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'SUPLE)IENTO

Á 10$' FORMU1ARIO$.

-Es innegable la úlil idad de teuer ' recopiladas en un libro todas las fÓrmulas
que 'esparcidas acá y, allá aparecen al mundo médico. Como son tantas las nuevas
preparaciones que en estos últimos años se han publicado. las cuales no se hallan
en ninguno de los formularios ecsistcntes hasla el dia, si bien ciertos periódicos
estranjeros, principalmente el Diario de Quíl1iica médicá de Paris, han dedicado al:.
gunas de sus' páginas á este género de trabajo; hemos creido seria de alguna uti
lidad á nuestros comprofesores el conocimiento de aquellas. cpara lo cual, el me·
dio mas apropósito es la publicaoion de este Suplemento, traducido de los que el
citado periódico de París ha darlo 'á la prensa, y adicionado con todo lo,que pos-
teriormehle ha aparecido de nuevo. ,

Indicamos las cantidades de sustancias ,por medio del sistema métrico, sistema
que muy pronto se ved generalizado en España; por lo tanto es muy convenieh-

, te estampar ai principio de este trabajo, unas tablas sencillas de reducci ón
pa,ta que el menos versado , pueda con facilidad reducir á nuestro peso actual el equi
valsnte métrico, y de esta manera vaya familiarizándose con tan ventajosa inno
vacion.

Para ia denominacion de los oprratos farrnaceuticos que constan de escipiente,
haremos uso de la nomenclatura del Dr. Fors , admitiendo las terminaciones en:

, ado, ilo, aturo, para espresar con- la primera, la total disoluci ón de , la sustancia
medicamentosa en el escipente; con la segunda; que el operato nombrado es el
producto de la destilacion: y con la tercera, 'que lo es de la maceracion, infusión,
dccoccion , licsiviacion, etc.: en cuanto á los productos químicos emplearemos la
nomenclatura mas generalmente admitida. '

Las fórmulas irán numeradas, y al final del SUIJlemento se dará un indice al
fabético para facilitar su consulta .
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HEDIDAS DE CAPACIDAD.

El litro, es igual á un decÚnetro cúbico, o sea la capacidad que ocupan mil gramos de agna de~tilada , la cua, l
viene á ser Un azumbre eScaso. ' .

El decilitro, es igual á la décima parte' del litro.
El centil itro, centésima.
El mililitro. . . milésima.
1. o litros constitnven el. decalitr o
100 ' • hectolit ro
1.000. kilolitro
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aa. 8 gramos.

}aa. 8 gramós.

.joa. 16 »

HIDROLATUlio PURGANTE.

3 . HIDR0LATUROS depurativos varlos.

(Fórmula de M. i. E. Pelrequin .j

Se conocen con el nombre de Bochets cíer'
tos hidrolaturos que de antiguo se emplean
en el hospital de Lyon , de Íos cuale" se ha
ce uso como depurativos en las enfermeda
des . limfáticas -y escrofulosas de la infancia y
adolescencia.

iUDUOLATURO SJlllPLÍ~ . Para 1 litro de tisana:

cada 500 gramos de alcohol á 90 e .)
Puede sustituirse la cer veza con una infu

sion de 60 Kil ogramos de agua sobre ¡6 Ki
lógramos de cebada germinad a.
. T ónico diur ético poderoso que puede ad
ministrarse en las d ósis de 50 á 200 gramos
'por día.

Esta bebi da que tiene algunas analogías
con la llamada sapineue . ó el spruceleer de
los Ingleses, podrá utilizarse en la asistencia
de los enfermos pobres y principalmente de
los marin eros; puede usarse ya como dieté
tica , y profiláctica, ~'a como remedio contra
las afecciones escorbúticas.

Se dá uno ó dos' vasos del siguiente
drolaturo á. los adolescentes:

I Guayaco raspado
\' Zarzaparrilla

I
China
Sassafras

I Fresera

1. ACUlO prusico anliycl¡;o.
(Método de obtencion segun JI. Wochlez.J

Cianuro de' hierro amarillo 10 part es.
Acido sulf úi ico , 7
Agua 14
Colócasc la mezcla en una retorta cuyo

cuello esté levantado formando un .ángulo de
45,0 y ligeramente enfriado, de rrodo que la
mayor part e dei agua desprendida pueda con
densarse y volver á caer á la retorta. AlL¡ p
tase desde luego & aquella un . prim er vaso
que conten ga un'! pequeña cantidad de Clo
ruro de _cálcio ó de cyaruiro de potasio en '
polvo grueso; luego un tuvo en U que con
tenga é1orur? de cálcio ~eco. UnO y otro se
colocan en un baño de maria á 86,0 y el
uparato termina' por un vaso de condensa
cíen tddelldO" de una mezcla frigorffica com-
pJes~ii de hielo ' y sal, . .

2. CERVEZA anti escorbútica.

(Fórmula de ¡JI . Van den COI'pUL )

Raiz reciente de rábano silvestre, 2000 gramos .
Raiz de acorooloroso. 500
Raiz de genjibre 30
Yemas de abeto secas. 500 .Guayaco raspado.

L1S raíces de rábano deben rasparse y las Zarzaparrilla ;
dernas sustancias cortarse ócontundirse, po- China.
niendo el todo en rnaceracion por espacio de 'l Sussafras.
algunos dias y á una temperatüra] apropiada Fresera
con: I
Cerveza floja. 600,000 'gramos,
Piromiel (melaza) . . 3,000

hasta que se establezca ia Ierrnentacion; lue
go se cuela , y en la coladura se disuelve:
Bi-tartrato potásico 250 gramos.
y se añade al todo:
Alcclrolado de mostaza, 1,500

(Este consta de 10 golas de esencia para
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-Sen }. na 5 »'Sulfato de magnesia

,F . S. A.

4. CATAPLASMA narcótica.

~Sen }aa ' 1) »
Sulfato de magnesia

:Maná 15 »

F. S. A.

Arsenito de potasa 1 gra rno,
Agua destilada 20»

Empápese bien el papel en esta disolucion j

y luego de seco córtese en 20 pedazos;
los cuales se fuman como los cigarrillos
ordinarios. Dice el Dr. Trousseau, que los
ha usado él mismo y le ha ido bien con
ellos

7. COLIRlO contra las nube, de la córnea.

[FÓrmula del Dr. Fronmuller).
Tanino de 30 á 60 centígramos
Agua destilada 60 'gramos.
Laúdano de Ilousscau, de 2 á '4, »

Mézclese.

8. COliRIO contra las nubes de la córnea.

(Fórmula del Dr. Fronmuller).
Sulfato de cádrnio, 20 cent ígramos.
Agua de rosas, 45 gramos. ,
Láudano de Bousseau ó de Sydenham segun

ti caso de 2 á 6 »

9. COSl1ETICO dentlfrico.

(Formula de s: Barbier-!Jergeron )

Carbon de Sauce, 470 ,gramos;
Negro animal lavado y purificado 100 »

Limon seco y 2 clavos de especia

en polvo, 30 »
Alumbre calcinado, 10 »
Cmbonato de magnesia, 10»
Sulfato de quinina, 5 »
Bálsamo Pcruviuno, . 5 »

Miel depurada; 170 »

Pulverícense todas las sustanciasy mézclense,
é incorpórense luego á la miel.

(Privilegio de iÍlVcncion por 5 años, 1843).

10. ~GUA depurativa.

(Fórmula de ~/. Tracet y compañia de Lyon).

Agua comun clara y limpia, 5 litros. ' '
Póngase efl ella: '
Canela, 15 gramo- 62 ccnlígramos.
Clavos de especia, 15 » 62 , »

Nuez moscada, 1»

Infúndanse estas sustancias contundidas en

, 30 »

niños de cinco á seis años.

1"'8 gramos

16 »

1"'8 gramos

16 YJ

de ro á 12 »
magnesia 10 »',

60 »

F. S. A.

Maná

'Para los adultos que ·se purgan con dificultad.

Guayaco
Zarzaparrilla
China
-Sassafras

-F resera.
Sen
'Sulfato de
Maná

;Pulpa de zanahoria
Polvo de cicuta
Opio

Para los

"Guayaco
Zarzaparrilla
'China
Sassafras

Fresera

cocida 500 gramos.
30 »
5 cenügramos

H. ' ura pasta blanda.
Tópico calmante. Para los cánceres !>uper~

-ficiales, etc.

. '5. E;\CALADURA de los trigos.

hidroclorato de amoniaco 1 500
Cal apagada aa gramos

El todo reducido á polvo y mezclado con 25
'lítros de orina basta para 5 hectolitros'
'de grano.

'6 . CIGARRILLOS arsen 'cales empleados
en la larl nj itis.

(Fórmula del Dr. Trousseaw.;
Estléndase sobre una hoja de papel sln cola

la siguiente disolucion:
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1 decilitro
1

de un lienzo
botellas bien

»
»

5 centlgrümos
10 ' »

10
20

Manteca,
Carbonato de potasa .

(Fórmula del Dr. lIfalherbe.)

Primer dia:
Estracto de belladona,
Helladona en polvo,
Segundo dia:
Estracto de belladona,
Belladona en poIvo,
Tercer dia:
Estracto de belladona, 15 »
Belladona en polvo, 30 » ,

Tómese en cinco' veces la dosis presc ri ta.

:t4; FRICÍONES contra el ric~e varioliforme
de la cara Y' del cuello.

(Fórmula d~l Dr, Basin].

30 gramos'. '
3 »

ú algodon como se hace para el Esparadrapo
ordinario.-:-EI emplasto de Baviera no pro>
duce nunca irritaci ón sobre el punto donde
se aplica.

12. ETER nítrico,

(Modo de obtenerle segunJames Grane);.
Acido nítrico á 36 o , 4. gramos.
Alcohol rectificado, 3'10»
Almidon err polvo. 8 )l'

Mézclese el almidón con 31 gramos' de ale ó>
hol en un frasco de vidrio; añ ádase el ácido ili,-:

trico, y caliéntese si eil preciso hasta lograr uira'"
ligera efervescencia; el éter nitroso qué sé
desprenda se hará pasar primero á través' d'é
un frasco de locion que le despoje del 'á.él;=
do que pudiera arrastrar, y luego á otro
frasco que contenga todo el alcohol restan'té~ '

La accion se desarrolla al gunas veces e'()" el
frasco'espontáneamente y continua algun tic'm:;..
po tranquila; en el caso en que fuera oiUy
violenta se sumerjc el ' frasco algunos minutOS
en agua fria.

Para obtener el éter nitroso, en vez' de
hacerle pasar al frasco del alcohol, no háy
mas que desecarlo y hacerle condensar en
un recipiente enfriado.

13. ESTRACTO de belladona empleado
contra los cólicos saturninos.

el agua prescrita Í1 la temperatura ordinaria
durante una media hora ,
Luego añádase:

Agua 'de flor de naranjo.
Anisete.

Pásese la mezcla á traves
sin espresion y 'colóquese en
tapadas ,

Administrese en la dósis de un cuarto de
vaso á un vaso, por la mañana en ayunas,
entre las comidas; por la tarde, y antes de
acostarse,

Durante este tratamiento es preciso abste
nerse enteramente de las leches y legumbres
y usar moderadamente todos los alimentos de
dificil digestion. .

(Privilegio de invencion por 5 años; 1842)

11. EMPLASTO .aglutinaa te del hospital
de Baviera, en Liege.

Minio. 4500 gramos.
Aceite de semillasdeadormidera 5500 »
Cera amarilla. 500 »
Sebo de carnero . . 500 »:

.Colofonia . 700 » ,
\ J • v ; '.\ "Trementina de Venecia. 1500,

Colocado el aceite en un cazo de cobre se
pone sobre un fuego bien vivo, y se hace
caer. sobre él mediante un tamiz el minio,
ajitando continuamente con una espátula de
hierro. Cuando la materia se hincha lije
ramente, esparciendo un olor empireumático,
se separa el cazo del fuego continuando la
ajitaciou. Apaciguada la efervescencia se
añaden las demás sustancias, cuidando de 110

hacerlo con la" trementina hasta el fin,. y se
sigue ajitando hasta completo enfriamiento
del todo.

Después' de frío se calienta ligeramente' para
que se desprenda de las paredes Jet cazo, y
entonces' m~,lia'li'te fa espátula que liabia que
dado sumetjida anteriorrnen te, se separa y
coloca sobre una pi!;ldra , lisa y mojada hr
ciéndolo superficialmente con toda la masa
durante algunos instantes.

~I e~plasto se estlende sobre tel i de hilo
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15. FRICCIONES contra el eczema esca
moso.

19. INy'ECCJOl TES de ergotina con tra la
episiásis.

Azan )

20 gotas.
8 gramos.

n. " i . . .
125 gramos.

en la ' nariz que sufre la dolencia la dísolu 
cion de ergotina, introduciendo luego en ella
un tapon . de hilas empapado en la misma.

Finalmente emplease algunas veces esta di
solucion en bebida á la dósis de 15 gramo s
carla 24 horas (50 centígramos de ergotina,
pura .) .

20. YOD URO de almid ón .

(Fórmula de M, Il. Bonnezoyn)
Deslianse en un vaso cualquiera 30 gra

mos de almidon en suficiente ca ntidad de agua
destilada; añáda nse luego poco á poco y aji
tan do sin cesar 11 decigramos de yodo di
sueltos en 6 á 20 gramos de alcohol; e li 
quido cambia inmediatamente de color dejan
do precipitar e l yoduro de almidon que es
de un. hermoso color azul; recójese sobr e un
filtro, se le deseca, y conserva COlllO los dc
mas yoduros en un frasco esmerilado.

21. YODURO de alrnidon soluble.

(l"órmula de hl. Jl'I agnes- Lahens.)

1\ Imidon convenientemente tostado. 9 partes.
Yodo, 1 »
Rcducído pre -íamente el yodo á polvo, SE!

le añade poco á poco el almidon, la mezcla
se lava con alcohol para arrastra r el esceso
de yodo. ~

22 . LAVATIVA usada para curar el cólico
de plomo.

(Fórmula del o-,
Cloroformo.
Goma tragacanto,
Yem as de hu evo ,
Agua .

23. LlNE\1ENTO contra los sabañones.

Sulfuro de carbono. .8 gramos.
Alcanfor. 30 centígramos.
Alcoholito de Fioraventi, 30 gramos.
Bálsamo Peruv íano, 4 gramos.

Fri cciones mañana y tarde .

24 . LICOR de yoduro 'doble de arsénico
y mercuri o,

j)
,.
,)

potasio,

(Fúm¡¡¡la del Dr, JJa:Jn. )
· r . .Ap tease este aceite pOI' llll' dw de un pin-

cel de hilas cada tres ó cuatro dins.

18 . IN YEnClO :-'-ES yoduradas para ,1 Ira 
tamieuto L1e 105 ahceso, il'l'itndl)S.

[Fól'llw l l de .JI. (luibollj'lj.

100 par les;
00 »

Agull,
Alcohol,
Yodo,
Yo duro de

(Fórmula del Dr. Cazenave)
Sulfuro de cal, 2 gramos.
Manteca, 30 »

1\1ézclese .

16 . GOTAS litont ripticas de Palm íeri.
(Licor litontriptico de Palmieri. )

La preparacion de este remedio secreto,
que g OZJ en I talia de una grande re puta
cion como específico contra las afecciones li
t iásicas de los riñones , consiste en hacer
hervir 30 gramos de azufre en polvo con 500
gra'mos de agua de broa; sosteniendo la ebu
liclon hasta que el líquido tome color rojo de
rubí se decanta ento nces y conserva para el
u so.

J..a dósi '. e ' de: 'I;j J :20 golas diarias CO!Il')

cura tivo. y de 10 gotas como preservativo .

17. A E n E IÍ~ enebro usado parn curar
el ' nene vurioliformu,

(Fórmula de M. B Ollj eml)

Ergotina pum, l gramo.
, Agna, 30 jj

El Dr. lJorJjE);w!la d¡rij ido fl la j; endemia
de medicina de París una 11(1 il en la cual
ensalza las \'p.ll ta.ias que ha IOé:rado con el uso
de esta ínycccíou on los casos de hem _
l' . " . ' or
egias nasal':ls ; y ti; los ~ 13u ie n tes detalles so-

bre el modo de ad fl l ili i~ l ra rla .

Mediant e una pequcñn geringa inyéctese
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ROlldel .)

JO gramos.
10 »)

Agua de fuente , 4. litr os'
-« de rosas, 6 «
« de flor de naran jo, 2 «

Azucar refinado, 12 kilóararno s.
F íltrese, y consérvese en botellas Lien ta

padas para que no pierda el arom a.
(Privilegio oe illvencion de diez años,

. 1838 á 184.8. )

26 . Ü>CÍONES empleadas para la ouracio:

del acne de la cal a y cuello.

(Fórmula del Dr. Bazin.)

Agua, 500 gramos.
Carbonalo de potasa , 2 «

27. LOCIONES empleadas por el Dr:. Eron-
rnuller en las oftalmias esorofulosas;

Coneinn , 20 ccnttgramos,
Agua destil ada, 20 gra mos
Alcohol, 13 decigramos.
Se hace la locion muchas veces al dia a

rededor de los párpad os.

28. LOCION contra el eczema escamoso .

(Fórmula del D . Cazenave.)

Sub-borato de sosa, 2 gramos.
Agua destilada, 50 0 «

29 . PAPEL antirreumático de St éege .
Goma amoniaco, 250 gramos.
Trementina de Venecia, 60 »
Sebo , 30 »
Cera amarilla . .30 ))
Lícuese, y cuélese con espre sion, añadi én-

dole luego una part e de tárt aro emético en
polvo sutil por cada 9 de masa. Est iéndase
sobre papel sin cola.

Iltil en los reumas , y en todos los r asos
en que hay necesidad de producir un a irrita
cion local Orijina e n la parte sobre que se
aplica un ligero escozor , determinando In
aparirion de pústul as serosas.

30. PASTA" depilatoria.

(F órmllla de 111. Felix

Almidon en polvo,
Cal viva,
Hídrosulfato de sosa ,

1 gramo.
1 »

98 ))

tomar medio

esta fórmula

arsénico y de mer
8 gramos.

100 »
15 »

las sustancias siguientes:

93 gramos,
93 »

118 ))
118 »
118 ))
118 )

93 »
93' )
31 »
4.6 »
31 »

25. LICOR estomaca l de M, Bossuet

(Receta para 30 litros. )

.p ónganse en maceracion por espacio de
ocho dias en 24 litros de buen aguardiente
de 19 á 20. 0

curio,
Agua destilada,
Jarabe de genj ibre,
Divídase en 4 frascos. , para

por d ósis mañana y tarde.
l\I. Soubeirán ha modificado

del modo siguiente:
Yoduro de mercurio (hi ),
Yoduro de arsénico ,

Agua destilada,

Camamila,
Tila,
Melisa,
Té pekao ,
Id. de los Pirineos, .
Hojas de menta,
Anis estrellado.
Yedra terrestre,
Berbena,

Canela de Ceylan,
Sálvia,

(Yodarsen.iato de mercurio.- Licorde Donooant.]
Esta prnparucion conti ene en cada OCTAVO

DE ONZA un octavo de grano de ácido arse
niosovun cuarto de grano de óxido mercu
rioso, y cuatro quinto s de grano de yodo.

La fórmula original de Donovant es como
sigue: .

Licor de yoduro de

Despues de ocho dias de maceracion, se
cuela el todo por un lienzo para separar el

residuo, y se añade á lo colado:
Alcohól.ito de angélica, 6 onzas.

de grosellas negras, 6 »
de nebnna, 6 »

Destíl cse el iodo hasta obten er 12 libras de
produ cto que marcará de 28 á 29. 0 las, que
se mezclan con .el jarabe preparado del modo
siguente.

I



~ gra¡\fos.
1.
4~,gt:am'Os .

6

Este polvo convertido en pasta mediante
la adicion de un poco de agua, se aplica so,...
bre la parte que quiere depilarse, y reem
plaza -ventajosamente los preparados l:JrSeni
cales emplearlos al efecto.

31. SUERO carbónico)
En algunos establecimientos dé Suiza y Ale

mania, se halla un suero acídulo que se ob
tiene cargando de gas ncido carbónico por el
método ordinario, el suero de leche de cabra
obtenido mediante la coagulaclon de esta con
la presora. Esta preparaeion que se conserva
mucho tiempo en botellas sólidamente cer
radas y atados los tapones, constituye una
bebida atemperante muy agradable, . conve
nlente á los estómagos débiles y fatigados
por escésos gaslronómicos.

32 . PíLDORAS de Berndt contra la glu
cosuria.
Acetato de morfina, . . 15 eentígramos.
Sulfato de cobre amoniacal, 30 »
Estracto de hiel de buey, <1 gramos.
Polvo de qunsia amara, 4 »

H. S. A. píldoras de á 10 centígramos .

Cinco píldoras mañana y tarde en la dia·
b eles melílica .

33 PíLDORAS empleadas contra las en
ferrnedades de la piel. .

(Fó f1ll ll (a del n-. Cazcnave. ]

Estracto alcohólico de acónito, 1 gramo.
Estracto de taráxacon , 1»

Háganse 40 ptldoras ,
Se toman una ó dos mañana .y tarde.

34. PILDORAS contra la polyblenniu pul-
monar crónica,

(ioma amoniaco, l'
E., stracto de énula campana, .nu, 4. gramos . .
Azufre lavado, .
Estracto 'de marrubio, Q, S.
, H. S. A. íÚld~rás(re 10- centlgramos.

En la broncorrea átl' los. ancianos .
35. PIl.DOft,\S desantonihe v d'e; estriz;

nína contra la t énia. • ~ .

p antoninn pura, 2 gramos 4 deetgremos
~stripn i na , 7 centigr. yf ».

Ilaiz de jalapa en polvo 12 gramos.
Az úcar en polvo tri »

Mézclesc' y divídase en 24 píldora iguales.
T émanse 6 píldoras al dia, de tres en tres

horas, lomándo despues una taza de caldo
hecho con manteca.

36 PILDORAS de azufre moreno obtenido
por fusioll.

(Fórmuladel Dr. Hannon).

Azufre !floreno obtenido por Iusion, 2 gramos.
Div. S. A. en pildoras de á 4 eentigremes.

Propinanse estas píldoras en la: dÓSis de
1 seis á diez diarias en las afecciones flsórMias,

tales como el eczema crónico, J en 13' bron
quitis crónica .

37. PILDORAS de aZ'ufre moreno- preci
pitado.

(Fórmula del Dr. Hannol'&.)

Azufre moreno precipitado, 8 gramos.
Bálsamo de Tolú Q. S.
Para hacer S. A. píldoras de á 16 centigramos .
Cada píldora contiene tres granos y medio de

azufre . .

Tómanse de dos á cuatro al dia en el érzema
crónico. las afecciones escamosas, las psó

ricas y las bronquitis cróniens,

38 . PILDORAS de Wutzcr contra la es
permatorrea. acom puñada de debilidad erectil

.de los órgarios genitales .
Acído fosfórico sólido, 4 gramos.
Alcanfor en polvo, 1 » 2(. centígr.
Quina ídem, 4»
Estracto de .cascarilla. Q. S.

H. S A. píldoras de á 10 cen ligramos, en
vueltas. en polvo de canela·, Cinco' pildoras tres
veces al dia,

39. POUADA.llamada de' Baj'ard. ,

(Fórmula de M. nog'é)'.
Azufre sublimado en pol-rb fino,
Yema .de huevo, n.
Aceite de' olivas,

Se' usa en- friceíon és.

40 POMADA:. dé esrra'eto dé'belladotrausa

da contra los cólicos de plomo,



4.3 . . POMAQA. contra la sarna.

125 gramos
3 1 »

1.6 ' »
123 »

» 00 »

comer .

75 centigramos,
60 , JI

8 gramos.
90 ' "

4~ . POCION alumi~osa contra la coqu elu ch

E n el hospital de niños de L óndres, se a d
ministr a. con éxito el alumbre en la dosis de
10 á 50 ~entí gr~mo~ cada cuatro ó seis hor as
á los niños de uno á 10 años afectad os de bron.,
quilis espasm ódlrus .

La fórmula i)~Jo la cual se propina comun-.
mente es como sigue:

Sulfato de alúmina y potasa,
Estracto de cicuta,
J arabe de amapolas,
Agua de hinojo,

Cada seis horas una c ucharada d espues de

,7

45. POlIADA. usada' en las oftalmias por
el Dr . F romuller.

Tanino, de 40 á 60 cenugramos.
MiÍ nteca lavada, 25 decigramos:

46. PO~fADA contra el prurito .

i (Fórm ¡lla del Dr . C~zenave) .

