 275.

292. Polvos de Matías de Olivencia, para enfermedades venéreas
Los polvos de Matías de Olivencia se venden en la casa de Juan de
Dios Jiménez, profesor de cirugía, en Veracruz. Sirven para curar
el morbo venéreo.
"Encargos", sábado 30 de junio de 1804, t. XII, n. 14, p. 116.

293. Polvos purgantes de leche de tierra
En la calle de la Acequia se venden los polvos purgantes de leche
de tierra o lac terrae.
"Encargos", miércoles 29 de febrero de 1804, t. XII, n. 7, p. 56.

Qy,autecomate 
Véase TERAPÉUTICA, 760. Dolores pleuríticos, método para curar los

294. Quina, para dolores de costado

El uso de la quina ha sido útil contra la epidemia actual. La corteza
del sauce es equivalente a la quina, según dice un periódico de Lon
dre.s. Noticia comunicada por José Antonio de Alzate.
Miércoles 7 de abril de 1784, t. I, n. 7, p. 64.

Quina, para el vómito prieto 
Véase ENFERMEDADES, 65 y 66. Vómito prieto, curación del
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295. Quina, virtudes de la
''Instrucción de un facultativo residente de muchos años en el Perú
sobre l�s div�rsas especies en que debe distinguirse la Quina y su�
respectivas virt1;1des para su meJor uso, formada al tiempo que remi
te algunas porc10nes de tres de ellas para su reconocimiento" ( con
tinuará).
Viernes 11 de noviembre de 1796, t. VIII, n. 22, p. 176-180.

296. Quina, virtudes de la
Se da fin a la instrucción sobre la quina, iniciada en la Gazeta núme
ro 22. Firmada en Mariquita el 4 de octubre de 1790, por J. C. M.
"Sigue el papel sobre la Quina", sábado 26 de noviembre de 1796 
t. VIII, n. 24, p. 192-196.

' 

297. Remedio para las calenturas pútridas
Remedio para curar las calenturas pútridas, de Mr. Kartevriht.
"Londres, 20 de enero", jueves 17 de julio de 1794, t. VI, n. 46,
p. 370.

Remedios para catarros 
Véase EPIDEMIAS, 116. Catarros, epidemia en San Luis Potosí.

298. Remedio para dolores de costado
Remedio utilizado en Puebla para el dolor de costado.
"Puebla", miércoles 21 de abril de 1784, t. I, n. 8, p. 65.

299. Remedio para dolores de costado
El doctor Jaime Busquets, del Protomedicato, que vive en la calle
de Tiburcio, tiene una receta eficacísima contra el dolor de costado
o pleuresía.
"Encargos", martes 22 de mayo de 1787, t. 11, n. 35, p. 360.

300. Remedio para dolores de muelas y picaduras de alacrán
Remedio para el dolor de muelas y para las picaduras de alacrán,
dado a conocer por José Contreras Ibáñez, vecino de Oaxaca.
"México", martes 24 de mayo de 1791, t. IV, n. 34, p. 326-327.

Remedio para dolores pleuríticos

Véase EPIDEMIAS, 140. Dolores pleuríticos, epidemia en Oaxaca, y 14 3.
Dolores pleuríticos, epidemia en Parras
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Remedio para enfermedades de los pulmones y fríos 
Véase ENFERMEDADES, 61 . Enfermedades de los pulmones y de fríos, cura
ciones de. 

301. Remedio para picadura de alacranes
Receta para exterminar los alacranes y remedio para su picadura.
Noticia comunicada por José Antonio de Alzate.
"México", martes 24 de mayo de 1785, t. I, n. 38, p. 309.

Remedio para picadura de alacranes
Véase 300. Remedio para dolores de muelas y picaduras de alacrán, y 325.
Yerba de la Culebra, virtudes de la.

302. Remedio para la gota del estómago
''Relación de un remedio muy eficaz para curar la gota del estóma
go, comunicado al público para bien de la humanidad por el caba
llero doctor don José Banks Baroneta y presidente de la Real Sociedad
de Londres'', publicada en el Diario de Madrid de 1 ° de noviembre
de 1789.
''México'', martes 27 de abril de 1790, t. IV, n. 8, p. 71.

303. Remedio para la rabia
Miguel Riveras, de Totoltepeque, avisa que una mujer mordida por
un perro rabioso fue curada al tomar una masa de amoles batida en
agua.
"México, 3 de octubre. Descubrimiento importante", sábado 3 de
octubre de 1807, t. XIV, n. 82, p. 646-648.

304. Remedio para las viruelas
Remedios para las viruelas que el venerable Gregario López pone
en su Tesoro de medicina.
''México'', miércoles 29 de noviembre de 1 797, t. VIII, n. 46, p.
378-379.

305. Remedio para el vómito prieto
'' Remedio efectivo para curar el vómito prieto y otra cualquiera eva
cuación atrabiliar. ''
Lunes 18 de agosto de 1794, t. VI, n. 51, p. 422.

306. Remedio para el vómito prieto
Remedio para curar el vómito prieto, comunicado por José Antonio
de Alzate.
Viernes 17 de abril de 1795, t. VII, n. 21, p. 183.
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107. Remedio para el vómito prieto
"Receta excelente y confirmada contra la enfermedad del vómito ne
gro, sacada del Diario de Madrid de nueve de julio de 1789. ''
Martes 4 de noviembre de 1800, t. x, n. 26, p. 207.

308. Sal para el veneno
A orillas del Gran Río, en África, se descubrió una sal que es reme
dio contra el veneno. Su descubrimiento se debió a un elefante heri
do por una flecha envenenada.
"Historia Natural. Descubrimiento importante publicado en Lon
dres 15 de julio", sábado 6 de diciembre de 1806, t. XIII, n. 99, p.
812.

309. Saúco, para úlceras verminosas
Juan de Dios Núñez de Esquive!, notario público y de la Santa Cru
zada de Santa María de Parras, informa de una curación de úlcera
verminosa por medio del saúco. En las gacetas números 16 y 18 del
tomo I, se habló ya de las virtudes del saúco.
"México", martes 26 de agosto de 1788, t. III, n. 15, p. 143.

310. Táscate, para dolores de muelas
El tesorero de las reales cajas informa de la eficaz virtud de la corte
za de árbol llamado táscate para curar todo dolor de muelas, com
probada por él. Remitió un poco de corteza al autor de la Gazeta,
y su virtud se demostró al usarla en uno de los individuos de la oficina.
"San Luis Potosí, 9 de febrero", martes 23 de marzo de 1790, t.
IV, n. 6, p. 43.

311. Tintura estomacal de Villa
El virrey, previo informe del Protomedicato y conforme con los fis
cales, concede privilegio exclusivo por diez años a Francisco Villa
y compañía para fabricar y expender la tintura estomacal, llamada
de Villa.
"Encargos", miércoles 18 de mayo de 1808, t. xv, n.·41, p. 301.

312. Tlalpopólotl, para la gangrena
En Santa María, Cuernavaca, un indio fue curado de una gangrena
en la pierna con polvo de tlalpopólotl tostado. Ésta es una raíz tube
rosa, por otro nombre lega. Noticia dada por José Antonio de Alzate.
Sábado 15 de marzo de 1788, t. III, n. 5, p. 37.

Tlatlaquáhuitl, o yerba del Cura
Véase 327. Yerba del Cura o Tlatlalquáhuitl, y yerba Dulce.
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n� 

En la tienda de mercería de Miguel Chávez se venden botec1tos de

triaca acompañados de su receta. 
"Encargos", martes 10 de marzo de 1789, t. III, n. 27, p. 276.

Vino antimonial o del doctor Huxan

Carta al autor de la Gazeta, dirigida el 19 de abril al autor de la Gaze-

ta Literaria, sobre el vino antimonial, su preparación y efectos.

F.X.D.S. 
788  -' 'Carta al Autor de esta Gazeta'', martes 26 de agosto de 1 , t. III 

n. 15, p. 145-148.

Vino antimonial o del doctor Huxan 

"Carta al autor de la Gazeta de México en que se responde a los repa-
ros que hizo en la suya un anónimo contra el uso del vino del doctor
Huxan". Firmada por Juan José Bermúdez de Castro.
Martes 30 de septiembre de 1788, t. III, n. 17, p. 161-168.

Vino antimonial o del doctor H uxan

Carta sobre el vino antimonial dirigida al autor de la Gazeta por
F.X.D.S., fechada el 16 de octubre de 1788.
''Carta al autor de esta Gazeta sobre el uso del vino del doctor Hu

xan", miércoles 29 de octubre de 1788, t. III, n. 19, p. 180-183. 

Vino antimonial o del doctor H uxan

Contestación de Juan José Bermúdez de Castro a F. X. D. S. sobre

el vino antimonial del doctor Huxan. 
"Carta al autor de esta Gazeta", martes 18 de noviembre de 1788,

t. III, n. 20, p. 191-192.

Vino antimonial o del doctor Huxan

Carta dirigida al autor de la Gazeta con fecha del 26 de nov1em?;e

de 1788, por el doctor J. P. A. D. E. T. M. sobre la preparac10n

del vino antimonial. 
"Carta al autor de esta Gazeta", martes 23 de diciembre de 1788,

t. III, n. 22, p. 204-205.

319. Vino antimonial o del doctor Huxan

Carta de Juan José Bermúdez de Castro sobre el uso �el. antimonio

publicado en la última Gazeta de 1788. Fechada en Mex1co el 13 de

enero de 1789.
''Carta al autor de ésta'', suplemento a la gaceta del martes 3 de
febrero de 1789, t. III, p. 237-243.
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Vino hidrópico, para apoplejías j, calenturas catarrales 
Véase ENFERMEDADES, 53. Apoplejía y calentura catarral, curación de una.

Yerba de la Calentura, o expule 
Carta de fray Juan Caballero sobre la yerba de la calentura, cuyos 
efectos experimentó ser eficaces contra las fiebres y tabardillos. Esta 

yerba se da cerca de Miahuatlán. Se describe la planta y el modo 
de emplearla. 
"Oaxaca", martes 3 de mayo de 1785, t. I, n. 36, p. 289-290. 

Yerba de la Calentura o expule 
El curaJulián Antonio González y el doctor Marcos Reynel han usa
do la yerba de la Calentura, mencionada por Juan Caballero el 3 
de mayo. Sirvió para el matlazáhuatl y las viruelas. Se llama tam
bién mirto cimarrón, espinosilla y yerba de la Virgen, y sirve para 

conservar el pelo. 
"Pachuca", martes 7 de junio de 1785, t. I, n. 39, p. 315. 

Yerba de la Calentura o expule 
Fray Juan Caballero aclara que no es la misma la yerba de la Calen
tura que la del mirto cimarrón o espinosilla, aunque los efectos de 
ambas sean semejantes. Las describe para evitar su confusión. 
"Oaxaca", martes 5 de julio de 1785, t. I, n. 41, p. 330-331. 

Yerba de la Calentura o expule 
Suplemento a la noticia de la Gazeta del 4 de octubre sobre el expule 
o yerba de la Calentura. Se describen experimentos realizados con ella.
"México", martes 18 de octubre de 1785, t. I, n. 49, p. 409.

Yerba de la Culebra, uso de la 
Domingo Antonio V alcárcel, de Acayucan, al ver lo dificil que es 
el uso del remedio propuesto en la Gazeta número 21, da a conocer el 
uso de la semilla de la yerba de la Culebra, como lo propuso el 
obispo de Chiapa, Fermín Fuero y cómo se usa en Tabasco y 
Acayucan. 
"Receta", jueves 30 de diciembre de 1802, t. XI, n. 26, p. 216. 

Yerba de la Culebra, virtudes de la 
La yerba de la Culebra, dada a beber en polvo o infusión, es antído
to contra alacranes y animales ponzoñosos. También es antídoto con
tra la rabia, la gota coral y afectos apopléticos. Se toma tres veces 
al día. 
"Durango", miércoles 29 de diciembre de 1784, t. I, n. 26, p. 210. 
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Yerba de la Virgen 

Véase 321 y 322. Yerba de la Calentura o expule.

326. Yerba del Carbonero, para constipados

La yerba del Carbonero es utilizada por los remeros para curar sus
constipados. 
"Artículo de don José Antonio de Alza te", martes 1 ° de marzo de 

1791, t. IV, n. 28, p. 276. 

327. Yerba del Cura o Tlatlalquáhuitl, y yerba Dulce

En esta región se dan dos yerbas medicinales: la del Cura o tlatlal-
quáhuitl, que es antigálica , y la ye rba Dulce, de cuyas virtudes pue
den cerciorarse los facultativos por medio de experimentos. 
"Lolotla de la Sierra Alta de Mestitlán, 18 de junio", martes 11 de 

julio de 1786, t. II, n. 13, p. 152. 

Yerba del Indio, virtudes de la 

Véase 231. Cebadilla y yerba del Indio, para llagas y gangrena .

328. Yerba del Manzo, para tullidos, tercianas.y:dolores de costado

El bachiller Matías de Soto, médico de Celaya, curó a Josefa Car
mona, quien se hallaba tullida, con la yerba del Manzo. Esta yerba 

sirve para curar tercianas y dolores de costado, según el herbolario
que la recomendó al bachiller Soto 
"Celaya, 15 de junio", martes 30 de agosto de 1791, t. IV, n. 41,
p. 381.

329. Yerba Dorada, para la rabia 

En Xiquipilco crece una yerba igual a la que cura la rabia, que se 

llama yerba Dorada. Se remiten algunas plantas para experimentar.
"Xiquipilco", miércoles 20 de octubre de 1784, t. I, n. 21, p. 170.

Yerba Margarita, para los dolores pleuríticos

Véase EPIDEMIAS, 13 5. Dolores pleuríticos, epidemia en Guadalajara .

HOSPITALES, HOSPICIOS Y GONG REGACIONES 

330. Casa de Niños Expósitos, en México

El virrey mandó se hicieran ocho días de toros para beneficio de la 

Casa de Niños Expósitos. Las corridas se suspendieron porque el ga
nado no era proporcionado a la diversión del público. 
"México", sábado 11 de mayo de 1803, t. XI, n. 36, p. 295.
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'331. Casa de Niños Expósitos, en México
Se ce _lebraron las corridas de toros, que se hallaban pendientes a be-
nefic10 de la Casa de Niños Expósitos.
"México", sábado 11 de junio de 1803, t. XI, n. 37, p. 306.

332. Hermanas de la Caridad, establecimientos en Francia 

Decreto de Napoleón sobre el capítulo general de los establecimien
tos de las hermanas de la Caridad.
"�ecretos so�re establecimientos de Caridad y aumento de Parro
quias Y Colegios en Francia", miércoles 3 de febrero de 1808 t xv 
n. 10, p. 74. ' · '

333. Hermanos de la Caridad de San Hipólito
Para desemp�ñar las cargas de su instituto, dos religiosos de la or
den de la Candadyresentaron examen de cirugía en el Real Tribu
nal �el Protomedicato. Aprobados por los maestros, ejercitan sus
func10nes en los hospitales.
"México", martes 22 de marzo de 1785, t. 1, n. 33, p. 271.

334. Hermanos de San Juan de Dios
Se c:lebró capítulo ?; la orden de San Juan de Dios, y se revisaron
��s h?�os �e la curac10n de los enfermos correspondientes a tres años.

Mexico , martes 4 de mayo de 1790, t. IV, n. 9, p. 75-76. 

335. Hospicio de Pobres, en México
Estado del Hospicio de Pobres de México. Razón de los enfermos
curados y muertos.
:'México", martes 20 de enero de 1789, t. m, n. 24, p. 223-224.

336. Hospicio de Pobres, en México
''_Estado que manifiesta el del Real Hospicio de Pobres de esta Ca
pi tal en fin de diciembre de 1 794.'' 
''México'', suplemento a la gaceta del martes 3 de febrero de 1795 
t. VII, n. 4, p. 33.

' 

337. Hospicio de Pobres, en México
Bando de! virrey lturr�garay para evitar la mendicidad mediante un
�ue�o. metodo de_ go_bi,�rno .:n el Hospicio de Pobres de la capital.

Mexico, 25 de J umo , miercoles 26 de J·unio de 1806 t XIII 
5, p. 406. ' · , n.
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338. Hospicio de Pobres, en México

Por orden del virrey Iturrigaray se ha comenzado a arreglar el Hos-
pital de Pobres.
"México, 2 de julio", miércoles 2 de julio de 1806, t. XIII, n. 53,
p. 424.

339. Hospicio de Pobres en México

El Hospicio de Pobres se abrió en 1774. El virrey Itur_ngaray se h_a
empeñado en su funcionamiento y se organiz� ya un�Junta d� �an
dad. Discurso de Iturrigaray y respuesta del v1cepres1dente, C1naco
González Carbajal. Gastos. Lista de componentes de la junta de ca-
ridad.
Suplemento a la gaceta número 53 del 2 de julio de 1806, t. XIII, 

n. 65, p. 513-528.

340. Hospicio de Pobres, en México

El 21 de enero se realizó el primer examen público en la escuela pa
triótica del Hospicio de Pobres. Se da un informe de las personas
que en el Hospicio se han socorrido, gastos efectuados, dinero y auxi
lios recibidos, manufacturas elaboradas, y premios entregados a los
examinados.
Suplemento a la gaceta del 24 de enero de 1807, t. XIV, n. 18, p.
133-145.

341. Hospicio de Pobres, en México
Aviso sobre el Hospicio de Pobres.
"Nueva España. México, 30 de septiembre", sábado 30 de septiembre
de 1809, t. XVI, n. 120, p. 892.

342. Hospicios para pobres y enfermos, en Guanajuato

Erección de hospicios para pobres y enfermos.
"Guanajuato, 10 de mayo", martes 30 de mayo de 1786, t. II, n.
10, p. 123.

343. Hospital de la Santa Veracruz, en Guadalajara

El 26 de julio se abrió el noviciado en el convento hospital de la San-
ta V eracruz del orden de San Juan de Dios.
''Guadalajara, 20 de agosto'', viernes 28 de octubre de 1796, t. VIII, 

n. 21, p. 165.

344. Hospital de Nuestra Señora de la Veracruz o San juan Bautista, en Zacatecas

La religión hospitalaria de San Juan de Dios se pasó, con sus enfer-
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mos y convalecientes, al edificio que dejaron los dominicos y entre
garon su habitación a la ciudad. 
"Zacatecas", martes 22 de noviembre de 1785, t. I, n. 51, p. 440. 

345. Hospital de Nuestra Señora del Rosario, en Monterrey
El obispo de la diócesis, Ambrosio de Llanos y V aldés, fundó un hos
pital general para socorro de los pobres, que se abrió el 15 de agosto.
Su director es el doctor José Vicente de la Peña, médico hecho venir
desde México.
"Monterrey", sábado 16 de noviembre de 1793, t. v, n. 62, p.
598-599.

346. Hospital de San Hipólito, en México
El convento hospital de San Hipólito fue fundado por fray Bernardi
no Alvarez, con el título de Hospital de Convalecientes; Álvarez fundó 
ta_mbién la hermandad de la Caridad, que después pasó a ser religión.
"México", miércoles 25 de agosto de 1784, t. I, n. 17, p. 143.

34 7. Hospital de San Juan de Dios, en Cádiz
Razón de los enfermos atendidos en el Hospital de Sanjuan de Dios, 
de Cádiz, durante los años de 1792 y 1793. 
"Cádiz, 8 de enero", martes 15 de julio de 1794, t. VI, n. 45, p. 363. 

348. Hospital de Incurables de San Lázaro y Hospital de Indios
El virrey Bernardo de Gálvez visitó sin aviso los hospitales públicos
de incurables de San Lázaro y de Indios.
"México", martes 28 de febrero de 1786, t. II, n. 4, p. 51-52.

349. Hospital de Santa Catarina Mártir, en Oaxaca
Razón de los enfermos atendidos en el Hospital de San Juan de Dios
desde el 1 ° de enero de 1 791 hasta el 1 ° de enero de 1792.
"Oaxaca, 2 de marzo", martes 20 de marzo de 1792, t. v, n. 6, p.
49.

350. Hospital del Divino Salvador para mujeres dementes, en México
El virrey ha nombrado a Manuel Prieto García como administrador
del Hospital del Divino Salvador, para muj�res dementes. Las-limos
nas para su sostenimiento pueden enviarse al nuevo administrador.
"Encargos", lunes 10 de febrero de 1794, t. VI, n. 3, p. 23.

351. Hospital General de San Andrés, en México
El arzobispo Alonso Núñez de Raro bendijo el cementerio que la
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Audiencia gobernadora ha construido para el Hospital General de 
San Andrés. 
"México", martes 28 de febrero de 1786, t. II, n. 4, p. 50-51. 

352. Hospital General de San Andrés, en México

Enfermos curados y muertos en el Hospital General de San Andrés

durante 1 790.
"México", martes 25 de enero de 1791, t. IV, n. 26, p. 248.

353. Hospital General de San Andrés, en México

"Estado del Hospital General de San Andrés."

Martes 7 de febrero de 1792, t. v, n. 3, p. 20.