: Cloroformo, de f á 2 gramos.
Munteca 30))

Esta pomada se halla indicada por el Dr .,
. Cazenave corno eficaz contra' el prur ito que
acompaña á ciertas enfermedades de la ' piel,
y parti cularmente eu aque llas hyperesthésias
lan r ebeld es que se fi jan e~ , el ano, vulva, y
part es genita les. " ,

47. POlIADA. de St éege contrala alopecia ,

Mante ca de cacao, ~ 40 gramos.
Aceite de oli vas, 20 ' »
Tanino , &0 centígramos,
Quinina, I 40 »
De un alcoholíto aromático 8 gramos.

H; S. A. Se aplica mañana y tarde para
impedir la caida del pelo. '

, (Fórmula del Dr. l'hiry).

1
; Yodu~o de plomo,' . , ' . 4. gramos.
I Manteca, , 31 ». ,,

(Fórmula de DI. Van l1a'?,'elldo\vk, ,deNewbergen',
(Holanda] .

Flor-de-azufre, ,
Il uiz de hel ébore blanco en polvo,
Nitrato de potasa,
Jab ón verde
Manteca de cerdo,

Se usa en fricciones.

. (Fórmula'de ]JI. B'dzih),
"

P olvo de camamila reciente, \ '
A cei~e . (J e 's}m icn l~ deador - (aa . 500 oTamo~

muieras o de olivas, ~ , 1:)

Manteca, _ J .
, . -

Esta pomada, dice el Dr . Buzí u, cura en
tres fricciones-, y casi tan pronto como la de
Helmeri ch, teniendo sobre esta la inestima
ble ventaja de cálmar instantáneamente la
comezó n, y no producir erupcion secundaria
alguna.

;, r (Fórmula del. Dr . l\Ialherbe].

lfanteca, ' ,10-gramos;
Estracto de -belladona, 5 . »

Úsese de esta pomada en fricclones sobre
el abdomen.

41 POMADA de camamila coutrd Iasarna.

42. POllADA epispástica con el euforbio,

(Fórmula de ¡}I Hailla ~t, de Courcelles .)

. Esta pomada destinada para el uso de aque
lJ9s que tem en los efectos de las pomadas
preparadas con cant áridas, se obtiene del mo-
do siguiente: . ' .

Raiz de euforbio en polvo gru eso, 24 'g ramos ~

Man te ~a de cerdo, 453 »

Cera amarilla ó blanca, 46 »

Póngase en digestion durante dos horas la
raiz con la manteca , agitando la mezcla de

_ . . ... , .

cuando en' cuando; cuélese con espresion, y
lícuese la cera incorporándola Juego ti la
manteca.

:¡[,t PO:\IADA de yoduro de plomo contra
las rejetacioucs simples.

;

49. , POCION ¡¡ nti e~cro fulo sa de llufcland
y Crawford, .

3
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(Fórmula de bl. Lebron.),
Água destilada de valeriana, 1,OOO..gJalllO$o

I!; S., A"

53. POCION,de castóreo compuesta con
tra los esp ármos, los cólicos nerviosos, los.
cólicos menstruales, el bIstérico,tas neural-. .
j ias en general,

Agua de 'canela, . l aa. 30 »
Jarabe de cortezas de naranja \

Mélrlese.
Se toman de 20 á 30 gotas c áda tres horas-

50. I)OCION contra la anjina tonsilar
aguda.

. Aguadestilada de Ieurel-cerezo , 000 gramos.
Azuzar blanco, . 8.000 J)

Castóreo, 62 ' ~

Alcohol de~,o, Q. S.

1\1 acérase el castóreo en el alcohol por es
pacio de ocho días; se filtra y se calienta con
lo restante para la disolucion del azucaro
(Restaurador Farmacéutico].

54. I)OCION muda en el delirio tremens
de lós heridos.

Fórmula de M. el Di- Jobert.

Agua destilada, 128 gramos.
Amoniaco líquido, oÍ gotas
Jarabe simple, 32 gramos,

Es ta pocion se administra ó. cucharadas de
dos en dos horas, á los enfermos que han
recibido heridas en estado de embriaguez; ó
aquellos á quienes el hábito de la borrachera,
unido á una exal .acion hace temer la ínra
sion del delirium tremens,

55. IlOCLON empleada dcspucs de los par
tos labori osos.

(Fórmula del Dr, Yalloge.]
Agua dcstilada, 250 gramos.
Amoniaco líquido, !)9 gotas.
Jarabe de men tu, . 30 gramos.

-Se toma una cucharada cada media hora.

56. IlOCION empicada para combatir el
delírio alcohólico.

(Fórmula ddJ. Yidarl.)
Tártaro emético, 80 ceutígramos
Láudano, 10 gota,s .
Agua cornuu, 250 gramos.

Una cucharada cada hora .

057. flOCIUN' usada en la fi ebre tyfol:\C1L
Infusi ón concentrada de raiz

de valeriana. h!1S gramos.
! Sulfato de quinina , 60 ctmtígra¡fl:o!;
I l.áudano dc SJdeuharn, 20 á 30 gotas.
! 11. S. -A"
I Tómase.una cllclla,rada de 1~ ordiJlariJitca
1da dos ó tres horas .

31 gramos .
3'1 ; »

t~ »
12 »

8 »

1aa. 2'gramos.Cloruro de bario,
de hien 0,

31. POCION autiasmática.
Raiz de énula, 30 gramos. .

de lirio, . 10. »0

Infúndanse en Q. S. de agua. para obtener
300 grau.os u'c., líquido.

Añádase:
Goína amoulaco disuelta en C. S. de vinagre

escil ítico, l~ ' G(amos..
J arabe ue polígala de Virginia, 30 »

Cuatro Ó,seis cucharudas al día cn I~ dys-
pnea polyblénica. .

(F úrtT/lIla del Dr. 1J/oris.)

Guayaco en polvú, 15 gramos.
Mucílagoyjarabe, parteslgua-

I~, 30 »

Agua de casia, 15»
AglIa comun, 180 »

Mézclc~c, pura tomar 31 grillnos tres veces
¡¡l dia,

52. I'OCIuN balsámica del Dr. Thiry,
contra, las gonorrea• .

Ilálsarno de copaiva,
Pimienta cubebaen polvo,
QUi llil en polvo, , 1- ,

Catecú,
5ub-cllrbonato de hierro,
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58 . . POCION contra las neuráljias.

(FÓfmNla de¿ Dr. Hoyy de Finsburg.)

Sulfato de quinina, , 50 cenUgt~iílOS.

A~ua destilada; 30 gtomós.
Acido sulfúticd, 10 golas,.

u. 8. ,¡\¡

Esta poelon se toma una vez cada 6 horas.

39. POCtON empleada contra el reuma
agudo.

(Fórmula de lII. ·lVurns. )

Infuslon de flores de sanco, :120 gramos.
Nilrutode potasa, 12 «

Tártaro emético, 10 centígramos.
Miel depurada'. Q. S. para edulcorar.

Se dan dos cucharadas por hora, dismi
nuyendo poco á póéó la, dósls.

60. IlOClON con el sulfato de quinina
contra las neurálj ias .

, (Fórmula de b'I. llugfJ, de FinsbU1'g.)

Sulfato de quinina, 00 ccntigrarnos.
'.\gua destilada, 3[J gramos.
Acido sulfúrico, - 10 gotas.

H. S, ,A , para tina dosis.

~f. Hogg dice que despues de tomada esta
dósis de sulfato de quinina puede sobrevenir
una escitacion del oido ó de la vista ' COH

ligeros vértigos
El DI': l'iorry ha dauo comunmente el sul

fato de quinina contra las fiebres interniiten
tes, en 13 dósis de 5.0 á 75 éentlgrarnos; y
de t gramo, á uno y 25 ccntígramos contra
las mrsnías 'y las tyíoidcas: habiendo ob,er
vado alguna ' vez en los ellter~lOs zumbido de
oidos pero sin otro accidcute.

Schneider contra

1 gramo.
2 «

68 gramos.
16 «

p. iguales . Se

Dos 'Cucharadas de las de sopa tres veces
ál dia.

.EI Dr. Schneider, de Offcnbourg, hace uso
de esta pocion con suceso en los casos de
sciática y de cocsáljia inveterada; practican
do al propio tiempo y muchas veces al dia
fricciones sobre las partes doloridas con un
linimento compuesto de:
Esencia. de trementina,
Linimento volátil ulcanforado,

63 rOLYO del (JI'. Th iry contra las
gonorreós .
Cubeba pulverizada,
Su .fato de alúmina eh polvo,

l\lézdese y di vidásc eú 9
toman 3 al di á.

62. POLVOS contra la coquel cche .

Tunino , } .
Acido benzóic ó, na. 4 centígrame l.

Goma arábiga en polvo, 10 grdmos.
Mézclese y divídase en 12pápehs; para

tomar uno cada dos hora¿ diluido en agua.

6-1. IloLVO de fosfato de cal contra 'las
afeccioues escrofulosas.

Fosfato de cal, i gramo.
Azucar, 2 «

Mézclese y divídáse en tÚ partes.
Se administran de dos á 5 diiltlos á IbSni ~

ños de seis á 10 años ,

65. PREPARACIONES de cafeiaa.

(Fórmula de nI. e« Yait d~n t'dl'pat;)'

CITRATO DE CAFÉINA.

Azucar pulverizado, 31 gramos.
. Citrato de ceféinu, 16 ({

Disgréganse les el iseales' asbestíformés tI.,
citrato de clifeinál trifútdndblOs coñ él szucar,
y la mezela se divide en d ósis de a 7 deot...

¡ gramos y 1) centígramO's¡
1. o Prepárese esta sal añadiendo á la ·

cafeína pura una disolución. de ácido' cítnco
Y. abandonando el, lodo; b>l:Wll tempera tura de«

15.
3)

ratio2 g'faníOs.

125 «'

61. POCI0N :del Dr.
la scí ática.

Esencia de trementina,
Goma arábiga en polvo;
Agua de menta crispa,
Azucar,
Jarabe de menta pipeÓta,



1 gota.
Q. S.

1'0
40 .o cenlígralloi ó 32 o de Reamu r. Esta 'sal
cri sta liza en agujas lar gas y lustrosas, de
una b'l a ~cura bril .ante, "Y agrupadas ' ~oncén

i:\~a'm'en l e al n idbdor de plintos céntricos,
"2', Ó Se obtiene tambi én tratando 1'\ ca-

feina púlveri zad~ 'por UM dísolucion Mb¡1 de
aciJ o 'cít rico, ajitando el líquido con un vo
Iumen igual al suyo de éter, decantándo y
J~jando ~ris! aliz ilr la disolucion acuosa dés
pues de con centrada.

ClTuÁTo DE IIn~~1RO . YJ DE CAI1EINA.

Se prep ara combinando un gramo de ci
trato de cafeína con 4 gram os de citrato de
hierro . El producto ' se presenta en escarnas
~'r i s t a li n a s radiadas, de color roj o amarill ento.
Es bastante soluble en el agua. . .

LACTATO ' DE CAI1Ei lXA ,

Este compuesto se obtiene por combina
eion directa, ' evapor ándola á un calor mo
derudo: cri~ta l i za ,.li ricilmenle, su forma mas
~ omun es la de una ma~a amorfa ó con
fusamente cri stali nu.

Puede obtenerse adenias tratando en ca
liente una Infusi ón de cufé verde con el lac
tato . cálcico, filtr ando y evaporando los Ji- .
quidos , .

TABL ETAS ' DE LACTATO DE CAFEINA:

A~u car pul ver izado , 62 grumos.
Lactato de cafeína , 1 gramo () decigramos..
Cafeína (aceite esencia! de café

t ostado). '
l\1hcílago de goma tragacanto ,

MALATO DE CAl'EIi\A.

E sta sal puede preparar se de un modo
análogo á la 'precedente ; crista liza en estr~lI as

; de radios aciculares: es muy soluble. . . ,

JARABE DE MALATO DE CAI1EINA,

Ma\ulo de cnfeina. 4· gramos.
Agua de llor de narau io 31 1< '

• ' ~ I ,J,' ~

J arabe simple, . 250 «

Disuélvase el ' malato en el agua de flor de
fl aranjo ó en cantidad suficiente de azua des-... . . . o

ilada, )' 'añádase luego al jarabe'.

DISOLUCION CLORHIDRICA DE CAFEIlU..

Cafeína, . 35 centigramés.
Agua destilada" ~3 gramos .
Acido clorhídrico puro, .2 gotas.
Jarabe de Ilor de naranjo, 16 gramos'.

H, S. A. se torna á cucharadas,

Hemicr áneas.c-cFiehres intermitentes.

COLlUIO DE GAFEINA.

Cafeina pura, 1 gramo,
Agua destilada, 100, »

Es preciso disolver la cafeina en el agua
prescrita ,h irvienuo,- Se . deja enfriar.
Se usa en fomentacion corno colyrio, puede
diluir se en doble ó triple cantidad de agua.

66. PREPARACIONES, de citrato da
hierro y de magnesia.

[fórmulas de M, l'an 'den Corpia],

~lTnATo DE HI~nno y DE MAGNESIA,

Prepárase disolviendo primeramente 2 áto
mos de oxido férrico hidra tado recientemente
precipitado en una disolucion de 3 átom os d ~
acido 'cítrico, saturando luego el licor resul
tante COI\ carbonato de magnesia, y e\'apo
rándol o .á sequed ad. Esta sal ' se presenta ,e,\
escamas pardas bril lantes, de un sabor algo
d~ lrey mu y d ébllmente atrament ario . n ad ~
desagradable. Es perfectamente soluble en el
agua 'y tiene sobre el , ferr o-citrato de amo--:
niaco" la' ventaj a de no ser delincu escentc. ilr,
cual p ermite administrarla en polvo. Además,
no produce la coustipa éion que det ermina el
uso de la mayor parte ' de los otros ' fd 'nigi--:
nosos,

D ósis 15,30 á 6'0 ccntígramos.

JAnABE DE CIT RATO DE 'JII EaRO .y DE

MAGNESIA .

Citra to de hierro J .de mag úesia; 8 gramo s
Di'suélbase en aguad o fl or. de naranjo ; 15 · » .

. J arabe Simple, . ·180 »

Este jarabe constituye una de las prcpa -,
racione s de hierro mas agrad ables.



..
Agua comun filtrada y recien

hervida, () litros y 11~.

Agua saturada de ácido carbónico .
á 5 volúmenes, . -2 »

Agua saturada á la temperatura
ordinaria de ácido sulhidrico
(hidrógeno sulfurado), 1»

Agua para disolverlas sales, O» 112

Con 250 gramos del agua destinada á
las disoluciones, se hace uua soluci ón n úm?
1.0, con:

Uoruro de sódlo, 20 gramos.
Cloruro de magnesio cristalizado. 1 » .
Cloruro,de e41c¡0 cristalizado. 20 »

Sulfuro de calcio porfirizado, ~ »

Yj:on otros ~·50 gramQ!i de la misma agua
se hace una disolucion núm? ~.o con:

Bi-carbonato de sosa" 10 gramos.
Sulfato de sosa cristalizado, 6 · »

4 gramos.
30 «

4 «
de á 75 cen-

, PASTILLAS DÉ CITRATO DE HlÉIlROY DE

MAGI'iESIA.

67·. PREPARACION, contra la cárie de
los dientes.

SACARURO DE CITRATO DE HIERRO Y DE

MAG~ESIA.

Citrato de hierro y de: mag-
nesia, . . 2 gramos y 4 eentigramos,

Azocar en polvo, 30 gramQs~

Sacaruro de Vainilla, 2 , »

Mucílago de goma tragacanto, Q. S.
Háganse S. A. pastillasde á 75 ceutígramos

.Citrato de hierro y de magnesia,
Azucar ··en polvo,
Canela en polvo,

Mézclese y divídase en dósis
tigramos.

UNGUENTO CON EL AZUFRE l\IOnE~O PRECIPITADO.

PO)IADA CO~ El. AZUFRE ~!OnESO rREClp.lTADO.

(Fórmula del Dr. Hannon .)

6~. PREPARACIONES hechas con ('1
azufre moreno contra las afecciones herp é-,
ticas.

4 gramos.
1 escrúpulo.

28 gramos.

~ gramos.
'Q. S.
·28 gramos,

. Q. S:
8 gramos.
1 escrúpulo.

Azufre moreno precipitado,

Bálsamo <le Tolú,

~Ianteca, -
Mézclese.

Azufre moreno precipitado,
Balsamo <le Tolú, .

Manteen.
Mézc!ese.

Azufre moreno precipitado,
Cerato simple,
Bálsamo de TIM,

Mézclese.

(Fórmula de M. Slokll~)

M. Stokes, para' limitar la cárie de los
dientes antes de proceder ála operacion del
emplomado, introduce en la cabidad del dien
te enfermo una mezcla de un veinteavo de
grano de ácido arsenioso y un décimo de
grano de hidroclorato de morfina. ~nvllél7"'

ve esta mezcla en una bolita de algodon im
pregnada de creosota la que introduce hasta
llegar á la parte sensible del diente, soste
niendo el lodo. mediante un poco de cl,lra
reblandecida. Veinte y cuatro horas despu és
de esta aplicación, es Iacil de quitar la Jlulp~

dentaria cariada. Sin embargo, si fuera muy
dolorosa esta operaci ón, se suspenderá. re
pilielll!O la aplicacion de la mezcla de . morfina
arsénico y ulgodon empapado rn creosota:
El tamponamiento se hace finalmente con el
oro y plomo segun los procedimientos ordi~

narios.
PJ\EPARACION del agua de Enghien ar

tificiul.

(fórmula de JI. E . Barruel)

Para doce(botellas 620 gramos:)

70. PREPARACION medicarr.entosa del
agua d!JI mar.
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[Fórmula de JI. TUNibull.)

[FQrmula de Wulgér, de BOttn 1

73. JAVONCILLO de aceite 'de ,hfgado
de hacaladu, ' 1 "

(Fórmula de JI. Delaha'ge.)

Carbonato de magnesia, 10 gramos.
Aceile de hígado de bacaladomo-

reno, 50»

(Fórmula de JI. Debout.)

:Aceite de hígado de bacalado, 2 partes.
:Legia de jaboneros, l ' «

, 4. 'gramos.
15 ' »

8 gramos. '
30 centígramos
'90 gramos.

4. gramos .,

á cucharadas cadaEn pocion para tornar
dos-horas: '

Sulfuro de carbono,
Alcohol rectificado,

, En linimento;
Sulfuro de carbono,
Alcanfor,
Alcoholito de fíoravanti,
,Bálsamo del Perú,

Fricciones mañana y tarde.

(lllétodo deJi..Ii. Ler:iche y .Pa$q~ier) .

El agua del mar tomada .cerca de la orilla ,
contiene materias animales y vejetales fácil
mente putrescibles que le comunican un sa-

, bor desagradable, causa 'por la que las .per
senas á qpien. se prescribe dejan pe usarla.

Los autores del método en cuestlontuvie
ron la idea de hacerla gaseosa tomande to...
das l~s p~~c~~~io'nes precisas ~ara que fuese
pura. 'Se ' coji ó á 8 Kilómetros, de distancia
de la orilla y á algunos métros de ,profun
tiidad, fil trándola despues y eargándola de
ácido carb ónico, á ~i vol úmenes..

Los enfermos que habían ensayado el USC1

del agua del ¡par ordinaria, .hallaron que la .
i ndicada prepnracion la ' bacía ,!TIaS ligera y
m CrlOS ties.igradable. Esta agua asipreparada
obra como, purgante tornada á la dosis de
tres ó cuatro vasos.

Ademas, la adición del ácido carbónico
permite su conservaciou indefinidamente,
mientras que sin este I gas se vuelve pútrida
muy pronto.

(Prívelegio de ' invenciun de cinco años
. 18i~).

71.PREPARACION especial contra las

infiltraciones serosas.

[Fórmula del Dr. Cruveilhier.]

Macerato de hojas de digital, t gramo.
En agua, 250 »
Eler nítrico, 2 »
Jarabe de las cinco ralees, 30 »

.Este medicamento ha dado muy buenos re
sultados en un enfermo que padecia una
afeccion orgánica del corazon, ycuJo tegido
celular particularmente en las estrernidades
inferiores, era el asiento de una considerable
inflltracion,

'74. JARABE de yoduro de almidon.

(Fórmula de 1\1. ' Jfagnes-Lahens.)

Y óduro de almidó n soluble, 25 gramos.
Agua, 332 »
Azucar, 666 »

Se coloca primero el yoduro junto con el
agua en un matraz que se calienta en baño
de maria, Verificada la .disolucion del yodu
ro, se añade el azucar, y el ' jarabe resul
tante se conserva en frascos herméticamente
tapados .

75. JARABE sedante para . facilitar la
dentición de los niños y preservarles de con
vulsiones.

7St PREPARACIONES con el sulfuro de
carbóno, contra la gota.

Azafran,
Vino blanco generoso,

10 gramos.
250 »



76. DISOLUCION de acónito contra los
ataques de gota.. :.

-
Miel blanca, ,550 »

Desmenuzado ei ázattlln, :se p~M en roa
cera'é'ioncón el rvíno ' dtiranté seis dias, se
cuela con espresíon, 'fil l'rl., y' añade despu és
la miel.

1r 1p ' 'i

Úsase este melito en fricciones sobre las
encías cinco ó seis veces al dia:

1.3
troses y los tumores blancos .

(Fórmula de jI. D'iiggues~)

40 gotas.
4. gramos.

30 »
100 »

Tintura de digital alcanforada, 180 gramos .

Clorató de sosa. Jaa2 »
Cloruro de sódio, .

. 81. 'T ÓPICO contra el cóll éo de plomo.

{Fórmula'del Dr. Aran;)

Priuetieh. ), ,

. 1 gramo.
30 »

(F.1r~~,la del Dt;.

Alcoholaturo de acónito,
Agua destilada,

77. TANINO Usado en las afecciones
oculares.

(Fórmula de D'l. «aision.)

80. TÓPICO contra las artritis las hydar-

79. TISANA empleada contra el ásma.

, [Fórmula del Dr. Debreyme.j

Alcanfor de Montpeller, ' de 30 á 50 gramos.
Agua, 500 »

Se toman algunas taras al día.

e
Genjibre'en polvo, 1 parte.
Espíritu de vino descolorado por el ,

carbon animal, 2 »
Déjense en contacto por espacio de cuatro

dias; cuélese, y fíltrése. Esta tintura se usa
en fricciones sobre toda la frente, á' fin de
obrar sobre los nenias del 5. o par.

M. Turnbull ha hecho tambicn uso para
estas fricciones del estracto de genjibre y la
tintura de pimienta, preparada en las mismas

,proporciones qQe. la de genjibre.

Tanino,
Agua destilada,

Alcohol de 32 o, 100 litros.
AIcoholito de melisa ', 15»

id. de espliego, 10»
id. . de romero, 10»

Aceite volátil de bergamota, 1000 gramos.

íd. de naranja agria, 600 »
id. de cidra, 400»
id. de ' naranja, 350»
id. de azahar, 200»
íd. de menta, 150»
íd. de, tornillo, 150» .
id. de clavo, 50 »

r íd. de canela, 25»
id. de ver bena, 150»

Mézclese todo y destílese en baño de rna
ria hasta obtener .126 litros ' de producto :
pongánse en maceracion por espacio de un
mes y en el tercio de estos 1"26 litros, 15
k ilógramos de lirio de Florencia contundido
y 2 de bálsamo de Tolú; filtrésey . reunáse
el' líquido filtrado al resto del producto dé
la destilaci ón, añadiendo al todo 15 litros de
ácido acético á 8 grados; transcurridas vein
te y cuatro horas se .vuelve á filtrar y se
guarda para ·el. uso.

[Privílegio de invencion por 5 años, 1842.)

1 parte.
3 »

TINTURA concentrada de genjibre
la miópia.

(Fórmula deM. Turnbull.

78.
contra



83. EMÉTICO Y misturas usadas contra
el crup laríjgeo.

(Fórmula del Dr. Trousseau.)

doras ó en jarabe, ya solo ya "asociado con
aguas destiladas de almendras y valeriana.

Dice M. Barruel que este medicamento
detiene Jos sudores en los tísicos,

~5 centígramos,
.. 30 gramos.

32 »

(Por .!JI, JI. Hamiltor y Carlos Bell.)

88. ALCOHOJ.,ADO de clorhidrato de

hierro .en -la erisipela;

87. ALCOHOLATURO de acónito contra

la gota inflamatoria,

1 gramo.
4. »
6 »

1 gramo.
30 »

cada dos horas.

Oxido férrico,
Acido clorhídrico,
Alcohol,

Quince ó veinte gotas cada dos horas.

Alcoholaturo de acónito,
Agua destilada,

Una cucharada c ómun

84. MlSTURA empleada contra las úlce

ras atónicas de la pierna.

-'Fórmula del Dr. HClncoe~.)

Pocionque se toma á pequeñas cuchara
das cada diez minutos:
Sulfato de cobre,
.A.gua destilada,
Jarabe simple,

Misturas:
t.' Calomelanos, ' 50 centígramos-

Miel, 40 gramos.
~.' Alumbre, 10»

Miel, 40 »
Tómanse alternativamente cada media hora.

•

Aceite volátil de trementina,
Ac~cia en polvo,

,Agua de menta piperita,
Para completar 250 gramos.
Tómanse 30 gramos tres veces

24 gramos.
24 »

Q. S ,

al dia.

89. AL~IDON; su uso en diferentes ca
sós de enfermedades de la piel.

(por JI. Cazenave.)

~5 ~ FRICCIONE? usadas contra la miopía.

[Fór1'flula del Dr. TurnblfU.)

#Jelljíbre, 1 parte.
Alcohoi descolorado por el car- .
. bon animal. . 2»

86. PREPARACIONES de jugo de ~asc?

Se dá 'el nombre de jugo de casca al licor
de tanino en que se maceran las pieles para
'el curtido. i "' . . : , . . .

1\1. Ernesto Barruel acaba de dar á conocer ¡í

la Academia 'de medicina que pueden prepa
rarse con e] espresado "líquido medicamentos
por medio de los cuales se procura un alivio
á los tísicos. ' < ' -: ,

'Segun este farmacéutico, el Jugo menciona
do puede ódmilli~lrarse en 'es:racto'- en píl-
~! . - d • • •

El almidon es una sustancia blanca inó
dora insípida muy usada en medicina como
analéptica, emoliente ; M. Cazenave em
plea como tópico en un gran numero de
erupciones agudas, en el eczema, el liquen,
herpes, impétigo, el ácne

Negativamente, el almidon puede emplear
se para reemplazar las lociones y las pOlDa
das que, COn frecuencia son mal toleradas .

En un gran número de casos reemplaza
con yentajas á las cataplesmas-de fécula de
patata que no pueden usarse mucho tiempo,
y despties de las cuales puede no ser conve
niente dejar 1(1 piel espuesta sin nada ,que la
garantice del con~acto del aire.

Por fin, eonstltuye segun M. Cozenave un
eficaz medio de calmar las comezones. En
los casos de prurito d~ los tésticulos, del an~,
de las ipg,les, )'á sin unH locion prévin, J.á
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8 .gramos.
2 »

t15 »

Se principia por 5 centígramos de óxido

blanco de arséni co en una sola vez.

92. BAÑOS contra "los reumatismos cró
nicos. -

93. BOLOS, de copaiva y de cubeba con
tra la hematuria:

Por el Dr. Avella.

1 Kilógramo.
200 gramos.

10 '»

50 cenlígramos
30 »

tomar dos al dia .

Copaiva,
Cubeba,

Háganse bolos 3. A. para

Por M. Smilh.

En les mllgeres de piel deli cada y en los
niños, se reduce la .dosis de la esencia de
trementina á 50 gramos. Se permanece en el
baño por espacia de diez á quince minu tos.
El tratamiento se prin cipi a por 500 gramos
de carbonato de ' sosa, 150 de esen cia de

. trementina; repítense estos baños cada dos

ó tres dias.

Carbonato de sosa,
Aceite volatil de trementina,
.id, id. de romero ,Mezcla pulverulenta. '

Oxido blanco de zinc, 8 gramos.
Polvo de almidón, 125»

Mézclese.

Para espolvorear mañana .y tarde las su
perflcies atacadas de eczema agudo, de ácne
rosácea, de impétigo, de herpes.

Otra.
Oxido blanco de zinc,
Alcanfor,
Polvo de almidón,

Mézclese.

Para espolvorear las ingles, los sobacos,
las partes genitales en caso de prúrigo.

[A.rales de las enfermedades de la piel y de
la sífilis.)

despues de haber lavado con una disolucíon
alcalina ú otra, bien enjuta la parle es muy
útil espolvorearla mediante una borla im-
pregnada de almidon seco. '

Este práctico emplea lo mas comunmente
el almidon en polvo puro; mas en , algunas
circunstancias le asocia con ventaja el óxido
blanco de zinc, el alcanfor, ' ?f.

90 . ANTIDOTOS de la estrignina,

60 gramos .,
180 »
30 »

1 '»

94. CAUTERIZACION de las fosas nasales

en las oftalmias cr ónicas; Por U. Tauiqnot;Tanino, 60 centígramos en agua destilada
y jarabe simple. .

Luego s~ administra un co
cimiento de corteza de encina,
Coladura ,
Jarabe de canela,
Eter sulfúrico,

Polvo de lirio,
Nitrato de plata
Alcanfor,

Una, y luego

cada dia,

30 gramos.
pulverizado, 1 ·» '

2 » .

dos tomas como de tabaco.

91. ARSÉNICO usado como febrífugo;

.[Por · M. Bondin).

Vino, 35 gramos.
Agua de canela , 35 »
Disolu ci ón arsenical, · 10 , 20, 30 , 60 . »

Esta disolucion se prepara

Agua, .

Oxido blanco de arsénico,

con:

100 »
1 decígramo

Otra.

Polvo de iris, 30 gramos.

Sulfato de zinc)' 2»

Alcanfor, 1 »

Puede aumentarse la cantidad Ilel sulfato
de zinc ó sustituirle con el de cobre, Es
precisó continuar el uso de este polvo hasla
.obte ner una . especie de inflamacion eritema
tosa de la mucosa nasal. , .

Q



1.6
95 CÓLICO de ,plomo su tratamiento.

(. ~.J , . • " \1' #

(Fórmula ,deU. 'Brelonneau),

Estracto de belladona, 5 centigramos .
Polvo de raiz de belladona, 10 »

El segundo dia 10 centigramos 'del uno
'y 20 del otro.

El tercero 15 centígramos, por 30.

El cuarto " 20 por 20.

Adminístrense cuartos de larativa que con
tengan:

, :M.'oTavignot ha prescrito este colirio .en
casosade jkeratitís vascular' 'superficial.. y' de
.ktlrotiti~"P'ástTe8 runtúosa, ambas en estado
crónico; y ha observado .que la accion r'del
colirio era bastante en érjica para ,el .objeto
propuesto. Añade sin embargo .que , puede
todavía y sin inconveniente . aumentarse Ja
dósisdel ajente'substitutor en casos mas graves
hechos ya rebeldes; asi es que la dosis de
nitrato de plata puede elevarse á 6 gramos por
30 ,de .agua destilada, en el pannus; por
ejemplo. '

COLIRIO .CON LAs CANTÁRIDAS.

COLlllIO CON EL YODO.

Agua destilada, ~" l ', '30 gramos.

Tinlura de yodo, fi »
Yoduro de potósio, : 4»

. '

Este colirio determina ,u ~a reaccion fleg-
V! ásica., menos intensa , que los precedentes,
y sin embargo su accion resolutiva. ha ' pa ~e

cido en muchos casos de una. estroma IJner
jia . ~f. Tavignot ha hecho uso de ; ella para
combatir las lesiones múltiples de la córnea,
caracterizadas vpor (derramamientqs: plásticos
diseminados en esta membrana, por nume
rosos vasos en la superficie de ella, y un re
blandecimiento de su' tegido. Mas, para .obrar

'con efi cll ~ia este colirio, debe prepararse re
cientemente, pasadas veinte ycuat~o Ótreinta
y seis horas ei yodo cambia de estado, y
el medicamento no-obra mas. Muchas veces
ha instiladb algunas gotas de tintura -de yodo

cpura, en . ojos atacados.de. pannus. .granuloso .

25 cent~gr~!l.l.oS.

30 , gramos.
por medio de un t

1

,,j

(Fórmula de 1\1. Alorehouse)

COLIRiO DE NITRATO DE PLATA.

'Agua destilado, 30 gramos.
Tintura de cantáridas, 2 " . ~ »,..

I Goma, JI.J Q. S.
I

.Para":J ténerlas en suspen sien. : r ,'"

96.• ~ .9?LJJl. ~O B~ra, ,prM opar . cpn rapidez ! La, acci ón de este colirio es verdadersmerlte
la retraccion del iris, á consecuencia de ul- I enérjica; 'se emplea como.el 'preeedéirte~·rmas

ceraciones de la córnea. no se recurre á él sino en cnsosrrealmente
.~e~~.sp~ ra dRf¡' .ta l eSr' co~~ aquellos. que ,no' ha
mucho .se. combauan por .1.1' , inoculación 4el
pus pl'ocede!lle¡~~ .la.. oft almia. contagiosa.

Estracto de belladona. 2 á 3 centfgramos
Háganse fricciones sobre el abdomen con:

:Mjant~~a l ," / " .. , ,'1 .,;., .."' '' n~ ~~.g~ ~ '!l.?§ :,,.
Estracto de helladona, 5»

Sulfato de atropina,
A;gu~ destilada. ,

Se aplica este colirio
pincelito.

Agua destilada,
Nitrato de plata,

;97 . . éOLIIÜOS con el nitrato de plata,la
tintura de cantáridas, la tintura de. yodo, ~I i
sublimade corrosivo, , . . . 1

í · f. J .'1 j

(l·~órmu.las de Al. Tavignot,,)

30.gramos.
, 3 , » . .",. , " ., I

Se obtiene por este m edio un colirio m,uy!
activo, el cual se usa del modo siguiente :
instilanse tres ó cualro gotas tan solo en el

<ojo enfermo; á .las cinco ó seisuhoras .de esta '
primera ,inst ílacion, ',si: no. se ha .presentado

runa: reáccion '''juzgada .sufi ciente, se , recurre ,á
un a. segunda: una tercera-puede .en algunos
casos hallarse indicada.



17

103. .t.GU.f.I. artificial de Vichy.

Bi-carbonato' de sosa, ~ gramos •
. , Cloruro de sódio, 20 centígramos ,

Sulfato de sosa, 50»
Sulfato de magnesia, 15 ' . »
Sulfato de hierro, 1;»

Para cada botella de agua, añadiendo 3
gramos de ácido cítrico si ' quiere hacerse
gaseusa.

99. CCCIMIEÑTO ' de' boj ' co'ntra la ar- ,
tritis cr ónica.

f ~.

(Fórmula de' JI. Cazin.)

Agua destilada, 30 gramos.
Sublimado corrosivo, 20 ceutígramos.

Se obtiene un colirio bastante enérjico en
su accion sobre el oJo, sin oríjinar una reac
cion muy intensa. '

~40 'gramos.
1000 »
la mitad y

200 gramos.
1000 »

maceracion.

AGpA de brea de M. Cazenave.104.

Hojas ';de' inático, ar it~ gramos .
Agua~ 1 • , . , ' " , " 1 litro.

101. COCIMIEETO de "polígala sénega en
la amenorrea;

Por M. Chapmall.

Agua hirviendo, 1 litro.
Polígala sénega, 30 gramos.

Hágase hervir hasta I educir lo á un tercio,
y añádase una sustancia amarga aromática
para destruir los efectos nauseabundos de
esta bebida .

Se administra en la dósis de 120 gramos
cada veinte y cuatro horas de los .dia s próc-
simos á las épocas menstruales: ' .

Raiz de bardana en pedazos,
Vino blanco yagua de fuente,

Hi érvanse hasta reducirlo á
añádase á la V!lZ:

Hojas de sen, , 30 gramos.
Se toman 25 0 gramos todas las mañanas.

~ ~ ..,. .. .-
... ~•• _ • t.H \ V "

102. COCIMIENTO de raíces de bardana
contra los accidentes terciarios de ';1a sífilis;

[Por el Dr. Cazin.)

Brea,
Agua comun,

Pónganse en

105. AGUA destilada de rosas;

Por ~/. Leguay.

Pétalos .le .rosas' páiidas" . 8 kilógramos.
Cloruro de sódi~, 4.00 gramos-

.' ,

hemostá-

d ósis du-

30 ó 4.0 gramos.
1 litro.
, .

capa de ~ojas . ó I

30 gramos.
1 kilógramo.

hervir hasta reducirlo á ,500

. : . ~.

,100. ' ,COCI~llENTO, y, POLVO
tico .de mático;

Por M. ,Ca?",endre.

98. CREOSOTA en el tratamiento interno
del carbunco;

Por ]JI. Entemberq .
Creosota, 1 gota.
Espíritu de vino rectificado t O )l

Cocimiento de' malvavisco, 180 ' gramos.
Una cucharada cada dos horas; ~r l al;" ;!ii{}c i

sienes se curan con úlili :jlrte~da ' ¡j ~ " ·ci'eósó'1. '
ta, esencia de trementina, y alcohol alcan
forado.

Raspaduras de raíces de boj,
Agua,

' Háganse
gramos.

Esta cantidad vse toma en tres
rante las veinte y cuatro ,horas.

id b d ' , . ISe lava la heri a,y sus or es aproxr- :
Il)ados se r,oci~n con una i~fusion fria"ó me

jor, , U ll8 decocion de:
Hojas de /.mátlco,

I Agua,
Colocando encima una

: d,c' su polvo.
llora uso interno: infusion en frio de:

, Hojaa de málico, , 4. ~ 8 gramos.
Agua, 1 litro.

Tómese un cuarto de vaso cuatro ú ocho
veces al día, ó en la misma dósis la siguiente ,
decoec íon: ." .



108. ELIXIR odontáljico.

(Fórmula de' 1/. Violand.)

y destilese en baño de maria para obtener
el licor alcohólico.

A ñádase á este: Jarabe de culantrillo.
La mezcla se colora coa azafran 16 gra

mos ' puestos en maceracion en el agua de flor
de naranjo,

18
Agua comun , 12 litros.

Machjqilens~ las rosas junto con la sal,
colóquense sobre UII íliafracma y destílese á
fuego moderado hasta obtener 8 litros de
agua destilada. El objeto del machacado . es
obtener todo el aceite volatil contenido en
los pétalos, dismiuuyendo el volúmen de es
tos. La adicion del cloruro de sódio produce
una elevacion de temperatura,

Segun M. Leguuy, el agua de rosas obte
nida por este método, es tan aromática al
principio, como al ~n de la operacion,

106. AGUA purgante gaseosa de tartrato
de sosa.

, Por ,M. riel

Tintura de plretro,
Eter alcanforado,
Láudano de Sidenham,

Mézclese.
.Algunas , gotas s~bre algodon,

loca encima del diente.

2 parles.
2 »
1 »

el cual se co-

107. ELIXIR de Garus.

[Fémuüa adoptada por la Sociedad de raro ,
macia de Amberes.]

Esta agua goza de propiedades purgantes
tan poderosas como las del agua de Sedtltz,
con la ventaja de que-se toma sin repugnan
cia y no escila el vómito en las personas
delicadas.

Veáse su fórmula:

Tartrato de sosa, 32, 48, Ó 60 gramos.
Bi-carbonato de sosa, 2»
Acido cítrico, 4 »
Agua, 300 »

Disuélvanse ' pr imero el tartrato y bi-car
bonato en el agua prescrita, fíltrese, y añá.,..
dase después ei ácido, ciérrese la botella y .
asegúrese el tapono .

Esta agua se conserva muy bien, y su pre.,..
cio es casi igual al de la de Sedlitz, '

Acíbar sucotrino
Azafran.
Mirra,
Canela,
Clavillo,
Nueces moscadas.
Agua de flor de naranjo,
;\Icohol á 21 0 de Cartíer,

rél~ga se en ' maceracion

31 gramos.
id.
id.,
id.
id .
16 » 5~ cent
500 »
8 kilógramos.

durante dos dias

109. EMPLASTO 'de euforbio.

(FónnulQ ,de M. Ainaut.)

Manteca, 155 gramos.
Cera amarilla, 93 »
Polve de euforbio, 258 »

Póngase en digestfou la resina y la man
teca durante 'dos horas, añadiéndoles después
la cera, Y se ajita hasta el enfriamiento.

- .110. USO ventajoso del pan de salvado
contra la constipacion.

~I pan de .salvado empleado como alimento
us~al,~a sido usado ventajosamente por M.
Gonpil para curar á una joven de una cons
tipacieu persistente. Obra este pan desagre
gando,y no fluidificando ·las materias fecales; .

las partículas del salvado, se interponen en
tre 'as materias de la digestión, las vuelven
pulverulentas y facilitan su espulsion. · Es
pues útil el conocimienio : de esta virtud ; y
cenviene recordar que en . París se ha usad o
con el mismo objeto la ervalenta ó harina de
lentejas, ll! cual se fabrica con 108 residuos
de lentejas averladas, por cuya razón conviene
sustituirla con otro producto de origen mas
puro.

111. USO esteroo de ' la ipecacuana, lIa....

mado ,
Linimento de 8annal/.



Oxido 'de plata, 60 cent ígramos.
Opio en polvo , 5»

R. S. A. 12 píldoras: una mañana y tard;.

Otra,

Oxido de plata, 50 centígramos.-
Acetato de morfina. 5 »

H, S. A. 20 p.ldorus: una mañana y tarde.

Para ·preparar el óxido de plata, se des
compone una s·1I solub le de plata, el nitrato
por eje mplo, mediante una disolucion de sosa
ó de potasa cáusticas, el prec pitado negro
obtenido se lava repetirlas veces, y este es el
óxido buscado; como es poco estable debe
conservarse encerrad o cuidadosamente en un
frasco.

117 . EUULSION yodada usada en la éli,;.
nica del Dr. Ricord.

Agua, Q. S .
El segundo dia se eleva la d ésis de '40 'á' 60.

30 gramos.
30 , \).
15 _ »,

de ' emulsion.
. ' 4 »

Aceite de almendras dulces,'
J arabe de diacódio,
Goma arábiga;
Agua Q. S. para 125 gramos
Añádase tintura de yodo,

. 118. EMULSIONES purgantes dd aceitb
de ricino;

Por jJI. Thorel (armace"úiM. .

Se emplea esta sal en la désís de ungfa
100 y 1 gramo ' 50 centígramos cada veinte y
cuatro horas.

116. USO del valerianato de 2'inc Contra

la catalépsia.

(Fórmula del DI'. B. O;J

1 part e.
1 »,
2 »

112. USO del 'óxido de 'plata;

Por M. Throeat.

. Pol vo de ipecacuana,
Aceite de olivas,
Manteca,

(Fórmula de Bena Jones.)

- 113. USO de los opiados contra la fieb re
tifoi dea.

Centeno de cornezuelo, 50 centígramos.
p rogresivamr.nte' se vá elevando la dósis has-

·ta: 2, .50 :gramos. : ¡ ... r-.
f' O".

ESTRACTO de sangre dt :bueyt: .

Preparacion.

119.

... ,. •• L,

Tómese sangre de buey reciente, ys~ aJi.t!
hasta el enfriamiento, se pasa á trav és de

'Ú{ taiiii'z ''1 se " ev~p¡ora 'én'~ 6~ñ~hfJ iriiiill á
(; .

1o Aceite de ricino, - 30 gÍ'am(js.
Jarabe de limón ú otro, ís i)
Agua, 30 j) ,

Goma arábiga pulverizada, 4 JI .

2,0 Aceite' dé ricino, 45 ';;
Jarabe de limones, 25 ~)

Agua, ' 45' »
Goma pulverizada, 6 »
3.° Aceite de ridno,GO »
Jaroire de lirriones, ', 30)}
Goma pulverizada, '8· »

Pesar el aceite y el jarabe, verterlos sobre
la goma, njitar 'tu mezcla vivamente un~ ó
dos minutos, y mezclarle el agua poco á poco.

contra los. USO del t ártare emético
articulares;

j ' j '

(Por el Dr. Azan,)

. . . . , ; ) I . i

115.
reumas

I

114. USO del centeno de cornezuelo con
t ra la paraplégia

(Por JI. Gerard )

Alcanfor. 10 centígramos.
Opio, 2' f »

Una píldora cada media hora.
Puede elevarse hasta 5 cenlígramos la

d ósis "el opio.

,

. 'Túrtaro' éiuét¡c~ ,
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Pildoras.

cilitic? contra el higroma crónico.

mitad de la ,:ósís. reempla
con 2 gramos de 'creta.

r' ,

123. FÓRlIULAS para la administracion
del tanino.

1 gramo .
100 »
8 J)

30 . »

»

1 gramo 25 centígaamos.
J) ~O »

40 »

15

1 gramo 20 cen tigramos
») 60 »

75 »

paquetes: uno cada 'cite

Polvo aurinjente.

Pocion.

Tanino,
Agua destiladuda de ajenjos,
Agua de .menta,
Jarabe de altea, .
una cucharada cada tres horas.

Tanino,
Opio en polvo,
Centeno atizonado,
Azurar blanco,

Divídase en 10
y cuatro 'horas.
En los niños la
zando el centeno

El Dr. D. Manuel Serrano ha consezuldoo
hacer desapare cer por dos veces un higroma
crónico, median le un tratamient.. esteruo que
consiste esc.usivarnente en las fomenlacien es
de vino escilitico preparado del modo siguien
le: se ponen en maceracion por espacio de
cuarenta y orho horas dos onzas de escila en
medio azumbre (1,000 gramos) de vino blan
co. Basta aplicar sobre el tum or compresas
embebidas en este líquido y repetidas fre
cueuternente sostenidas por algunas vueltas de
vendaje puramente contentivo, sin qne sea pre;
ciso q"e el enfermo guarde quíetud.-Si los
resu ltados obtenidos por este médico español
se confirman, será preciso añadir un medio
mas, en la lista de los tópicos que basta~ por
si en ciertos casos para determinar la reabsor,
ciou del IíquiJo contenido en las bolsas se
rosas.

Tanino,

-, Opio pulverizado

Estracto de .cicuta,

completa sequedad sin dejar de ajitarlu. Luc
¡¡O de .fria se redu ce á polvo.

12(L·, ESl'RACTO, decarne. ,

1:~2, . FOlJ~'iTA.CIONES .con el vino es-
. f ~

M. Van Breslau ha hecho prepurnr un
'estracto de carne en la t hot ica Real de Mu
nich del modo siguiente .

Se .tomn carne } de ':bll'C Y fresca despojada
en cuanto sea posibl e de .gru. a, cortada IllUY
menuda y machacada en un mortero de pie
-dra con 'ugua fria se csprime en la prensa .
El residuo se teata del mismo modo. La carne
privada de su zumo puede emplearse cerno

alimento, pues mezclada' conveni entemente
con sustancias vejetal es . es íodavia muy uu

-tritiva.
El jugo de la ca-ne d ébilmente diluido

'en agua .es ~ de un color rojizo y 'ofrece una
reaccion ligeramente ácida . Se calienta á 70°
ó casi á la temperatura de la ebulici ón, COII

el fir:t; de ,coagular "Su albúmina.
El zu!D0 privado de la albúmina y des

pumado, se evapora al baño de maria re
volviéndolo continuamente hasta consisten, ia
de estracto, conservándolo del mismo modo

'que los estractos vejeta les. Como la creatina.
de la cual la carne de bue y ordinaria no d á
mas que 1 por 1,000, .puede obtenerse en
mucha mayor cantidad del coraz ón, (s"'gu \l

Gryory, 1,000 partes dan 1,31-1.41 de crea
tina) y es!a:~constituye uno de los principios
del estrartoJde carn e, y el rorazon por otra
parte contiene los demas elementos de dIu,
por esto se emplean los corazones de buey
en esta,:operacion.

121. FOM'ENTACIÜN DIURÉTICA,
¡ • • •

. (Fórmula ,de 'Chrislíson.)

Hojas de dijital en polvo, 30 gramos.
Agua ,hirviendo, 600 \ »

H . S. A. Empápense compresas y aplí
quénse sobre el abdomen y los miembros in
filtrados.
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Otra.

Ipecacuana en polvo, 50 »

Diez píldoras: tres ó cuat. o diarias.

Tanino,
Opio,'

Cinco píldoras, Una
tener ' la hemorragia.

21> centígramos.
25 »

cada hora hasta con

tribuidos para tres veces al día.
Por la tarde hañ« de vapores acidulado .

Al dia siguiente fricciones con 20 gramos de
r.Ioroformo en tres veces.

A los cinco días de tratamiento, curaclon.

126. . FRICCIONES empleadas contra las
perltouitis puerperales;

Lociones.
Tanino, 60 cent ígramos.
Tintura de krameria lriandria, 15 gramos.
Agua de rosas, 45 »

Pomada.