354. Hospital General de San Andrés, en México

''Estado del Hospital General de San Andrés, en que se demuestran

los enfermos de ambos sexos que entraron a curarse, salieron cura

dos y murieron desde primero de enero hasta treinta y uno de di

ciembre de 1792 y los que quedaron existentes para primero de enero

de 1793 en los departamentos que se expresan.''

Martes 22 de enero de 1793, t. v, n. 27, p. 249.

355. Hospital General de San Andrés, en México

Razón del número de enfermos curados y muertos en el Hospital

General de San Andrés durante 1793.

"México", martes. 21 de enero de 1794, t. VI, n. 2, p. 12.

356. Hospital General de San Andrés, en México

Razón del número de enfermos y muertos en el Hospital General

de San Andrés durante 1 794.
"México", martes 3 de febrero de 1795, t. VII, n. 3, p. 20.

357. Hospital general de San Andrés, en México

Razón de los enfermos atendidos en el Hospital General de San An-

drés durante 1795.

"México", martes 12 de enero de 1796, t. VIII, n. 2, p. 15-16.

358. Hospital General de San Andrés, en México

Razón de los enfermos, curados y muertos en el Hospital General

de San Andrés durante 1796.
"México", miércoles 8 de febrero de 1797, t. VIII, n. 31, p. 260.
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359. Hospital General de San Andrés, en México
Razón del número de los enfermos atendidos en el Hospital General
de San Andrés durante 1797.
"México", viernes 2 de febrero de 1798, t. IX, n. 2, p. 14.

360. Hospital General de San Andrés, en México
Razón del número de los enfermos atendidos en el Hospital General
de San Andrés durante 1798.
"México", lunes 28 de enero de 1799, t. IX, n. 24, p. 188.

361. Hospital General de San Andrés, en México
"Estado de los enfermos que entraron a curarse, salieron curados,
murieron, y estancias que causaron en el Hospital General de San
Andrés de esta capital en todo el año de 1802, con inclusión de los
que existían en 31 de diciembre del anterior. ''
Viernes 11 de febrero de 1803, t. XI, n. 29, p. 239-240.

362. Hospital General de San Andrés, en México
Corrección al estado del Hospital General de San Andrés, aparecido
en la Gazeta número 29 del 11 de febrero de 1803.
"México", viernes 1 abril de 1803, t. XI, n. 32, p. 267-268.

363. Hospital General de San Andrés, en México
"Estado de los enfermos que entraron a curarse salieron curados

' '

murieron, y estancias que causaron en el Hospital General de San
Andrés", durante 1803.
''México'', segundo suplemento a la gaceta del sábado 7 de enero
de 1804, t. XII, n. 3, p. 24.

364. Hospital General de San Andrés, en México
El día 25 el doctor Luis Montaña tomó posesión de la cátedra de Me
dicina Práctica del Hospital General de San Andrés.
"México", sábado 30 de junio de 1804, t. XII, n. 14, p. 114.

365. Hospital General de San Andrés, en México
Fue equivocada la noticia dada en la Gazeta del 30 de junio de que
el día 25 el doctor Luis Montaña tomó posesión de la cátedra de Me
dicina Práctica en el Hospital General de San Andrés.
"Advertencia", miércoles 1 de agosto de 1804, t. XII, n. 17, p. 144.

366. Hospital General de San Andrés y Hospital Real del Amor de Dios, en México
El rey aprobó la reunión del Hospital General de San Andrés con
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el Hospital Real del Amor de Dios. Se abrió botica bien surtida en 
el de San Andrés, que ya fue visitada por el Protomedicato. 
"México", martes 8 de agosto de 1768, t. II, n. 13, p. 170. 

367. Hospital General de San Andrés, y Hospital Real del Amor de Dios, en México
Se terminaron las obras del Hospital General de San Andrés para
verificar su reunión con el Hospital del Amor de Dios; éste dejará
de recibir enfermos a partir del 1 ° de julio. Se recibirán en el Gene
ral los enfermos que necesitan tratamiento de mercurio. ·
"México", martes 17 de junio de 1788, t. III, n. 10, p. 76-79.

368. Hospital provisional militar, en Jalapa

En la Venta contigua al campamento de tropas se puso un hospital

de sangre al cuidado del cirujano mayor del cantón, Jacinto Gómez,

para asistir a los lastimados en las maniobras, pero no los hubo.

"Nueva España, Xalapa, 7 de diciembre", miércoles 17 de diciem

bre de 1806, t. XIII,_ n. 102, p. 833.

369. Hospital provisional militar en el Encero
En el campamento del Encero se instaló un hospital para los enfer
mos del ejército, asistido de profesores y capellanes.
"Correos y hospitales del ejército", miércoles 17 de febrero de 1808,
t. XV, n. 15, p. 121.

Hospital Real de Naturales, en México 
Véase 348. Hospital de Incurables de San Lázaro y Hospital de Indios, en 
México 

370. Hospital Real de Naturales, en México

Incendio en el Hospital Real de Naturales, acaecido el 1 ° de sep
tiembre.
"México", martes 16 de septiembre de 1788, t. III, n. 16, p.
152-153.

3 71. Hospital Real de Naturales, en México 

Razón de los enfermos que se hallan en el Hospital Real de Natura
les de México. 
"México", martes 23 de febrero de 1790, t. IV, n. 4, p. 30. 

3 72. Hospital Real de Naturales, en México 

Convocatoria para proveer a la plaza de director del Real anfiteatro 
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anatómico del Hospital Real y General de Naturales así como la de 
segundo cirujano. 
"México", martes 30 de octubre de 1792, t. v, n. 21, p. 185. 

373. Hospital Real de Naturales, en México
El virrey ordenó sea atendida la representación del mayordomo ad
ministrador del Hospital de Naturales y la propuesta del decano de
la Audiencia, Ciriaco González Carbajal, y se proceda a la reedifi
cación del hospital.
"México, 3 de mayo", sábado 3 de mayo de 1806 t. XIII n. 36 
p. 292.

' ' '

374. Hospital Real de San Carlos, en Veracruz
Razón del número de enfermos atendidos en el Hospital Real de San
Carlos durante el año de 1785. Demuestra que el temperamento del
lugar no es tan malo.
"V " 14 d e b eracruz , martes e 1e rero de 1786, t. n, n. 3, p. 32.

375. Hospital Real de San Carlos, en Veracruz

Resumen del número de enfermos atendidos en el Hospital Real de
San Carlos durante 1786. Los muertos fueron muy pocos, lo que
muestra que el puerto no es tan insalubre como se cree. Se hace un
cotejo con el número de enfermos de otros lugares.
"Veracruz, 31 de enero", martes 13 de febrero de 1787 t. n n. 28 
p. 290.

' ' ' 

376. Hospital Real de San Carlos, en Veracruz
Razón de los enfermos curados y muertos en el Hospital Real de San
Carlos, de Veracruz.
"Veracruz, 14 de enero", martes 20 de enero de 1789 t. m n. 24 
p. 220.

' ' '

3 77. Hospital Real de San Carlos, en Veracruz 
Resumen del número de enfermos militares en el Real Hospital de 
San Carlos. 
"V " 23 d eracruz , martes e febrero de 1790, t. 1v, n. 4, p. 27. 

378. Hospital Real de San Carlos, en Veracruz
Enfermos curados y muertos en el Hospital militar de San Carlos du
rante 1790.
"Veracruz, 12 de enero", martes 2 5 de enero de 1791 t. 1v n. 26 
p. 247-248.

' ' ' 
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3 79. Hospital Real de San Carlos, en Veracruz 

Razón del número de los enfermos curados y muertos en el Hospital 
de San Carlos de Veracruz. 
"Veracruz, 14 de enero", martes 24 de enero de 1792, t. v, n. 2, 
p. 11.

380. Hospital Real de San Carlos, en Veracruz
'' Resumen general de los enfermos que han entrado a curarse y fa
llecido en el presente año, los que existían del anterior y quedan en
este Real Hospital de San Carlos en 31 de diciembre de 1793 [sic
por 1792]."
Martes 22 de enero de 1793, t. v, n. 27, p. 247.

381. Hospital Real de San Carlos, en Veracruz
Razón del número de enfermos curados y muertos en el Hospital

· de San Carlos durante 1793.
"Veracruz, 11 de enero", martes 21 de enero de 1794, t. VI, n.
2, p. 10.

Hospital Real de San Cosme y San Damián, en Durango 
Véase 383. Hospital Real de San Juan de Dios, en Durango. 

382. Hospital Real de San Cosme y San Damián, en Oaxaca
"Estado que manifiestan las entradas, salidas, heridos y muertos que
ha tenido este Hospital Real de San Cosme y San Damián en todo
el año pasado de 1803. ''
"Oaxaca, 5 de enero", sábado 28 de enero de 1804, t. XII, n. 4, p.
25.

383. Hospital Real de San Juan de Dios, en Durango
Razón del número de los enfermos atendidos en el Hospital Real de
San Juan de Dios durante 1 796.
"Durango, 2 de enero", miércoles 8 de febrero de 1797, t. VIII, n.
31, p. 254.

384. Hospital Real de San Juan de Dios, en Durango
Razón del número de los enfermos atendidos en el Hospital Real de
San Juan de Dios durante 1797.
"Durango, 22 de febrero", viernes 23 de marzo de 1798, t. IX, n.
3, p. 17.
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385. Hospital Real de San Juan de Dios, en Durango
Razón del número de los enfermos atendidos en el Hospital Real de
San Juan de Dios durante 1798.
"Durango, 25 de enero", lunes 11 de febrero de 1799, t. IX, n. 26,
p. 201.

386. Hospital Real de San Juan de Dios, en Durango
'' Razón del número de enfermos que entraron a curarse el año de
1799 y existían a fines del anterior en el Hospital Real de San Juan
de Dios de esta ciudad.''
"Durango, 17 de enero", sábado 8 de febrero de 1800, t. x, n. 10,
p. 73.

387. Hospital Real de San Juan de Dios en Durango
'' Razón del número de enfermos que entraron a curarse el año de
1800, y existían en fines del anterior en el Hospital Real de San Juan
de Dios de esta ciudad."
"Durango, 16 de diciembre", martes 24 de febrero de 1801, t. x,
31, p. 242.

388. Hospital Real de San Juan de Dios, en Durango
'' Razón del número de enfermos que entraron a curarse el año de
1801 y existían en fines del anterior en el Hospital Real de San Juan
de Dios de esta ciudad."
"Durango, 18 de enero", sábado 30 de enero de 1802, t. XI, n. 2,
p. 9.

389. Hospital Real de San Juan de Dios, en Durango
Razón del número de los enfermos atendidos en el Hospital Real de
San Juan de Dios.
"Durango, 10 de enero", viernes 28 de enero de 1803, t. XI, n. 28,
p. 226.

390. Hospital Real de San Juan de Dios, en Durango
Razón del número de los enfermos, curados y muertos en el Hospi
tal Real de San Juan de Dios.
"Durango, 13 de enero", sábado 18 de febrero de 1804, t. XII, n.
5, p. 33.

391. Hospital Real de San Juan de Dios, en Durango
Razón del número de los enfermos atendidos en el Hospital Real de
San Cosme durante 1805, con distinción de las enfermedades de que
han adolecido.
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"Durango, capital de provincia, 26 de febrero", miércoles 16 de abril 
de 1805, t. XIII, n. 31, p. 250. 

392. Hospital Real de San Juan de Dios, en Durango
Razón del número de los enfermos atendidos en el Hospital Real du
rante 1806.
"Durango, 4 de enero", miércoles 18 de febrero de 1807, t. XIV, 

n. 14, p. 110.

393. Hospital Real de San Miguel, en Guadalajara
Por falta de espacio en el actual Hospital de San Miguel se construi
rá uno nuevo a extramuros de la ciudad, a expensas del obispo fray
Antonio Alcalde.
"Guadalajara, 16 de marzo", martes 24 de abril de 1787, t. II, n.
33, p. 333-334.

394. Hospital Real de San Miguel, en Guadalajara
El Hospital Real de San Miguel, a cargo de los religiosos betlemitas,
se trasladó a su nuevo edificio.
"Guadalajara, 8 de mayo", martes 27 de mayo de 1794, t. VI, n.
39, p. 309.

395. Hospital Real de San Miguel, en Guadalajara
Estado de los enfermos del Real Hospital de señor San Miguel du-
rante 1795.
''Guadalajara, 2 de mayo'', viernes 20 de marzo de 1796, t. VIII, 

n. 11, p. 85.

396. Hospital Real de San Miguel, en Guadalajara
Razón del número de los enfermos atendidos en el Hospital de señor
San Miguel de Guadalajara durante 1797.
"Encargos", lunes 21 de mayo de 1798, t. IX, n. 4, p. 32.

397. Hospital Real de San Pedro, en Puebla
Razón del número de enfermos que entraron a curarse en el Hospi
tal Real de San Pedro, en Puebla. Este hospital cuenta con cuatro
sacerdotes, dos médicos y dos cirujanos. Recibe la visita diaria de
dos señores del Cabildo, nombrados para vigilar el aseo y que a los
enfermos se les auxilie con todo lo necesario.
"Puebla", martes 18 de enero de 1785, t. II, n. 2, p. 13.
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398. Hospital Real de San Pedro, en Puebla
Razón del número de los enfermos atendidos en el Hospital Real
de San Pedro durante el año de 1 785.
"Puebla", martes 24 de enero de 1786, t. II, n. 2, p. 13.

399. Hospital Real de San Pedro, en Puebla
Razón del número de los enfermos, curados y muertos en el Hospi
tal Real del señor San Pedro durante 1786.
"Puebla", martes 16 de enero de 1786, t. II, n. 26, p. 273.

400. Hospital Real de San Pedro, en Puebla
Razón de los enfermos curados y muertos en el Hospital Real de San
Pedro de Puebla.
"Puebla, 14 de enero", martes 20 de enero de 1789, t. III, n. 24,
p. 217.

401. Hospital Real de San Pedro, en Puebla
Razón de los enfermos que se encuentran en el Hospital Real de San
Pedro.
"Puebla", martes 12 de enero de 1790, t. IV, n. 1, p. l.

402. Hospital Real de San Pedro, en Puebla
Enfermos curados y muertos en el Hospital Real de San Pedro du
rante 1790.
"Puebla, enero 1 de 1791", martes 26 de enero de 1791, t. IV, n.
26, p. 245.

403. Hospital Real de San Pedro, en Puebla
'' Resumen de los enfermos que han entrado a curarse en el Hospital
Real y General de San Pedro Apóstol de esta ciudad desde el último
de diciembre de 1 794 hasta igual día de 1795. ''
''Puebla, 2 de marzo'', viernes 18 de marzo de 1796, t. VIII, n. 7,
p. 49-50.

404. Hospital Real de San Pedro, en Puebla
Razón de los enfermos atendidos en el Hospital General de San Pe
dro Apóstol. Se infórma que en dicho hospital se ha establecido una
academia de medicina, anatomía y farmacia a la que concurren.pro
fesores de estas facultades. Se avisa, además, que la rabia es curable
si es tratada a tiempo.
"Puebla", sábado 13 de marzo de 1802, t. XI, n. 4, p. 25-26.
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405. Hospital Real de San Pedro, en Puebla
Razón del número de los enfermos, curados y muertos en el Hospi
tal General de San Pedro Apóstol. Se avisa que continúa con sus tra
bajos la academia de medicina, anatomía y farmacia. Se insiste en
que la rabia es curable si es tratada a tiempo.
"Puebla, 8 de enero", viernes 28 de enero de 1803, t. XI, n. 28, p.
225-226.

406. Hospital Real de San Pedro, en Puebla
"Estado sumario del hospital general de San Pedro Apóstol de esta
ciudad, desde último de diciembre de 1802 hasta el de 1803." Se
avisa que continúan los trabajos de la academia en beneficio de la
salud pública.
"Puebla, 1 ° de enero", sábado 7 de enero de 1804, t. XII, n. 2, p.
9-10.

407. Hospital Real de San Pedro, en Puebla
"Estado sumario del Hospital General de San Pedro Apóstol de la
Puebla desde último de diciembre de 1803, hasta el de 1804. ''
Suplemento a la gaceta del martes 8 de enero de 1805, t. XII, n. 27,
p. 229-230.

408. Hospital Real de San Pedro, en Puebla
El comisario del Hospital de San Pedro hizo traer de Michoacán a
una persona que cura las hernias sin dolor ni maltrato.
"Puebla, 17 de febrero", suplemento a la gaceta del martes 26 de
febrero de 1805, t. XII, n. 29, p. 249.

Hospital Real del Amor de Dios, en México 
Véase 367. Hospital General de San Andrés y Hospital Real del Amor de 
Dios, en México. 

409. Hospital Real y Militar de San Carlos, en Perote
Por decreto del virrey se manda salir al pregón el remate del
Asiento o Contrata de Medicinas del Hospital Militar de Perote, y
se convocan postores.
"Encargos", lunes 14 de julio de 1800, t. x, n. 20, p. 160.

410. Hospitales de la ciudad de México
"Estado del número de enfermos que entraron en los cuatro hospi
tales principales de esta capital en los cuatro años precedentes desde
1790 a 1793 inclusive: de los que se han curado,y muerto, con un
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cotejo de diferencias de unos a otros, que prueba menor número y 
el mejor y más puro aire que se respira formado por el Real Tribu
nal del Protomedicato y pasado al excelentísimo señor virrey con fe
cha de 1 O de este mes.'' 
"México", martes 21 de enero de 1794, t. VI, n. 2, p. 13. 

411. Hospitales militares, en Alemania
Por haber disminuido el número de enfermos en los hospitales mili
tares, el archiduque Carlos mandó se supriman los hospitales y boti
cas de campaña a partir del 1 ° de abril.
"Alemania, Viena, 27 de abril", sábado 9 de agosto de 1806, t. xm,
n. 64, p. 505.

412. Sociedad de la caridad maternal, en Francia
La Sociedad de la caridad maternal ha socorrido a cuatrocientas cin
cuenta madres.
"Imperio Francés, París, 5 de febrero", miércoles 18 de mayo de
1808, t. XV, n. 41, p. 327-328.

IMPRESOS Y MANUSCRITOS 

413. Bacher, Ph. A., Journal de Medicine, Chirurgie et Pharmacie
Eljournal de Medicine, Chirurgie et Pharmacie, par Ph. A. Bacher, mede
cin de la ci-devant faculté de París, impreso en París, año 2 de la
República, fue prohibido por edicto del Santo Oficio del 8 de febrero.
"México, 22 de febrero", sábado 22 de febrero de 1806, t. xm, n.
16, p. 126.

414. Balmis, Francisco Xavier, Demostración de las eficaces virtudes nue
vamente descubiertas en las raíces de dos plantas de Nueva Espa
ña. . . En la Comisaría de entradas del Hospital General de San
Andrés se vende la Demostración de las eficaces virtudes nuevamente descu
biertas en las raíces de dos plantas de Nueva España, especies de agave o ma
guey begonia, para la curación del vicio venéreo y escrofuloso y de otras graves
enfermedades que resisten al uso del mercurio y demás remedios conocidos, por
el licenciado Francisco Javier Balmis.
"Encargos", jueves 12 de noviembre de 1795, t. VII, n. 57, p. 498.

415. Balmis, Franciscojavier, Demostración de las eficaces virtudes nueva
mente descubiertas en las raíces de dos plantas de Nueva España ...
Segundo aviso de venderse la obra Demostración de las eficaces virtudes
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nuevamente descubiertas en las raíces de dos plantas de Nueva España, especies 
de agave y de begonia, para la curación del vicio venéreo y escrofuloso y de otras 
graves enfermedades que resisten al uso del mercurio y demás remedios conoci
dos, por el licenciado Francisco Javier Balmis. 
"Encargos", miércoles 13 de julio de 1796, t. VIII, n. 14, p. 115-116. 

416. Banqueri, Agricultura
La Agricultura de Banqueri se vende en la librería de Manuel del Va
lle. Contiene noticias sobre botánica.
"Libros", sábado 23 de abril de 1808, t. xv, n. 34, p. 276.

417. Bartolache, José Ignacio, Instrucción sobre el modo de curar las viruelas
A causa de haber comenzado a aparecer en la capital y otros lugares
del reino la terrible enfermedad de viruelas, se publica la Instrucción
sobre el modo de curarlas, del doctor José Ignacio Bartolache, de 1779.
Suplemento a la gaceta del sábado 21 de octubre de 1797, t. VIII,

n. 42, p. 341-344.

418. Brisson, Diccionario universal de ñsica
En V eracruz se vende el Diccionario universal de Física, de Mr. Brisson
traducido al castellano. Se halla en nueve tomos en cuarto; el déci
mo contiene el suplemento con 99 láminas. Impreso en Madrid, 1803.
"Encargos", miércoles 29 de agosto de 1804, t. XII, n. 20, p. 160.

419. Brisson, Diccionario universal de física
En la librería de Manuel del Valle, calle de Tacuba, se vende el Dic
cionario universal de Física, de Mr. Brisson, aumentado y traducido al
castellano.
"Encargos", suplemento a la gaceta del sábado 6 de octubre de 1804,
t. XII, n. 22, p. 192.