Por el u-, Vdcea.

BáIsamo tranquilo,
Yoduro de potasio,
Yodo,
Manteca,

30gramos
2 »
1 »

15 »

121. FORMULA modelo para una pocion
de nitrato de plata, por ¡tI , Detioua:

Clara de huevo. . 100 gramos.
/Agua, 120 »

Fíltrese á traves de un trapo fino.
Afládanseá la vez después de haberlas di

suelto separadamente Ias dos Sales siguier.tes
en S. Q de agua destilada : .
Nitrato de plata, 0.00 centlgramos,
Cloruro de s ódio, 0,05 »
Jarabe simple, 30 gramos.

La dósis del nitrato de plata no es abso.,

luta La eomposicion de esta pocion tiene por
objeto 1\0 causar dolor ninguno ni trastorno
en los órganos digestivos.

128. GANGRENA de la boca' su trata
miento,

127. FRICCIONES empleadas contra 105

reumas.

Por M. Van-Edden.

POCION.

Iügramos,
20 » .

laa. 8 gramos. . '.'

Colutorio para tocar las encías.

4, gramo9 ~
2 »

180 » .

Co1ut(Jf'ío.

Sulfato de sosa,
Vino emético,
Estracto de semillas,

Jarabe de sen, 30 »
Para lomar una cucharadíta de las de éaré

cada hora,

Cloroformo,
Aceite volátil de trementina,

Tintura de catecú;

Acido clorhídrico,

. Miel rosada.

M para el uso esterno. .

Algunos dias después.

2 gramos.
60 centígramos
5 grumos.
60 »
5 gotas.

50 centígramos.
2 »

5 gotas.
30 gramos.

Otra.

Tanino, 2 gramos
Azucar blanco en polvo;
Esencia de espliego,
Manteca reciente,

Tanino,
AlUfre sublimado,
Spenua-ca rí
!lanteca,
Esencia pe espliego,

120. FRICCIONES de cloroformo en el
tétanos;

Por 'el Dr. Morissea.

Fricciones eon j ¡ramos de cloroformo ais-

Infusion de rosas rojas,

Alubre crudo,
Acido clorhídrico,
Iligromiel,

• • -c, 180 gramos._

1 JI

2 »
SQ »



- •
Pocíon. ' Otra .

Mucílago :de legumina mezclado 'con fl,o Ó

1/ 24 de jugo pancreá tico, . , 1 gramo.
Aceit e de bigado do bacalada, 6 »

El aceité se solidica, se seca, sé conserva
.'-y puede. 'diluirse al rr ói~1enlo como una cs
-pecie de quilo artificial. El aceite' asi tratado
es l;nteramente absorbido.

Aceite de almendras dulces, 500 gramos.
Yudo, 80 ce nti gramo s .

Tritúreso el yodo en un almirez de vidrio
y añádase el - ¡Iceile por pequ eñas porciones

131. ACEITE yodado destinado á rem
plazar al de hígado de bacalado,

Método de Al Personue.

Disuélvanse 5 gramos de Jodo en 1.kiló
gramo de aceite de almend ras dulces, luego
se hace pusar a tro ves de él una corr iente
de vapor de agua hasta lograr su completa
dcscoloracion , añádanse (O tros 5 grumos de
yodo, y repítase la descoloracíon por el va
por de agua .

Es preferible añadir el yorlo por pequeñas
fracciones, para evitar que el producto no
quede con color á consecuencia de la ac cion

del yodo sobre ciertos pr incipios que acom
pañan al aceite.

Operando de este modo ne se percibe ves
tigio alguno de vapor de yodo que indiqu e
perdida de él El ac un que se condensa posee
una acrion muy ácida debida -nl ácido clor
hídrico. Se decanta esta, el aceite se lava

con una disolucion débil de bi- carbonato de
potasa ó de sosa hasta que desaparezca toda
rencciou ~ ('id a , por fin se deja aposar y se
filtra. "

Añarlicndo sucesivamente Inuclas fracciones
de yodo, puede cargarse mucho mas el a-c ite.
mas e n este caso, sean cuales fueran las 'pr'e
'cauciones lomadas, el aceite siempr e tendrá

f I .

color .

Lauccion de este aceite sobre el estómago
no tiene efeeto al parece r .' sino hasta pasada
'hóra y media de su administraciuu. Cuando
se han tom ado 40 gramos de aceite de yodo
medicinal (á 5 gramos de yodo por 1000),
la ~il li va , á, la har á, y media indica la presen
cia del yodo, pues poniéndola en contacto
con un poco de engrudo y una gota de ácido
sulfúrico, se ot'tie~e IIn; coloracicn azul ' que

I itidic'ai fu. ~eSerrei:t , d~. "'t',, !.~, .

5 gramos,
16 »
8 »
4 »
7 »

10 »

30 »
300 »

' 4 »

Q. S.
60 l>

8 gramos.
180 »

de bacalado;

Por ¡JI, Loqe.

129. ACEiTE de hígado

'nuevo modo de administrarlo;

. P óngase sobre el carr illo:

Raiz de árni ca,
lnfundida en agua,

. Alcanfor,
Hidromiel.
Cloruro de cal líquido,

1~O , ACEITES yodados;

Por M. Bourqeois de Faxerdaz,

' . Aceite de almendras
dulces , :SOO gramos .

.Yodo, ' 1 » 80 centigramos.
Eter rectificado, 4 »

Disuélvase el yodo- en el éter , y añádase
la disolucion al aceite. E-te aceite se mez
'cta r c'dn ' igual cantid ad' de aceite ' r1~ liígado
de Jiacalado, se filtra pJ. todo, 'y' se obHérie
'un 'producto claro y mas ffl'éi\l d~ tOIDa-f' 'que '
'el aceite' de hígado espresado. l. ' ;'.: . ' [- '

Hojas de sen ,
In'fúndan!'e en agua,
Vino .ern ético, .
Alcoholitll aro mático,
Esíructo de semillas,

. -Jar abe de sen,

Para tomar una cucharada de las de café
cada hora.

Algun tiempo despues, compresas moja
das ('/1:

. Ácido piroleñoso ,
. l\liel rosada,
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(Fqrmula de Lavagna.)

Es preciso no exajerar mucho la dósis de
amoniaco que en esta fórmula es yu tal vez
un poco irritante.

2 cucharadas .
lO ó 12 gotas.

Nicato )

hOgotas.,
15 gramos.

4-00 »

136. INYECCIQNES amoniacales contra
la an,¡enorrca;

Por JI. Broussimnet ,

. El profesor Broussonnet de Mompeller,
acaba 'de restaurar el uso de las inyecciones
amoniacales tan preconizadas en 011'0 tiempo
contra la amenorrea y olvidados sin saber '
p.orquc.

Véase en que consisten estas: la enferma
se inyecta la vagira tres ó cuatro veces al
dia con 10 Ó 12 gotas de 'amoniaco diluidas
-en- tres ó cuatro cucharadas de leche. Estas
Inyecciones no dan buen resultado mas
que produciendo necesariamente un poco de .
dolor, por ·cuya raz ón se aumentará I~ dósis
de amoniaco si aquel no se esperimenta, dis
nnnuy éndola por el contrario si eS escesivo,
Se dá 'principio á este tratamiento dos ó tres
días untes de las regl is suspendiéndole en . el
momento que aparecen estas', ó lia pasado su
époc~. ' .-

137. INYECCIONES amoniacales contra
111 amenorrea .

135 , INFUSION usada 'en el tratamiento
de la pneumonia ,

(Fórm?41a del Dr. Ressiguier). ,

Leche calient e,
Amoniaco líquido,. .

(Fórmula de JI .

Amoniaco liquido,
Mucílago de ,goma arábiga,
Cocimiento de cebada,

I Ipecacuana, de 1 gramo 50,cents. á 3 gramos
Agua ; de 120 gramos á 180.

Para tomar cada hora.
Añádese algunas reces á esta infusión:

J arabe de diacodio, de. H¡ á 30 gramos .

133. I~FU~IuN antid iscnt érica Je y a l h o ~ ;
I

Por Ru iz :

. (¡}jétodo brasilense).
/

132. ACEITE de YaGo medicinal .

(JIétodo de preparacion de lJI. Deschams. )

. Aceite de almendras dulces, . 100 gramos.
Disolucíon alcohólica de yodo

. (al 12°) 24 «

Viérias~ la m-zcla en uná. retorta, iuíro
d úzcase en ella una hoja de platino y des-

tírese con precaucion hasta descoloraclon; re
tírese el liquido de la retorta, lávese con agua
que contenga una milésima de bi-carbonalo
de sosa, luego con agua sola; nuitese el aceite
('011 2 gramos de almidon, cali éntese en baño
de maria por espacio' de una hora, fíltrese,
y puede 'conservarse.

100 gramos de este, aceite contienen 52
ceuligrnmos de yodo.

.134- . INFUSION de ipecacuana en la di
seuteriu.

Cortezas macheadas de yalhoy; : 6 gramo s.
Agua hirviendo, 500 «

Déjese en infusion po.r espacio de una ho
ra, ujit ándolo de cuando en cuando, fíltrese
á través de un paño: para dos dósis.

Polvo, Ú raíz machacada de ipe-
cacuana', 2 á 8 grumos;

Segun la enerjía que quiera 'darse á la me
.dicacion.

Vi értanse sobre ella de 200 á 30(1 gramos
de agua hirviendo: permanezca en infusion
10 Ó t2 horas; se decanta con precauci on y
se vierte sohre el residuo nueva tcnntidad de
agua hirviendo, se opera le mismo repitiendo
una ·:3. a iufusion . Cada infusion sirve para un
.dia : el sabor desagradable que tienen se en
cubre con jarabe y, agua dé fl or de naranjo.

Empléase' tambien la decoccíon siguiente:
Ipecacuana, (segun él caso)
Agua hiniendo' (15 minutos) 300 á 400gran:t0s



UO. INYECCIONES astrinjentes; ,

Por liT.. Bedart.

142. INYECCIONES de alumbre.

E l sulfato de alúmina y de potasa es un

138 . INYECCIONES astrin jea tes contra
la blenorra gia.

Por el Dr. Ricord.

500
15

18.1

1 ,00 0 gramos.
2 JI

(Foy).
4, gramos.
4. »

000 JII

Hidrolaturo de hollin ,
Alumbre ,
Agua ,

Agua• .
Sulfato de alúmina,

Lociones astriojentes
Sulfato de zin«,
Sulfato de alúmina, .
Agua de I!anlen , .

H. S. A.

Contra' las señales de la cala procedentes
de las navajas de afeitar , y los sabañones.

astrinj ent e que se usa ' en iñ'yecciones contra
la blenor rea con bastante utilidad, lo mismo
que en lociones pare las efélides, escoriacio
nes de la piel, y su bañones.

143. YODURO de almídon soluble;. .

lyecciol1es aluminosas y {uligi'llosas.

Inyeccion para la vagina (Ricord].

Imjecciones aluminosas:
Agua de rosas, 19Ó
Alumbre , 1

H. S A, I

H. S. A.
Contra las fl ores blancas.

l nyu ciones para la uretra (Ricord.)

.
Por JI. n-c«: Buissow .Iarmacéiuico en VOir O!l .

Yodo 1 gramo.
Tri ttirese en u ~ almirez de vidrio añadién

dole por porciones:
Almldon, 9 gramos .

El todo Intimnrnente mezclado se ro locn en
un a marmita de hierro colado esmaltada in
terior rueute, adnptnndole una tapaderu en lo
dada y sugeta con alarnbres, precaucion ne -'

. cesaria para evitar una esplosion cuando el
almid ón pierde su humedad . Enfriado el todo
se halla un producto azu l oscuro aterciope
lado doble en vo.umcn que la mezcla em
pleada, el cua l se lava con alcohol absolu to
se deseca r conserva para el uso.

50 gramos.
50 »

200 »

200 gramos.
2 decigramos

100 gramos.
20 »

de 2 á 4. YJ

200 gramos.
50 centrlgromus
50 l!l

Agua destilada.
Tintura de yodo,
Yoduro de potasio,

.
141. lNYECCIONES yodadas ~ n la ascitis;

l~o ,. el /)1', Costes.

139. INYECCIONES astr injentcs contra
la blenorragia.

(Fór»w la. de .JI. V'¡dal.]

Sulfato de hierro , 125 gramos.
Sulfato íle al úmina 'l potasa. 125 )J

Su lfato de zin c, 24. )J

Hidroclorato de amoníaco, 24.,»
Aceta to de cobre, 24 »

Se contunden todas las sales y se las hace
sufrir la fusion aqiiea; verifi cada esta se vierte
el todo sobre un marm ol como se hace en
la prepnracion de la piedra divina, "se pulve -,

¡

riza y pasa por tamiz,
Para obtener lainyeccion se disuelven de

6 á f O gramos de este polvo en 250 de agua
destilada.

Agua de rosas,
Nitrato de plata,

Tllnino ,
Sul fato de zinc,
Agua de rosas,

Dos ó t res inyecciones al diu.

OTR A.

Agua de rosas ,
Sub- ace ta to de plonio,
Sulfato de zinc,



Una cuarta part e de vaso de zumo de Han
ten a ntes del fl io, siguiendo lo mismo en ra 
da acceso.

147, ZUMO de llanl en en las fiebres in
termitentes rebeldes;

Por el Dr. Cheuoreuse.

148. LAVATIVAS albuminosas con el clo
ruro de plata e n los flujos intestinales.

[Fórmula de llf. Deliotlx. )

n ." '1.Claras de huevo,
Disu él vanse en:

dé los yoduros de hierro y de azufr e.

146. JULEPE do tártaro emético contra
In pneum énla con el delirium tremens;

Por Jll . Sandras.

Un hombre de cuarenta y dos años fué ata
-cado de pneumonia á cuyo efecto se le hi
cieron tres sangri as; no cesó por esto aque
lla sobrevlniendo adenias un violento delirio
con temblor de las cstrernidades superiores ,
ajitacion y sud or es copiosos.

En este estado fil é llevado alhospita l Beau
jon donde se I'c observó que ten ia aire en
un costado; M. Sandras prescribio al mo
mento el jul epe sigui ente .

Tártaro emético, -, 30 cenlígramos.
J arabe diacodion, 50 gramos.
Yi-no. 45 (1 ,

Para ' tomar en l ilS 24 !Jor; 5.
El primer julepe procur ó al enfermo un

poco de sosiego, un seg undo atrajo el [sue ño
é~ hizo cesar el delirio; al misrrio tiempo la
pneum onia iba perdi endo de intensidad; ter
cer jul epe, con mas, la aplicion de un ve ·
j igatorio ambulante sobre un punto circuns- •
crito del tórax donde per sistia el aire. Con
valescencia al qu into día. Se suprimio el tár
taro emético yel jarabe ~e d iacod io , mas con
tin uose el uso del vino. El enfermo salió unos
días despnes del hospital ' en perfecto estado
de curacion .

Polvo ' de almidón tamizado, 9 parles.
Yodo, t _ «

Mézclese por pequeñas 'porciones el almi
don to n el l odo; hecha p la mezcla íntima,
humed ézcase ligeram ente con 1111 poco '110 agua
destilada; introd úzcase en una retorta, cip.r
rese esta lijernmente, colóquese en baño de
rn aria hirviendo , dejando el yoduro sufrir lIU '

acci ón por espacio de cuatro horas consecu
tivas aji taudo de cuundocncua udo la retor ta .,

Terminada la operaeion , l ávese el produc
lo con UII litro IIe' alcoholp or cada 500 gra
mos de polvo; despues de esta locion fíltrese
deséqueso y puede conservarse para el uso en
un ' frasco esmerilado,

145. YODURO de alm idó n sol uIJ 1.l' .

1.\4.. YODURO ~e almidon soluble ;

Por JI!. Bodert,

(Procedimiento de JI. Dubois, de Limoges ,)

Tri t úrense juntos, yoJo, ' 20 gramos.
AlmiJon sin tostar. 180»

No se añade este )'odo ' sino en pequeñas
porcones; la mezcla se humedece con un po
co de agua é introduce en un halon qu e se
calienta en baño de mari asum erji éndole hasta

. el cue llo. De cuando en cuando se retira del
baño se aji ta la mezcla y ensayala sol;¡bilid¡¡ d
cid yoduro; ¡'res horas de accion son nece
sarias cuando mas para obtener un producto
complctumen le soluble en el agua .

El yoduro aparece en el balea en forma de
una pasta espesa .Lenaz y elástica, la qu e se
lava varias veces sobre un filtro con , alcohol
rectificado, y se deseca' en la estufa ó al
aire libre.

DesplJ es de seco el yoduro es negro, lus
troso, casi inodoro , casi cristalizado y que
bradizo, reducido á polvo conserva su bri ·
11 0; el polvo se pego á los dedos tiñéndolos
de azul si se hallan húmedo s; su disoluci ón
en el agua es azul de cianuro de hierro y no
del azul de heces de vino.

E l procedimiento indicado puede-con algu
nas modifi caciones aplicarse á la preparacion
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Por 1\1 . R~lyn.

Cort ezas de yalhoy machacadas, ' 16 gramos.
Agua de fuent e, 1,000 ' l(

Háganse hervir hasta redu cirlo á una cmar-
• ta part e. cuélese con esp resion IÍ Ira ves de '

un licuzo.
Pafa dos lavativas .

.Cloruro de sódio, 10 , 20, 30 , «

Disuelvense separadamente las dos sales en
un poco dc agua des tilada: la disolución de
ni trato se vierte . sobre el liquido album ino
so. se forma IJ n prec ipitado coposo, añádase
el cloru ro de sódio ujií ando 'á la ' V I ~ Z la mez -«

. cla , el precipitado se disuelve yel liquido
queda opalino. Puede hacerse uso, de ger in
ga de metul para administrar esta disolucion ,
la cual debe prepararse ven el acl o de em
plear la .

149. LAVATI YA antldiseut ériea de )'lI lho)' ;,

13 2. LAVAT1VA usarl a coritra la bJenor-

Por JI. ,Uaeyer.

ti decigramos .
4. ccntigramos.

n .? 1 .
160 gramos.

Akanfor , ~

Estracto de opio,
Yemas; de huevo,

Agua "

1'01' M. Dcsoiqnes.

ragia _de .garabatillo.

(Fórmula de ·,tl . Vidal.)

f 53. BMONADA tartro-sódica;

ni -carbon nto de sosa. ~5 gramos.
Ácido tártri co cristalizado, ·35 te

Agua de fuent e , . 450 «
J arabe simple, 60 «,
Alcoholaturo de cortezas de cidra, ~O gotas.

154. LI NIMENTO de nitrato de plata Con

tr a ' I ~s queruerluras.

Fu é empleado este medicament o po,r el doc
tal' Ka lt en las circunstancias siguientes:

Vióse her ido un hombre á consecue ncia del
hundim iento de un techo ar diend o; su cara ,
pecho. vientre y e-tremidudes se hallaban en-
tumeeidas; anchas vejigas .. muchas de ellas '
desp oj ada s de suepid ermi s cub ria n estas par
tes. acumpnñand o ' lÍ este cuadro. violent os do
lores y UII pulso feb ril. Separose la epider
mis de las part es her idas sobje las que se
aplicó mediant e una barb a de pluma la mez
cla sigu ient e:

, Nit rato ~I e plata fundido, . 8 gramos ,

Disuelto eu agua dest nada , C. S.

Aceite de linaza, 250 gramos.

, Una hora despu és de la prim era í1 p!ica
cion , los dolores habian desaparecido casi del
todo; las super ficies se hallaban cubier tas oe
una costra pardu sca , seca, y cas i insensible
al, tacto. Al segundo diu cesación completa
de los dolores. El dia quin to yá .no existía
hinchazon, el enfermo abre los ojos. y no '

. hay 'estigio alguno de supuració n. A los ca
torce dias la epidermis artifi cial formada á

. beneficio tle la mczrl a prec edent e . cnyó, de
jando aparece r la pivlp erfectamente sepa rada .

10 gotas.
8 grumos,
1 «

2 cucharadas.

4· vasos.

250 gra mos.

y se toma:

Aceite de cro tou.
Aceite de n cino.
Aceite do menta,

M ézclense.

Tómese en dos ' veces con dos horas dc in
térv alo; el aceite de menta s¿ prescribe pa-,
ra evitar el vómito.

H>1. LAVATI VA cunt ru la embriaguez;

Por M Lalsua:

150. LAVATIVAS contra las herni as é; - ,
tranguludas ;

Sal comun gris,

Agua libia ,

Para una lavativa .

Agu,a desti lada,

Se filtra por , un ' lienzo,

Nitrato de plata
cristalizado . ' '10 , 20, ·30 . cc ntigramos .

•



En otros dos C¿ISOS referidos por el autor
se obtuvieron , igualmente result ados favora
bies. El. lIilr¡¡~o de plata 'empleado asi COII"
el aceite Jorma: una capa protectriz e.ástlca,
mientras que la disoluci ón acuosa se quie
bra en placílsno cubriendo la p-rte enfer
ma sino de un modo íucornplcto .

155. LINIMENTO económico contra la
",.".

sama;

Por el Dr. Fourbassier,

4, cucharadas de hollín de chimenea tamizado .
1 id dé sal r~mun .
1]id de }lo r de azufre .

Mézrlese.

Ili lú)'a¡,e cada tarde una cucharada de la
precedente mezcla en aceite de olivas C. S .
con lo cual se fricciona el cuerpo á beuefi
cio de ' un trapo que se conserva mientras
dura el trntami cuto que es por espacio de
6 días. El séptimo dia se lava COI) agua Ij-

, • 1

geramente avinagrada.

156. LIQ UIDO preservativo contra la sífi lis.

(Fórmula de JI , Lallglt:berl.)
. 1 ,

AI('oh ol de 36', , ' ,
J uboni bland o de potasa con'jl na. .40 grn,mos.

exceso d e base" .,
, Hecha la disolucion ñltrese, añadi éndole

despu és:
Aceité rle cidra , 20 gramos,

La aplicacion de este liquido debe durar
2 minutos, luego se lava la, pnrte pon agua _
fria.

t58 . LOOCn oleoso .

(Fórmula de JI. 'Thorel, larmaéi!jli~o , )
. ¡ ,

Aceite dealmendras dulces reciente , 30 grjlll105
Goma en . 'polvo, ' ' 30 »

J arabe simple; ' <: " 50 »
Asua, : " ,. , .'L" , "' 61)':" , »

A.gua de laurel-cerezo; . ' ..5 ' lO

Pésese el aceite y el .j úrabc, añádase lagn
rna, ajit ese la mezcla vivumeute u,no ó uos ,

minut os, y 'despu·e. añád ase poco a poco , e l '

agua.

159. LOCIONES nlc.dinas eonlra d <l ene
varioliforrne de la Cara y el cuello;

Por JI . Bazin ,

Agua cornun, 500 gramos.
Carbonato de potasa, 2 »

El enfermo se pasará dos \ eccs al die una
esponja empapada en esta 'disolucion, sobre
la cara y cuello .

160. LOCIONES antie rpéticas:

Por JI. Neliqan,

Aceite esencial de cidra , 8 grOl:pos.
Ir!. id. ' de iromcro, ,o,. 4 , ~

Alcohol rectificado. tOOO. '
Se hace , uso de esta fór mula despu és de

haberse lavado ron una agua alcalina.
, '

161. LOCIONES. contra la gnllgrclIa dc '
la regían s ácra ,

, ( F~rmula de JI . Ali~!tcl el' Amboise.¡

157. LICOR de cobre murlnto-un-oni acal ,
tille/ura satis U11l111Olliaci CU¡n'¡(cra; licor de
Krechlin contra la ep ilepsia .

Clor uro mercúrico, 5 cenlis ramos.
Aleol!')I. 30 gramos ,

Se lavan tr es Ó cuatro v eces al diu con
este. líquido los puntos que pueden 'ser ala-

• ,¡ cados por la gangn 'ná. "
Cloruro de cobre , 4 gramos. ¡ ,

, Debe procurarse la mayor limpieza en In!'
Sal amoniaco, 15 » enfermos qu~ se ven obligados ¡Í tener la s
Agua . . II .150 )1 - pnrtes 'del cuerp6 espuestns áU lla presion

Se emplea t¡¡llll;¡en para curar , l.~ ~,ú l ce ~a s '

I
IlJ U Y prolon gada . . "

ven éreus. S~ de ~;,ei tambien, upesar ; I ~ estas !O C! llllt;5,
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~8

eliS,arar los medios de I cbJJCar 'a l et1ierm~ eh ~sti'bd~ ¡ de '¡belládo~a ;~ "12 .dccigrs' . 5'.cciJl ígr.."
una posicion..que",h¡¡ga . variar .tlos . puntos : del 1 ·MpzClesc·.:-l 'Se : pro'pinan tr es cuchnr.idus.. al
cuerpo 'sobre los cuales so apoya este. ' a ¡i¡ á io's itidi I iduos propensos a ' Ios ataques

, {,,' . " ',i"l" :. l ' 'J " i -, ~ p i l é ¡Jtiro ! . . l.' -

8 gramos.
4 ' »

432 •
' 3 »

21 •
, 8 »

60 gra!nos.
20 .gotes . '

30 gramos.
1.2 »

café cada tres,

'170 . ( MI XTURA de 'sulfato de quinin a'he

eho soluble pl1r el ácido t ártri-o; .

Por M. Casorat·e.

-168 . ) MIXTURA. contra el hipo;

I'úr ¡JI. JIaraqe .

1 .

169 snx rURA de hierro compuesta de
la farmacopea . de Londres .

~li rrn eri poI\'0,

Carbonato de potasa,
Aglla de rosas,
Sulfato de hierro,
Alcohotito de nuez moscada
Azucar,

• " I

Triuirese la mirra con el alcohol y el car-
bonato, añádase el il gUll,\ luego el sulfuto, y
finalmente el azucer ~

Accite de almendras dulces,
Cloroformo,
Jarabe de tliacodio, ' ,
Id. de menta piperita,

Una cucharadita de las de
horas,

8 gramos .
30 1)

2,5 gramos.
.;' -

..

, 2501gramos.
de 25 á'30 'centigramos.

píldoras para tomar uno Ó

.! ".. :
ji

(FÓrmula de JI. Cazenave." ·

462.

1G3 . . LOCIONES amoniacales:

[Fón ll ll !a de "l. Cazenat'e ]

163. .MEZCL\ cOIl~ ra la psoriasis y el
prú rigo. : .il :, .. . . 1

. 1(Fórmula de·;'J/. ''i:afo'nd- Gous; )

1e6. . MEZCLA. de' sulfato de cobre y de
sabina contra las veje taciones sifilíticas.

. Sulfato de quinina , .60 centlgrnmos.
Acido tart ári co, 20 Íl 30 » álo mas.
Jarabe d ~ naranja ó de menta, 45 gramos.

Hágase la mezcla S. A. una cucharada CUIla
dos horas (para un adulto ).

S~ ,l~i) lo de cobre, , ,. ' )' partes iguales, I ' .. .
Sub.na, . ' . 17 t NITRATO de plala empleado con-
. Con este polvo se espolvorean las v ej ~t,a- : I·tru la disenteria;

orones. . . ~ .. . .
. Por ,l/. Bu/ignot.

1{).i . LUI'ULINA ro utru las ereccione s
mórbidas.

Lupulino,
Mncilago. ,C. S.

H. S. A. diez
dos cada tarde.

. r
A glI ~, 1 litro.
Clorh idruto u acetato de amo-

niaco , de t 5 á 2 ,') gramos .

Aceitc pirogrn ado de hulla,
'Aceite de':bcleño oplado, '

' ~J. S. A.

Agua' destilad»,
Clorur¿ mer . úr ieo"

167, MIXTURA .con la belladona t pre- '

scrvutivo de los ataques epilépticos,

Agua ro mun, 190 ~ram(l'l .

Agua destilada,
Nitrato de plata'cristalizado,
J ar abe , .

40 gramos.
, 2 · cenugramos.
15 l) .
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. 173. UNGUENTO rnercurial . doble,

(Fúmu {a de .J1 -'Iolle r~,.macé!jl ico )

50 gramos ,
2.':> »

1'75 »

Bálsnrno de Tolú,
Bi- carbonato de sosa ,
Azucnr,

Para I ,000 píltl ora~ ,It' á 25 cl.' I\ti3ram08 de
las que cada tina cont iene:
Bálsamo do Tullí. ' 5 centí gramos.
Bi carbonato de sosa, 25 ))

175
..

Azucur. »
Segun las diferent es enfermedades puedo

' añadirse á la masa pilular :
Para cada 250grarnos de ella:

10 Opio, 50 centígramos.
2 o Kermes mineral , 2 gramos 50 »

3.° l pr-cacuana, 2 gramos 50 71

176. JlILD\)RAS h álsnrno-ulcallnas.

(Fórmula del Dr. Delioux ¡

177. PI LDOHAS de carbnzouto de potasa
contra las fiebres intermitentes;

Por d t». Degollzée.

Carbazoat o de potasa . 0 .3 :' . 0,60 1,20
2 ,00 gramos.
Háganse píldoras.

175. OPIO 1'11 alta dosis contra la mc
ninjitis cerebro-espinal cpldéml.:a.

(f óríll!IÚl d~ JI. Baill¡j)

; Se principia el tratami ento por:
;, E'lra l lu de opio" 2 Ó 3 ded gramos;

En liquir'o de una vez, 20 gramos.
' D I~ S pU CS cadil lIleJi il hora l1O.r, tomas , de 1)

ceutlaramos hasta obtener ' u,n ligeroadorme -
l imiento ., . ;.

El opio se suspende ll- gndo estc ,caso" ·pu.c~

que : los fenómenos encefálicos cesan. •

, E-, t :~ 0'p' la t ~ ~ I " ~ .. .• •adminisl ra en tres lió-,í,
por di;1 del t amaño 111' una ' 3\c· )\ .. ... oo; ¡"

.u nn, .c uvuelta, en Uíl.pO('O de hosl i.i , ca rece
dcl ra sp écto 'y olor da' las demás l/piatns de
\ 11 g éncro. . ,y ron stituye una prepnraeiol1 que
dá mejores resultados que tnltos. los :Iledicll
mentos que se dan con 1'1 nombre Je -esfl c 
clficos.

.)
ín~ p. ig,

Y colo lo , ~i a, y .!1l .'\ llase des- .
colocando el todo á través

UNGUENTO basili -on, ' -. '"

172.

P ez IIl'gra .
Colofon¡a,
Manteca ,

Licucse la pez
pu - s la manteca ,
de un lieuz».

114. _OPL\.TA. balsámica contra las ure
tr itis - y llores blancas .

" (Fórmula de .l/ . .nodart. ) ,

, J?:s.~~ , mixtura , ~e torna por l ,ucuaraJas de _,;
car~ dos ó tres veces al din., '

Mercurio vivo , 500 gramos
Manteca , tic cerdo , .' 500 »

Est órnque 1i;luido. 10 »
Se tritura el mer ru rlo con 1" estóraque

dnrnnte diez minutos l' n uu mort ero de mnr
mol caliente; 'se aña dr-n 1III' go cada ' 5 minu
tos 2 ó 3 o ñz ..s de. maul ecn, y se o' itendrá
una pomada mercurial "on completa di-gro
gacion del mercurio.

Cera blanca, 280 gramos.
Lícucse COII aceite de almendras

dul ces, 280 ' »
Por otra part e, dil úyase en una cápsula

que pueda soportar la nerio n del fU I~gO:

, Alum bre pulver izado, 32 gra mos.
Pirnicntu cubeba en polvo, 90 »
Bálsamo de copaiva, : G56 . »

Colóqu ese la cápsula sobre un fuego suave.
,Opérese la mezcla -poro á, poco" y estando
esta ' caliente viértnse .sobre ella la disolurio n
oleosa de cera aj itando couíinuamc ute . Despu és
añádase del mismo modo y ujitando siem pre,

I

,l remenlina fina 90. gra mos, fi nalmente báIsamo
peruviano negro liquido 45 gramos, y esencia
de aní s 2 gramos; m ézclese bien e l todo y dis
tribú yase en vasijas á propósito.
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yc~a de ' hife'ro. 4.0 centígramos .
Polvo de regaliz. . C. S .

H áganse 20 píldoras. .
A los niños pequeños, 5 centígrnmos cuando

mas de nngiiento el) las 24 horas en un looch
á cucharaditas .

183. PILDORAS purgantes contra ciet tu

subfusiones serosas:
al dia principiando

10 á 30 centígramos.
2 11i II 5 » ,

C. S.

"

178. I'I l.n()ILL O ' outru la' blenorragia de
guraba.Illo, " .

(Fórmd a de M. Vidal.)

Allantor.
Estra éto de opio,
Muclla'go,' , : , :!

Para una píldora .
So loman dos ó tr es

despu es ' de-medio diu.

12 gramos.
, 6 »

6 »
C. S.

179; PILDORAS diuréti cas;
Por M. Debteinc,

Digital en polvo,
Esca monea,
Scilla, •
Estrurto de enebro,

H áganse 100 píldoras.
Una el primer día, dos el segundo, hasta

seis diarias ! en tres veces, dos por la ma-
ñana, dos al medio dia, dos por la tarde.

Por ti Dr. Champoilillon.

Resina de jalapa, 20 ce nt ígramos.
I II.~ de escamonea, 20 »
Goma gula , _ 10,.
Sciller ina, 20)1
Zumo de ajo s, 20.

Háganse 4. píldoras para lomar de dos en
dos con el ínt ér valo de 1 hora.

184. , PILDORAS de quinoidlna contra las
fiebres intermit ent es.

, (Fórmula de ~f . Lewis Stuller.]

P Ul' u. riu.

. 185 ' PILDOHAS de sulfato de quinina en
la dismenorrea;

»

2 gramos,
1 »

Quinoidina, 32 gramos.
Acido" tártri ca, i : • r, 2»'

3 g ra mó~. Quina roja en polvo, '!' 8 » '
Cascarilla en polvo, 8 »

l ' 8Yu leriaua en po va. ».,
I Esllacly de quusia amara, 1 5 ?J ,

de : IJ , de genciana. 15 p » I

Muc'ílago de goma,. e.: s.
Háganse 480 píldoras , se toman 16 al dia.

Para un adulto 2 cada 3 horas prin"ipiando
Inmediatamente «lcspues xle cesar el acceso,
y continuándola s hasta la curucion.

2

por dia.

'1na

Cazenuce.1'0 1' ~I

181. , l)ILDOHAS de brea.

180, PILDORAS empleadas en las afee
clones uterinas;

Por M. Gl'I1drin .

Mercurio , metálico,
Miel,
Goma 'ar'¡biga ,

Triiú rese (l a ~a hacer 60 IlIldoras,
Cada día se beber án 2 l i l ru~ de tisana

zarzaparrill a.

Bre a ,
, 1) 011' 0 de rcgaiz,

H , S . A: 4 0 píldoras,
Se loman de una á t res

182 . PI LDORA S de ungüento mercurial
contra la tl,siS';

PUl' ti Dr. Lecollppey .

Uur; iienlo mercurial ¡l el Codex , 1 gramo.

:.;,

Sulfa to de qu inina, 50 ccnttgrarnos .
Estrado de gcnciana,' 1 gÍ'amo :W ccntigramok.
Id, de nloes'; ' ~ " 50 ' » ",.; " )

Id, de bcleño, 1 , gramo 20 ll ! ' 'l; ,

Para 10 píldoras, 10 01 rlia. !: "!



4- 6r,alI,lgs.
30 Jt

8 gn)ll~qs.

3:j »

30gramo~.

3 . »

·á 2 gra mos .
80 » "

Yoduro qc azufre,
~Ju'lIleca pur a,

Álézclese exactament e.

Aceil e pirogenado de hul l ,
Manll'cr.,

~!é~cl l;se ,

193. P-:'J:lHD\ ¡' p~l;rl stka ;

.Por M. Roda?(,

192 . PO~IADA contra el eczema .

(Fórmula de ,JI. /oafimd GIJ uzé.)

Pom a¡J ;"l';~M¡~;;:-- --------3"lr-g¡:amos:
. r { .. .. f \ . • (.1',

Aceite volatil de almendras
amargas, 3 g' ,las , o

S~ aplica por las tardes despu és de haber-
"se J.iv¡¡ (!o con una disoluciou alcallua .

-

190. P.o~I ;\. Df\. co~ t ra el :iq!H~ illollpfat a ;

(Fórmula de, Jl , Ca~enar~ . ]

191. POMADA contra el úcue variuli

forme.

Por .JI. Bazi« .

.M antt'c~,

, Carborló)ly de potasa,
Varias fric cion es al .lia. •

. ,~~ ! o n;t; l a ~J{) ~ ,
Manteca
r-o" (,. f' o; ' .

Dos fricciones diadas sJbre la p~ ~te y e~

pojada de costras p:)r medio de cata plasmas

)' ~{lñ?~ ~1I,1~I',?I ¡ tí~ ; 'i !(j¡,.I~l' lJ e~s ,.dq ca.ra frie
ciun, espolvorea r l~ p \l,r~~ ,. ~ lIf¡; j , ln~ ~q ll .el
polvo siguiente:
Poi vo 'deahi;¡doll, ' 4. parl es.
I,J. .~e uleunfor, 1. ?~

~I . Tourni é ~n nn. ~il~q ,W,\U', re.~~I ~,~ . 9Att~Ó

la "Jlósil1 ~e calomel ¡¡ 110S ~ ~" ;f?J' IIIRs PW.i\-,~a
.~,e ~n,~ n. l ~ ~}\ ; , '! fla,~ i:9 ,;~ c~r?lll~ de, Ill ~~nf~r, y
el polvo se p rl'par~ ~.~n P.~,~k~),q \la,l,cs, .~~ , . ~.l-

canfor y almidon . '

'f87 . ,POt IADA de culcm-lunos 'y almi
doi. alca nforurlo , ed el ' prurito de las par tes
genitales. '

I~<!,r :~!- r(J!+r,!lÍ~ .

Carbonato de potasa; 3.) g'ra IIOS .

o Azufre sublimudo, (}J »
Esencia o' de esp liego . 3') »

Aceite de camomila. 40 Jt

. Dilúyas« ~ I carbonuto en el aceiie de ra-
o mamila, Y" añá.lase el azMi-<: y la esenda 'de

espl iego.

Para 5 á 6 fricciones.

...-
~ 8§ . fO~l ,} D~ ª,~t \ p ~ó r i ~~ ;

P 'I,f .V· Delu /¡a!J~ d' Aulnay sur Odon,'. ~ ,

30 gramos.
' S .. II

..l88 ; POMAp.~, cr;9-,n, ~\ .a,cfJ.;e Jlir0 6-~~!ado .

~ ( Fórml+'a de JI. Laft,"d';Go~zé) '{lJ

l\J antecn,
.Al~ll ¡tC pirogcnado ,

·Mézclese exac ta me n te.

Esta i pomuda se emplea .en :eJ tratarnieuío
~ del ° ClZ~lII.¡¡ . . -

I Eq el lHt) f ig~ , .~c ,rellw 1}¡1¡5l la J l1 l! \l,t,t;&a. ppr,
el aceite de beleño op íado.

Polvo de cantáridas, 1,80 :gramos.
Iufunduse por espacio de Jos h o ra~ °elJ :

Aeeite de 'olivns, o 1,000 gramos.
Cuélese á través lit· un lienzo, y fú nd ase

j u nto co n este ac eite call1al'{d¡¡ ilo: . .
Cera amar illa, 500 gramos.
UlI i'Oell to, popule ón, Uugiier. to hasilirbn, y

tr ementina CO rnUIl, " 37.~ graI1)Os.

Ajil ese la mezcla fuera del fuego hasta e
.enfriarriiento.

189. ' PO~I \'DA.' contra 'el -ácne wsáéea';

'P.o.r ;;)J. Neligan .

A\IJllIonior1 orur o de mercurio, 6D centigrnmos

19.\. PO.\!ADA de estro. te de ' b \~ l\ a d on ll

(I)~: Pa yeu padre hacia emplear el ¡ ¡ ~ lIa sa tu
rada de acei te CII,llli; e.lH,llá Uco con tra las, CllreI"Uled¡:,-
des de la piel. , . .

' 9



32
contra la erisipela del cuero cabelludo;

, Por H . Gauneau, 8 gramos.
4. lo(

Manteca,
Extracto de belladona,

30 gramo!!.
2 «

20 cent ígramos de una poma.la hecha con,

Mánteca,
Óxido negro de mercurio.

bastó para matar un gato en cuatro -dias, y
un , conej o en; 24 horas.

Por ]JI. Berensprunq.

195. PO~HDA con el cloroformo cont ra
el prurito d I", la vulva.

197. PO}HDA con elóxiJo negro de
mercurio, como succcdá oea del ungüento
mercurial;

196. PtHUDA de brea en las ufeccin
lIJS de la piel;

Por JI. Casenave.

2 á 4, gramos.
30 ' «

POllADA con el túrbit mineral con....
herpes tonsurante;

Por el Dr. Cazenave.

200 .
tra el

T úrhit mineral, 2 gramos.
Azufre sublimado, 4 «

Cerato de Galeno, 30 «

1I. S. A. Puede elevarse la dosis del t úr....

bit hasta 4 gramos, y la del azufre á 8 . Fri c
ciones diarias.

201. PO)IADA contra la fisura anal;

Por ]JI. Campaenag .
Ungüento de la mére, 50 gramos,'
Aceite de almendras, 5 ) ¡{

Por el Dr. Cazenal'e.

199. PO)IA DA con el azufre 'lavado con ...
tra el her pes tonsuran te';

(Fórmula del Dr. Cazenal'e)

Súlluro de cal,
Mantera,

Mezclese . .

Se principia 'por 2 gramos, y no se hacen
algunas veces sino dos fricciones por semana.
Se lavan las parles enfermas COII un poco
de agua 'de javon tibia, ó agua ligeramente
alcalina.

Azufre lavado, 4 gramos.
.Aceite de almendras dulces, 2 «:

Cerato de Galeno, 30 «

H. S A. Esta fórmula es sobre todo con
veni ente rpnra los nmos.

Frinciones todos los dias. " .

198 . PO~IADA de súlfuro de cal contra
. el herpes tousurante, .en los casos invete>

rados;IJ gramos.
40 C(

.l . gotas.

fr,·cucncia .

4 sto gramos.
3-0 «

UTRA.

sobre las partes enfermas.
•

Bre",
i\Ia 11 te ca,

En friceion

Cloroformo,
Pomada de cohombro,
Aceite volatil de ros",

Esta pomada d-be renovarse con

Óxido negro de mercurio, 5 centlgramos -
Manteca, 4 gramos.

M. Berensprung ha reconocido que el mer
curio por dividido que esté, es incapaz (:e
atravesar los tejidos cutáneos, mientras que el
mercurio protoxidudo , disolviéndose en los
ácidos de las secreciones es trasportado á tra
ves de las membranas y las celdillas de 'a epi
dermis hasta las partes mas íntimas de la
economía. La cantidad de este óxido no es
pre iso que sea lIIuy, considerable para pr o
duc.r grandes efectos, pues que 1 gramo y

Il.rguento citrin o, 10 gramos.
Brea, '. 10 C(

Manteca, ' 10 . «

En friccion sobre I.IS placas escamo-as no
con tanta profusiou como la anterior.

. - " .
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H. S · ·A. Introdúzcase mechas empapa

das en esta mezcla.
Láudano de Sydeuham, . 40 á 50 gotas.

En una pocion gomosa. S. A.

202. POMADA de la viuda Farnier.

(Fórmula de ,'!. Viel)

2')7. POCION contra la diarrea de los
niños;

204.. POCION con el ácido gállico con
tra la púrpura hernorr ágica,

203. POCION con el amoniuro de cobre
contra la danza de S Vito.

Amouiuro de cobre, 4.0 centígrarnos.
Agua, 80 gramos. r-

Jarabe simple, 50 «

Sil le añade una pequeña cantidad de ja rabe
de n.ecouio.

Se loma á cucharadas dos ó tres veces al
día, aumentando hasta tomar toda la pocion
en lbs ; 2.i- hOI as.

(J ónm¿la de JI. .lran.)

8 gramos.
50 «

50 l(

Clorhidrato de amonia ro,
Agua destilada de menta,

Id. de flor de narunjo ,
H. S. A.

Por el Dr. West.

· 208. POCION con el clorhidrato de amo
niaco p~ra combatir los accesos de fiebre,

Para , lomar I1n dos veces con dos horas
de intérvalo, detras de cada d ósis p.iede to
rnarse una taza pequeña de café azucarado
para neutralizar el -sabor del clorhidrato de
amoniaco.

Aceite de ricino, _ 4. gramos
Goma aráhiga en polvo 75 cenugramos.
Jarabe simple, 4- gramos.
Agua de Ilor de naranjo, . 23 gramos.

Mézclese. ·

Una cucharada de las de café cada cuarto
de hora. Esta fórmula conviene á los niños
de un año" si el estómago la tolera no hay
medio mas útil.

8 «

1 gramo.
f «

30 gramos

2 gramos.
5 «

U gotas.

AciJo gál1 ic(\,
Tintura de ópio,
Agua desudada '.

CaLl a media hora.
Un enfermo curado tomó unos

en 24 horas.

Óxido r.ijo de mercurio,
Acetiltod~ plomo cristalizado,
Manteca fresca lavada varias ve-

ces con agua de rosas,

H~ S. A. una pomada.

20:). POCIO~ con el sulfato de zinc con
tra la cérea:

209. POCION contra la tenia;

Por el Dr.• Biuld,

Por JI. Barkno,

Sulfato de zinc, . 1
!\lasa pilular de gálbano aa 10 oeutígramos.
Estracto de bele ño,

Auméntese la d ósís del sulfato de zinc si
se juzga conveniente.

206. P0CION contra el cólico .de plomo'

Por el Dr. Brachet,

Aceile etéreo de helecho, 30 gramos
Agua gomosa, 25 »

Dos horas de.pues se administra:
Aceite de ricino, 30 »

210. POCION empleada ea una conse
cuencia de partos;

Por M. Bouchaccurd,

Alumbre,
Agua de lechuga r de tilo, de

4- á 8 gramos. cada una, 60 gra.nos.
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Ac eJal9 de, amoniaco, 1. ,»
Agua de cll nc!lI qqnl e~ da , ,~ )~

Láudano de Sydenham, 25 g... t~ ~"

_j ara~e I} ~ goma , ' {lO gramos.
~lézc l e se con hielo machacado y .a z ~ c¡l r

parl es iguales . Una cuch urada . de café de
cuanqo en cuando.

H4gasenu .polvo homogéneo . .Dósis: 'de 2
á 6 gramos.

215.PREPARACION contra los dolo res
coexistentes ~ºII la síflli§. tQ!l sli~ucio lla l;

(Fórmula de .p(., Dir!fI!J ¡

(Fórmula ,del Dr. ,ü ,meilhier:J .

~1~, rREr~~AqQN . ~ s~) t:cí a ! c o.n ~ra las
infilt raciones serosas.

• 1 I t ~ ~ ..~

30 á 40 ~e~ lfgrl1~o,s de , lod.~ !'P ~, Il ,Pqti\~io
en 24 horus. ". .

Si los dolores SC? ll: ,mur inlel\sosl sc kmól
á la vez:
Sulfato de quinina, 1 gramo.•
Estracto teb áico, l O c~ntígra.'~.

JI.', S, A. 18 pil.lor as. P~r¡l .~9 Illf r' 6,i\! !~ i a

•en trt;~ d ósis, mañana, medio dia, y ~il ~~ \l'

211. POCION yodada para prev enir y
combatir el 'tialismo mercuriul .

(FÓH1ll.da de A!. Jafjr!~:-Mélodq de Knof.)

y OLQ, 25 eentlgrarnos.

n¡sl!éIYilse en:
Alco~pl, ~ gr~plo~:

, Añá ~asc :

Agua destilad a de canela, 7,1.> ,»
Jarabe simple. 15 »

(C()!110 'esta mixtura se descompone 'por la
acci ón de' la luz; .el autor .preñere admini s
tr ar la tin tura de yodo en la d ósis de 5 á
20 gotas junto ' COII un vehículo gomo o dos
veces al. día Ha administrado COII .el mismo
h \to ~ I yodo en , In ~~si~ de ,15 Ct;II ~íg nJll},oS

el ' primer dja., S el segundo Y tescero, 12
el cuarto y quinto.) .,

r

Mac rato de hojas de digital,
Agll3,
Et er nítrico.
Jarabe de las 5 raíces,

1 .gramo.
150 »

2' .»
'30 »

,
lDI bI fUa1f!h,npr J

2i7. SANGRE desecada contra la ~W':
lIli a;, de los niños, .