420. Brown, Juan, Epítome de la medicina
En la librería de Francisco Rico, calle 2a. de Santo Domingo, se vende
el Epítome de la Medicina del doctor Juan Brown, que es traducción
de un acto sostenido por José María Amable.
"México", viernes 8 de octubre de 1802, t. XI, n. 19, p. 156.

421. Buchan, Guillermo, Medicina doméstica
En la librería de esta oficina se venden los cinco tomos de la Medicina
doméstica, de Guillermo Buchan.
''Encargos'', suplemento a la gaceta del sábado 21 de octubre de 1797,
t. VIII, n. 44, p. 364.
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422. Cullen, Guillermo, Elementos de medicina práctica
En la botica situada en la plaza de armas de V eracruz se venden dos
tomos de Elementos de medicina práctica del doctor Guillermo Cullen,
traducidos al castellano.
"Encargos", martes 22 de septiembre de 1789, t. III, n. 40, p. 392.

423. Desdier, láminas anatómicas
Joaquín Pablo Gómez, vecino de Veracruz, desea vender una colec
ción encuadernada en folio de 58 láminas anatómicas, sacadas de los
mejores autores, con la exposición exacta de las diferentes partes del
cuerpo humano, por Mr. Desdier. En francés.
"Encargos", martes 14 de marzo de 1786, t. II, n. 5, p. 72.

424. Gimbernat, Nuevo Método de curar la hernia crural
En la librería de la segunda calle de Santo Domingo se vende un Nuevo
método de curar la hernia crural, de Gimbernat.
"Encargos", viernes 21 de agosto de 1795, t. VII, n. 46, p. 392.

425. Gyllemborg, Gustavo Adolfo, Disertación sobre la cicuta, y elementos
naturales y químicos de agricultura
En la oficina de la Gazeta se venden los elementos naturales y químicos
de agricultura, traducidos por Casimiro Gómez Ortega, y una Diser
tación sobre la cicuta, de Gustavo Adolfo Gyllemborg.
"México", martes 22 de mayo de 1789, t. III, n. 32, p. 315.

426. Hernández, Francisco, Historia de las plantas de la Nueva España
En la oficina de la Gazeta se vende la Historia de las plantas de la Nueva
España, de Francisco Hernández.
"Encargos", martes 29 de noviembre de 1791, t. IV, n. 47, p. 440.

427. Hernández, Francisco, Historia Plantorum Novae Hispania
En la oficina de la Gazeta se vende la obra: Historia Plantorum Novae
Hispania, del doctor Francisco Hernández, reimpresa en latín en tres
tomos.
"Encargos", suplemento a la gaceta del martes 26 de febrero de 1793,
t. V, p. 284.

428. Hernández, Pedro, Origen y descubrimiento de la vacuna
"Origen y descubrimiento de la vacuna traducido del francés con
arreglo a las últimas observaciones hechas hasta el mes de mayo de
1801, y enriquecido con varias notas por el doctor don Pedro Her
nández, médico del real colegio de Madrid, del hospital de los Italia-
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nos, y de los excelentísimos señores duques de Villa-hermosa y de 
San Carlos.'' 
Segundo suplemento a la gaceta del sábado 26 de mayo de 1804, t. 
XII, n. 13, p. 97-108. 

429. Larreategui, José Dionisio, Descripciones de plantas
En la imprenta de la Gazeta se vende el cuaderno Descripciones de plan
tas, discurso pronunciado en 1795 por el bachiller José Dionisia La
rreategui al iniciarse las lecciones de botánica.
"Encargos", viernes 14 de diciembre de 1794, t. IX, n. 18, p. 144.

430. Linneo, Carlos de, Curso elemental y Fundamentos botánicos
En la casa de Ignacio Castera y en la oficina de la Gazeta se vende
la parte teórica del Curso elemental y los Fundamentos botánicos, de Lin
neo, traducidos por Ángel Gómez Ortega.
"México", martes 26 de mayo de 1789, t. III, n. 32, p. 315.

431. Linneo, Carlos de, Filosofía botánica
En la oficina de la Gazeta y en la botica de San Andrés se vende la
Filosofía botánica, de Linneo.
"Encargos", martes 10 de mayo de 1796, t. VIII, n. 10, p. 84.

432. Linneo, Carlos de, Filosofía botánica
En la oficina de la Gazeta y en la botica de San Andrés se vende la
Filosofía botánica, de Linneo.
''Encargos'', viernes 29 de octubre de 1796, t. VIII, n. 21, p. 172.

433. Linneo, Carlos de, Fundamentos de botánica
En la librería de la Gazeta se encuentran los Fundamentos de botánica
de Linneo, traducidos al catellano.
"Encargos", martes 21 de junio de 1791, t. IV, n. 36, p. 344.

434. Moa,no, José Mario.no, amplioa"ón de 1.os Elementos de medicina, de Juan Brown
Se invita a suscribirse a la obra que José Mariano Mociño ha escri
to, ampliando la del médico Juan Brown.
"Prospecto de una obra médica", viernes 10 de septiembre de 1802,
t. XI, n. 17, p. 134-139.

435. Mociño, José Mariano, ampliación de los Elementos de medicina, de Juan
Brown
Aviso de estar concluido el primer tomo de los Elementos de Medicina
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del doctor Juan Brown, ampliados por José Mariano Mociño, quien 
continúa preparando en Madrid los cuatro tomos restantes. 
"Encargos", miércoles 4 de abril de 1804, t. XII, n. 8, p. 64. 

436. Ortega de Tamayo, José, Discurso médico acerca de los dictámenes que
la naturaleza da al médico por el pulso.
En la librería de la oficina de la Gazeta se vende el Discurso médico acer
ca de los dictámenes que la naturaleza da al médico por el pulso, descubri
miento del doctor Solano de Luque, escrito por José Ortega de
Tamayo.
"Encargos", suplemento a la gaceta del miércoles 13 de septiembre
de 1803, t. XI, n. 44, p. 356.

437. O' Scanlan, Timoteo, Práctica de cirugía
En la librería de Rafael Azcárate, calle del Arzobispado, letra F, se
vende Práctica de cirugía, del doctor Timoteo O'Scanlan.
"Encargos", sábado 23 de septiembre de 1797, t. VIII, n. 41, p. 340.

438. O'Scanlan, Timoteo, Práctica moderna de la inoculación
En la librería de la calle de San Bernardo se vende a seis reales el
libro de Práctica moderna de la inoculación, del doctor irlandés Timoteo
O'Scanlan precedido de un discurso y un catálogo de algunos ino
culados.
"Encargos", martes 19 de diciembre de 1786, t. II, n. 24, p. 264.

439. O'Scanlan, Timoteo, Práctica moderna de la inoculación
En la librería de Manuel López de Luna en V eracruz se vende la
Práctica de la inoculación moderna, del doctor Timoteo O'Scanlan.
''Encargos'', sábado 2 de septiembre de 1797, t. VIII, n. 40, p. 332.

440. O'Scanlan, Timoteo, Práctica moderna de la inoculación
En la oficina de la Gazeta se vende un Tratado de la inoculación, por
Timoteo O'Scanlan.
"México", martes 26 de mayo de 1789, t. III, n. 32, p. 315.

441. Puig, Santiago, Compendio instructivo sobre el mejor método de cu
rar las tercianas y cuartanas, etcétera
En la librería de la oficina y en la de Pedro Bazares se vende un Com
pendio instructivo sobre el mejor método de curar las tercianas y cuartanas, etcé
tera, del doctor Santiago Puig.
"Encargos", martes 17 de abril de 1787, t. II, n. 32, p. 232.

2019. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/271/gacetas_medicina.html 



122 GACETA DE MÉXICO, 1784-1809 

442. Riquelme, Francisco, La vacuna en España
En la librería de Manuel López de Luna, en Veracruz, se vende La
vacuna en España, por Francisco Riquelme, en un cuaderno con sus
láminas.
"Encargos", sábado 23 de julio de 1803, t. XI, n. 40, p. 332.

443. Rodríguez Argüelles, Anacleto, Tratado de la calentura amarilla o vómi
to prieto
Se ha impreso un Tratado de la calentura o vómito negro, del doctor Ana
cleto Rodríguez Argüelles.
"Encargos", miércoles 19 de septiembre de 1804, t. XII, n. 20, p.
172.

444. Rodríguez Argüelles, Anacleto, Tratado de la calentura amarilla ...
El Tratado de la calentura amarilla o vómito prieto, se vende también en
la botica de Santo Domingo, en Veracruz.
''Encargos'', suplemento a la gaceta del sábado 27 de octubre de 1804,
t. XII, n. 2 4, p. 212.

445. Venegas, Juan Manuel, Compendio de la Medicina o Medicina
Práctica ...
El ba_cJ.iiller Juan Manuel Venegas, profesor de medicina, ha con
cluido ·su obra Medicina práctica, en que se declara lacónicamente lo más útil
de ella, etcétera. Tiene licencias y aprobación del Protomedicato. De
sea publicarla por suscripción; cuesta cuatro pesos.
"Encargos", martes 12 de julio de 1785, t. I, n. 42, p. 354.

446. Venegas, Juan Manuel, Compendio de la Medicina o Medicina
Práctica ...
Se ha comenzado a imprimir la obra médica del bachiller Venegas.
Se asigna un mes más para que se suscriban a ella los interesados.
"Encargos", martes 28 de febrero de 1786, t. rr, n. 4, p. 60.

44 7. Venegas, Juan Manuel, Compendio de la medicina o Medicina. 
Práctica ... 
Como el autor del libro de medicina a cuya suscripción se convidó 
ha salido de la corte y no ha aparecido ha más de un año, se avisa 
que los suscritos recojan su suscripción. 
"Encargos", martes 21 de agosto de 1787, t. II, n. 40, p. 399-400. 

448. Venegas, Juan Manuel, Compendio de la Medicina o Medicina

Práctica ...
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Se vende a cinco pesos el Compendio de la Medicina, o Medicina Práctica,
en que se declara lacónicamente lo más útil de ella, que el autor tiene observado 
en estas regiones de Nueva España, para casi todas las enfermedades que aco
meten al cuerpo humano, del bachiller Juan Manuel Venegas, profesor 
de medicina. Tomo en cuarto. Se avisa a los suscriptores. 
"Encargos", martes 16 de septiembre de 1788, t. m, n. 16, p. 156. 

449. Venegas, Juan Manuel, Compendio de la Medicina o Medicina
Práctica ...
Se reproduce la noticia de la publicación del Compendio de la medici
na . .. del bachiller Juan Manuel Venegas.
"Encargos", martes 18 de noviembre de 1788, t. m, n. 20, p. 192.

450. Venegas, Juan Manuel, Compendio de la Medicina o Medicina Prácti
ca ... Nuevo aviso para que acudan los suscriptores a la obra de me
dicina del bachiller Juan Manuel Venegas.
"Encargos", martes 7 de julio de 1789, t. m, n. 35, p. 344.

451. Villalba, Joaquín de, Epidemiología española o Historia cronológica
de las pestes ...
En la librería de la segunda calle de la Monterilla, se vende un tomo
de Epidemiología española o Historia cronológica de las pestes, contagios, epi
demias y epizootias que han acaecido en España desde la venida de los cartagi
neses hasta el año de 1801, por el licenciado Joaquín de Villalba.
"Encargos", suplemento a la gaceta del martes 9 de abril de 1805,
t. XII, n. 31, p. 267.

452. Villaverde, Francisco, Operacion�s de cirugía según la más selecta doc
trina de antiguos y modernos
En la botica situada en la plaza de armas de Veracruz se venden dos
tomos de Operaciones de cirugía según la más selecta doctrina de antiguos y
modernos, por Francisco Villaverde, con la agregación de la sección
del pubis subrogada a la operación cesárea.
"Encargos", martes 22 de septiembre de 1789, t. rÚ, n. 40, p. 392.

453. Botica general de remedios experimentados
Cuadernito intitulado Botica general de remedios experimentados. Se ven
de en la posada de Sari José, cuarto de José Mañón.
"Encargos", martes 22 de febrero de 1785, t. I, n. 31, p. 256.

454. Botica general de remedios experimentados
En la relojería de Porta Coeli y en la vinatería del Puente de Jesús
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Nazareno se vende el librito intitulado Botica general de remedios experi
mentados. 
"Encargos", martes 27 de febrero de 1787, t. n, n. 29, p. 307. 

455. Cartillas de partear
En la casa de Francisco Rico se venden las cartillas de partear, con
advertencias del mayor interés para el buen éxito de los partos.
"Encargos", miércoles 15 de octubre de 1806, t. XIII, n. 84, p. 692.

456. Cartillas de partear
En la librería de Francisco Rico se venden cartillas de partear.
"México, 18 de abril. Encargos", sábado 18 de abril de 1807, t. XIV,

n. 32, p. 262.

45 7. Diario de los nuevos descubrimientos de todas las ciencias físicas que 
tienen alguna relación con las diferentes partes del arte de curar 
"Prospecto de una obra periódica titulada: Diario de los nuevos descu
brimientos de todas las ciencias físicas que tienen alguna relación con las dife
rentes partes del arte de curar. Que acaba de publicarse en Madrid por 
don Gabriel de Sancha. '' Se abre suscripción para México en la li
brería de esta oficina. 
Martes 29 de mayo de 1792, t. v, n. 11, p. 107-108. 

458. Discurso crítico en que se manifiesta el daño ...
En la librería de la segunda calle de Santo Domingo se vende la obra:
Discurso crítico en que se manifiesta el daño que han hecho a los enfermos y
al progreso de la medicina en todos tiempos la introducción y el uso de remedios
secretos y composiciones simuladas, no sólo por charlatanes y vagabundos sino
es también por los médicos que los han seguido.
"Encargos", sábado 8 de marzo de 1794, t. VI, n. 8, p. 64.

459. Discurso médico-práctico sobre el modo de socorrer y revocar a sus
sentidos los ahogados, ahorcados, helados y sofocados, etcétera
En el almacén y tienda de la oficina de la Gazeta se venden libros
selectos, entre los que se encuentran algunos de medicinas. Se ven
de a dos reales el cuaderno Discurso Médico-práctico sobre el modo de so
correr y revocar a sus sentidos los ahogados, ahorcados, helados y sofocados,
etcétera.
Martes 10 de octubre de 1786, t. n, n. 19, p. 216.

460. Disertaciones
En la oficina de la Gazeta se expenden las dos disertaciones que pre-
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mió el Real Tribunal del Protomedicato con motivo de la exaltación 
al trono de Carlos IV. 
"Encargos", sábado 16 de noviembre de 1793, t. v, n. 62, p. 604. 

461. Farmacopea Hispana
En la oficina de la Gazeta y en la botica de San Andrés se vende la
Farmacopea Hispana, impresa en 1794.
"Encargos", martes 10 de mayo de 1796, t. VIII, n. 10, p. 84.

462. Farmacopea Hispana
En la oficina de la Gazeta y en la botica de San Andrés se vende la
Farmacopea hispana, de 1 794.
"Encargos", viernes 28 de octubre de 1796, t. VIII, n. 21, p. 172.

463. Gazeta de Literatura
Aviso sobre haberse publicado la Gazeta de Literatura número 6 en

. . 

'

que prmc1palmente se tratan asuntos de medicina.
"Encargos", martes 23 de noviembre de 1790, t. IV, n. 22, p. 216.

464. Guía de re gimen sanitatis
En la librería de la segunda calle de Santo Domingo se vende una
Guía de regimen sanitatis.
"Encargos", viernes 21 de agosto de 1795, t. VII, n. 46, p. 392.

465. Memoria de medicina doméstica

"Memoria de Medicina Doméstica mandada publicar de orden de
S. M." Viernes 20 de diciembre de 1805, t. XII, 57, p. 478-482.

466. Memorias de las enfermedades experimentadas en Sevilla
En la librerí� de Francisco Rico, calle de Santo Domingo, se venden
unas Memorias de las enfermedades experimentadas en Sevilla.
"Encargos", sábado 23 de noviembre de 1797, t. VIII, n. 41, p. 340.

467. Pharmacopea Matritense
En la librería donde se imprime la Gazeta se vende la Pharmacopea Ma
tritense, última edición.
"Encargos", martes 20 de octubre de 1795, t. vn, n. 55, p. 482.

468. Tarifa de reguiación de los precios de los medicamentos ...
En �a librería d_e la Gazeta se encuentra la Tarifa de regulación de los
precios de los rr_iedicamentos simples y compuestos que se despachan en las boti
cas de estos remos para el uso médico con arreglo a la farmacopea de Madrid.
"Encargos", martes 21 de junio de 1791, t. IV, n. 36, p. 344.
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469. Tratado de las enfermedades de las gentes del campo de la isla de Cuba
El manuscrito del Tratado de las enfermedades de las gentes del campo de
la isla de Cuba desapareció de casa de Vicente Cervantes, catedrático
de botánica. Dicho manuscrito es propiedad del Consulado de La
Habana y se iba a publicar.
"Encargos", sábado 28 de noviembre de 1801, t. x, n. 48, p.
375-376.

470. Tratado del método de inocular por medio de la vacuna
En la librería de Francisco Rico, calle 2a. de Santo Domingo, se vende
un Tratado del método de inocular por medio de la vacuna.
"México", viernes 8 de octubre de 1802, t. XI, n. 19, p. 156.

4 71 . Vacuna, cuaderno sobre la 

En la librería de Manuel del Valle se vende un cuadernito sobre la 
vacuna. 
"Encargos", segundo suplemento a la gaceta del sábado 26 de ma
yo de 1804, t. xn, n. 13, p. 108. 

INSTRUMENTAL MÉDICO 

4 72. Instrumental médico, venta de 

Antonio Vecino, fabricante de instrumentos quirúrgicos y vendajes, 
catres de hierro, cuchillos, navajas, etcétera, lo comunica para que 
los profesores de cirugía que carecieren de útiles necesarios, acudan 
a la calle de Santa Teresa la Antigua, n. 10. 
"Encargos", miércoles 1 ° de diciembre de 1784, t. I, n. 24, p. 
199-200.

473. Instrumental médico, venta de
Manuel Ignacio Igartuburu, vecino de Veracruz, tiene en venta una
caja nueva de cirugía, muy completa.
"Encargo", martes 30 de mayo de 1786, t. II, n. 10, p. 128.

474. Instrumental médico, venta de
En la botica de don Manuel de Altuvuro, en Veracruz, se vende una
caja de instrumentos de cirugía, sin estrenar, hechos por Tomás W rig
glesworth, de Londres.
_"Encargos", martes 20 de enero de 1789, t. III, n. 24, p. 228.
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475. Instrumental médico, venta de
Se vende una caja especial de cirugía, completa, inglesa, en la casa
de los Cinco Gremios Mayores de Madrid.
"México", martes 21 de diciembre de 1-790, t. IV, n. 24, p. 235.

476. Instrumental médico, venta de
Se vende una caja de instrumentos de cirugía en la botica de José
Nájera, esquina de la calle de Mesones.
"Encargos", martes 11 de junio de 1793, t. v, n. 37, p. 348.

477. Instrumental médico, venta de
Antonio Vecino, fabricante de instrumentos de cirugía, vendajes y
bragueros para quebrados, ha mudado su obrador al callejón de Ta
lavera, casa n. 6.
"Encargos", martes 23 de septiembre de 1794, t. VI, n. 65, p. 539.

478. Instrumental médico, venta de
Se vende caja completa de instrumentos de cirugía y una bolsa para
ellos, en el almacén de la casa número 11, calle de San Agustín.
"Encargos" --, miércoles 28 de diciembre de 1796, t. VIII, n. 27, p.
220.

4 79. Instrumental médico, venta de 
Antonio Vecino, fabricante de instrumentos quirúrgicos, mudó su 
obrador bajando el Puente de la Merced. 
"Encargos", sábado 21 de mayo de 1808, t. xv, n. 42, p. 340. 

MALFORMACIONES 

480. Creatura deforme
Creatura monstruosa nacida en Cuernavaca. No tenía nariz, ante
brazos ni piernas y tenía duplicado el cerebro.
"Cuernavaca", miércoles 25 de febrero de 1784, t. I, n. 4, p. 28.

481. Creatura deforme
En la hacienda de Ciénega de Mata nació una creatura con un solo
ojo. Se incluye un dibujo.
"Aguascalientes", miércoles 14 de julio de 1784, t. I, n. 14, p. 115.

482. Creatura deforme
Nació una creatura monstruosa, cuya cabeza era plana y remataba
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en las cejas y no tenía huesos frontales ni cráneo. El oc�ipucio esta�a 
unido a las primeras vértebras, los hombros a las oreJas y no tema 
carpo en la mano izquierda. Las piernas le remataban en dos bolas 
o carnosidades.
'' San Juan del Río' ' , miércoles 1 7 de noviembre de 1784, t. I, n.
23, p. 185.

483. Creatura deforme
En la hacienda de la Angostura nació una creatura monstruosa.
"San Luis Potosí", martes 10 de enero de 1786, t. II, n. 1, p. 4.