Sang re de buey desecada y
.1 .. tI

el : polvo, 10 gramos.
G'1~ i1. , il r~~ igq ,. 5 »

H. S. A. Diez tornas para .. lom ar: en i lu
sopa Ó con a p'I.I ~. , .De ..ml~ á cuatro d ósis
al uia. ,

dósis.

yalhoyen -poivo im-:
1 escrúpulo
4 gram os ,

212. POLVOuutiJisenlérico ' de yalho);,

Por J!.. Ruis:

~ I~ . POLVO lremot átlco de rnático;

pur 41. Cll.-! e ~H~rl( :

- Cortezas de
palpable,

Azucar en polvo,
~ll'zdesc ' para una

2u. rOLYO purgante.

Hójas de m ático en

polvo,
Hecho en píldoras.

O Lien: Estracto,

J alapa ,
Huibar bo,
Sen,
Creuie r solubrr ,

4.0 iJ ' SO e éntíg.amos,
Para , un 'dia, -,

20 á ~O »

( ua. par tes .igua les.

(

, .
~tS . JA.t'A ~E de, hálsa\n<? de J:\!I~:

(Fórmula de JI . aarr~ . )

Tiutura de Tolú del Codex , ¡ 30 gr-amos.
Azucar 1 Kil ózramo .

• • • f ~ " o ...

. Viérlase la tinlu'ra sohr~ e: azúcar ajitándola
con una espá tula, déjese ' en con ta cto 12 ho
ras , añádanse luego 500 gramos 'de agua nl
humíu osa y hágnse hen ir; .íiltresé en .frio,
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219. ' JARABE de Cuisínier. "
. .

(Fórmula de Al. iJl alfilatre. )

les: se' usan rara vez, es en Ios que aconse
ja el . autor este método.

223. ,J ARABE de goma en frio;

Por ¡}J. Patzys.

224 J~\.RABE de bréa.

(F~¡ntilll.a de lIJ. Car1·és.)

Goma ar5hi;p blanca en polvo, 750 gramo s.
Agua de fuente, ' 2 Kilógrall\os.
Azúcar en polvo, 4-«

Disuélvase la gama en frio en el aglla pres
crita. añnd.iso el azucar, . agítese la mezcla
hasta dis olnci on completa. Cuélese.

JARABE de goma tragacanto.

(KrmulJ. de ~!. lIJouchon)

2~)')_.....

Goma tragacanto, 15 gramos .
Agua, 1 Kil ógramo,
Jarabe simple, 3 «

Póngase Ia gome -con el ll gua por espacio '
de tres dias, -aj itando amcnudo i~ 1 muéílagll,
añ ádcse veste ca! jarabe previamente calentado
á 80° centígrados por pequeñas porciones r
aitnndoeon tin uumente hasta qde la mezcla
esté homogénea. Yiertuse sol-re una tela de

mall.s claras favore ciendo su paso por ella
con la ayuda de una espátula .

220. JARABE de ' deutoyoduro de mer

curio ó de yodhidrarjirato de potasio.

(Fórmula de iJI ' Mouchm.)

~ ,

Consiste este procedlmiento en tratar la
zarzaparrilla ' y demás sustancias machucadas,
por lixiviacion; fraccionar dos ó tre s veces
los productos, y principiar evaporando los
últimos líquidos, conlinuundo -ron los que con
tienen mayor cantidad de prin cipi os acti vos
hasta que él todo se baile r educido á los 3' 0
del peso total de la miel y. ázucar que han
de ' formar : el j arab e. Se termina como en el
Codex, añudieudo los licores evaporados al ja- <

rabeo

Yoduro mercúri co, 5 gramos .
Yuduro de potasio, 10 4(

Agua destilada. 35 l(

Jarabe simple, 2 ,45 0 «

Tritúranse juntos ambos yoduros, se añade
el agua destilada, filtrase la disoluci ón sa
lina , y se añad e al jarabe frio mezcl ándolos
intimamente: 30 gramo s .de este jarabe (una
cucharada grand e) contienen estas dos sa les
á la dósls de 1) ceut ígrnrnos la primera, y 10
de la segunda, ' .

221. PREPARACIO~ de los jarabes emi 
nentemente fermentecibles y de aspecto casi
siempre turbio; ,-,'o

Por ;JJ. Yiel.

Añadiendo á un soluto 'cualquiera desti
nado á la preparaeion de algunos de estos ja :
rabes, un décimo de su , peso de alcohol á
3lo de Cartie r, se evita ,la ferm entaci ón y
puede estarse seguro de obt ener un producto
transpareute. Particularmente en la prepara
cion de los jarabes de ipecucuana, de quina, .
de ajenjos, de artemisa, de las 5 rai ces, de
e risimo , catecú, ratan in, azafran, etc los' cua

10

Urea liqulda. 1:25 gramos.
Jarnbesimp]e calenta do á H¡~ , 3' ~il ógr~mos.. ,

Introducidas ambas sustancias en una bote-o
lla grande se esponen al calor di" baño de
maria por espacio de 1} horas, ajitando la
mezcla de vez Pon cuando.

Frio y~, s,e cuela.

225.JARAJ3E de yoduro de almidon o

, Yoduro de alrnirlon soluble, 25 gramos,
Iutrod úzcanse en una retorta de

: vidrio, víértase sobre él, ¡¡,gua
' destilada hirviendo, 333 «-

Tápese ligerame nte 11 retor ta, póngase á
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CLOROFORMO gelatinizado

POI' el Sr . Aldir,

JARABE de Fel ándris ó de cicuta22 3.

227.

,(1(¡rmula de .'1. Mouchon1

:229. JARABE purgante son .la jalapo;

P(!or JI. Tiel .

Simientes de-felúndrio acuático, 125 .gramos .
Agua hirviendo ·c, s . para ·ha-

.cer dos infusiones -y . obtener
de líquido 4...500 te

Añádase esle líquido '3 jarabe
simple muy concentrado 4,000 '«

Cociendo el lodo hasta la debida con sisten
cia, que latendrá al quedar en los 4.,000 gra

-mos,

-acuálira,

Tritúrese ron:
Agua destilada,

Añádase-:
-J arabe de goma, ·500 «

La mezcla colocada en Qnllb6tella tapada
se espone en baño-maria á un calor de 60~

agitándolu. Ccns érvese al- abrigo de la luz.

, Ja \;~a en polvo, 80 gramos.
Alcohol á 100 , -3 00 (
Azúcar en polvo grueso, 300 «

C(l.l úcase ~a jalapa y ulcohol en un balen,
d6l111e se dejan en digesti ón durante 5 á 6
hOI'Il~ y ·Íl uaa temperatura de ;J ') á 40 0, se

-cuela y filtra, se .añade el az úcar yyá disuel
to secuela por una m:Hlga aromutlzindole

. luego .

AIh'úmina de 'llUeVO, } t
el 1, aa. par es iguales.oro orrno puro.

Mézclense en un frasco csmcrñado de bo
ca ancha y njít cse la mezel« durante 8 á 10

minutos sin cesar estando cerrado el franco,
, Por este medio se forma una masa homogé

nea ~elatiniforllle que se conserva en frascos
-esmerilados cpasa el uso,. ,

«

«

3D gramos .
1 « y 20 centigramos. ¡

e S.
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(Fómwla de JI . GarotJ

JAR.lBE de yoduro de almid ón 50-226
luble,

Agua,
.Azúc !r.

."-Imid')n,
'Xodo,
Alcohol,

:f':lCgo desnudo. y despu és de 2 minutos de ehu- .
~Iicion .queda verificada la disoluci ón. Por otra
.parte colóquense 666 gramos de azúcar de
pilon flnarneute dcsrnennzade yltarn:zailo, \'iér
lta;c eneimn la disolucien precedente hlrvieu
do. . tornando las preci sas preyencitm es para
evitar la ruptura del fr~sw.. .:

El jarabe así prep arado, examinado á la :
~ente ó microscópio, no contiene gléhulos en .
suspensíon, es mu y clar o y exe nto de cierto

sabor estíptico de .0lrJs .preparu-ioncs yodu
'n ulas. Es preciso prepar ar poro á Ia vez, S
-eonservarle / en [ras ros bien cerrados.

t:U'éZC.1SC ' el .ulmidon enel agua, fúndase el
azúcar en el 'e ngr lldo ol,lcnido que se vuelve
.fluido. viértuse el jarabe hirviendo en una cáp
"6ula . de porcelana ', y añ ádasele poco il ¡pdtb

-el yodo disuelto tln alcohol, agilállll0 ¡ol todo
alasta el enfriami ento.

(Fórmula de JI. -Lassaiqne.¡

Fécula de patatas . \ 1 cenügramo .
Yodo cristallzndo . \ '1 «

~gua destilada,-2'~ gramos
Azl'Ícar en .polve , .50\ ((

C'llócase en un matrneito la 'fécu'a y ri
. agua, se hure 'hervir dos ré tres minutos, se

retira del fuego, y se ¡fi ltra á trov es de un

filtro previamente mojado; 'se deja en'fri ar . El
yodo se ,aisnelve en I a precisa cant ldnrl.de al- .
cohol, y esta tintura se mez cla á 'la prece

-dcute disolucion de fécula, añáda~e el ,;.~ zúcar I

''Y se deja disolver en frio. Consérvese al "lihri
go de la luz.

(Fórmula d; .JI, Brun-lJlli,soll.)

Xoduro de almidon soluble, ,1:3 gramos.
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(Fórmula de JI. Cazenave)

Este jarabe prescrlpto por su aulor en el
'tratamiento de 'la lepra, de -la psorisis, es
'como sigue:

,Este jarabe que e, agradaLle, purga bien
-iJ ' los niños y se loma de él de una á dos cu- ,

'charadas.

23') JARABE de reina de los prados.

(spirrea ulfharia).

(Fórmula de ,JI. Kayser.)
·J arabe sadorífico,
SuIJ-carbonatn de amonioco.

' ,250 gramos.
10 «

232 D1S0J.ÚCI()~ de acetato de potasa
!contra las enfermedades de la piel:

.Por MU. Go:ding-Bird U J. Easum,

:AzÍlcllr , '125 gr.mos.
Disuejta .ro .estase añadia car-

honato de amoniaco, 4.((
T6:nase de esta preparacion medio vaso ca

Ida 6 horas .

Se toman de un a {, cuatro cucharudas pUl'
dia, es sabido qu e se hace uso ue,tle 40 ceu
tigramos, Íl 1 gramo )' W celllígliamos, de
la 8.i1 arnonlacal diurium ente .

El jarabe depurativo d~ Pcyrille conteniu
'tamhien carbonato de amoniaco

'Est« jarabe cuya fór.nula se halla en ¡1Il

itiguos formularios, se p:reparaba CO:I:

«

50 gramos.
1,000 (

dia.

1'22 gramos.
·1¡j

.1,OCIO

colándola, y alía-

lHojas .le rnellissa,
1,1. de se»,

;Aglla,

Haciendo un'! infusion,
~d i rn l d o ,á la 'coladura;

.Acetato depctasa,
,Agúa,

Para tomar 30 gramos val[FófllHila de 111: Bonnew.y/l farmacéutico.]

-Por -una parle:

-F lores de reina de los prados, 1 Kilógramo .
.Agua, ,-C. S.

Para obtener por destilaoion.
-Agua -aromátioe , 1 Kilogramo .
Azúcar pilon .pulverizado ',2 II

H S A. un j<lrabe que marque 'en -el areú-
metro 34. 0

'

Por otra .purte:

·DeI decocto residuo de la des-
't-i lacioll precedeute, C. ~S .

·SpireCJ ulmaria menudumcute
cortada, 1 Kilóóra:llo.

Jnfúndanse en vasija cerrada du
-rante 6 horas, cuélese, eva
pórese la coladura, filtrase,
y añádase, azúcar, 75) gramos .

H. S. A. un jarube que marque en callen-
·t e 32"' " del areómetro.

Mézclense ambos jarabes

,PJra obtener, ,í Kilógramos.
de 'producto de 35) en frio.
. C.da 112 kilógramo de jarabe corresponde ;

'81' principio activo de t 14 de kilogramo de
-reina de los prados.

Sumidndes de spirea cortadas, 250 gramos.
Agua hirviendo, 2 Kilógramos:
AzlÍcar blanco , 4 «

Tnfúndunse una melia hora las sumidud es ~
;

en el agua, y háganse luego 'hervir 10 mi- !
mitos, ·cuúlse con espresíon, déjese aposar y ~

añádase al licor el azúcarespresado. .

231. JARABE su lorífico con el sarbo
nato de amoniaco.

2;33 . DISOLUCIUN contra la sarna.

Por ·M. Bodart,

-Arseniate de-sosa, '1 gramo, '20 t enUgramOti .
.Azúcar , 30 {(
Agua destilada, 400 «
Agua de rosas, 100 (

Prepárese "segun arte,
Coa' dos 'Irieciones por dín se cura U'll-sar

: 1l0S0 á .las 6 Ú 8 ' lociones.



234,. DISOLUC"ION' emplead é contra la
b.1 ellorrllgia;

" JI ¡ -

Por u. L{o~d.

Cloruro de zinc,
Agua destilada,

.5 cenlígramos.
?n gramos.

,El producto' despuesde frio se ,cor,ta .en ,CÚ-
bos,' se'ca, t conserva. " - v'

238. SULFATO de quinina contra la ur"..
ticaria FO~Plicud~ con ,dolp res articulares;

Por el.Dt. ',Wickham•

1 gramo 50 ,cc r~ Hgramos en tres ó seis dósis.

235. DISOLUCIO~ desulfatode ber ber]na .

,~ gramos.
2~ gotas.
?2 gramos.
32(('

po «

Snlfato de berberina,
Ácido sulfúrico diluido,
Jarabe ,
Tintura d ~ .cort ezu de naranja,
Agua, '

Mézclese.

Una cucharada tres veces al dia.

,2?9. SULFATO deestrigllina co ntra la
excreciones involuntarias;

( for M. f;irard.

Jar-abe, :30 gramos.
Sulfato rIeest.rignina, 2 centígramos.

Se hacen itomar 7 gramos de este medica
mento cuya d ósis se eleva hasta 30 Ó 4,0
cuando el resultado se hace esperar.

¡pórmula d,e ~r Ca:in.)

,
~~8 . ZÜ tI O •de .reg~¡Ii z, llamado de Blois.

236. SUB N1TR.\.TO de bismuto en alta
dósis en las diarreas co'eriformes.

-
16 gramos,
14' 5 «

1 gramo.
1 l{

200 «

Acitlo t ánico (disuclto enagua),
Acetato 1¡lóa~bico, ,

Por ,el Dr. Deliuai.

242 . TANATO de zinc contra 1;; blenorrajia .

(Fórmula de M l~icord . )

24:1. TANATO de plomo. ,

(Fó~ ~n ll la deM. Angillis-M,ortier.)

240. TABLETAS bálsamo-s ódlcas pecto
rales;

Bálsamo de Tolú, .150 gramos.
Bi-icarbonnto de sosa, '75 «
Azúcar , 2,000 «

Goma tragacanto, 20 l{

AIcohol de 86°, 150 (
,Agua destilada . ,300 e

R.:emplazando el bi-carbonato de sosa por
el de amoniaco, se tienen , las tabletas bál
samo-arnoniacadas.

, Tanino,
Sulfato de' zinc.
Agua de rosas,

')j sué lmn~.

re gramos.Sub-nitrato de bismuto,

Durnnte Tas ~~ horas.

237. ZmlO de ortigas empleado contra

,la' metrorrajia.
:, -

100 gra-nos de' dicho zumo todas las maña

,1\ 15 Y tardes por' espacio de ' 5 días.

, .
l~ ,lrnclQ de regaliz por infusion, 280 gra~os. ¡

Goma arúbig'a elejida, 1 ,000 (;
Azúcar, ' oUO «
Iuula en poívo, . ~ «

- Lir io, 2 ((
Aceile esencia] de anis, ~O gotas.

.Dísu élvese .la g9ma en G ? de agua, sé
cuelo y se le disuelven el azúcar y estracto,
Se cvapora el tori o en bnño.,..m aria hasta con
sisleneiu siruposa, añ ádense los polvos yac eite
esencial, y se estiende la masa en placas del
gadas sobre un mármol previamente untado
con aceite.
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210 gramos ..
180 «

~

. Por ~J. f iel.

243. ,TARTRATO neut ro de sosa cri sta
lizado; su preparacion;

45 grumos.
6 'i

230 (
250 «

7 ,50U «

añádase al liccr

Acibar, .
Alcanfor ,
Corlezn de naranja,
Raiz de ynolu,
Alcohul f¡ 0,830,

D i gi ~ ra ll s e por 8 días, y
esprirnido:

Sulfato de quuun a, 123 gran:o~ .

AciJo sulfúr ico, 750 (
Lr úd uuo de Sydenham, 4.5 «

Mézclese :y fíltrese. El enfermo tornar¡1.8
gra mos de esta tintura antes del acceso .

24.7. TINTURA febr ífuga del hospit al de
Viena contra las fi ebr es intermitent es.

Sulfato de quinina, 2 gramos.

Se toman 20 gra mos cada dia.

Azafran, ' . 15 «

, ~ I co ho l rectifiieado, 100 gramos .

Digi érase el todo, y añád ase á la coladura,
para cada 100 gramos:

I
en el caso214 . TINTUHA de cantáridas

de úlceras rebeldes;

Por el DI'. Ta it,

Bi-carbonato de sosa,
Ácido túrtrico ,
Disuélvase separadamente cn

agua, . 1 ,200 «

Viértase el bi- curbo nnto sobre el ácido por
pequeñas porciones con · el fin de evitar el
demasiado desprendimi ento de gas ácido car
bónico, Iiltrese, y evapórese ' hast a la reJu c
cion del to do .á tres qu intos , colóquese ca
lientccn un lebrill o y, d é.ese enf'riur .

Esta sal, de un hermo so blanco , cristaliza
en bellas agujas; es muy solub:e , de un sa
bor algo parecido al tic la sal marina me 

IIOS desagradable que el sulfato de magucsia
y tan purg ant e como él.

,
2~ 6. TI NTURA febrifu ga de W urbu r¡;con

tra las liebres int ermitentes,

24.5 , TIN ruaA de cólchico contra lo go
t ' inflamator ia. .
Tintu ra de simiente de có lchico de '12 á 18
gotas cuatro veces al dia.

Bajo este nombre se emplea en Alemania ,
y príncipalmeute en Austria , una prepara
d on compuesta que goza de gra n reputacicn
como febrif uga, y cuya composicion ser á se
gun los tr abujos de Pueh , de Azclt, y de Bl
ker t, la siguiente:

Tintura de cantá ridas ,
Tintura de quina comp uesta,
Agu a,

60 gram os.
10 (
15 1(

10 «

12 « '
1.>00 (

Sumidurl cs de spirea finamente
cor tadas, 110 gramoli .

Alcanfor. 40 gram os.
Sublimado corrosivo, 5 «

Se cu bre con un pincel ernpa papo en este
líquido el objeto que qu iere preser varse , y
enseguida se pega fuego al alcohol.

2 18 . TI.'1 TURA conlra las chinches;

Por Saint- Ha rtin ,

24.9 .' T INTURA de spirrea ulmaria ;

Pul' 1' [ . BormewYIl, [arm acéiuico .

Ajo en polvo,
Asafé tida ,
Nuez vórn ica raspada,
Euforbio,
Palo de torvisco,

'Alcohol á 33'),

Macérese 15 días, cuélese, fíltrese, y añádase:

12 golas
8 grumos .
3~ «

4. gramos,
. 4 «

10 centígramos.
10 C(

10

Acibnr hepático,
Ilaiz de ccdouriu,
Huiz de angélica,
Alcanfor ,



25J. TÓPI CO ~o n tra el herpes;

Por ¡JI . Cazenave. 253. TRATAMIENTO del hidrocele;

Por nI. Lariviere de Bauui,Alcohol á 23° centígrados,

J\1 'lcéresc 8 di ás, cu élese
ílt rese.

4.0 «:

con espr esien y
Sal marina,
Agua,

15 gramos.
120 «

Este es uno de los tópicos de que con
mas frecuencia usa, Puede segun el caso uu
montarse la propnrcion , llevando la d ósis del
tur bit á 4 gra mos , y la del azufre á 8 .

Por ' tU. Buudens,

Introd úcese en la bolsa: "

254 . TUSÍLAGO ai ar.is llamado

de uu«

120 gramos.
o;) celllígralnos. ,

Agua,
Nitrato de plata,

2 :grarnos.
4. «

30 «

T urb ít miner al,
Azufre sublimado,
Cerato de Galeno,

H. S. A.

Hágas» una dccoccion para obten er 1 kilo
gram o de prollllccto, al cual se le disuelve :

Estracto de regaliz porinfusiou, 3 ,000 gra mos.

Dcl"cle consistencia en baño de mafia y aña 
dasole r

12 gramos,

un pór fido untado
córtens e en peque-

251. TRATA~H EETO del nene indu rata,

(i érmula de ¡J[ . Neli'gan,)

Pomada.

Yodu ro de azufre, de 75 cenlígrs. á 2 gramos.
Manteca, 50 - «

Primeramenle se hacen lociones COII:

Carbonato de sosa, 2 «
Agua, 500 «

(Fórmula de M. Cazen-dve:):

,Para locciones,

Anís verde,
Fl or es de tu sílagn recientes,
Pié de galo ' ( p l~ lI l a ) ,

Aceite esencial de anís,

Fórmense placas sobre
previamente con aceite, y
ños cilindros.

18'0 gramos.
125 «

,8 «

Agua"destilada, 250 gramos.
Bi-cloruro de mercurio , 25 á 30 ceut ígrarnos.

A d ósis muy variables.

2'55. vEmiíFUGO Swaims .

~ (Remedio flmericano,)

21:>2. TRATAMIENTO de f1l5 fi JbrC's: in'

turmítentos por la sal marina;

Para (rlcciones.

lIi ér hti se las cinco primeras sustancias con
el agua sufi ciente para obtener 3 kilógramo's
de cocimieuto;' disuélvanse las esencias enu-n
kilógramo de alcohol, añádus é al' decócto y
fíltrese el todo.

Hidroclorato de amoniac o,
Agua,
Acetato de amoniaco,
Agua,

Yoduro de azufre,
Manteca purificada,

15 á 2.06 gra mos.
1, 00 0 «

60 á 120 «

100 «

1 á 2 gramos,
30 «

Semen contra,
Valeriana,
Ruibar bo,
Spigélia,
Agári co blanc ó,

Esencia de tanaceto,
Id. de, clavillo,

ca gramos.
4.5 «
45 «
45 Q,

30 · «

2 «
3 «



12 gramos.
60 »

2 i horas en vino blan-

256 . VINO· de Cólchico.

(F~rmula de 1ll. Deschamps d' Avallon¡

_Polvo de bulbos de cólchico, 2 5 gramos.
Vino azucarado .y ulcoholizado, 500 »
Macérense durante 8 días, cu él ese y fíltr ese

1 gramo de éste vino representa él mace
rato de 3 ccnügru mos d e c ólchiro,

257. VINú durrétl co mayor;

Por iU. Cruoeilhler ,

J alapa contundidu, 8 gramos.
Es cil a id , 8 »

Ni'r~to de potasa, 15 »
Mézclense é lufúndunse en 1 litro de vino

blanco por espacio Je un ~li a .

M. Cruvcilhier hace tornar tr es cuchara
das al dia de este vino, dos horas antes de
111 comida. A los dos dias se eleva la d ósis á
seis cucharadas en tr es veces por diu, y d03
despues, á nueve tamhien entres veces .

Su usa contra las hidropesías.

258. ·VINO diuré tico menor;

Por el Dr. Cruoeitñier,

.Nitrato de potasa,
Ba y~s 'de e nebro,

Macérense durante
co, una botella.

Cruveilhier hace tomar un vaso en tr es ve
ces una hora cuando menos antes de la co
mida. E! vino se emplea tan solo contra las
hinchazones edematosas de los pies, l aspier.•
1J1I~ , y las hidropesías. incipiente s.

Vino alcoholizado r azucarado (1) 151)0 »
Macéreie por ocho - días. en élese y fíltrese.
30 gramos de este vino representan el ma

ce rato de cndu una de las sustancias que en 
tran en la , fórmula de este vino.

260. ÁCIDO arsenioso.

Fórmula del ácido arsenioso líquido'

En los hospitales alemanes se usa unjo este
nombre una disoluclon de 5 eelltígr.nfllOS de
ácido arse nioso en 250 gramos de agua des
ti'ada ,

Se adrninlstr nn, una, y progresivnnu-nte
seis cucharadas por la mañana en ayunas. (Fo}).

(Fórm ula del Dr. Giba l )

Ácido arsenioso, 5 ccnlígrnmos.
Agua destilada, 500 gramos .

Disuélvase en caliente; divídase en 5 por
ciones, cadu una para lomar en 11110 Ó dos
dias por las mañanas.

_Esta fórmula es generalmente preferida por
frI Gibert en el tratamiento de las enferme
dudes de la piel y principalmeut e de la pso
riusis.

261. BAÑO emoliente.

Especies emolient es, 2000 gramos.
Simientes de lino; 2 50 »

. Agua, . 5000»
llérvase, cuélese, y esprlrnase.
Vi értase en el agua del baño,
.t<:s l-e baño conviene en todos los. C¡¡SOS do

erupcion aguda, en el trat aniielllo de los exa n-

259 . VINO estomacal.

Wó!mllla de M. DC$champs d' AfJaUollJ'

P .lvo de cálamo aromático,
Camomila romana,
Enebro,
Quasia amara en polvo,
Quina amarilla pulverizada .

23 gramos
2 ', . })'

25· Ji

25 »
25 »

(lJ Segun ~I. Ilf'sclramps el vino azucarndo déja
apnsar menos Iucilmente los cuerpos que tiene en
disolucion. üíce que seria mas racíonat Ilejar ú la elec
cíen (Iei Furmacéutico el vlno, en vez dI' prescrl hirte
los vinos' generosos de uorg oña ó de Burdeos, ele. Véase
un vino normal propuesto por él: 1000 .gramos de
este vino deben representar 140 gramos de alcohol ab-

soluto.o 1~ y si se lieñe a dtsposícíon vino á ~
00 10v

se ie dá la-apetecida compo srcíon lomando de el 8 ~ 5

gramos" y añadiéndole 100 gramos de azuca-r }' 87 de
. alc ~ho l á 86 <:>



2G3. BAÑO de salvado.

262. BA:\"O gelatinoso.

. '2Gj" n ,\LS.\ \lO de conic ina .

(FJnll tÜa de los 5:3. Dcotu; y Gltillierrnond')

temas, del eczema, del liqu en agrius ; siem
pre que en el curso de una erupci ón crónica
sobreviene una recrudescencia, etc.

La temperutur a del baño es de 28 o R ,
111 duracion de media á una hor .r . Algun as
veces es útil prolongarlo por algunas horas.

20 grolT~o s.

2G5. BALSAMO contra los sabañones.

Por JlI. tubie rre .

I Jvbon anima l,

266 . B.\.LSAMO contra 111 papera .

(Fónrptla deU . Co lignon, (urmacéulico.en Ap!.)

Tintura de quina , 15 gra mos.
Acetato de plomo líquido, 15 «
Bálsamo del come ndador, 15 «
Laúduno de ~ y de nh a m , 5 «

Aceite alcuuforado , 30 «

Agua de Cid, ~O «

Hágase una mezcla con la cual se cubre n
mañana y tar .le las par les afec tadas, envof 
\ iéndolas ro n Un tr apo si los sabañones 110 es
tan ulcerados: en el caso co.rtrnr io es pre
ciso .cura rlos con papel ahsorvonte empop¡¡ 
do en este linimento.

Cuando los sabañones está n en las manos ,
es muy bueno aconseja r el uso ~ e gua ntes
de piel.

mos de frut os de cicuta , se redisuel ve en una
cor ta canti dad de agua, por cuyo medio so
separa un acei te verd e muy espeso, entera
mente soluble en el éter, y cuya cantidad
llega á 30 gramos. Despu és de separa do el
aceit e verde, si se lava con éter el producto
de la evaporac ion del liquido alcohólico, se
estruc totlavia una sustancia resinosa amarilla
que no tiene accion sobre el papel de torn asol ,
y de un fuer te olor sui qeneri» diferent e del
que desprend e la conicina. Verificado este tra
tamient o pr évio 'con las aguas maures del es
tr acto alcohólico, se introducen en un frasco
de una capacidad tres veces mayo r que su \'0

lumen , tr atánd olns enseguida por una disolu
cion concentr ada de , potasa caúsi ica y s~cce 

sivamcnte por el éter recti ficado. Luego de
. la adieion de la potasa un olor mu y pro

nun ciado de conicina se munifiesln en la mez
cla , y el éter adquiere una fuerte reacclo n al
calina; continuase el desaloja miento por el éter
hasta que este no reaccione sobre el tornasol.

2 Kil ógramos,
5 «

500 gramos.
1000 »

y añádase 111 agua

Salvado,
Agua,

Hiérvansc un cuarto de hora, cué lese, y
añádase nl 'agua del baño,

O bien, col óquese el salvado en nn pe-
qu eño saquillo y sumérjase en la bañera. '

1.0 5 mismos usos.

OeSPllCS de despojados por el alcohol los
rrutos .de la cicuta, 'y separada en cuan to sea
posible la 'conicinu por medio del ~te r y la
potasa cúu-Li rn , se toman : éter cicutado, pro-o
cedente po ~ egempl0 de, In acclon soh re 100
gramos de frut os de cicuta; y :WO ' gramos
de mant eca bien lavada. Viértese poco á poco
el éter sobr e un plnlillo, y .c ua ndo la mayor
par le de esle hn si-lo eliminado y la eonicinn
principia ' f¡ aparecer bajo la form a de go .i
las amarillas que se separan del resto del \'0

hí '1I1 0, se incorpora poco á poco In mant eca,
agitand o la mezcla cont inua mente para hacer
evaporar ~ I resto del éter . Por este medio se
obt iene UIl hi)lsamo de conicinu muy act ivo,

y de uso cómodo .
Véase corno se pre para el ÉTER CICUTADq :

se evapora á consiste ncia de jarabe el .ulco
hol resultant e de la lixiviar-ion de 100 grrr-

Gelatin a para baño ,
Agua cnlicnte ,

Disu élvase agitálido la ,

del baño.
Los mismos usos.



Alcohol á 35°, 60 « '

Bromuro de potasio, ' 16 . ' (
AIcohol á 20°, 60 «

1:\ Disuélvase el bromuro en el alcohol á 20°,
~I j ahon en ~ I de 35° al lHlño de maria, ~féz
clense ambas disoluciones, y añádase: lo

Alcoholaturo de cicuta hecho con ' partes
iguales de alcohol ,á 32 ° Y planta fresca, 30
gramos, fíltrese'•
. Esta preparacion ofrece el aspecto del bál-;

sarno opodeldoc .

267. BAl~SAMO de ' azufre anisado,
j ,

_ '1' (F,~rmt,tla de ~I . , E ~ Robiquet.)

Flor' de ,azufre. . 10 gramos.:
Esencia de anís, 4.0 partes.

;::.,,< Fún dase el azufre en un matr az de ensa
;'~ . á una temperatura pr ócsima á 200 '0 cen
tígrados, hasta que licuado, yá se vuelve á
solidificar de nuev o. Sumérjase el matraz en
agua fria y vi értase en él la esencia tapá n
dolo ligeramente ,y teniénd olo una media hora'
en el baño elevado á la ehullicion; despues
de un ' dia ,de reposo se presenta , perfecta
mente: claro y puede decantarse.

Esta preparacíon ' contiene 8, 33 ,por ciento
de azufre.

268. CALDO de caracoles .

Número 1. Caracoles, 125 gramos.
Agua . ,1 ,Kilogramo.

Cuézcanse por espacio de dos horas, añadase:
• 1 t".

Culantrillo del Canada, . 8 gramos.

Pasado un cuarto de hora cuél; se, El ~u 
lantrillo puede sustituirse por la borraja.

43
(Pastillas de catCcü aromático de losItatianos¡

'''' .. ' I

Estrn cto dé regallz, 100 gramos,
Agua': ." 100 «
• _ . { a ~.. I

Disuélvase cn baño de mana y añádase:
. "" " . , .. ¡ .

Catecú pulverizado, 30 gram os.
Goma en polvo, 30 I( .

E vap,Plesc ú consistencia de estracto Y, en
, este estado . incorp órense las 1 substancias si-

guie r.tes en polvo fino: : ¡ <, , '

. ~Iaslecs, ('l' ;! ! ... 2 gramos.
! Cascarilla, . 2 (~

i Carb ón, ' , . 2 ~ Ci.

f Lirio '( '" '). " , 2 - . «f , ,. ,

- Dése á la masa la consistencia debida ; re
tírese del fuego, y ' añádase:

Aceite vol átil de menta inglesa" 2 gramcs.
. Tintura de ' almizcle, " 5 . gotas. ' ,

Id. de ambar, 5 «

, Viértuse sobre un mármol untado con aceite,
y estiéndase con un rodillo, en placas del grue
so de media peseta nueva. Enfriada la masa ,

.so frota, con papel ,'si'n cola, para separarle el
aceite dé ambas raras, humed ézcanse luego es.
tas ligeramente y cúbranse con hojasjde plata,
déjese secar, y córtese la placa, ' primero en
liras estrechas y luego en romboides.
. Esta preparacion- muy usada "por los fuma
'dores para neutrnlizur. el olor del tabaco ,' es I

tambicn considerada como un estomáquico y'
earmínativo de sabor muy agradable. ' .. , ','

.270 . CAUSTlCO contra el ~a n c,e l' .'
n i _ ...

("-'s'tracto del trabajo de JI. lIIaisolweuve) ,

Polvo de Frai Cosme.
j

269. CATECU aromático, llamado de Bo
loña,

N.O 2. Caracoles, n úmero,
Cemuesas, Ci.

Clruelas secas, « •
Agua,

Cuézcanse y c1arifiquese
huevo.

30
1112
9

720 gramos.

con albúmina de

Ácido arsenioso, • 1, parte,
Polvo de cuero quemado! ' 1 «
Sangre de drago, 2 «.,
Cínabr¡o , 4, «

• , 1

! Con e ste' polvo se forma mediante un po-
co de saliva ó de .agua tibia, una pasta blan
da que se aplica sobre la parle enferma soste
niéndo�a bien sea con una tela de araña, ó bien
con un poco de yesca. Estccausllco obra de un .

11



modo espeeiul; mata los tej idos vivos sin de 
sorganizarlos; uctua Jo mismo sobre las par·
t cs cuhiert as que sobre las desnud as de la
piel; produ ce una escara profund a perfecta-- . .
ment e circu nscri ta, en la .cual los tejidos con-
se rvan su textu ra y couslstencín.

Com¡lónese esto de potasa al alcohol,15 par-
tes; cal vivn 6 par tes. .

. -Se usa en dos forma s prin cipales: -en pol
vo y en ciiindro sólido . El polvo de 'Yiena

' t rasformado en pasta mediani l' un poco de
als ohol es de una aplicacion fácil. Obra " ton
1I.!1 .~ esl rema ' ril p i d ~l sobre los tej idos desnu
dos ó no descubi erto s; .. la ~~ s ra ra que pro -u

duce esce.le en poro á I,a ~ . , dimensiones -del
tópi co; ' cs ~ negra, hl3nlla',l. un .poco . difluent e
aunten el momento de su Iorm u-ion; mas
se (rcse ('~ pront o, y vuelve dura . Su cuida
por lo general, se hace espera r mucho tiemp o.

E l cáustico de Viena en. cilindro obra rus i
tan rá pidamente como cl polvo;' es principal
mente útil para circunscr ibir un tum or, pura
Ca ute rizar el fondo de una cabidad. 'J,

: 1

r. CI.OII UIIOS MET;\LICOS. '
~ ' ,. ' J. I i 1" ,

Entre los cloruros metálicos,' la l mantecad e
,antimonio ·y 'el, cloruro de i inc, ' son los qu c
ofrecen.una yc « inter és. Ambos son estroma
mente delicu escentes, ' y desorgani zan con' ra
pidcz los tejid os anim ales con los cuales se
hallan en cont acto. Se usan rara vez puros,
á cansa de la dificultad que en este es tado.pre-

'. • ,¡

sentan al ciruja no para manejarl os y limitar
su accion. Comú rimente se mezclan con cier
tas sustancias qu e le sirve n de vehl rul o. Las

- ' . ., I

preparaciones mas útil es wn.:
t . o Las pastas de canquoin , en las cua-

les el clor'uro de z inc y el de ' »ul imo nio se
hall an mezclados á la huriua de tri go en di
versas proporcion es;

2. o El ' cáusticoá Ta azufaifa, compues-
to de cloruro de -anlimonio mezclado con la .
sustancia .gomosa de '10 5 '~fr iJto s del azufaifo: .',

CAlJST ICO DE VIENA ,
, . 1

3. o En fin, la pasta de cloruro de anli -
momo y amianto

PASTAS DE CANQDO~~ .

Las hay de Jos especies : la prim era consta
de cloruro de .ziuo 1 purt c-, y de harin a de

. trigo '1 , 2 'ó 3 , s'egun el grado de caustici->
dad que qui ere ohtent-rse: la segunda se com
pone de cloruro de ÚLC, \' cloruro de .anli
moni o, d,\ cada uno 2 p~ rtcs : }' h~rjn a , 3-

. ~ {

partes. Estas pastas se disponen para el uso
1 cn lámin lls .d c1 . á 5 milím etros de espesor .
I Ofrecen la \ en laja de ser !I'e un a '¡; plicacion

fácil , producir poca -reuccio», escui if¡'car I'ro
fundament e los tej idos sin correrse por las

I partes vecinas, de neutralizar poderosamente'
el «lor Iétjdo de las úlceras, 110 esponer á
hemorra gias: ma ati euen el iuconveuiente de
no obran sino sobre las partes desnuda s, '
formar esca ras lIluy durns para poderse qui
lal con facilidad. cuyu c"itlu por consi
gu iente ' es preciso agua rdar para renovar
su aplicacion. Es sin embargo un c áustico
precioso, priucipalmcut e en las vastas úl ce

ras cance rosas a. ompañ.idas de fungosidades
sanguinolenlas y. de, secrec iou purulenta fé
tida, en los cánceres del cue llo uterin o; .(jtc . !

PASTA C..\USTlCA '\.J. A, AZUFAI JZA • .

I ... "'.;.1
Esta pasta compuesta de ' cloruro ' ó man > '

teca de llll limbnio 3 part es, goma aráh ign
en polvo 1 -purte , -azufu ifas 2 partes. >ofre ce
rodas las propiedades de la pasta de 'Can
quoin , )' se usa en las mismas circu ns ta n
chs, ' teniendo sobre esta .:la \'e;lt aja de ..ser 1

mas iUilleable . prestánd ose por co nslguieut o
mejor á las .diver sas exigencias de las ulce 
raciones cance rosa s; la esrnra quc .rcsulta es
mas profunda l mejo r clrcunscri ta , su for 
macion es lII ~ S ní pitla: y se desprend e 3 I1t (' S.

P ASTA DE A!\f1ANTO y DE cr.ouuno DE ANTI~IONIO .

La harina, la goma, y la azufaifa, empica
das como vehí culos de la mant eca de auti -



Acido cítrico . . , 1.000 ~ramo~ .

;\ gua destilada, . ~ ,\ , 10,000 . )1

Prolocar lJonato d'l manganeso húmedo, C.,.S.

Disu élvase el ácido en el agua á la tem-
peratura ,le 80 ;í 90°; Íl ñádase por por é'i;l
nos el prnt oc.rrhouato hasta que el ácido no
disuelva mas .de él ; fíltrese ento r:c~s ~ I 'líquido
para separ~r el carbonato no, disuelto. Se

• f .- _ -

evapora a película, sepáranse los ..ristalcs de
las' a'guas madres las que pu'cden aun ' dar
otra porción de ellos, s~ lavan con' agu'a de~.
tiludu, y se secan en la est ufa. .. .

273. CITltATO mangano so.

(Fórmula de Ji .' Burin-'DlIbll'issoli.),

272 . CITIUTO ' ferromangano~o'.

(Fórmula de JI . Burin-Dobuium, Farmac éu-.
- ¡icá de LiOll )

Esra sal Fe obti ene eomo el eilr~lo mall
g(JllOS¡;, del que se trata en la f¿;m,~ l ~ 273,
reempl azando el carbonato de mang aneso, PClf '
1 ' .. I .

e carbonato ferroman ganoso:
Esta puede segun "d icen reemplazar ullac

'tato de hierro y tic manganeso, su sabor es
men os marcado. ' 1 l. . ":"

Belladona, 30 ccutigrumos
Estramonio, 15»
Beleño, 15 »
Fclanclrio, '. . 15 1I . r

Estracto de opio, 13 miligramos:
Agua de laurel- cerezo , e S.

Las hojas" desecadas Con cuidado y mon
dadas de . S\l5 nerviosid ades se 'd e~ l ll en u z a n y

. mezclan, ~xaclalll ente , El opio se disuelve en

caplhlad¡ sufioiente de agua de laurel-cerezo.
I y ' el , soluto se mezcl a igualmente con el todo
i de hoja s ~ I ' ;, '

,E l. pallyl sin cola ni cloruro cálcico, que Se
usa p,1)ra confecciona r los cigarros, se lava pr é->
viamcnte r.on el rnaccrato de .las plantas arriba' .
indicadas hecho ron llglla de laurel-cerezo,
y se hace secar convenientomentn,

D. s á cu atro cigar ros al d ía .

271. CIGARRILLOS pectora les de E"pie ,

ACmé) SULFÚIHCO CONCENTI\ADO.

ACIDO NiTIUCO "1O~OnlDlL\TADO

Estos cigarrillos que dan segurí dicen, bue
nos resultados en los casos de asma nervio sa,
se preparan con · liJ s substanc¡iís y por .el mé
todo s iguiente : '

Este . cáustico goza -tal H~Z ' de una accion
m3S poderosa to.lnvla que el anterior. No es
parce vapores; mezclarlo ,COI~ amiauto es bien
manej able. La escara qu e produce ' es gr is,
profunda. perfectam ent e circuuscrí ta, sep áraso
fá cilmente con la espátula siempre y cuando .
/lO se halle , compl cta mcute seca. f'

Este ácido, com h i ll áll~o ;e con 1 los tejidos
org ánicos, los 'destruye rájJidatilCnte tra ~sfor

m ándolos ,c,n una pul pa blnndn que puede se
pararse coa la esu átuln, Tal modo de obrar
permite reiterar diariam ente las apli cuciones ,
y destruir asi con rapid ez los rn.is volumi
nosos tumores; por la ucciou de . este .ác ido
la, sall;;re "se cougula en los vasos, hasta ' ,los
hu esos se ablandan y hacen friables El solo"
inconveniente que ofrece , es, el esparcir va
po~e~ . nilrosos desagrud ublos; mas este - inc un-:
vel ~H".ll' ... est á ámpliernentc . compensado .por.
s us nume:osas ventajas. . ¡ ..

monio , neutralizan una parte de la' accion
cáustica del cloruro, de antimonio; resultan do

' que est as diferentes pastas SOIl insuficient es
para destruir las partes cubiertas de epider
.mis; mezclaudo , el c áust ico con 'amiunto en
polvo se obtiene un tópico de una potencia
mas consi .Ierublc, y mas fucil apli cacion .

Com o el polvo d'l Viena, pu ede apfi rarse'

sobr e toda es pecie de tejidos; la escara- re
snltante se forrna. . muy pronlo; ' es profunda ,
perfectamente cir cun scrita, y ,se desprend e (;on
prontitud. Bajo la ifll1u dnda ' de este cpus'qco,
la sangre se coagula en los vasos, "y las he-'
morra aias SOIl much o m ellos temibl es (¡ue con

j , ,

el .uso .de los.cáu sticos ulculíuos



(i) ~1. Pommier, que ha preparado de este collo
díon, pretende que carece de accíon .

15 gramos.
3 » .

100 »
200 »

fíltrese luego,

I •

[Fúrmula de ¡JI. ' Oettinger de 1Ilunich}

100 gramos.
100 . »

concentrada y

Otra fórmula.
Collodion,
Aceite verde de .cant áridas,

Tintura etérea (Je . cantáridas,
Collodion,

La tintura debe ser muy
preparada tomando:
Cantáridas,
Etcr . sulfúrico,

En digestion tres días,

' 278 . CHOCOLATE' Y pestilles.dc citrato
· de magnesia.

279 .' COLI.ODION cantaridal.
lo'

(Fórmula de JU. Hisch .) (1)

Cantáridas en poivo grueso, 500 gram os
Eter sulfúrico, 500 »
Eter acético, 100 »

I ..ixíviense (as cantáridas con los éteres. '
para . obtener un líquido verdoso.
I Tómese, de este líquido 60 gramos, en \ '1
cual se disuelven 1 . gramo y 30 cenlígramos .
de .algodon- pólvora. ¡ Consérvese 'en- un frasco
esmerilado.

· Chocolate sirople, J' partes iguales.
Citrato de magnesia, v

Cada pastilla hemisférica del peso de un
· gramo contiene 50 cent ígramos de citrato.

• 50 gramos, las cuales sirven para confeccio-'
nar el chocolate; ' tomando:
Sacarurodel'espresado enpastillas, 100 gramos

Pasta de chocolate (en la cual se han su
primido 100 gramos de uzucar);: 501) gramos,

Mézcles'e y rlividase en pastillas de 0 ;75.
CaJa una . contiene próximamente 3 cenu
gramos de protocarbonato . de hierro y de
manganeso.

Cuatro, seis, ú ocho pastillas al dia,

Se opera como acabamos de decir, satu
rando la disolucion de citrato de sosa CO/l el
carbonato ferromanganuso..

Pueden obtenerse pó¡' los ' mismos proce-
: ..'

dimientos: ,
1. o El tartrato mang~no~o.

2. o El tartrato. ferromanganoso. .

275. CITRATO de hie 1'1'0, de manganeso
y de sosa.

(Fórmula de M. Burin-DI,~ltissotl.)

276, CITRATO do mangnesia.

(l'órmula de M. Langlois.)
1 '.

Se prepara primero un sacaruro de carbo
nato ferromanganoso.que contenga una parte
de sal doble para cuatro de azucar, del cual
se hacen pastillas hanchas á la gota de 40 á

.i6
274. CITRATO de manganeso y sosa.

(Fórmula de b/. Bttrin-Dubuisson .) ,

Acido eítrico .. ' ¡ 100gramos l

Cristales de sosa, 40 »

Agua, J , l50~ »
Carbonato manganoso h úm édo , " ' C.' S.

Disuélvase el ácidlj! en el agua á' 50' • .añá
danse poco á poco íós cristales de sosa, y
sat ürese la disolución con el carbonato inan
ganoso. fíltrese y evapórese á conslsiericia
siruposa; viértuse sobre un cristal plano, y
séquese en la estufa. Operando de este modo
se obtiene el -citrato en forma _ de escamas
doradas transparentes .

277. CHOCOLA.TE ferromanganoso.

(Fórmúla de'M. Petrequin ¡

Acido cítrico cristalizado y
diáfano, 6.000 gramos.

Carbonato de magnesia puro, 3,500 )t

Agua pura ligeramente azuca-
rada. 1,500 , »



· Ils» :de estos productos .vesicantes.

Mediante un -pincel, se cubre con varias
capas de cualquiera de las fórmulas espresa
das la superfi cie del cuerpo sobre la. cual
quiere obtenerse una vesicacion , para deter
minar pasadas algunas horas la elevacion de
la epidermis, y la formacion de una ampolla
mas ó menos llena de serosidad, cuyas di
m~ns;olles están en 'razon exacta con la ex
tensi ón de la superficie cubierta.

280. COLLODION elástico.

(Procedimiento de l\I ; E. Lanras .)

300 gramos.
200 ."
porcelana y

!7
281. COLLODION modificado.

(Fórmula de JI. Robert Latour ¡

Cúllodion, - 30 gramos.
Aceite de ricino, 50 eentigramos.
Trementina blanda, 1 gramo .50 cent ígramos.

Esta mezcla 110 tiene el inconveniente de
correrse.

282. COLLODIO~ nueva prcparacioo.

(Fórmula de ¡JI. Lemoine.s

8
283 . COLIRIO contra la oftalmia ele los

recien naeidos.

(Fórmula de JI . Carou del Villard .)

Inlusion de rosas rojas,
Estra cto de hollin,
Zumo de limon,

Para inyecciones entre
dos horas.

125 gramos. .
SO cenlígramos .

4 golas
los párpado s cada

12



-'8,

(Fórmula de M. iaron del VilIard.)
. f.

285 : COLIRIO resolutivo contra las nubes
de la córnea.

285. COS~lÉTICÓ al lIilratG de plata pa
ra teñir el pelo

284 COLIRIÜ résoíüti vo' s~co contrh: las
nubes de. la córnea.
~ \ 1'0 1 'o-

JI'.

287. CHURROS de vapor da yodo;

Por DI; Chenau ,

286'. . DEtOCCIbN lavativa y fomenta élo

ues' d~' hojas d~ freslip contra ~l re um~~ i s li)(?·.