484. Creatura deforme
En el rancho de Tlalchala nació una creatura monstruosa.
"Capuluac", jueves 10 de julio de 1794, t. VI, n. 44, p. 349.

485. Creatura deforme
Teresa Pérez dio a luz una creatura monstruosa. Se publica un di-
bujo de la cabeza de la creatura.
"Oaxaca, 9 de diciembre", martes 23 de diciembre de 1794, t. VI,
n. 86, p. 709.

486. Creatura deforme
Una mulata dio a luz una creatura monstruosa. Se publica un dibu-
jo de la creatura.
"Real de los Álamos, 20 de marzo", martes 19 de mayo de 1795,
t. VII, n. 30, p. 250.

487. Hombre ciego de nacimiento
Ciego que transita con un báculo sin arrimarse a las paredes. Tiene
seis dedos en cada pie y mano, menos en la derecha, donde su padre
le cortó uno.
"Oaxaca", miércoles 10 de marzo de 1784, t. I, n. 5, p. 11.

488. Hombre ciego de nacimiento
Dámaso de Aceves, ciego de nacimiento, desempeña actividades nor-
males, como son segar y piscar.
"Tepantitlán", martes 27 de diciembre de 1785, t. I, n. 53, p. 470.

489. Hombre con piel defectuosa y sin pelo
Indio salvaje de Tepatitlán, cuya piel es como lija; no tiene pelo y
andaba errante entre peñascos. Se exhibe en la casa de Francisco Pérez
de Sousa.
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"León, en la provincia de Guanajuato", miércoles 18 de junio de 
1806, t. XIII, n. 49, p. 384-385. 

490. Hombre con piel defectuosa y sin pelo
Llegó a la capital el indio salvaje anunciado en la Gazeta número 49
del 18 de julio. Se da relación de este "fenómeno", se describen en
apartados su cuerpo, su piel, sus sentidos y sus inclinaciones.
"Historia Natural", miércoles 20 de julio de 1806, t. XIII, n. 61, p.
486-488.

491. Hombres de pestañas muy largas
José María, vecino de Tepozotlán, tiene las pestañas tan largas que
le cubren los ojos; en esto es semejante a su padre. A ambos vio el
autor de la Gazeta.
"México", martes 27 de julio de 1786, t. n, n. 14, p. 163.

492. Hombre enano
El coronel de milicias tiene un enano de una vara de alto, de cabeza
no muy grande; es ágil, pues sabe bailar y andar a caballo. Habla
tarasco.
"Valladolid", miércoles 11 de febrero de 1784, t. 1, n. 3, p. 18.

493. Hombre enano
El cura de Acapulco tiene un enano, mestizo, de cabeza muy gran
de, con una ligera jorobita y los miembros cortos, pero es ágil y hace
volteretas. Sabe leer.
"Acapulco", miércoles 15 de febrero de 1784, t. 1, n. 4, p. 35.

494. Hombre enano

Enano en Cuesta del Xacal, Pachuca, que trabaja en la mina del
Encino. Mide vara y media, su cabeza tiene una cuarta y pulgada
y los brazos media vara; los tiene arqueados, lo mismo que los pies.
"Pachuca", miércoles 7 de abril de 1784, t. I, n. 7, p. 57-58.

495. Hombre enano
Enano de 20 años, cuya altura es de una vara y cuarto y cuyos movi
mientos son torpes.
"Guanajuato", martes 8 de marzo de 1785, t. I, n. 32, p. 258.

496. Hombre enano
Enano obsequiado al virrey por Miguel Pablo y Pedro José de Orozco.
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Se llamaJosé Manuel Rivas y tiene 25 años. Mide vara y un cuarto 
y cuatro dedos; de medio cuerpo para arriba es normal. 
"México", martes 28 de marzo de 1786, t. II, n. 6, p. 83. 

497. Hombre manco de nacimiento
Manco de nacimiento que puede ejecutar varias cosas con habilidad
y destreza.
"Guanajuato 24 de septiembre", martes 14 de octubre de 1788, t.
III, n. 18, p. 169.

498. lfombre manco de nacimiento
José Antonio García, quien nació sin el brazo dere_cho, muestra gran
agilidad con el izquierdo.
"Guanajuato, 17 de mayo", martes 11 de junio de 1793, t. v, n.
37, p. 341-342.

499. Hombre sin brazos
José Timoteo, de Sombrerete, nació sin brazos.
"Aguascalientes, 11 de mayo", martes 19 de junio de 1787, t. II, 

n. 37, p. 370-371.

500. Hombre sin brazos
Francisco Monroy, quien carece de ambos brazos, utiliza los pies muy
diestramente.
"Encargos", sábado 28 de noviembre de 1801, !• x, n. 49, p. 376.

501. Hombre sin manos ni pies
En San Luis hay un hombre sin manos ni pies, pero puede hacer
todo lo que un hombre normal.

· "San Luis Potosí", miércoles 24 de marzo de 1784, t. I, n. 6, p. 52.

502. Hombre sin manos ni pies
En el Delgadillo vive un hombre que no tiene manos ni pies, pero
hace todo lo necesario. Puede ser el mismo que aparece en la Gazeta
número 4.
"San Luis Potosí", miércoles 11 de agosto de 1784, t. I, n. 16, p.
130.

503. Hombres ciegos de excepcionales habilidades
Juan Rivera, ciego de nacimiento, e Ignacio !barra, ciego por las
viruelas, poseen habilidades excepcionales en su condición.
"Oaxaca, 31 de julio", sábado 31 de agosto de 1793, t. v, n. 45,
p. 425.
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504. Mujer con cuatro pechos
María Dolores Soto, natural de Parras, de 27 años, tiene cuatro pe
chos, los dos comunes y otros dos hacia las arcas, que brindan a sus
hijos leche igual a los principales.
"Durango", martes 25 de enero de 1785, t·. I, n. 29, p. 233.

505. Mujer con cuatro pechos
Albina Alvarado, mulata, vecina del río de Tecolutla, tiene cuatro
pechos; dos regulares y dos más pequeños, hacia los brazos por la
parte de arriba.
"Papantla", martes 19 de abril de 1785, t. I, n. 35, p. 283.

506. Mujer con cuatro pechos
María Lima, tiene cuatro pechos.
"Zacatlán de las Manzanas, 8 de julio", martes 25 de julio de 1786,
t. II, n. 14, p. 160.

507. Mujer con seis dedos en manos y pies
Josefa Diega, hija de cacique, tiene seis dedos en manos y pies.
"Chiautla de Tezcuco, 16 de noviembre", martes 19 de diciembre
de 1786, t. II, n. 24, p. 258.

508. Niña deforme
Nació una niña monstruosa. Le faltaba un ojo, no tenía ventanas
de la nariz ni boca, y tenía seis dedos en manos y pies.
"Pachuca", martes 8 de febrero de 1785, t. 1, n. 30, p. 241.

509. Niña deforme
Ignacia Mejía dio a luz a una niña cuyo ano se hallaba situado den
tro de la vulva.
"lrapuato, 10 de marzo", martes 28 de marzo de 1786, t. u, n. 6,
p. 79.

51 O. Niña deforme 
Niña que nació con el corazón de fuera. Su padre no dejó hacer la 
disección de su cadáver. Era semejante al niño observado por el mé
dico Martín Martínez en Madrid, en 1706. 
"Guanajuato, 7 de junio", martes 27 de junio de 1786, t. 11, n. 12, 
p. 143.

511. Niña deforme
U na india dio a luz una niña deforme de la cara.
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"Atenango del Río, 19 de junio", miércoles 18 de agosto de 1802, 
t, XI, n. 16, p. 121. 

512. Niña deforme
María Valdés dio a luz una niña deforme, que no tenía sino un ojo.

"Rosario, 20 de octubre", viernes 6 de diciembre de 1803, t. XI, 

n. 50, p. 405.

513. Niña sin brazos
En Tarímbaro vive una niña de 3 años que carece de brazos y utiliza
los pies como si fuesen manos.
"Valladolid", miércoles 25 de febrero de 1784, t. I, n. 4, p. 26.

514. Niño con dos lenguas
Niño de 4 años y medio que tiene dos lenguas; habla con claridad
y las mueve a volunta.<l. Noticia comunicada por José Antonio de
Alzate.
"México", miércoles 30 de junio de 1784, t. I, n. 13, p. 111.

515. Niño con tres lenguas
El 7 de abril nació en Tochimilco un niño con tres lenguas; murió
el 26 del mismo.
"Tochimilco, 1 de mayo", martes 19 de mayo de 1789, t. III, n. 31,
p. 306-307.

516. Niño de 3 años que muestra señales de pubertad
En la Escuela de Medicina se ha presentado como un fenómeno ex
traordinario un niño de 3 años y 8 meses que manifiesta todas las
señales de la pubertad.
''París, 25 de agosto", miércoles 17 de diciembre de 1806, t. XIII, 

n. 102, p. 832.

51 7. Niño deforme 
Juan Antonio Elías, de más de 5 años, tiene la cabeza demasiado 
grande y aún le late la mollera. Le salieron ya dientes, pero se le 
pudrieron; no habla y casi no ve. 
"Querétaro", martes 5 de octubre de 1785, t. I, n. 45, p. 396. 

518. Niño deforme

Nació un niño monstruoso, lo que estimuló a hacer una junta de fa
cultativos.
"Sombrerete", martes 22 de noviembre de 1785, t. I, n. 51, p. 440.
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519. Niño deforme
Francisco Diego, indio de 8 años, natural de Huisquilucan, tiene las
piernas y los pies como dos bolas y muy cortas. Los dedos de las ma
nos los tiene también deformes.
"México", martes 27 de marzo de 1787, t. II, n. 31, p. 321.

520. Niño deforme
Inspección de un niño monstruoso realizada por el bachiller Fran
cisco de Inza, médico examinado y aprobado, y por el maestro José
Antonio Sotomayor, cirujano aprobado, ambos vecinos de Queréta
ro. El maestro de pintura José María de la Vega dibujó al niño de
frente y de espaldas. Se publican los dibujos.
"Copia de la certificación auténtica del niño monstruoso inspeccio
nado en forma en la ciudad de Querétaro el día 2 de febrero de 1789'',
martes 24 de febrero de 1789, t. III, n. 26, p. 253-254.

521. Niño deforme
José María de Larrañaga extrajo un niño monstruoso de una mujer
que acababa de dar a luz un varón bien formado.
"México", martes 8 de mayo de 1792, t. v, n. 9, p. 84-85.

522. Niño peludo
Murió un niño de 2 años que tenía la espalda cubierta de pelo espe
so y largo, como perro, que causaba horror.
"Chautla", miércoles 2 de junio, de 1784, t. I, n. 11, p. 93.

523. Niño velludo
Juan de San Vicente presentó al virrey un niño de 3 años que tenía
el cuerpo y el rostro cubiertos de vello.
"México", martes 25 de julio de 1786, t. 11, n. 14, p. 163.

524. Niños que nacieron con dientes
Nacieron dos creaturas, con cuatro dientes cada una.
"Panotlán, 22 de julio", martes 29 de octubre de 1793, t. v, n. 60,
p. 583.

525. Siamesas
Mónica Josefa N ataren dio a luz dos niñas unidas por el pecho. Se
publica un dibujo de ambas niñas.
"Oaxaca, 29 de noviembre", lunes 30 de diciembre de 1793, t. v,
n. 74, p. 709-711.
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526. Siameses
Rafaela Cortés dio a luz dos niños trabados y· pegados por la parte
de atrás de las cabezas, en los huesos-del cerebro solamente. La ma
dre se encuentra bien. Los médicos y cirujanos han tratado de sepa-
rarlos, pero no saben cómo llevarlo a cabo.
"Guanajuato", martes 22 de marzo de 1785, t. r, n. 33, p. 268.

527. Siameses
Murieron los gemelos unidos por la cabeza. Se convocó a los médi
cos y cirujanos para esqueletearlos y, no pudiendo, los dividieron.
Sus sesos estaban unidos con el intermedio de una telilla sutil.
"Guanajuato", martes 19 de abril de 1785, t. r, n. 35, p. 282.

528. Siameses
Nacimiento de dos creaturas, hembra y varón, unidas por los pe
chos, con una sola cabeza.
"Joquizingo, 27 de febrero", martes 14 de marzo de 1786, t. II, n.
5, p. 66.

529. Siameses
En San Pedro Piedragorda, Gertrudis Rosalina dio a luz dos niños
unidos por delante y que tenían una sola cabeza. Fueron reconoci
dos por fray Cayetano Laso de la Vega, de la orden de San Juan
de Dios.
"Villa de León, 7 de agosto", martes 21 de agosto de 1787, t. II,

n. 40, p. 393.

530. Siameses
María Gerónima dio a luz gemelos unidos por los vientres, semejan
tes al signo de Géminis. 
''Chilpancingo, 29 de mayo'', martes 17 de junio de 1788, t. III, n.
10, p. 74.

531. Siameses
Nació un niño monstruoso, que representaba la figura del signo de
Géminis. Para el parto, se auxilió a la madre con el álcali.
"San Juan del Mezquital en la Nueva Vizcaya", miércoles 26 de
octubre de 1803, t. XI, n. 46, p. 377.

MÉDICOS, CIRUJANOS Y DENTISTAS 

Ablanedo, Joaquín Alonso, cirujano
Véase OBSERVACIONES Y EXPERIMENTOS, 608 y 609. Observaciones so
bre la extracción de un cálculo de la vejiga.
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A/faro, Antonio, CZTU)ano 
Véase OPERACIONES QUIRÚRGICAS, 65 7. Simphisis del pubis.

Amable y Urbina, José María, bachiller 
Véase ENSEÑANZA DE LA MEDICINA, 87. Estudio Botánico lecciones en el y 91. Función pública sobre medicina.

' ' 

532. Añeses, Francisco, dentista
Francisco Añeses, profesor dentista que vive en la calle del EspírituSanto número 9, ofrece sus servicios.
"Encargos", sábado 18 de agosto de 1798, t. rx, n. 7, p. 56.

Araujo, José Francisco, médico cirujano
Véase SALUD PÚBLICA, 717. Expedición de la vacuna.

Asnares, Man·ano, bachiller
Véase ENFERMEDADES, 53. Apople.fíay calentura catarral, curación de una.

Balmis, Francisco Xavier, doctor
Véase FARMACOPEA, 198. Agave y begonia para males venéreos, escrofulo
sos y cancrosos, EXPEDICIO�Es, 194 y 195. Expedición de la vacuna en Asia;!�PRESOS Y MANUSCR�TOS, 415. Balmis, Francisco Xavier, DemostraCIOn de las eficaces virtudes nuevamente descubiertas en las raícesde dos plantas de Nueva España ... ; SALUD PÚBLICA 716 722 y 727 
Expedición de la vacuna.

' ' ·

Barceló, Sebastián, licenciado
Véase OPERACIONES QUIRÚRGICAS, 658. Trepanación.

Bartolache, José Ignacio, doctor 
� �ase AGUAS MEDICINALES, BAÑOS Y HUMEROS, 1. Agua.fe de Santa Ce
ctli�; FARMACOPEA, 265, 266, 270 y 271. Pastillas marciales o de fierros�til; IMPRESOS Y MANUSCRITOS, 417. Bartolache, José Ignacio, Instrucción sobre el modo de curar las viruelas.

Bermúdez de Castro, Juan José 
'V_éase FARMACOPEA, 317. Vino· antimonial o del doctor Huxan, y TERAPEUTICA, 774. Pulmonías y dolores de costado, método para curar.

Busquets, Jaime, doctor 
Véase FARMACOPEA, 299. Remedio para dolores de costado.
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Caballero, José, bachiller 
Véase FARMACOPEA, 253. Nieve majada en defensivos para los dolores reu
máticos. 

Caballero, fray Juan 
Véase FARMACOPEA, 320 y 321. Yerba de la Calentura o expule. 

Carbajal, Pedro, cirujano 
Véase TERAPÉUTICA, 759. Cáncer, método para curar el. 

Cárdenas, Ignacio, bachiller 
Véase ENSEÑANZA DE LA MEDICINA, 101. Universidad de México, cátedra 
de Prima de Medicina 

Carranza, Mariano, médico 
Véase FARMACOPEA, 243. Lega o liria, para la rabia, y 259. Palancapa
tli o erraja o endivia. 

Cervantes, Vicente, médico 
Véase ENSEÑANZA DE LA MEDICINA, 81. Estudio botánico, lecciones en el, 
y 108. Universidad de México, e:}ercicios públicos de botánica en la, y PRO

TOMEDICATO, 688. Alcaldes examinadores. 

Cervantes, José Victorino, cirujano 
Véase SALUD PÚBLICA, 728. Expedición de la vacuna. 

Eguía y Muro, Joaquín Pío, doctor 
Véase ENSEÑANZA DE LA MEDICINA, 101. Universidad de México, cátedra 
de Prima de Medicina, y 102. Universidad de México, cátedra de Vísperas 
de Medicina; PROTOMEDICATO, 696. Silla de merced; TERAPÉUTICA,

754. Calenturas, método para curar las.

Esparza, José Ignacio, cirujano 
Véase OPERACIONES QUIRÚRGICAS, 655. Paracentesis. 

533. Faust y Heinold de Case!, doctores
Los doctores Faust y Heinold de Casel publicarán una obra para de
mostrar que los instrumentos de cirugía humedecidos en aceite cau
san menos dolor. Deben, asimismo, templarse a la temperatura de
la sangre.
"Hamburgo, 6 de julio", sábado 23 de noviembre de 1805, t. XII,
n. 47, p. 396.
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Febles, Manuel de Jesús, bachiller 
Véase ENSEÑANZA DE LA MEDICINA, 90. Estudio Botánico, lecciones en el. 

Fernández, Antonio, cirujano 
Véase FARMACOPEA, 210. Alcanfor, para distintas dolencias. 

Fernández, Miguel, doctor 
Véase TERAPÉUTICA, 754. Calenturas, método para curar las. 

Ferré, José, cirujano 
Véase ENFERMEDADES, 53. ApopúJíay calentura catarral, curación de una. 

Flórez, José, doctor 
Véase 540. Longinos Martínez, José, doctor. 

534. Gaeta, Juan, dentista
El de.ntista Juan Gaeta vive arriba de la botica del portal de SantoDommgo. Vende unos polvos para mitigar el dolor de muelas.
"Encargos", miércoles 28 de diciembre de 1796 t. VIII n. 27 p 220. ' ' ' ·

535. Gaeta, Juan, dentista
J�an Gaeta, dentista, vive arriba de la botica del portal de Santo Do
mmgo. Vende polvos para el dolor de muelas y una opiata antiescorbútica para limpiar los dientes.
"Encargos", sábado 15 de abril de 1797, t. VIII, n. 34, p. 284.

García ]ove, José Ignacio, doctor
Véase ENSEÑANZA DE LA MEDICINA, 99. Universidad de México cátedrade Cirugía y Anatomía, y 100. UNIVERSIDAD DE MÉXICO, cdtedra dePrima de Medicina,· PROTOMEDICATO, 694. Presidente y alcalde examinador.

536. García ]ove, José Ignacio, doctor
"Avi�o muy �nteresante al p�b�ico por el doctor y maestro don JoséIgnac10 Garc1a Jove, protomed1co de merced del Real Tribunal delProtomedicato de esta Nueva España." Al bautizar un feto abortado, se debe quitar la bolsa carnosa que lo cubre para que el sacramento valga. 
Martes 19 de junio de 1787, t. n, n. 37, p. 374-375.
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537. Gira[ Matienzo, José, doctor
Falleció el doctor José Giral Matienzo, presidente que fue del Real

Tribunal del Protomedicato y catedrático de Prima de Medicina en

la Universidad.
"México", martes 19 de mayo de 1795, t. VII, n. 30, p. 252.

Gómez, Jacinto, cirujano
Véase HOSPITALES, HOSPICIOS Y CONGREGACIONES, 368. Hospital pro-
visional militar, en Jalapa.

Gómez de Ortega, Casimiro, dfctor
Véase FARMACOPEA, 209. Alcali volátil.

Gracida y Berna!, José
Véase ENSEÑANZA DE LA MEDICINA, 99. Universidad de México, cátedra
de Cirugía y anatomía.

Hernández, Francisco, cirujano
Véase OPERACIONES QUIRÚRGICAS, 657. Simphisis del pubis.

Inza, Francisco de, bachiller
Véase MALFORMACIONES, 520. Niño deforme.

Jenner, Eduardo, doctor
Véase TERAPÉUTICA, 779 y 781. Viruelas, vacuna para las.

Jiménez, Juan de Dios, profesor de cirugía
Véase FARMACOPEA, 278-281, 284 y 288-292. Polvos de Matías de Oli-
vencia, para enfermedades venéreas.

Larreategui, José Dionisio, cu;sante de medicina y botánica
Véase IMPRESOS y MANUSCRITOS, 429. Larreategui, José Dionisio, Des
cripciones de plantas, y OBSERVACIONES Y EXPERIMENTOS, 627. Ob
servaciones sobre las cánulas de goma elástica.

538. León y Pérez, Ignacio, profesor de farmacia
Ignacio León, profesor de farmacia, se ha mudado a la calle segun-

da de la Monterilla, casa 4, botica letra A.

"Encargos", sábado 15 de noviembre de 1806, t. XIII, n. 93, p. 764.

León y Pérez, Ignacio: profesor de farmacia
Véase PROTOMEDICATO, 689. Alcaldes examinadores y visitadores de
boticas.
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539. Longinos Martínez, José, doctor
El naturalista de la expedición de Nueva España, José Longinos Mar
tínez, abrió un gabinete de historia natural.
"México", martes 27 de abril de 1790, t. IV, n. 8, p. 68-71.

540. Longinos Martínez, José, doctor
El gabinete de historia natural de José Longinos Martínez ha que
dado terminado y abierto al público.
"México", martes 24 de agosto de 1790, t. IV, n. 16, p. 152-154.

541. Longinos Martínez, José, doctor
El doctor José Flórez, protomédico y catedrático de la Universidad
de Guatemala, solicita que el doctor José Longinos Martínez facilite
a un aficionado ejemplares e instrucciones para formar un gabinete
de historia natural.
"Carta al autor de esta Gazeta", martes 19 de septiembre de 1790,
t. IV, n. 20, p. 185-186.

López de Miranda, Juan Nepomuceno, médico cirujano de San Cosme y San 
Damián 
Véase EPIDEMIAS, 187. Pulmonías, epidemia en Durango. 

Maureta de la Barrera, Santiago, cirujano 
Véase EPIDEMIAS, 126. Dolores de costado, epidemia en Valladolid. 

Medina, José Antonio, cirujano 
Véase OPERACIONES QUIRÚRGICAS, 654. Extracción de una postema en la 
b�ca del estómago. 

Mociño, José Mariano, doctor 
Véase ENSEÑANZA DE LA MEDICINA, 79. Estudio Botánico, curso anual, 
y 86. Estudio Botánico, lecciones en el. 

Montaña, Luis, doctor 
Véase HOSPITALES, HOSPICIOS Y CONGREGACIONES, 364 y 365. Hospi
tal General de San Andrés, en México. 

542. Morales y Quiñones, José, licenciado
El regidor Francisco Antonio Carrillo hace saber la habilidad de Jo
sé Morales y Quiñones, profesor de cirugía del Colegio de Cádiz,
para extraer cataratas.
"México", Suplemento a la gaceta del lunes 14 de julio de 1800,
t. X, n. 21, p. 165-166.
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543. Morales y Quiñones, José, licenciado
Aviso del licenciado José Morales Quiñones, médico cirujano de la
Real Armada y del Colegio de San Fernando de Cádiz, de haber des
cubierto los polvos oftálmicos que se aplican para toda enfermedad
de ojos. Ofrece también un antídoto contra el vicio venéreo. Inven
tó un instrumento para desvanecer la diplopia o vista duplicada y
opera cataratas con el oftalmo de Palucy perfeccionado.
"México", sábado 25 de junio de 1803, t. XI, n. 38, p. 314-315.

More!, Esteban, doctor
Véase OBSERVACIONES Y EXPERIMENTOS, 617-619. Observaciones sobre
la luz del sol.

Moreno, Manuel Antonio, doctor
Véase ENSEÑANZA DE LA MEDICINA, 77. Cursos de Anatomía Práctica y
Operaciones de Cirugía, y PROTOMEDICATO, 694. Presidente y alcalde exa

minador.

Motón, Sebastián
Véase PROTOMEDICATO, 689. Alcaldes examinadores y visitadores de
boticas.

Ocampo, Gabriel de, doctor
Véase AGUAS MEDICINALES, BAÑOS Y HUMEROS, 8. Baños del Peño!, y
ENFERMEDADES, 53. Apople:Jía y calentura catarral, curación de una.

544. Orsi, José, cirujano dentista
José Orsi, cirujano dentista, avisa al público que se halla en la se
gunda calle de Plateros, en el entresuelo de la casa número 2.
"Encargos", miércoles 29 de mayo de 1799, t. IX, n. 42, p. 336.

545. Orsi, José, cirujano dentista
José Orsi, cirujano dentista, avisa al público que se halla en la se
gunda calle de Plateros, en el entresuelo de la casa número 2.
"Encargos", sábado 3 de agosto de 1799, t. IX, n. 54, p. 429.

546. O' Sullivan, Daniel, médico consultor del ejército
El rey nombró médico consultor del ejército a Daniel O'Sullivan.
"Empleos", sábado 4 de julio de 1795, t. VII, n. 36, p. 311.

Palacios de la Campa, bachiller
Véase FARMACOPEA, 213. Árbol de la Margarita o de la Flecha para la
rabia.
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Peña,. José Vicente de la, doctor 
Véase HOSPITALES, HOSPICIOS Y CONGREGACIONES, 345. Hospital de 
Nuestra Señora del Rosario, en Monterrey. 

54 7. Peña y Brisuela, Juan José de la, doctor 
El día 20 falleció Juan José de la Peña y Brisuela, protomédico deca
no del Real Tribunal del Protomedicato y catedrático jubilado en Vís
peras de Medicina por la Real Universidad. 
"México", martes 20 de enero de 1789, t. III, n. 24, p. 225. 

Pérez Comoto, Florencio, doctor 
Véase OBSERVACIONES Y EXPERIMENTOS, 613 . Observaciones sobre la im·
tabilidad de la fibra orgánica. 

Puertas, Juan de, cirujano 
Véase OPERACIONES QUIRÚRGICAS, 657. Simphisis del pubis. 

Quintero del Valle, Miguel, médico cirujano 
Véase FARMACOPEA, 242. Jarabe para el ardor y la comezón de las viruelas. 

Quiñones, Francisco, profesor de cirugía 
Véase OPERACIONES QUIRÚRGICAS, 654. Extracción de huesos. 

Rada, José Francisco, doctor 
Véase ENSEÑANZA DE LA MEDICINA, 102. Universidad de México, cátedra 
de Vísperas de Medicina, y PROTOMEDICATO 692. Decano. 

Reynel, Marcos, doctor 
Véase FARMACOPEA, 321. Yerba de la calentura o expule. 

Sesslé, Martín de 
Véase ENSEÑANZA DE LA MEDICINA, 88. Estudio Botánico, apertura, y PRO

TOMEDICATO, 688. Alcaldes examinadores. 

Soto, Matías de, bachiller 
Véase FARMACOPEA, 328. Yerba del Manzo para tullidos, tercianas y do
lores de costado. 

Sotomayor, José Antonio, czru1ano 
Véase MALFORMACIONES, 520. Niño deforme. 
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Vázquez, José, doctor 
Véase FARMACOPEA, 208. Albayalde, para ce/enturas intermitentes, 259. 
Palancapatli o erraja o endivia, y 272. Pastillas para la tos; ?BSERVACI�
NES y EXPERIMENTOS, 594-598. Observaciones sobre el succino y el cuapi
nole, y TERAPÉUTICA, 7 54. Calenturas, método para curar las. 

Vera, Miguel de, cirujano 
Véase TERAPÉUTICA, 767. Intoxicados con humo de carbón, método para 
tratar. 

Vicuña, juan, doctor 
Véase ENSEÑANZA DE LA MEDICINA, 103. Universidad de México, cátedra 
de Vísperas de Medicina. 

Villagrán, José, cirujano 
Véase FARMACOPEA, 273. Planchuelas de lino para úlceras o llagas. 

548. Cirujano, plaza de, en Atlixco
Se solicita médico cirujano aprobado y con práctica, para Atlixco.
"Encargos", sábado 18 de junio de 1808, t. xv, n. 51, p. 408.

549. Cirujano, plaza de, en Pero te
Se halla vacante la plaza de cirujano médico del fuerte de Perote y
su hospital. Quien desee llenarla, ocurra al doctor Antonio Serrano,
director de la Real Academia de Cirugía.
"Encargos", miércoles 18 de noviembre de 1807, t. XIV, n. 96, p.
776.

550, Cirujano, plaza de, San Bias 

Se solicita médico cirujano para San Blas. 
"Encargos", sábado 24 de diciembre de 1808, t. XV, n. 144, p. 
995-996. 

551. Cirujano, plaza de, en San Fernando de Omoa
Aviso de hallarse vacante el empleo de cirujano de la plaza de San
Fernando de Omoa.
"Encargos", suplemento a la gaceta del sábado 18 de febrero de 1804,
t. XII, n. 6, p. 48.

552. Practicante, plaza de, en Veracruz
La plaza de practicante mayor del Hospital Real de Veracruz, dota-
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da con cuarenta pesos mensuales y pensiones anexas, está vacante. 
Quien desee ocuparla debe dirigirse al presidente del Protomedicato. 
"Encargos", miércoles 6 de enero de 1808, t. XV, n. 2, p. 15. 

553. Profesor que cura llagas cancerosas y bolas en los pechos de las mujeres
En la botica de la calle de Plateros vive un profesor que cura las lla
gas cancerosas y las bolas en los pechos de las mujeres.
"Encargos", sábado 11 de mayo de 1803, t. XII, n. 36, p. 300.

554. Profesor que cura llagas cancerosas y bolas en los pechos de las mujeres
En la botica de la calle de Plateros se halla un profesor que tiene un
remedio específico para llagas cancerosas y para bolas en los pechos
de las mujeres que con el tiempo se vuelven cancros. También ad
ministra el mercurio.
"Encargos", suplemento a la gaceta del martes 8 de enero de 1805,
t. XII, n. 28, p. 240.

NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES 

555. Cuautitlán
Razón del número de muertos y bautizados durante 1791.
"Cuautitlán, 12 de enero", martes 7 de febrero de 1791, t. v, n.
3, p. 18.

556. Culhuacán
Razón del número de muertos y bautizados del 6 de agosto de 1765
al 6 de enero de 1 792.
"Culhuacán, 10 de enero", martes 7 de febrero de 1792, t. v, n.
3, p. 18.

557. Durango
Razón de los matrimonios, bautismos y entierros ocurridos durante
1796.
"Durango, 2 de enero", miércoles 8 de febrero de 1797, t. VIII, n.
31, p. 254.

558. Durango
Razón del número de los matrimonios, bautizos y entierros ocurri
dos durante 1 798.
"Durango, 25 de enero", lunes 11 de febrero de 1799, t. IX, n. 26,
p. 201.
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559. Durango
Razón del número de los matrimonios, bautizos y entierros ocurri
dos durante 1801.
"Durango, 18 de enero", sábado 30 de enero de 1802, t. XI, n. 2,
p. 9.

560. Durango
Razón del número de bautizos, matrimonios y entierros ocurridos
durante 1802.
"Durango, 10 de enero", viernes 28 de enero de 1803, t. XI, n. 28,
p. 226.

561. Durango
Razón del número de los matrimonios, bautizos y entierros ocurri
dos durante 1803.
"Durango, 13 de enero", sábado 18 de febrero de 1804, t. XII, n.
5, p. 33.

562. Durango
Razón del número de bautizos, casamientos y entierros ocurridos du
rante 1805.
"Durango, capital de provincia, 26 de febrero", miércoles 16 de abril
de 1806, t. XIII, n. 31, p. 250.

563. Durango
Razón del número de nacimientos y muertes ocurridos durante 1806.
"Durango, 4 de enero", miércoles 18 de febrero de 1807, t. XIV,

n. 14
,, 

p. 110.

564. Huautla
Razón del número de muertos y bautizados durante 1799.
"Huautla, 28 de enero", sábado 22 de febrero de 1800, t. x, n. 11,
p. 82.

565. Huautla
Razón del número de muertos y bautizados durante 1800.
"Huautla", martes 10 de marzo de 1801, t. x, n. 32, p. 250.

566. Jalapa
Razón del número de muertos y bautizados durante 1791.
"Xalapa de la Feria, 14 de enero", martes 7 de febrero de 1792,
t. V, n. 3, p. 18.
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567. León
Razón del número de nacimientos y muertes ocurridos durante 1805.
''Villa de León en la provincia de Guanajuato' ', miércoles 11 de ju
nio de 1806, t. XIII, n. 47, p. 379.

568. México
Razón del número de muertos y nacidos desde el 1 ° de diciembre
de 1784 al 1 ° de diciembre de 1785, según la Guía de Forasteros.
"México", martes 10 de enero de 1786, t. II, n. 1, p. 9.

569. México
Razón del número de nacidos y muertos en México desde el 1 ° de
diciembre de 1786 al 30 de noviembre de 1787. El número de muer
tos fue menor, debido a que en 1787 no hubo peste.
"México", martes 22 de enero de 1788, t. III, n. 2, p. 11.

570. México
Razón de las defunciones ocurridas en la ciudad de México durante
el año de 1789.
"México", martes 23 de febrero de 1790, t. IV, n. 4, p. 30.

571. México
NacÍdos y muertos durante 1790, según la Guía de Forasteros.
"México", martes 25 de enero de 1791, t. IV, n. 26, p. 248.

572. México
Cotejo de los números de los muertos y nacidos en 1802 y en 1803,
así como de los enfermos y curados.
"México", sábado 18 de febrero de 1804, t. XII, n. 5, p. 39.

573. Monterrey
Razón del número de los bautizados, enterrados, confirmados y or
denados en la parroquia de Monterrey durante 1 794.
"Monterrey, 9 de marzo", viernes 17 de abril de 1795, t. VII, n.
19, p. 153.

5 7 4. Monterrey 
Razón de los bautizados, enterrados y ordenados durante 1795. 
"Monterrey, 30 de enero", viernes 18 de marzo de 1796, t. VIII, 

n. 7, p. 50.
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575. 

576. 
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Monterrey . .
Razón del número de bautizos, casamientos y entierros ocurridos du-

rante 1797. 
"Monterrey, 2 de abril", lunes 21 de mayo de 1798, t. IX, n. 4, p. 
26. 

Oaxaca 
Razón del número de muertos y bautizados en la ciudad de Oaxaca 
durante 1 791. 
"Oaxaca, 2 de marzo", martes 20 de marzo de 1792, t. v, n. 6, p. 
49. 

5 7 7. Pachuca 

578. 

579. 

Razón del número de muertos y bautizados durante 1792. 
"Pachuca", martes 22 de enero de 1793, t. v, n. 27, p. 246. 

Pachuca 
Razón del número de casamientos bautizos y entierros ocurridos du-
rante 1797. 
"Pachuca, 1 ° de enero", viernes 12 de enero de 1798, t. IX, n. 1, 
p. 2.

Pachuca 
Razón del número de bautizos, casamientos y entierros ocurridos en 
el real de Pachuca durante 1801. 
"Pachuca, 2 de enero", miércoles 13 de enero de 1802, t. XI, n. 1, 
p. 2.

580. Panotlan
Razón del número de muertos y bautizados durante los últimos cin
co años.
"Panotlan, 30 de diciembre", miércoles 21 de enero de 1795, t. VII,
n. 2, p. 11.

581. San Bartolomé Capulhuac
Razón del número de muertos y bautizados durante el año que va
del 13 de diciembre de 1 790 al mismo día de 1 791.
"San Bartolomé Capulhuac, 25 de noviembre", martes 13 de di
ciembre de 1791, t. IV, n. 48, p. 441.

582. San Bartolomé Capulhuac
Razón del número de bautizados y enterrados durante el año que
va del 25 de noviembre de 1 791 a igual día de 1 792.
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"San Bartolomé Capulhuac", martes 22 de enero de 1793, t. v, n. 
27, p. 246. 

583. San Cristóbal Ecatepec
Razón del número de muertos y bautizados durante 1791.
"San Cristóbal Ecatepec", martes 20 de marzo de 1792, t. v, n. 6,
p. 50.

584. San Miguel de las Palmas
Razón del número de muertos y bautizados durante 1791.
"San Miguel de las Palmas, 24 de enero" martes 7 de febrero de
1792, t. V, n. 3, p. 18.

585. Temamatlán
Razón del número de muertos y bautizados desde principios de ene.: 

ro hasta el 2 de diciembre de 1791.
"Temamatlán, 2 de diciembre", martes 10 de de enero de 1972, t.
V, n. 1, p. 3.

586. V eracruz
Muertos habidos en Veracruz durante 1803. El vómito prieto ha dis
minuido. Se expresan las medidas tomadas para erradicarlo.
"Veracruz, 6 de febrero", suplemento a la gaceta del sábado 18 de
febrero de 1804, t. XII, n. 6, p. 47.

OBSERVACIONES Y EXPERIMENTOS 

587. Experimento sobre el aire corrompido
Experimento del médico Schacht, de Leyden, sobre que el aire co
rrompido causa las enfermedades pestilenciales. Podría hacerse aquí
para reconocer y vencer la epidemia. José Antonio de Alzate.
"Notas", miércoles 7 de abril de 1784, t. 1, n. 7, p. 63-64.

588. Método para purificar el agua de los ríos
Método para purificar el agua de los ríos.
"Artículo de don José Antonio de Alzate", martes 7 de agosto de
1792, t. v, n. 15, p. 139-140.

589. Modo de limpiar las cloacas
Modo de limpiar las cloacas y quitarles el hedor por medio del em-_
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pleo de la lejía de tocineros, compuesta de tequesquite y cal. Pro
puesta de José Antonio de Alzate. (Continuará.) 
"México", martes 9 de marzo de 1790, t. IV, n. 5, p. 39. 

590. Observaciones· médicas en el Proyecto del asiento Mexicano de Noticias
El Proyecto del Asiento Mexicano de Noticias importantes al Público, de Juan
Nazario Peimbert y Hernández, incluye listas de abogados, escriba
nos, médicos, cirujanos y matronas. El capítulo II se titula: "Ob
servaciones Médicas" y el III incluye entierros y bautizos celebrados
en la parroquia del Sagrario, para que, sabido el estado del tiempo
y con las observaciones médicas, se deduzcan las causas de las enfer
medades y en quiénes se experimentan con mayor fuerza.
Suplemento a la gaceta del viernes 11 de febrero de 1802, t. XI, n.
30, p. 251.

591. Observaciones sobre el sirtema de Linneo
"Carta que, en defensa de la Botánica y de las imposturas que el
autor de la Gazeta Literaria opone contra el sistema de Linneo, escri
be al director del Jardín Botánico uno de sus alistados discípulos",
por S.C.M
Suplemento a la gaceta del martes 6 de mayo de 1788, t. III, p.
78-82.

592. Observaciones sobre el sistema de Linneo
"Carta satisfactoria dirigida a un literato por don José de Alzate,
autor de la Gazeta de Literatura, sobre lo contenido en el Suplemento a
la de México del 16 [sic, por 6] de mayo de 1788."
Suplemento a la gaceta del martes 24 de junio de 1788, t. m, p.
93-104.

593. Observaciones sobre el sistema de Linneo
'' Respuesta del discípulo a la carta satisfactoria en la que se impug
nan las objeciones. que propone su autor contra el sistema de Linneo.
Suplemento a la gaceta del martes 15 de julio de 1788, t. III, p.
113-123.

594. Observaciones sobre el succino y el cuapinole
El doctor José Vázquez no ha podido confirmar la identidad entre
la goma del cuapiriole y el succino, que establece José Antonio de
Alzate en su Gazeta de Literatura, n. 12, en cuanto a usos medicinales.
"Aviso que comunica don José Vázquez", martes 23 de diciembre
de 1788, t. III, n. 22, p. 205.
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595. Observaciones sobre el succino y el cuapinole
Réplica de José Antonio de Alzate a José Vázquez, quien niega la
identidad que existe entre el succino de Petapa y el de Prusia.
"Contra aviso que comunica don José de Alzate", martes 6 de ene
ro de 1789, t. III, n. 23, p. 215.

596. Observaciones sobre el succino y el cuapinole
José Vázquez responde a José Antonio de Alzate sobre el succino
de Pe�apa.
"Respuesta del bachiller don José Vázquez al Contra aviso", mar
tes 20 de enero de 1789, t. III, n. 24, p. 225-227.

597. Observaciones sobre el succino y el cuap_inole
Respuesta de José Antonio de Alzate aJosé Vázquez sobre el succi
no o resina de los cuapinoles.
"México", martes 17 de febrero de 1789, t . .,m, n. 25, p. 251-252.

598. Observaciones sobre el succino y el cuapinole
José Vázquez anuncia que no contestará a José Antonio de Alzate
sobre el cuapinole hasta que Alzate publique sus observaciones
médicas.
Martes 10 de marzo de 1789, t. III, n. 27, p. 267.

599. Observaciones sobre el temperamento de México
La humedad habida durante el otoño de 1783 ocasionó el aumento
de las pulmonías, pleuresías, apoplejías y anginas. (Continuará.)
'' Razón del estado y variaciones de la atmósfera de México en el tiem
po presente", miércoles 10 de marzo de 1784, t. I, n. 5, p. 46. 

600. Observaciones sobre el temperamento de México
La baja de la temperatura a principios de febrero causó que las en
fermedades· aumentaran. A fines de mes disminuyeron las pulmo
nías, pero hubo fluxiones a los ojos y fiebres pelechiales en los niños.
''Continuación de las observaciones sobre el estado y variación de
la atmósfera de México'', miércoles 24 de marzo, t. I, n. 6, p. 55-56.

601. Observaciones sobre el temperamento de México
Observaciones sobre el temperamento de México. Las epidemias se
dan en época de secas y disminuyen con las lluvias. La disminución
de las lagunas ha hecho aumentar la sequedad del ambiente. Reali
zadas por José Antonio de Alzate. (Continuará.)
Martes 23 de junio de 1789, t. III, n. 34, p. 334-335.
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602. Observaciones sobre el temperamento de México
Continuación del artículo sobre las observaciones acerca del tempe
ramento de México. La sequedad del ambiente se debe al exceso de
tequesquite, el que atrae la humedad. Realizadas por José Antonio
de Alzate. (Continuará.)
''Continuación del artículo importante expuesto en la Gazeta ante
rior", martes 7 de julio de 1789, t. III, n. 35, p. 342-343.

603. Observaciones sobre el temperamento de México
Prosiguen las observaciones sobre el temperamento de México reali
zadas por José Antonio de Alzate, iniciadas en la Gazeta n. 34 y con
tinuadas en la n. 35. Trata de la necesidad de contar con grandes
superficies de agua para evitar las epidemias.
''Continuación de las observaciones de don José Antonio Alzate'',
martes 28 de julio de 1789, t. III, n. 36, p. 355.

604. Observaciones sobre el temperamento de México
A pesar del frío, no se han experimentado enfermedades en la ciu
dad, lo que se debe a la neblina, que ha permitido que el aire esté
húmedo. Noticia comunicada por José Antonio de Alzate.
"México", martes 12 de enero de 1790, t. IV, n. 1, p. 7.

605. Observaciones sobre el temperamento de México
El invierno tan riguroso ha evitado que se reseque demasiado la at
mósfera, por lo que no ha habido graves epidemias.
"Artículo de don José Antonio de Alzate", martes 25 de enero de
1791, t. IV, n. 26, p. 249-250.

606. Observaciones sobre el temperamento de V eracruz
\r eracruz ha cambiado de temperamento. Su sanidad es manifiesta
y sólo ocurren calenturas al entrar el sol en León. En 1649 se escogió
a San Sebastián como patrono, a causa de las pestes.
"Veracruz", miércoles 25 de febrero de 1784, t. I, n. 4, p. 28-29.

607. Observaciones sobre el vino endulzado con plomo
En Europa se castiga a los taberneros que endulzan el vino eón plomo.
Se participará el método para reconocer el vino así endulzado. Noti
cia comunicada por José Antonio de Alzate.
"Notas", miércoles 7 de abril, de 1784, t. I, n. 7, p. 64.

608. Observaciones sobre la extracción de un cálculo de la vejiga
"Observación de un cálculo extraído de la vejiga de la orina en la
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ciudad de Veracruz por don Joaquín Ablanedo, cirujano del segun
do batallón del regimiento de infantería de México.'' (Continuará.) 
Martes 12 de julio de 1791, t. IV, n. 37, p. 349-351. 

609. Observaciones sobre la extracción de un cálculo de la vejiga
Se concluye la relación de la extracción de una piedra de la vejiga,
hecha por Joaquín Alonso Ablanedo.
''Conclúyese la observación de la anterior'', martes 26 de julio de
1791, t. IV, n. 38, p. 357-360.

61 O. Observaciones sobre la extracción de un cálculo de la vejiga 
Antonio San tizo objetó la observación de Joaquín Ablanedo sobre 
la extracción de una piedra de la vejiga. 1 O de agosto de 1791. 
"Objeción a la observación relacionada en las gacetas antecedentes 
n. 37 y 38 por donJoaquín Ablanedo, cirujano del segundo batallón
del regimiento de infantería de México, de la operación litotómica
que ejecutó en doña María Fernández Méndez Granda, vecina de
la ciudad de Veracruz y residente en la calle de las Damas", martes
30 de agosto de 1791, t. IV, n. 41, p. 385-386.

611. Observaciones sobre la fiebre amarilla
El médico consultor de los reales ejércitos, Tadeo de la Fuente, tra
bajó un papel intitulado: ''Observaciones justificadas y decisivas so
bre que la fiebre amarilla pierda toda su fuerza contagiante dentro
de una choza, y sobre que se precavé también y se cura de un modo
hasta ahora infalible con la quina tomada por un método absoluta
mente nuevo y distinto del que se ha usado comúnmente.'' Ha sido
aprobado por el rey, y se anticipa un extracto por estar próxima la
estación en que será útil.
"Noticia muy apreciable mandada publicar de orden de S.M.", miér
coles 18 de diciembre de 1805, t. XII. n. 56, p. 469-475.

612. Observaciones sobre la flor de la Maravilla y sobre la enfermedad causada por
comer barro
Observaciones médicas comunicadas por don Juan de Dios N úñez
y Esquive!'', sobre el uso de la flor de la Maravilla para tratar los
golpes y sobre la enfermedad de un mancebo causada por comer barro.
"Parras 12 de octubre", martes 2 de diciembre de 1788, t. III, n.
21, p. 194-19 5.

613. Observaciones sobre la im'tabilidad de la fibra orgánica
''Carta del Barón de Humboldt escrita a M. Pectit, profesor de filo-
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sofía en Ginebra, sobre la influencia del ácido muriático oxigenado, 
y sobre la irritabilidad de la fibra orgánica; comunicada a la Socie
dad Médica de Emulación de París y traducida al español por el doctor 
don Florencio Pérez Comoto, médico del Hospital de San Sebastián 
de Veracruz y jubilado de la Real Armada.'' (Continuará.) 
Suplemento a la gaceta del sábado 30 de junio de 1804, t. XII, n. 
16, p. 134-136. 

614. Observaciones sobre la irritabilidad de la fibra orgánica
Se continúa la carta del barón de Humboldt sobre la influencia del
ácido muriático oxigenado y sobre la irritabilidad de la fibra orgáni
ca, iniciada en la Gazeta pasada. (Continuará.)
''Continuación de la carta del Barón de Humboldt'', miércoles 1 de
agosto de 1804, t. XII, n. 17, p. 142-144.

615. Observación sobre la irritabilidad de la fibra orgánica
Termina la carta del barón de Humboldt sobre la influencia del áci
do muriático oxigenado y sobre la irritabilidad de la fibra orgánica,
aparecida en las gazetas n. 16 y 17.
"Conclusión del discurso del Barón de Humboldt", miércoles 15 de
agosto de 1804, t. XII, n. 18, p. 149-151.

616. Observaciones sobre la luz del sol
La luz del sol influye en las economías animal y vegetal. Plinio dice
que en tiempo de Augusto el sol se observó opaco y hubo epidemias.
Noticia comunicada por José Antonio de Alzate.
"México", miércoles 17 de noviembre de 1784, t. I, n. 23, p. 191.

61 7. Observaciones sobre la luz del sol

El doctor Esteban Morel se dirige a José Antonio Alzate para decirle 
que muchos sabios ya han considerado que el sol influye en las eco
nomías vegetal y animal. Morel mismo ha hablado del beneficio del 
sol para los enfermos y convalecientes. No coincide con Alzate en 
cuanto a atribuir las epidemias a las manchas solares. Reclama ser 
el descubridor de las virtudes del aguaje de Santa Cecilia. 
Suplemento a la gaceta del miércoles 17 de noviembre de 1784, t. 
I, p. 3-7. 

618. Observaciones sobre la luz del sol

José Antonio de Alzate responde a Esteban Morel sus observaciones
sobre el sol, en un juicio formado por una tertulia foránea acerca
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del papel que, como suplemento a la Gazeta de 17 de noviembre in
mediato, publicó el doctor Esteban Morel. 
Suplemento a la gaceta del miércoles 29 de diciembre de 1784, t. I, 

p. 4-5.

619. Observaciones sobre la luz del sol
Respuesta de Esteban Morel a la carta de José Antonio de Alzate
de 29 de diciembre de 1784 sobre la luz del sol.
Suplemento a la gaceta del martes 18 de enero de 1785, t. I, n. 12,
p. l.

620. Observaciones sobre la necesidad de los comunes públicos
Sobre la necesidad de contar con comunes públicos y sobre los sere
nos. Por M. J. D. R.
''Copia del artículo del Diario de Madrid del martes 25 de enero de
1791", martes 2 de agosto de 1791, t. IV, n. 39, p. 365-367.

621. Observaciones sobre la necesidad de los comunes públicos
Sobre no ser necesario establecer comunes públicos en la ciudad de
México.
"Carta de un vecino de México a D. M. J. D. R.", martes 2 de
agosto de 1791, t. IV, n. 39, p. 367-368.

622. Observaciones sobre la necesidad de serenos
Se publ�ca noticia dada en el Diario de Madrid del 1 ° de mayo sobre
la necesidad de est�blecer serenos, pues además de la seguridad ser
virán para las urgencias de llamar médico, comadre, botica, sacra
mentos, etcétera.
"México", martes 7 de septiembre de 1790, t. IV, n. 17, p. 162-163.

623. Observaciones sobre las calenturas epidémicas en México
Estas calenturas son causadas por la escasez. Sé describen sus sínto
mas. Son de las descritas por el doctor Masdevall.
''Historia de las calenturas epidémicas que aquí están reinando des
de el mes de septiembre de 86'', martes 24 de abril de 1787, t. n,
n. 35, p. 339-340.

624. Observaciones sobre las cánulas de goma elástica
"Carta al anónimo aficionado a la botánica sobre sus cánulas de
la goma elástica.'' ' 

Suplemento a la gaceta del miércoles 25 de febrero de 1795, t. vn,
n. 11, p. 95.
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625. Observaciones sobre las cánulas de goma elástica
"Respuesta del aficionado a la botánica J. L. M. a la carta de V.
F.'' Sobre las cánulas de goma elástica.
Lunes 30 de marzo de 1795, t. VII, n. 15, p. 126-128.

626. Observaciones sobre las cánulas de goma elástica
"Respuesta a la carta del aficionado de la botánica D. J. L. M."
Sobre las cánulas de goma.
Martes 19 de mayo de 1795, t. VII, n. 30, p. 255-256.

627. Observaciones sobre las cánulas de goma elástica
'' Respuesta apologética de don José Dionisia Larreategui, cursante
de medicina y botánica en esta capital, a los suplementos de la Gaze
ta de Literatura de 5 de noviembre de 1794 y 30 de enero de 1 795,
en que el aficionado J. L. M. pretende reformar la denominación
y descripción de la Castilla elástica.'' (Continuará.)
Suplemento a la gaceta del sábado 30 de mayo de 1795, t. VII, n.
33, p. 273-284.

628. Observaciones sobre las cánulas de goma elástica
Continuación de la respuesta apologética de José Dionisia Larreate
gui a J. L. M. sobre la Castilla elástica.
Continuación del suplemento a la gaceta del sábado 30 de mayo de
1795, t. VII, n. 34, p. 285-296.

629. Observaciones sobre las cánulas de goma elástica
'' Respuesta a la carta de D. V. F. inserta en la Gazeta n. 30, de 19
de mayo de 1795." Sobre las cánulas de goma.
Suplemento a la Gazeta de México, sábado 4 de julio de 1795, t. VII,

n. 38, p. 321-325.

630. Observaciones sobre las enfermedades de los nervios
Carta al autor de la Gazeta en la que se traducen párrafos de la obra
del médico suizo M. Tizot, que trata del aumento habido en el pre
sente siglo de las enfermedades de los nervios. [Desiderio de Osasu
nasco.] (Continuará.)
"Carta al autor de ésta", martes 19 de enero de 1790, t. IV, n. 2,
p. 15-16.

631. Observaciones sobre las enfermedades de los nervios
Continuación de la carta dirigida al autor de la Gazeta por Desiderio
Osasunasco sobre el libro del médico suizo M. Tizot, que trata del
aumento habido en las enfermedades de los nervios.
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"Continuación de la carta de la anterior", martes 2 de febrero de 
1790, t. IV, n. 3, p. 21-24. 

632. Observaciones sobre las enfermedades de los nervios
Aclaración a la carta publicada en las dos gacetas anteriores sobre
las enfermedades de los nervios. Observación de un profesor que se
hace llamar N. Poligloso.
"México", martes 23 de febrero de 1790, t. IV, n. 4, p. 30-31.

633. Observaciones sobre las epidemias de viruelas
Reflexiones de José Antonio de Alzate sobre las epidemias de virue
las. (Continuará.)
"Reflexiones dirigidas al autor de la Gazeta política de México", su
plemento a la gaceta del sábado 21 de octubre de 1797, t. VIII, n.
42, p. 346-348.

634. Observ.aciones sobre las epidemias de viruelas
Continúan las reflexiones de José Antonio de Alzate sobre las epide
mias de viruelas.
''Continuación de la carta de la anterior'', sábado 28 de octubre de
1797, t. VIII, n. 43, p. 351-352.

635. Observaciones sobre las fístulas del ano
"Aviso al público. Observación práctica sobre el método de Mr. Fou
bert en la curación de las fistulas del ano. ''
Suplemento a la gaceta del sábado 4 de julio de 1795, t. VII, n. 38,
p. 325-328.

636. Observaciones sobre las moscas y su relación con las enfermedades
La abundancia de insectos anuncia enfermedades y su escasez es pro
nóstico favorable. En 1 771, José Antonio de Alza te observó moscas
de

_ 
color azulejo cerca de las aguas corrompidas y hubo una epide

mia. En 1783, las observó de nuevo en julio y agosto y fue mucha
la mortandad por los falsos dolores de costado y las pulmonías. Este
año no las ha visto.
"México", miércoles 20 de octubre de 1784, t. I, n. 21, p. 174-175.

63 7. Observaciones sobre las pinturas dañinas 
Pinturas dañosas a la salud, son utilizadas en juguetes y en alimen
tos. Necesidad de examinar las aguas, alimentos y gases, para evitar 
enfermedades. 
"México", martes 14 de abril de 1801, t. x, n. 33, p. 260-261. 
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638. Observaciones sobre las plantas medicinales
''Consejos saludables que da a Pedro el Observador un amigo suyo,
con varias reflexiones sobre los puntos que ha tratado en las cartas
que ha dirigido desde su oscura habitación al autor de la Gazeta Lite
raria.''
Suplemento a la gaceta del martes 3 de febrero de 1789, t. III, s.n.,
p. 229-237.

639. Observaciones sobre las sangr(as
M. M. hace saber que no está de acuerdo con Mr. Malo, el conserva
dor de la sangre humana, en que las sangrías son reprobables.
Martes 19 de junio de 1787, t. II, n. 37, p. 375.

640. Observaciones sobre las ventajas del pan sobre la tortilla
Se discuten ampliamente las ventajas que tiene el pan sobre la tortilla.
"Observaciones saludables y económicas que propone al Público D.
X. M. D. S.'', martes 26 de septiembre de 1786, t. II, n. 18, p.

205-207.

641 . Observaciones sobre los alimentos 

En el mes de febrero murieron en Xiquipilco muchos niños a causa 
de la inopia de la leche de sus madres, provocada por lo débil de sus 
alimentos, según observó el cura, quien les franqueó su huerta para 
que tomaran nopales, de acuerdo a lo que dice José Antonio Alzate 
en sus Consejos útiles para socorrer la necesidad. 
"Xiquipilco, 24 de mayo", martes 27 de junio de 1786, t. II, n. 12, 
p. 143.

642. Observaciones sobre los dolores de costado
Carta de fray Juan Caballero al autor de la Gazeta, sobre las actuales
enfermedades de dolor de costado. Relaciona lo dicho por Rochard,
Sydenham y Tissot sobre esta enfermedad y propone se le trate dife
rente que a la pleuresía.
"Oaxaca, 25 de abril", martes 16 de mayo de 1786, t. II, n. 9, p.
109-111.

643. Observaciones sobre una retención de orina
''Observación médico-quirúrgica de una retención de orina o extran

gurria venérea, curada por las fricciones mercuriales y el uso de las
candelillas de hule, por el doctor don Anacleto Rodríguez, primer
profesor médico cirujano de la Real Armada.''
Suplemento a la gaceta del sábado 23 de julio de 1803, t. XI, n. 40,
p. 328-331.
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644. Observaciones sobre una retención de orina
"Observación médico-quirúrgica de una retención de orina o extran

gurria venérea, curada por las fricciones mercuriales y el uso de las
candelillas de hule por el doctor don Anacleto Rodríguez, profesor
médico-cirujano de la Real Armada.''
Miércoles 2 5 de abril de 1804, t. XII, n. 9, p. 69-71.

OPERACIONES QUIRÚRGICAS 

645. Cesáreas

Se logró bautizar a cuatro creaturas por medio de la operación cesá
rea, practicada dos veces por el párroco, una por el vicario y otra
por un cirujano.
"Panotlan, 30 de diciembre", miércoles 21 de enero de 1795, t. VII, 

n. 2, p. 11.

646. Cesáreas
Operación cesárea.
"Chiautla de la Sal, 1 ° de junio", sábado 20 de junio de 1795, t.
VII, n. 35, p. 298.

64 7. Cesáreas 

Operación cesárea practicada por los padres fray José Viader y fray 
José Viñals, quienes, sin conocimientos de anatomía, la realizaron 
para poder bautizar a la creatura. 
"Misión de Santa Clara en la Nueva California, 26 de enero", miér
coles 29 de mayo de 1799, t. IX, n. 42, p. 329-330. 

648. Cesáreas
Dos operaciones cesáreas practicadas en la misión de San Antonio
de Oquitoa para poder bautizar a las creaturas.
"Misión de San Antonio de Oquitoa, en la Pimería Alta, Provincia
de Sonora, 26 de septiembre de 98' ', lunes 11 de noviembre de 1799,
t. x, n. 2, p. 9-10.

649. Cesáreas
"Carta escrita a un presbítero de esta ciudad sobre la obligación de
ejecutar la operación cesárea.''
Lunes 22 de septiembre de 1800, t. x, n. 24, p. 191-192.
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650. Cesáreas

Operación cesárea practicada por Pedro Morales y José Esteban Ro
sas, físicos prácticos.
"Léon, 16 de octubre", martes 18 de noviembre de 1800, t. x, n.
27, p. 209.

651 . Cesáreas 
Operaciones cesáreas prácticas en Zacualpan, Amilpas, por el cura 
Manuel Morales. 
"México, 23 de noviembre", sábado 23 de noviembre de 1805, t. 
XII, n. 47, p. 399-400. 

652. Cesáreas
A solicitud del obispo Bergosa y Jordán se avisa que en la hacienda
de Taniche se practicó una operación cesárea.
"Nueva España. México, 4 de febrero. Operación cesárea", sába
do 4 de febrero de 1809, t. XVI, n. 16, p. 106-107.

653. Extracción de huesos
Francisco Quiñones, profesor de cirugía del Hospital de San Juan
de Dios, extrajo de una mujer sesenta y ocho huesos, que pertene
cían a un esqueleto humano.
"Zacatecas, 23 de marzo", martes 3 de abril de 1792, t. v, n. 7,
p. 58-59.

Extracción de un cálculo de la vejiga 
Véase OBSERVACIONES Y EXPERIMENTOS, 608. Observaciones sobre la ex
tracción de un cálculo de la vejiga. 

654. Extracción de una postema en la boca del estómago
Operación practicada por el cirujano José Antonio Medina en Vi
cente Bonora, de 62 años, quien tenía una grave postema en la boca
del estómago que, según los médicos, le iba a causar la muerte. Sa
lió de ella un humor putrefacto sanguinoliento y pituitoso, que pesó
más de ocho libras. El enfermo sanó a los 23 días de operado.
"México", martes 23 de agosto de 1785, t. I, n. 45, p. 377.

655. Paracentesis
José Ignacio Esparza, cirujano examinado, ejecutó la operación de
la paracentesis en Marcela Gómez. Expulsó primero aire durante tres
horas y después salieron como cien cuartillos de agua.
''Tepantitlán'', martes 27 de diciembre de 1785, t. I, n. ·53, p.
469-470.
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656. Punción
Operación de la punción realizada con éxito en Mr. Fox.
"Del mismo Londres, 5 de agosto", sábado 29 de noviembre de 1806,
t. XIII, n. 97, p. 792-793.

65 7. Simphisis del pubis 
Francisco Hernández, cirujano del segundo Batallón del Regimien
to de infantería de la corona; Juan de Puertas, cirujano mayor del 
Hospital de San Carlos, y Antonio Alfara, cirujano de la clase de 
segundos de la real armada, practicaron la simphisis del pubis o sepa
ración de los huesos del empeine en Juana Gertrudis Hernández y 
le extrajeron una niña muerta. Esta operación es la primera vez que 
se practica en América. 
"Veracruz", miércoles 20 de octubre de 1784, t. I, n. 21, p. 170. 

658. Trepanación
El licenciado Sebastián Barceló, ayudante de cirujano mayor del hos
pital militar, describe una trepanación.
"Chihuahua, 15 de agosto", sábado 16 de noviembre de 1793, t.
V, n. 62, p. 598-599.

659. Trepanación
"Noticia de un caso raro de medicina y cirugía que da al público
don Sebastián Barceló, ayudante consultor y cirujano médico de los
reales ejércitos por S. M", sobre una trepanación.
''Querétaro, 11 de septiembre'', suplemento a la gaceta del viernes
29 de octubre de 1802, t. XI, n. 21, p. 172-177.

PAR TOS MÚLTIPLES 

660. Parto en Acapulco
En Acapulco una mujer dio a luz cuatro creaturas.
"Veracruz", miércoles 11 de febrero de 1784, t. I, n. 3, p. 20.

661. Parto en Acapulco
María Marcela Martínez dio a luz tres varones, de distinto color.
Uno parecía español, el otro indio y el otro negro. Murieron los tres.
"Acapulco, 11 de noviembre", martes 23 de diciembre de 1794, t.
VI, n. 86, p. 709.

662. Parto en Asientos
Una mujer dio a luz tres creaturas.
"Asientos", martes 22 de noviembre de 1785, t. I, n. 51, p. 440.
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663. Parto en Córdoba
María Rosa Domínguez dio a luz tres varones. Los escribanos pú
blico y de cabildo dieron fe de su nacimiento y los cirujanos recono
cieron a los niños.
-"Córdoba, 1 ° de noviembre", jueves 13 de noviembre de 1794, t.
VI, n. 77, p. 638.

664. Parto en Charo
María Antonia, india, dio a luz tres varones, dos de los cuales mu
rieron.
"Charo, 11 de octubre", martes 25 de octubre de 1791, t. IV, n.
45, p. 413.

665. Parto en Chiautla de la Sal
Una india dio a luz cuatro creaturas.
"Chiautla de la Sal, 1 ° de junio", sábado 20 de junio de 1795, (
VII, n. 35, p. 298.

666. Parto en Chihuahua
María Isabel Trujillo dio a luz cuatro creaturas: tres hembras y un
varón.
''Chihuahua, 20 de septiembre'', martes 6 de noviembre de 1787,
t. II, n. 44, p. 438.

66 7. Parto en lxmiquilpan

U na mujer dio a luz cuatro creaturas: dos hembras y dos varones. 
"Ixmiquilpan, 20 de julio", lunes 21 de julio de 1794, t. VI, n. 47, 
p. 379.

668. Partos en Lagos
María de los Dolores Hernández dio a luz tres niñas, que se encuen
tran sanas, al igual que la madre.
"Lagos, 2 de julio", miércoles 29 de julio de 1795, t. VII, n. 43, p.
361.

669. Parto en Metepec
Una mujer dio a luz tres niñas.
"Metepec", miércoles 6 de octubre de 1784, t. I, n. 20, p. 163.

670. Parto en México
María Ignacia A�ilera y Vega dio a luz tres creaturas, que murie
ron a las pocas horas.
"México", martes 8 de febrero de 1791, t. IV, n. 27, p. 259.
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671. Parto en México
Felipa Hernández, india de San Ángel, hace diez meses dio a luz
tres varones y a los tres los está criando a sus pechos.
"México, 19 de abril. Fecundidad", sábado 19 de abril de 1806, t.
XIII, n. 32, p. 257.

672. Parto en Puebla
En tres días consecutivos, una mujer dio a luz tres creaturas.
"Puebla", miércoles 19 de mayo de 1784, t. I, n. 10, p. 81.

6 7 3. Parto en Puruándiro 
El 28 de marzo, María Josefa Morras dio a luz tres creaturas, que 
siguen vivas. 
"Puruándiro, 2 de abril", martes 7 de mayo de 1793, t. v, n.- 32, 
p. 302.

6 7 4. Parto en Querétaro
U na mujer dio a luz tres niñas, quienes se encuentran sanas. 
"Querétaro, 28 de abril", miércoles 23 de mayo' de 1804, t. XII, n. 
11, p. 81. 

6 7 5. -Parto en San Francisco Tepexoxuca
En San Francisco Tepexoxuca una mujer dio a luz cuatro creaturas. 
"Santiago Tianquistengo", miércoles 29 de diciembre de 1784, 
t. I, n. 26, p. 211.

6 7 6. Parto en San Luis Potosí
María Josefa Ramírez dio a luz cuatro niñas, de las que murieron 
dos. Ha tenido ya seis partos. 
"San Luis Potosí, 14 de octubre", miércoles 21 de octubre de 1807, 
t. XIV, n. 87, p. 694.

677. Parto en Santa Clara Tequisquisque
En Santa Clara Tequisquisque, María Florenciana dio a luz tres crea
turas: dos varones y una hembra, quienes siguen vivos.
"Zumpango de la Laguna, 2 de enero", martes 22 de enero de 1788,
t. III, n. 2, p. 10.

678. Parto en Tecpan
Felipa de la Encarnación dio a luz tres creaturas en Tecpan.
"Zanjón, 2 de octubre", viernes 11 de noviembre de 1796, t. VIII,

n. 22, p. 173-174.
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679. Parto en Tlalpujahua
Una mujer dio a luz tres creaturas.
"Tlalpujahua", martes 18 de octubre de 1785, t. I, n. 49, p. 404.

680. Parto en Tochimilco
María Ignacia Rangel dio a luz tres creaturas.
"Toch1milco", miércoles 11 de agosto de 1784, t. I, n. 16, p. 129.

681. Parto en Tzintzuntzan
María Josefa Rendón dio a luz tres varones.
"Tzintzuntzan, 16 de febrero", martes 10 de marzo de 1789, t. m,
n. 27, p. 261.

682. Parto en Xamandúcuaro
El 21 de agosto, en la hacienda de Xamandúcuaro, María de las Nie
ves, india de 58 ó 59 años, dio a luz tres creaturas: dos hembras y
un varón. Nacieron con dientes y pelo-largo.
"Irapuato, 25 de septiembre", martes 23 de octubre de 1787, t. II,

n. 43, p. 417.

683. Partos en Acapulco
En Acapulco, el 11 de agosto de 1779, una mujer dio a luz un feto
de 3 meses; el 7 de septiembre de 1780, a una niña, que murió; el
29 de julio de 1781, dos creaturas, que fallecieron; el 14 de octubre
de 1782, dos mujeres y un varón; el 31 de octubre de 1783 a tres
mujeres y un varón. Es la misma que aparece en la Gazeta n. 3, p. 20.
'' Acapulco'', suplemento a la gaceta del miércoles 25 de febrero de
1784, t. I, n. 4, p. 35.

684. Partos en Chalco
En la hacienda de Señor San José, una mujer dio a luz tres niñas.
En el rancho de San Juan, otra mujer dio a luz tres varones.
"Chalco", martes 11 de julio de 1786, t. II, n. 13, p. 152-153.

685. Partos en Silesia
En Silesia una mujer dio a luz, en un solo parto, seis hijos muertos.
De su primer matrimonio tuvo treinta hijos en 22 años, y del segun
do matrimonio; en 3 años, catorce: tres el primer año, cinco el se

gundo y seis el tercero. Se halla firme y robusta.
"Viena, 4 de enero", miércoles 28 de mayo de 1806, t. XIII, n. 43,
p. 341.
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686. Partos en Silesia
En Silesia, una mujer ha dado a luz cuarenta y cuatro hijos: treinta
en su primer matrimonio y catorce en el segundo, pero sólo le viven
dos. Cuenta ahora con 47 años, goza de cabal salud y siempre está
de buen humor.
"Fecundidad extraordinaria", miércoles 18 de febrero de 1807,
t. XIV, n. 14, p. 111-112 .

68 7. Partos en Zimapán 
María Mónica Moreno dio a luz tres niñas, que se encuentran sa
nas, al igual que la madre. María Trinidad Chávez, dio a luz tres 
niñas, que murieron. 
"Zimapán, 22 de septiembre", miérco�es 28 de septiembre de 1803, 
t. XI, n. 45, p. 365.•

PROTOMEDICATO 

688. Alcaldes examinadores
El 21 de julio tomaron posesión de las plazas de alcaldes examinado
res del Real Tribunal del Protomedicato, conferidas por el rey, el
director del Real Jardín y Expedición Botánica, Martín de Sessé, y
el catedrático Vicente Cervantes. El primero examinará a los profe
sores de medicina y el segundo a los de farmacia.
"México", martes 5 de agosto de 1788, t. III, n. 13, p. 128.

689. Alcaldes examinadores y visitadores de boticas
El virrey nombró a Ignacio León y Pérez y a Sebastián Montón co
mo examinadores y visitadores de las boticas que se hallan bajo la
jurisdicción del Protomedicato de México.
"Encargos", martes 6 de agosto de 1805, t. XII, n. 38, p. 332.

690. Aprobaciones
El Real Tribunal del Protomedicato ha aprobado que se fabriquen
tortillas con la cabeza del maguey asado, o mezclado éste con maíz,
y presentó una receta para hacerlas con avena. Se incluye la receta.
"México", martes 27 de junio de 1786, t. II, n. 12, p. 146-147.

Aprobaciones 
Véase FARMACOPEA, 255. Opiata para los dientes. 

691. Certamen para una disertación
El Real Tribunal del Protomedicato convoca a los facultativos de su
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jurisdicción a escribir una disertación sobre las diarreas endémicas 
y sobre las obstrucciones inflamatorias del hígado. Se publicarán y 
premiarán las mejores. 
"México", martes 18 de mayo de 1790, t. IV, n. 10, p. 89-91. 

692. Decano
El 17 de agosto tomó posesión de la silla de decano del Real Tribu-
nal del Protomedicato, por renuncia de los que le precedían, el doc
tor José Francisco Rada.
"México", martes 25 de agosto de 1789, t. III, n. 38, p. 368.

Estado del número de enfermos en los hospitales de México
Véase HOSPITALES, HOSPICIOS Y CONGREGACIONES, 410. Hospitales de

la ciudad de México.

693. Facultades
Se publica la real cédula de 27 de octubre de 1798 sobre las faculta-
des del Tribunal del Protomedicato.
"México", miércoles 2 de abril de 1800, t. X, n. 14, p. 107-110. ·

694. Presidente y alcalde examinador
El doctor José Ignacio GarcíaJove fue nombrado presidente del Real
Tribunal del Protomedicato; Manuel Moreno lo fue de alcalde exa
minador de cirugía.
"México", viernes 21 de agosto de 1795, t. VIII, n. 46, p. 390.

695. Profesores de medicina, cirugía, farmacia y flebotomía
El día 6 el Real Tribunal del Protomedicato y los profesores de me
dicina, cirugía, farmacia y flebotomía dieron público testimonio de
su fidelidad y amor al rey con una solemne misa y sermón en el Sa
grario.
"México", martes 13 de abril de 1790, t. IV, n. 7, p. 60-61.

Régimen curativo del sarampión formado por el Protomedicato 
Véase SALUD PÚBLICA, 7 44. Sarampión, régimen curativo del.

696. Silla de merced

El doctor Joaquín Pío Eguía y Muro tomó posesión de la silla de mer
ced del Real Tribunal del Protomedicato.
"México", viernes 18 de septiembre de 1795, t. VII, n. 49, p. 413.
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SALUD PÚBLICA 

697. Aceite de Palo, sobre su uso
Bando sobre el uso del Aceite de Palo, conocido también como acei
te canimar o bálsamo de Copayba, para curar el mal de Siete Días 
que ataca a los recién nacidos.

' 

"México", sábado 15 de abril de 1797, t. viiI, n. 34, p. 279-281.

698. Agua potable en Durango
Se construyó un baño público para evitar que las acequias por don
de corre agua limpia sean utilizadas con este fin.
"Durango, 3 de agosto", viernes 18 de septiembre de 1795, t. vn,
n. 49, p. 409.

699. Agua potable en Orizaba
José Joaquín de Vivanco costeará la obra de llevar agua a una de
las plazas, ·para surtir principalmente a los dos hospitales.
"Orizaba, 9 de mayo", miércoles 23 de mayo de 1804, t. XII, n. 11,
p. 81-82.

700. Agua potable en Teziutlán
Se introduce agua potable en Teziutlán.
"Teziutlán", martes 23 de agosto de 1785, t. I, n. 45, p. 372.

701. Alacranes, exterminio de
El Ayuntamiento promovió que los vecinos den dinero para pagar
a los muchachos que maten alacranes, porque causan mucho estra
go. Se dará un premio a quien descubra cómo extinguirlos.
"Durango", martes 19 de abril de 1785, t. 1, n. 35, ..P· 282.

702. Alacranes, exterminio de
Receta para exterminar alacranes.
"México", martes 1 O de mayo de 1785, t. I, n. 3 7, p. 303.

703. Alacranes, exterminio de
Receta para exterminar alacranes.
''r\uerétaro'', martes 24 de mayo de 1785 t I 38 305 x: ' . 'n. 'p. .

704. Alacranes, exterminio de
Receta para matar alacranes, proporcionada por José Antonio de
Alzate.
"México", martes 24 de mayo de 1785, t. 1, n. 38, p. 309.
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705. Alacranes, exterminio de
Prosigue la discusión sobre cómo matar los alacranes.
"México", martes 7 de junio de 1785, t. I, n. 39, p. 318.

706. Alacranes, exterminio de
En los meses de abril y mayo se mataron 19 300 alacranes, en pre
sencia del gobernador y del Ayuntamiento.
"Durango", martes 5 de julio de 1785, t. I, n. 41, p. 330.

707. Alacranes, exterminio de
Receta para matar alacranes.
"Secreto para matar alacranes", martes 12 de julio de 1785, t. 1, 

n. 42, p. 353-354.

708. Alacranes, exterminio de
56 644 alacranes muertos en Durango para evitar que causen la muer
te, sobre todo a los niños.
''Durango, 17 de octubre'', martes 20 de noviembre de 1 787, t. II, 

n. 45, p. 445.

709. Barberos, disposiciones sobre los
Bando del 29 de marzo, que manda que los barberos que sangran,
sacan muelas y practican la flebotomía, deben tener licencia del Pro-·
tomedicato.
"M�xico", lunes 15 de abril de 1799, t. IX, n. 34, p. 267-268.

71 O. Boticarios, disposiciones sobre los 

Bando .sobre que los boticarios y plateros no consuman salitre o azu
fre que no sea vendido por el real estanco. 
"México", martes 16 de julio de 1805, t. XII, n. 37, p. 320-321. 

711 . Cirujanos y facultativos, disposiciones sobre 

Bando del virrey Revilla Gigedo, que refrenda el de Bucareli de 14 
de mayo de 1777 y el suyo propio de 26 de mayo de 1793, para que 
los cirujanos y demás facultativos acudan a curar a los heridos pron
tamente. 
"Segundo", martes 29 de abril de 1794, t. VI, n. 28, p. 224-226. 

Dolores pleuríticos, epidemias en Chihuahua, disposiciones para combatirla. 
Véase EPIDEMIAS, 132. Dolores pleuríticos, epidemia en Chihuahua. 
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Dolores pleuríticos, epidemia en Guadalajara, disposiciones para combatirla 
Véase EPIDEMIAS, 135. Dolores pleuríticos, epidemia en Guadalajara. 

1 

Dolores pleuríticos, fiebre y sarampión, epidemia en Puebla, disposiciones para 
combatirla 
Véase EPIDEMIAS, 148 y 149. Dolores pleuríticos, fiebre y sarampión en 
Puebla. 

712. Enfermedades venéreas, reumáticas y escorbúticas, receta para las
Receta para la curación de males reumáticos, venéreos y escorbúti
cos, remitida al virrey por el conde del Campo de Alange, secretario
de Estado y del Despacho U ni versal de la Guerra. (Continuará.)
"México", martes 7 de enero de 1794, t. VI, n. 1, p. 7-8.

713. Enfermedades venéreas, reumáticas y escorbúticas, receta para las
Continuación de la receta remitida por el conde del Campo de Alan
ge al virrey para curar males reumáticos, venéreos y escorbúticos,
iniciada en la Gazeta pasada. (Continuará.)
"México", martes 21 de enero de 1794, t. VI, n. 2, p. 14-15.

714. Enfermedades reumáticas, venéreas y escorbúticas, receta para las
Conclusión de la receta remitida por el conde del Campo de Alange
al virrey para curar males reumáticos, venéreos y escorbúticos, apa
recida en las dos gacetas anteriores.
"Conclusión de la receta de las anteriores", lunes 10 de febrero de
1794, t. VI, n. 3, p. 22-23.

715. Expedición de la vacuna
"Noticia que se da al público de la feliz inoculación del fluido vacu
no que los días 25 y 26 de abril del presente año se practicó, por or
den del excelentísimo señor virrey don José de Iturrigaray, en la Casa 
de Niños Expósitos de esta capital, para propagarla en todo el reino
como preservativo de las viruelas naturales, enemigo desolador de
la humanidad."
Suplemento a la gaceta del sábado 26 de mayo de 1804, t. XII, n.
12, p. 93-96.

716. Expedición de la vacuna
Por orden del rey vino a América la expedición dirigida por el doc
tor Francisco XavÍer de Balmis, para conducir la vacuna contra las
viruelas. Esta operación se realizó en la capital los días 27 y 28 de julio. 
"México", miércoles 29 de agosto de 1804, t. XII, n. 19, p. 157.
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71 7. Expedición de la vacuna

El pus vacuno llegó a Guadalajara. El administrador de correos Vi
cente Garro y el médico cirujano José Francisco Araujo se encarga
ron de organizar su propagación. 
"Guadalajara, 28 de agosto", suplemento a la gaceta del sábado 6 
de octubre de 1804, t. XII, n. 22, p. 184. 

718. Expedición de la vacuna
''Vacuna. Noticia de su feliz y rápida propagación en las Provincias
Internas de Nueva España.''
Suplemento a la gaceta del sábado 6 de octubre de 1804, t. XII, n.
22, p. 181-184.

719. Expedición de la vacuna
Llegó a Puebla la real expedición filantrópica de la vacuna. Hubo
una ceremonia para recibirla y se tomaron disposiciones para pro
pagar el pus vacuno.
"Puebla", sábado 27 de octubre de 1804, t. XII, n. 23, p. 193-194.

720. Expedición de la vacuna
Vacunación en San Andrés Chalchicomula. El obispo de Oaxaca emi
tió una circular exhortando a los fieles a vacunarse y dispuso medi
das para propagar la vacuna. La vacunación se practica ya en
Tamazulapa.
"San Andrés Chalchicomula, 27 de octubre", sábado 27 de octubre
de 1804, t. XII, n. 23, p. 194-195.

7 21. Expedición de la vacuna

Carta del 19 de octubre del subdelegado de Tenancingo, Antonio 
Elías Sáenz, al virrey para pedirle envíe a un facultativo de la expe
dición de la vacuna para propagarla en los pueblos a su cargo. 
"Vacuna", suplemento a la gaceta del sábado 27 de octubre de 1804, 
t. XII, n. 24, p. 201-202.

7 2 2. Expedición de la vacuna

El ayuntamiento de Veracruz envió a Campeche el pus vacuno des
de antes de la llegada de la expedición de la vacuna, con el cirujano 
de la Real Armada, Miguel Monzón. El doctor Francisco Balmis man
dó que se propague a Presidio del Carmen, Tabasco y Guatemala. 
"Vacuna", suplemento a la gaceta del sábado 27 de octubre de 1804, 
t. XII, n. 24, p. 202-203.
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723. Expedición de la vacuna
El sujeto que trajo el pus vacuno antes de la llegada de la Expedición
fue el segundo piloto, José Ángel de Zumarán, de la fragata "O".
"Vacuna", suplemento a la gaceta del sábado 27 de octubre de 1804,
t. XII, n. 24, p. 203.

724. Expedición de la vacuna
Se recibió carta de Cholula, en la que se informa que se llevó a cabo
la vacunación.
"México, 9 de noviembre", sábado 9 de noviembre de 1805, t. XII, 

n. 44, p. 375.

725. Expedición de la vacuna
La vacunación en Cholula se inició el 6 de septiembre de 1805 y se
han vacunado ya tres mil ochocientas cuarenta y cuatro personas.
"Cholula" en la provincia de Puebla, 31 de diciembre de 1805",
miércoles 8 de enero de 1806, t. XIII, n. 3, p. 22.

72€:,. Expedición de la vacuna
La. vacunación se efectúa en Tenancingo y los indios han perdido 
ya el miedo a ser vacunados. 
''Tenancingo en la provincia de México, 7 de enero'', miércoles 5 
de febrero de 1806, t. XIII, n. 11, p. 57-58. 

7 2 7. Expedición de la vacuna
Noticia de los individuos que han recibido la vacuna, remitida el 23 
de enero por la junta central de vacunación. La vacunación se inició 
el 1 ° de diciembre de 1804, por el doctor Francisco Xavier de Bal
mis, y se han hecho muchos esfuerzos para propagarla. 
"Zacatecas, capital de provincia", miércoles 25 de febrero de 1806, 
t. XIII, n. 17, p. 133-134.

728. Expedición de la vacuna
El cirujano José Victorino Cervantes trajo a su costa la vacuna y va
cunó a quinientas personas, pero, por la resistencia de algunos veci
nos no vacunó ya a más.
"Real de Zimapán en la provincia de México, 11 de septiembre",
sábado 27 de septiembre de 1806, t. XIII, n. 79, p. 649.

729. Expedición de la vacuna
En el curato de San Miguel se han vacunado dos mil doscientos treinta
y nueve individuos, a solicitud y expensas del curaJuanJosé Güere
ña, a quien el virrey da las gracias.
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"Nueva España. México, 4 de junio", sábado 4 de junio de 1808, 
t. XV, n. 46, p. 371.

730. Fiebre amarilla, disposiciones para combatirla
Al conocerse la noticia publicada en Madrid de que la fiebre amari
lla se cura con quina y pierde su fuerza contagiante dentro de una
choza ventilada, el virrey Iturrigaray mandó se examinase el méto
do. El Protomedicato hizo pruebas con enfermos de vómito negro
y resultaron eficaces. Se dan las listas de los enfermos en los hospita
les de Veracruz curados con la quina.
"México, 23 de agosto de 1806", sábado 23 de agosto de 1806, t.
XIII, n. 69, p. 558-560.

7 31. Fiebre amarilla, carcelería y gangrena, disposiciones para combatirlas 

Circular del Ministerio de Guerra acerca del poder desinfectante de 
los ácidos minerales sobre la fiebre amarilla, carcelería y gangrena 
y enfermedades que corrompen la atmósfera. Debe preferirse la fu
migación nitro-muriático-oxigenada de Morveau y, de los aparatos 
de desinfección, los figurados en dos láminas de la memoria. Que 
se fumiguen hospitales, lazaretos, cárceles y demás parajes que con
tengan numerosos individuos. Gazeta de Madrid, de 25 de julio, n. 61. 
'' Otra que igualmente ha mandado S. E. , se inserte con preferencia 
por lo que importa a la salud pública'', sábado 27 de septiembre de 
1806, t. XIII, n. 79, p. 650-652. 

732. Médicos, cirujanos y parteras, necesidad en Guanajuato
En Guanajuato hay escasez de médicos, cirujanos y parteras, por lo
que se recurre a curanderos en quienes no se confía. Se avisa para
estimular a algunos a radicarse allí.
"Guanajuato, 3 de noviembre", martes 23 de noviembre de 1790,
t. IV, n. 22, p. 209.

733. México, disposiciones sobre limpieza de la ciudad
Bando sobre la limpieza de la ciudad, del 2 de septiembre.
"México", martes 7 de septiembre de 1790, t. IV, n. 17, p. 158-162.

734. México, disposiciones sobre limpieza de la ciudad
Bando publicado el día 26 sobre la limpieza de la ciudad.
"México", martes 29 de marzo de 1791, t. IV, n. 30, p. 291-292.

735. México, disposiciones sobre limpieza de la ciudad
Aviso del virrey sobre que Ignacio Castera, maestro mayor de la ciu-
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dad y asentista de la limpieza, se encargará de los carros para reco
ger la basura e inmundicias de la ciudad. Fijado el día 4. 
"México", lunes 16 de junio de 1794, t. VI, n. 40, p. 322. 

736. México, disposiciones sobre limpieza de la ciudad
Providencias dictadas para limpieza de la ciudad, publicadas por
bando.
"México", martes 12 de enero de 1796, t. VIII, n. 2, p. 3-7.,

737. México, disposiciones sobre limpieza de la ciudad
Providencias dictadas para la limpieza de la ciudad, publicada·s por
bando.
"México", sábado 20 de febrero de 1796, t. VIII, n. 5, p. 34.

738. México, disposiciones sobre limpieza de la ciudad
B
.
ando del 22 de mayo, publicado por orden del virrey, para la lim

pieza y el aseo de las personas que habitan la ciudad.
"México", miércoles 29 de mayo de 1799, t. IX, n. 42, p. 332-334.

739. México, disposiciones sobre limpieza de la ciudad
Bando del virrey, publicado el 9 de julio, en el que se reitera lo pre
venido sobre el aseo y limpieza de calles y plazas.
"México", suplemento a la gaceta del lunes 14 de julio de 1800, t.
X, n. 21, p. 161-165.

7 40. México, disposiciones sobre limpieza de la ciudad 
Bando del 4 de marzo para el aseo y limpieza de la ciudad, que in
cluye -el dado por Branciforte el 2 de enero de 1796.
''México, 7 de marzo. Bando sobre policía'', sábado 7 de marzo de
1807, t. XIV, n. 20, p. 160-166. 

7 41. Pasteleros y fonderos, disposiciones sobre 
Decreto del virrey ordenando a los pasteleros y fonderos se sujeten
a

_las reglas de policía en la limpieza de sus tiendas, utensilios y sir
vientes, para que no perjudiquen la salud pública. 
"Supe�ior determinación sobre fondas y pastelerías", miércoles 29
de abnl de 1807, t. XIV, n. 35, p. 285-286. 

742. Pescado de río, prohibición de venderlo
Bando del gobernador para prohibir la venta de pescado cogido en
los ríos. Se hizo una junta de médicos y pescadores para averiguar
el origen de la peste que ha matado a muchos pescados en el mar.
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"Veracruz, 20 de noviembre", martes 27 de noviembre de 1792, 
t. V, n. 23, p. 209-210.

743. Rogativas por la escasez de agua

El Ayuntamiento de México, preocupado por la escasez de agua y

sus consecuencias en la salud del público y en las cosechas, determi

nó ocurrir a la virgen de los Remedios, lo que se llevó a cabo el día 7.

"México", lunes 16 de junio de 1794, t. VI, n. 40, p. 323.

7 44. Sarampión, régimen curativo del 

'' Régimen curativo del sarampión, formado de orden del superior

gobierno por el Real Tribunal del Protomedicato para la gente del

pueblo pobre y sin proporciones de médico que les asista.''

Miércoles 29 de febrero de 1804, t. XII, n. 7, p. 54-56.

7 45. Viruelas, epidemia de, disposiciones para combatirla

El virrey Branciforte ha dispuesto se forme una junta principal de

caridad que atienda a la actual epidemia de viruelas.

"México", sábado 25 de noviembre de 1797, t. VIII, n. 45, p.

367-369.

7 46. Viruelas, epidemia de, disposiciones para combatirla 
"Medicinas selectas que, para auxiliar en las viruelas malignas que 
se observan en la presente epidemia, propone el Real Tribunal del 
Protomedicato.'' 
Sábado 25 de noviembre de 1797, t. VIII, n. 45, p. 369-372. 

7 4 7. Viruelas, epidemia de, disposiciones para combatirla 

"Método claro, sencillo y fácil que para practicar la inoculación de 
viruelas presenta al público el Real Tribunal del Protomedicato de 
esta Nueva España por superior orden del excelentísimo señor mar
qués de Branciforte, virrey de este reino.'' 
Sábado 28 de octubre de 1797, t. VIII, n. 43, p. 352-355. 

7 48. Viruelas, epidemia de, disposiciones para combatirla 

Bando para prohibir se venda o se empeñe la ropa que pueda servir 
a los enfermos de viruelas. 
''México'', miércoles 29 de noviembre de 1797, t. VIII, n. 46, p. 378. 

Viruelas, escritos sobre la vacuna para las 
Véase IMPRESOS Y MANUSCRITOS, 428. Hernández, Pedro, Origen y des-
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cubrimiento de la vacuna, 438. O'Scanlan, Timoteo, Práctica moder
na de la inoculación, 442. Riquelme, Francisco, La vacuna en España, 
4 70. Tratado del método de inocular por medio de la vacuna, y 4 71. 
Vacuna, cuaderno sobre la. 

Viruelqs, vacuna para las 
Véase 715-729. Expedición de la vacuna. 

7 49. Viruelas, vacunación en Asia y América 
La vacunación hace progresos entre los dálmatas y los turcos, lo mismo 
que en las Indias Occidentales. Nota del editor de que la vacunación 
también hace progresos en América, y pide a los justicias que infor
men del número de vacunados. 
"Noticias de Turquía", sábado 23 de noviembre de 1805, t. XII, n. 
47, p. 394. 

7 50. Viruelas, vacunación en Europa 
Por orden publicada hace dos meses, se ha comisionado ya a varios 
médicos para vacunar a los niños del Palatinado superior, Tirol, Neu
burgo, Bamberg, Suavia y Auspach. 
"Augsburgo, 7 de noviembre", miércoles 11 de mayo de 1808, t. 
XV, n. 39, .p. 309-310. 

TERAPÉUTICA 

751. Achaques venéreos, método para curar los
En Santa María del Río, San Luis Potosí, se descubrió que el sudor
provocado por el vapor de la paila de jabón y de salitre cura los acha
ques venéreos.
'' Razón de los buenos efectos conseguidos por el sudor provocado
por el vapor de la paila de jabón y de salitre'', martes 14 de octubre
de 1788, t. III, n. 18, p. 175.

752. Aguja enterrada, método para extraer una
A una mujer se le introdujo en la mano una aguja; para sacársela
se le puso un parche de diapalma con polvos de piedra imán.
"Oaxaca", martes 22 de febrero de 1785, t. I, n. 3'1, p. 249.

7 53. Ahogados, método para salvar 
Método para salvar ahogados, sacado del Memorial Literario de Ma
drid del mes de julio de 1788. Parte I.

"Ahogados", martes 12 de abril de 1791, t. IV, n. 31, p. 298-299. 
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7 54. Calenturas, método para curar las 

Los doctores Miguel Fernández, Joaquín Pío Eguía Muro y el ba
chiller José Vázquez avisan de un método para curar las calenturas 
que han asolado varios lugares del reino, basado en el del doctor Jo
sé Masdevall impreso en París en 1786. (Continuará.) 
"Aviso que comunican los doctores don Miguel Fernández, don Joa
quín Pío Eguía Muro, y el bachiller don José Vázquez", martes 13 
de marzo de 1787, t. n, n. 30, p. 314-316. 

755. Calenturas, método para curar las

Continuación del aviso dado en la Gazeta anterior sobre el método
para curar las calenturas, basado en el del doctor Masdevall. (Con
tinuará.)
"Continuación del aviso dado en la anterior, página 314", martes
27 de marzo de 1787, t. II, n. 31, p. 322-323.

7 56. Calenturas, método para curar las 

Se continúan las observaciones sobre el método curativo del doctor 
Masdevall, aparecidas en las gacetas n. 30 y 31. 
"México", martes 17 de abril de 1787, t. n, n. 32, p. 332. 

7 5 7. Calenturas, método para curar las 

''Compendio del método curativo antifebril de Masdevall que para 
mayor claridad se divide en párrafos.'' 
Suplemento a la gaceta del viernes 18 de septiembre de 1795, t. vn, 
n. 50, p. 417-424.

7 58. Cáncer, método para curar el 

Método de Mr. Pissier, cirujano de Troyes, referido en el Diario en
ciclopédico de Bovillon, septiembre de 1786, basado en el opio aplica
do externamente. 
"Noticia muy útil sobre la enfermedad del cáncer", martes 11 de 
septiembre de 1787, t. n, n. 41, p. 406-407. 

7 59. Cáncer, método para curar el 

El cirujano Pedro Carbajal informa haber curado un cáncer mediante 
el extracto de cicuta. Registra doce corolarios de sus observaciones 
y anota los pasos de la curación. 
"Observación de don Pedro Carbajal, cirujano retirado de la Real 
Armada y Departamento de San Bias, y segundo actual del Depar
tamento de Unciones del Hospital General de San Andrés de esta 
capital, que manifiesta haber curado un cáncer confirmado con el 
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extracto de cicuta", martes 26 de mayo de 1789, t. III, n. 32, p. 
315-316.

Dolores de costado, método para curarlos 
Véase EPIDEMIAS, 126. Dolores de costado, epidemia en Valladolid. 

760. Dolores pleuríticos, método para curar los
Método curativo para los dolores pleuríticos, epidemia que se pade
ce en México y se ha propagado a otros lugares. Se debe emplear
un emplasto o cataplasma y agua de quautecomate; se debe obser
var una dieta especial y se sangrará a los que persisten enfermos.
El quautecomate sirve también para curar a los enflemáticos y los
abcesos internos.
Miércoles 7 de abril de 1784, t. I, n. 7, p. 61-63.

761. Dolores pleuríticos, método para curar los
Nota que corrige las cantidades dadas en la receta publicada en la
pasada Gazeta.
Miércoles 21 de abril de 1784, t. r, n. 8, p. 72.

762. Enfermedades venéreas, psóricas y herpéticas, método para curar las
"Nuevo método de curar las enfermedades venéreas, psóricas y her
péticas por medio de la aplicación del oxígeno. Extracto de una Me
moria presentada a la Sociedad Médica de París por el ciudadano
Alion, miembro de la de Emulación de la misma capital y profesor
militar del Hospital de Val-de-Grace'', por Francisco de Paula V al
dés. (Continuará.)
Sábado 11 de enero de 1800, t. x, n. 8, p. 61-63.

763. Enfermedades venéreas, psóricas y herpéticas, método para curar las
Continuación de la Memoria del ciudadano Alion, extractada por
Francisco de Paula Valdés.
"Nuevo método de curar las enfermedades venéreas, psóricas y her
péticas por medio de la aplicación del oxígeno'', suplemento a la ga
ceta del sábado 25 de enero de 1800, t. X, n. 9, p. 65-72.

764. Enfermedades venéreas, psóricas y herpéticas, método para curar las
Continuación de la Memoria del ciudadano Alion, extractada por
Francisco de Paula V aldés.
"Nuevo método de curar las enfermedades venéreas, psóricas y her-
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péticas por medio de la aplicación del oxígeno'', sábado 8 de febrero
de 1899, t. X, n. 10, p. 77-78.

7 65. Epilepsia, método para curar la

Carta del doctor Mariano de Larra, de Corella, en Navarra, sobre
el método para curar la epilepsia mediante un elíxir. Las epilepsias
que cura son la llamada simpática, la histérica y la hipocondríaca
y todas aq�ellas que tuvieron por causa una vehemente pasión de
ánimo. Publicada en la Gazeta de Madrid del 20 de febrero, n. 17.
"México, 27 de mayo. Método de curar la epilepsia", miércoles 27
de mayo de 1807, t. XIV, n. 43, p. 346-348.
Fiebre amarilla, métodos para curar la 
Véase SALUD PÚBLICA, 730. Fiebre amarilla, disposiciones para combatir
la, y 7 31 . Fiebre amarilla, carcelería y gangrena, disposiciones para combatirla.

766. Fiebres, método para curar las
Francisco Bracamante utilizó el sahumerio de azufre, dado a cono
cer en la Gazeta n. 6 de 1784, y curaron los de su casa. Si la epidemia
es de fiebre amarilla o fiebre de Guinea, el sahumerio' de azufre es
muy activo. Noticia comunicada por José Antonio de Alzate.
"México", martes 16 de mayo de 1786, t. n, n. 9, p. 117.
Fístulas del ano, método para curar las
Véase OBSERVACIONES Y EXPERIMENTOS, 635. Observaciones sobre las fís
tulas del ano.

767. Intoxicados con humo de carbón, método para tratar a
Descripción del método que se empleó para volver en sí a dos perso
nas intoxicadas con el humo del carbón.
''Observación de don Miguel de Vera, cirujano de la real Cárcel de
Corte y Casa de Recogidas de esta capital", martes 7 de julio de 1789,

t. III, n. 35, p. 343-344.
768. Intoxicados con vapores mefíticos y humo del carbón, método para tratar

''Método que debe observarse en las muertes aparentes causadas por
vapores mefíticos y por el tufo del carbón, sacado del Memorial Lite
rario del mes de julio de 1778. Parte I. '' 

Martes 15 de marzo de 1791, t. IV, n. 29, p. 283-284.
769. Magnetismo y uso de imanes

Información proporcionada por el médico Poliny, de Guaricó, ajo-
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sé Antonio de Alzate sobre Mesmer y el magnetismo. Ya lo había 
usado Hell en Viena. En México se han usado los imanes para des
terrar el histérico, pero se ha hecho en forma empírica. Noticia co
municada por José Antonio de Alzate. 
"Suplemento a los Mercurios de España de los meses de mayo y ju
nio del presente año, Artículo Noticias de París'', suplemento a la 
gaceta del martes 4 de enero de 1785, t. I, n. 11, p. 8. 

770. Máquina inspiratoria
José Romualdo Hernández describe la máquina Inspiratoria inventa
da por Mr. Rudge, cuyo uso preserva y alivia las enferme?ade� �e
los pulmones y otras respiratorias, aprobada por la Academia Med1:
ca de París en 1754 y perfeccionada por un hijo de esta Nueva España.
Se vende en la Relojería, calle del Arzobispado.
"México, 7 de diciembre", sábado 7 de diciembre de 1805, t. XII, 

n. 52, p. 439-440.

771. Peste, viruelas y sarampión, método para curar
Método contra la peste, las viruelas y el sarampión por medio de sa
humerios y de camisas embebidas en azufre. El primero se debe a
Mr. Maudet y el segundo a un médico de Bezancon. Noticias comu
nicadas por José Antonio de Alzate.
"Preservativo contra la peste", miércoles 24 de marzo_ de 1784,
t. I, n. 6, p. 54.

772. Pulmonía y calentura ética, juego del columpio para
Artículo publicado en el Diario de Madrid de 28 de febrero, sobre una
obra publicada en Londres que trata del juego del columpio usado
como remedio en la pulmonía y en la calentura ética, de Mr. J. Car
michael, médico extraordinario del rey de Inglaterra.
"México", lunes 18 de agosto de 1788, t. III, n. 4, p. 137-139.

773. Pulmonía, y calentura ética, juego del columpio para
Sobre los buenos efectos del juego del columpio para la pulmonía
y calentura ética. Se advierte que pulmonía no es el accidente de es
putos purulentos que acompaña al dolor de costado, sino la disposi
ción habitual enfermiza de los pulmones, o tisis. Se insiste en
recomendar la obra del señor Carmichael Smith, y que se consulte
con un médico hábil, antes de proceder al uso del columpio.
''México'', martes 30 de septiembre de 1788, t. III, n. 17, p.
160-161.
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774. Pulmonías y dolores de costado, método para curar

Anuncio de haberse publicado en las dos últimas gacetas de Litera
tura el método para curar pulmonías y dolores de costado del bachi
ller Juan José Bermúdez de Castro.
"Encargos", martes 19 de mayo de 1789, t. III, n. 31, p. 312.

Retención de orina, método para curar la 
Véase OBSERVACIONES Y EXPERIMENTOS, 643 y 644. Observaciones so
bre una retención de orina. 

7 7 5. Viruelas, método para curar las 

Por orden del virrey, los niños de la Casa de Expósitos enfermos de 
viruelas fueron curados en el hospital de San Antón, con el método 
prescrito en la Disertación físico médica de Francisco Gil. 
"México", martes 11 de enero de 1791, t. IV, n. 25, p. 243. 

7 7 6. Viruelas, vacuna para las 

'' Disertación apologética sobre la inoculación de las viruelas.'' V. S. 
Sábado 20 de febrero de 1796, t. VIII, n. 5, p. 35-38. 

777. Viruelas, vacuna para las
Se da noticia de la vacuna contra la viruela y sus efectos en la pre
sente epidemia.
"Noticia importante", martes 10 de mayo de 1796, t. VIII, n. 10,
p. 80.

778. Viruelas, vacuna para las
La práctica de inocular cuando asoma la peste de viruelas es muy
antigua en estas misiones. Modo de hacerlo.
'' Misión de San Antonio de Oquitoa en la Pimería Alta, Provincia
de Sonora, 26 de septiembre de 98", lunes 11 de noviembre de 1799,
t. X, n. 2, p. 10

779. Viruelas, vacuna para las
El doctor Jenner, descubridor de la vacuna, publicará una obra pa
ra demostrar que aquélla preserva a los hijos de padres vacunados.
''Del mismo París'', miércoles 27 de noviembre de 1805, t. XII, 

n. 48, p. 403.

780. Viruelas, vacuna para las
Noticia de que a una niña que fue vacunada se le hincharon los bra
zos, le vinieron vómitos, dolor de cabeza e inapetencia, pero curó
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a los siete días con un régimen especial. Se avisa para que en casos 
semejantes no se intimiden los vacunados. 
"México, 20 de diciembre", viernes 20 de diciembre de 1805, t. XII, 

n. 5 7, p. 48 7 .

781. Viruelas, vacuna para las
El lord corregidor y el ayuntamiento de Londres dieron al doctor J en
ner la franquicia de derechos y el derecho de ciudadano, y le obse
quiaron una caja de oro guarnecida de diamantes y de emblemas
análogos a su ciencia.
"Londres 19 de diciembre. Premio al descubridor de la vacuna",
miércoles 4 de junio de 1806, t. XIII, n. 45, p. 357.

782. Viruelas, vacuna para las
Informe de la Junta Central de Vacunación a la Sociedad para la
Extinción de las Viruelas, sobre la propagación de la vacuna en 1805.
"Imperio Francés, París, 2 de julio", sábado 4 de octubre de 1806,
t. XIII, n. 81, p. 661.
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