(.fórmula de Ji. De/ame.)

Este mé todo de administracíon del yodo
está' fundado en su facil volatilizaciorr y la
ab sorcion de sus vapores I,or la , piel. Estos
ch or ros' ban sido empleados últimamente por
M. Chenau en el uatunii vnto de los tumo
res blancos. Adrniuist rause tI<'1 modo sigúieu
te: d vehículo del yodo es el vapor de agua;
el aparato se COlll p OU C de una rel~'rlu dis
puesta sobre un horuilio p.ira el ~esprcn d i 

miento del vapor de ligua; este "U por , pasa
por un tubo de b'astarite cálilJre en el cual
se halla otro tubo íerminu do ell una de sus
estremi dudes por una bola horadada por pe
queños abuj érltos, ,Ul lá que se introduce e

Se toma la h~.i a .!~colecta~a á ~nes de j u
uio, se hace secar, para despu és administrarla.

1.:> En decocci ón á la dosis de 10 á 20
• : . -t " •

gramos para 200 de ligua para tomar des-
pues de edulcorada ó no, y aromatizada, por

• - . 1 • 1 t. ~ .

lazas Coda 3 horas, ó lan solo por . la ma;-
ñana en ayunas y por la tarde despu és ~e

.Ia ~ iges l i o n de ' la comida, segun la ir.lel!ii
dad de la ufeccion: 2 . o en lavativus frac
ciouadas, en núm ero de <i~s ó tres ' al d¡'a',

I 1 . ¡ •

cuya base s~a la misma fórmula de la ti-
salla: , 3. o apli . ada ó so-tenida durante un
't i ~ lJ; po mas Ó mel;o~ lar go (algunas horas),
sob: e los puntos dolientes, otras veces sobre
todo el cuerpo esceptuando la cara, despu és
una ligera cs lefuccion eli la estufa.

\ el filtró, res gra'iños de di-
solucion: .

Có,i esta disolu'cion y C. S. d~ almiÜorl' se
Iiáce (úía ' pasta ~ I ari Por la'; noche' s~: em:pa';'"
l~a l ¡ ' de ella' ills éíii)cJíiós, cubril!ritló iá<c'abé'z'i

',c~ ' .• ' ": . ¡ -. { . : ...~ . . . • i . ~ ' .. ' ". ~ • - . i : ' )
con' un ' hule de seda; al dla ~lgUlen te se lava
y' apli ca un ' cuérpo 'g~ast( cualquiera'. .. -

gramos.
»

10
25

ínsufl ucion.

1'0110 i 'm'pul pa61 ~ dé estracto de
. \·I,t . ")
tiollili, "

A l I ' . J ' v firi Izucar cauui por f1Z ¡1( o,
¡\lézcJese . Se usa por

Carbón:vegetal ;bn poivo, 6 , g ril lÍíÓ~'. ·

Estracto dé' bolÜn' en' ¡Jol!vo; 61 ' ¡j J

Alumbre calchiado ' itl':', ' . . ' 2' ¡¡.
Mézclese y porfiricese ¡Jara obtener unp'0 IV'o

perfectamen te lenue.
Se usa' en' íl;sunacjones~ ' s,

Estos cosm éticos, destin ll (¡'o,s á teñir el pelo ,
se ¡ ~e'; lli'e ll ell' las 'ped ull'lerias 'y pe1uil'u'erias
á los que I;(¡:l¿ndeil reparar las huell us de
la edad. vbiJ decorados con lbs n ómhr es de
agna de p h sia, agua Circ-slana, agua Egip
cia , et r , 'etc . Coilio se v ¡~rá ', esío's cosméticos
cslan p1reparatlos con el nitr iito de pláia usa

(Uo en las p róporc i o li~s siguientes:
1 .'0 Nitr ato de I'llita, 4, gramos .

Agua déstil iida, 30»'
Azúcar ; I ' C. S. para colorlif.

' Se aplica mediante un peine fino mojado
en el liquide, evitando con cuidado el con
lacto con la piel., ,

2.° Nitrato de plata, 8 gramos
Cremor t á rturo , -'8 »
ÁJÍJOniaco deliil, ', 15 »
Manteca, 15 »

Mézclese, Se intro .luce esta pomuda entre
el pelo con un peine ó una lirüchu

3 .° Nitni to de plata, l' u ~ · ,

P . d . aa 10 gramos.rotu-nitruto e merCUrIO, ! ,

. Agua destil ada. 125 »

Disu élvase, fíltrese, y añ ádase agua sobre
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(Fórmula ,de M. Gaslille},' ¡arm~cé~!ico d~l

Colro,

288. AGUA destilada de ulmaria ,

Wórmula de ¡JI . Lepage.),

Sumidades Ilorldus y secas, bien
conservadas' 1000 gramo~.

Agua fria, C. S.

, Macérense durante algunas horas y destílense
para obtener 2000 grumos de producto.

Esta agua .es antíespasmódjca. -r

192 gramos.
1000 «

ELECTUARlO antldisentérlco ,.,289.

290. ELECTUAIUO de ulmuria,

,(Fórmula de JI . ~!page )

Polvo de reina de los prados, 100 gramol,
Miel, , 200 «

Jarabe de ulmarja, C. S. deJ OO iJ Hi() «
Hagasc S. A. -un electuario.

Tóm anse dos vainas del sauth
espin oso (acacia Parn eliana),
ligeramente machucadas,

Agua,

Hágase hervir en una tápsula . de porce
p úa hasta reducirlo á la mitad, cuélese y
añádase: '

Azúcar blan co, 400 gramos.

SI:hace con la decoccion un ja rabe concentra
du cuyo peso total st-an 700 gramos, el cua I
se vierte sobre la pulpa ' seca del fruto del
baobab pasada pUl' el tamiz de clinen can
tidad de -500 gramos.

Añá dase:
Estracto de opio gomoso previ amente di

suelto en un poco de agua caliente 2 gramos.
Téngase cuidado de ajitar el elecluario en

un mortero de mármol ó de porcelana, has
ta obtener una mezcla bien homogénea . La
dósis es de tres cucharad as de , café al diu;

. cada . una conti ene . un grapo de opio.
Segun M. Bouchanlat , fué empleado esíe

electuario con sum idas ceso, en el Ho tel -
Oieu, ,' contra las diarreas cró nicas.

Y'ó¡fo' p úro: fa otra esíremidad está ensancha-, , '

da, l' enfra en una pequeña eeholla de sur
tidor que va adelgaz ánduse hacia su estremo
para dar mas fuerza de percusion ,a,l ehorr;?
l~i-rojóces~ la cantidad deseada de yodo (de
0,10 f¡ Q,30) y se calienta e! ap~.r~to ! el
vapor 'se desprende y viene ' á dar sobre la
r'lIrt~ enferma. Resulta una sensacion varia
ble 'de , hormizueo , escozor, sacudidas an álu-
, l' 'J ( ~ f, " f · l.', • ~ . '

~as , á ,1~s ' de' I,~ ele ?>tri!ci 11¡¡ci ~n,' ~Ile se pr~.-

longan P?r espacio de u,n tl,ell)po ,que va,na
de 30 minutos á 7 Ú 8 horas ; ' segun la pre
disposicion del enfermo, ~ I estado de sus ar
ticula cicínes r prinf'i'p.ilmente la intensidad
del chorro . Oespues de la sesta Ú octava
;'p!ieacio,n , los dolor es cesan. Si se continua

, con persaveruu cia en su uso, se vé disminuir
de volumen la arti culacíon enferma, y per-

, , 1 : '

,~itir sirio los movimi entos de ella cuando me
nos el uso de la parte inferi or del miernln o

Este remedio 'se ha rempleudo en dos ca
sos de tumor blanco de -la rodilla y del codo ,
en los que habia sido .propuesta la ampu
tacion a los enferrnosvEn el pri mer caso los
chorros sé principiaron á 20 centígrados, el
hormi gueo se estableció desde, el primero, se
dejaron cuatro dias de int ervalo entre este y'
el segundo; ála quinta vez los dolores ha
bian disminuido mucho. La d ósis del yodo. .
se elevó f¡ O 30; á la d écima todo dolor ha-
bia desapar~c¡'uo·, Despu és' de seis' meses de

"tratamiento curó el enfermo completamente
~~ con's~1 vando mas que tUlla ligera deform'a
cion del cóndilo interno del fémur, despues
del tercer mes andaba. En el segundo caso
se ' ~om p l el ó la curacion pero con anquilosis,
'E n ' ~ l tercero, tumor blan co de la rodilla,
el resultado Iu é menos satisfactorio aunque
favorable.

NOTA. Esle modo de administrar el yo-
do na es n ~ e vo: practic óse ya 'por, M. Duval ,

hajo la d'ire ~ ('i.OI: dl\r ~r ,f~ lt p. r.e all , y ~e n ~I
curso que ,gamos , en la escu ela de farlllacla
se pusieron en accion los aparatos propios para

., t l .

'. ¡ dar "apo,res de agua y de yodo. f '

, -A. 'C



so
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291. ELIXIR de guaco.

(Fórmula de ¡}}. Simmond.]

Tallos y hojas de guaco', 1 kilógramo y 500
gramos para cada ~ gallones de .ron. (t )

295. EMULSIONES oleosas con el aceite
de ricino y el de almendras dulces.

.' (Fórmula de ]JI. ,Ovelbeck.J

EMULS ION ' DE AC~I'¡'E DE '~ Ll\i!,NDll AS DULCES.

Ulmaria seca, hojas, tallos, y
llo¡es en pulvo grueso, 100 gramos.

Alcohol de 25° (56 e ) -de 600 á 700 «

Macérense por espacio de seis á ocho ho
ras á la temperatura de 30°. agitándolo con
frecuencia; esprimn se y fíltrese .

El licor resultante se destila en baño-ma
ria liara obtener el alcoh ólíto, el residuo se
evapora al vapor á consistencia de eslraclo.

297. ESTRACTO hidro-alcohólico de csn
teno atizonado,

2~6 ESTRACTO alcohólico de ulmaría.

(Fó,mula Ge ¡J!. Lepage.)

ElItJLSIO~ nE ACElTE DE RICIl\O .

Goma en polvo, 16 gramos.
Agua, 12 ' «
Aceite de almendras dulc,!s; 32 '« ? -

l\Iézclanse íntimamente la goma y el aceite.
se vierte luego en una ¡ sola vez la cantidad
de agua indicada, y se mezcla lodo. ,. {

Goma arábiga enjpolvo, 8 gramos.
Agua, J2 ({
Aceite de ricino, ,# 32«

Se prepara pri mero la disolucion mucila
ginosa con la goma , y el agua; luego se aña
de el aceite en forma de hilito delgado agi
tando continuamente ., A los dos ó tres mi
nutos la mezcla es perfecta.

embro caciones

, } aa ~ 05 gramos.

30 «

292. EMBROCACJON; contra las hypertró
vas mamarias parciales .

(Fórmula de JI. Brodée.) -

G('latina de' ictio cola , 6 gramos .
Tintu ru de )o'¡ude Coindet, 1 5') ceutígrumos.

Mézclense y estiéndase en varias cavas so
bre lard an inglés.

29·1. mIPLAST03 resolu .ivos contra los
tumores iudurados de los párpados.

(Fón nul(l de LJ/. Carn»: del fillard .)

Alcohol alcanforado,
Id. rectificado,

E stra cto de saturno,
Con esta mezcla se hacen

cada tres ó cuatro horas.

293 . EMPLASTO Je yoduro de potasio.

(Farmacopea de Lóndres. )

Yoduro de potasio, 30 gramos,
Olivano purificado, 180 . «

Lera, ~.¡. «

Aceite de olivas, 8 «

Se licuan primero el olivano y la cera jun
tos; se a ñade el yoduro previamente tritura
do CO Il el aceite; retirase del fuego), conti
nua agitáudose hasta el enfriamiento, luego
~e estieude sobre tela, .

OTRO , (Fórmula de 11. Stickel.)

(1) El gall ón equ ivale a 4 lítr os 543 militih·H.

Ciunuro de oro ,

Emplasto citr ino ,

ilézc1e ilse y estiéndase

20 cenlígramos

3 grurnos.«

sobre un lienzo.

S8 lixivian 250 gramos de cornezuelo re
ducido á polvo grueso, cori' 250 de éter sul
fúrico, que estrae el aceite. Tómese el re
siduo liceo y diji érase dos dius c.on J500 gra
mo! de ,agua á 75° [no debe pasarse de es-



ta temperatura .), El líquido acuoso se decan o
ta y reduce por evaporacion al cuarto de su
volumen; frio ya, se le añade alcohol recti
ficado hasta que el licor cese de entu rbiar
se; se filtra y evapora á consistencia de miel,
reservando el producto así preparado. T órna
se por otra parte el residuo del centeno qne
fijé tratado por el agua y se le digiere tres
dias con 25) gramos de alcohol muy recti
ficado; 'se csprlrne' y filtra, yOse evapora lue
go el ' producto acuoso ju .rto con el alcohó-

: o Jico hasta consi stenci a de estracto espeso.
El producto ohtenid ues sobre unos 56 gra

mas; ofrece sr gun el autor muchas v"lItajas .
á las pr eparaciones de co.nezuelo usadas has

·~. ta hoy dia . Privado' del aceite graso inerte,
contiene reunidos todos los prin cipios activo s
que se hallan aislados en lo que Wigg ers, Ha 
ser, Ebers, y Boojeau llaman ergotina. es- o
tracto hemostauco, ele.

298 ESTRACTO de mático.

{Estraao hidro-alcohólico)

Introdú cese en un aparato de lixiviacion
el polvo , fino de mático; viértese sobre él al
cohol de 56° en C. S. para empaparle; se
dejan en contacto . 24 horas y se abre enton
ces la espita inferior, continuando la adicion
de alcohol hasta apurar completamente , la
parte soluble en este veh ículo. Se dest ila pa
ra aprovechar la mayor parle del alcohol; 'e l

residuo se evapora en baño de muria á con
sistencia de cstruc to; este eslracto es de un
color negro , sabor ' amargo, y olor muy pro
nun ciado de rnátíco.

Se empl ea en o píldoras, opiata , Ó para pre
parar un jarabe de matico. '

299. FO\JE~TOS contra la anasarca de
Jos niños.

(Fórmula de ",. Trousetm í

Tintura de escila, 15 gramos.
« de digital, 15 »

Agua, 100 »

Las fomentaciones hechas con esta mixtura

provocan la diuresis, y favorecen I~ reabsor
cion de los líquidos despurramados. >

300. FOllEN.rOS con el nitrato de plata
contra el prurito de los órganos genitales.

LFórmula de Lll. Wituernit». ]

Nitrato de plata, 15 centíg-amos,
Agua, 31 gramos

Disuélvase, y hag~nse con este líquido tres
fomeutacionee al día.

Esta disolucion fu é empleada con suceso
en un hombre de 5J años afect udode psu
riasis di/rasa.

301. FUMIG .-\CIONES contra el asma.

(F¡)nnula de LlJ. Alexis Favrot.]

Tómese una disolu cinn fuertemente satura
da de nitrato rle' potasa, empápese yesca en
ella, y déjese secar

Lo- vapores y los gases que se desprenden
de la comhustlon de esta yesca nitrada se re
eihen quemándola en un frasco de boca an ·
l ha á la cua: se aj usta un tubo destinado' á
su aspi raciou.

302 . GARGARISMO contra la anjn aguda.

(Fó¡mula ¡,e ¡Jf . Rul- Oge::..)

Agua destilada ', t 50 gram,os.
Goma arábi ga', . 16 «.
Acetato de plomo, . 30 á 50 centigrn mos,
Jarabe simple, 32¡ -gramos. .

El enfermo se gargnriza cada ' hora con es
te medicameuto que nada tiene de desagra-.

dable.
MI'. Hul""70gez . recomienda en los int ervalos
la decoccion de zanahorias y algunas veces un
purgante

Este práctico dice que cuando sertoma el
enfermo al priucipiar la irnlisposuinn á las 24
ó 36 horas desapa rece; cuuudc ya hahiaad

quirido una violenta int l'nsidad, son precisos
dos ó tres dias de tratami ento . '

302 GA.UGARISMO madurativo contra
13



91) gramos.
60 «

en infueion en

la a~'jina que lleva muchos dias de existencia,

(Fórmula de M. Rul-Og ez ,)

Agua de lluvia, 192 gramos.
Goma ar áhign. 8 «

Boro -tartrato potásico, 16 «
Mostaza comun , 16 «

J irabe de moras, 32 «

Este gargarismo condu ce ordinnrinmeute la
supuracion Ó .madurez á las 2í ó 36 horas,
vi énd se rara vezohligadoá 1;1 I u cion de
las amigdalas ó al emético para provocar la
evacuacion del pus pues se hace comúnmente
por espontaneidad,

303. ' ACEITE yor'ado .

(Fórmulade) I. Hartin, [armacéutico euTroijes )

Yodo puro, 1 gramo 50 centlgramos,
Aceite de almen-

dras dulces, 900 «

Se tritura el yodo en un morlero de por
ccluna cun nua , pequeña cantidad de- aceite
Cuando est á ya bien dividido, se le añade lo
que resta de los 900 gramos de aceit e; veri
ficada la disoluci ón se calienta en una cáp
sula de porcelana sobre un fuego suave, agi
tando con una varilla de vidrio á medida q¡,e
aumenta la temperatura; el color del aceite
uisminuye , y á los 50 ó 60 o. el, aceite de
almendras ha tomad? el que le es propio: se
suspende la operacion y se deja el aceite en
reposo durante 10 dias.

304 HIDROLlTO de matico. (1)

se vé cubi erto por una ligera capa de aceite
vol átil casi incoloro. Puede emplearse exterior
é interiormente.

305 INFUSION de cálamo aromático yde
sabina contra la gota.

(Prescripcionde [os Ds. Pu(enfery PUcher.)

En los casos en que la gota atóni ta se com
plica con un edema de las partes afectadas,
se usa la preparacion -Iguiente:

Raices de cálamo aromático,
Hojas de sabina,

E~la d ósis debe tomarse
5 dias ,

. Fischer dice haber usado con gran snceso
el bi-: arbonalo de sosa en dósis crecientes
interi or y esteriormenta, y añadia algunas
veces á los baños una infusion de cálamo aro
mático .

Fin almente ; Hufeland recomienda 10 5 baños
de hormigas, que se tornan vertiend o arrua-o
hirviendo sobre estos insectos y esponiendo
las parles enfermas al vapor que sedesprende.

306 INFU.;'ION de quina pulverizada.

(Farmacopea americana)

Quina roja pulverizada. 30 -. .. gramos.
Addo sulfúrico aromático, 4 «
A;;ua hirviendo , 500 «

Infúndanse 12 horas y cuélese . La quilla
roja puede rcernp Iazarse por la amarilla ó la gris

307. INF USION de mático,

(1) Las p.eparac íoucs tic m átíco sou hemostáticas.

Macérense 12 horas, y deslílese para ob
tener 500 gramos de hidr ólito; el producto
salvo las primeras gotasque son lechosas, es
claro.

E-te hidúlito ofrece un olor bébil de tre
mentina mas fuerte que el de la _planta, y

Mátiro desmenuzado;
Agna.

100 gramos.
1000 «

Mático desmenuzndo, 10 a 12 gramos.
IlIfúndase husta enfriamieuto en 100 gra

mos dc uguu hirviendo.
E4a iuf .sion tiene un color ambarino y,

un olor aromát tco, puede á voluntad edul
ror nrse COII uzucar Ó un jaruhe apropiado.

Psru las lociones, embrocaciones, lavativas,
inyecciones, puede elevarse ~ I a d ósis de mi.
tico á 40 Ó 50 gramos, y hacerle sufrir u/la
ligera decocciou, que á la verdad le huce
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(Fórmula de 1\:1. Ricord).

perder parte de su aceite volátil; pero le hace
ga úar algo de re-ina,

310. INYECCION cáustica con nitrato de
plata.

1 gramo ,
30a C\

N.o 1. Yoduro de potasio,
Agua destilada,

Dísuélvn se:

N.o 2. Sulfato ferroso I 1 gramo 1 51 centigs .

. Redúzcase á polvo Iino, y divídase en 18
dósis iguales. ,

Primero se hace tomar una dósis del n."2,
disuelta en una cucharad a de agua azucara
da en el rnouu-nto de Ium nr!a; 'inmediil !n
mente despu és se dá' una cucharada de I?s
de sopa del l iquido n." 1 A: consecuencia
de esta admiui stracion hay [orrnaciou en la
economía de 5· centígrumos dc yoduro f.~1 10 "

so 1'11 estado naf'Íe ~l'l.e que, segu n d au lo r es.

mas activo.

314" voouno de hierro .

(Fórmula de JI . BOllllewyil)

Alcohol, de 56°, 15 l(

Déjense en contacto durante 2-i- horas,
añádase vloo ~blanco 250 grariios, macérese
el todo 6 dius, cuélese con espresion y fíl
trese.

3 '13. YODURO ede almid ón muy soluble .

(Fórmula de Al. Yoitltrel, J armacentica de
Paris.)

Almídon superior' y seco, 90 gramos.
Yodo, 10 . ce

Eter del comercio, 26 .:

Tritúrese el almidon en un mortero de por
celana. Vi értase encima y sin dejar de triturar
el yodo disuelto en el éte r esprosud o; cuau
do la mezcla es bien íntima y el éter se ha
evaporado, se introdu ce en un .balon de "i
tirio de cavida de 112 litro; se sostiene este
sumerjido hasta el cuel to en baño de maria,
cuando la temperatura de este se ' eleva , á
40 grados se tapa el balo n; se eleva enton
les á 1000 el calor sosteri' éndolo así por es
pacio de 1 112 hora; al fin de la oper acion
se rebaja Iq,. temperatura un poro, y se des
tapa el balen para volatilizar el esreso tle yo-

. do, lo cual evita toda locion,

10 gramos.

5 decigramos.
30 grumos.

usarse sin mucha

311. INYECCIDN cuprosa.

(Fórmula de .tI. Nelaton).

Sulfato de cobre, 1 gr nmo.
Agua, 400 »

Unu inyección mañana y tarde en la leucorrea.

312. INYECCION de mático contra las
blenorragias pertinaces.

W6rmula de 1'1. Sybta .) .

Nitrato de plata, 5 cent ígramos .
Agua destilada, 125 gramos.

Disu élvase [u sal en el agua.
En inyecciones contra la blenorragia, au

mentando gradualmente la uósis del azoato.

309. lNYECCION de nitrato de plata,

(Fóml!~la de M. A . Cazenave.)

308. INYECClON de acetato de plomo
contra lu eystius crónica;

Por M. Bui- Ogez.

Nitrato de plata,
Agua destilada,

Esta inyecci ón no debe
precauciou,

Agua destilada, 192 gramos.
Goma ar ábiga, lti»

Acewto de plumo 1 ristalizado, 50 cenlígramos.
Se hacen muchas iuyec.Iones, y cada vez

se dejan actuar durante 5 ó 6 unuutos en la
\'cgiga 32 a 64 grumos de líquido. Se reuue
van estas inyecciones cuda dos dius por es
patio de uuo Ó des meses, segun la gruvedad
de la eufermedud,

1\lútico en polvo,



«
3 gra mo".
4

318. LINUI ENTO antirreum átlco,

(Fórmula de 11:(. Bainollt.)

Acido cít rico en terroucitos,
Bicarbonato de sosa,

Se tapa la botella y sugeta '. el lapón con
rapidez.

Alcohol de 36° Curtier, 500 gramos.
Eu forbio, ao «

Hojas de belladona, , 30 «

Id . de acouito napelo . 30 «

Se reducen lag hojas á polvo grueso. El to
do se deja en conta cto C,Hl el alcohol por
espacio de l ;j dias, cuidan-l o de agitarlo de
vez en cua ndo;' se cuela y filtra.

Dice el auto r que este linimeulü es supe
rior al bálsamo opo.Iel.loch y al liniment o amo
niacal.

complelar 1 ~ r)0 gramos de líquido ' resultante.
Est. s 1200 gramos de disolueíon equiva

len á 40 porciones de 30 gramos de las cuales
cada una conLiene 5 gramos de ci.ra to, y
sirve para preparar las limonadas á la d ósis
apetecible de sul purgante.

Cada limouada pur gante se compondrá de:
1. o Disolucion de citra to de magnesia

graduada al sexto, tant as vec~i 3D gra,:nos
cuantas .1 número de I~ r eceLa pida 1:) gra
mos de cü ratu . magnésíco:

2 . o J arabe de azúcar arom atizado con la
tintura alcohólica de corteza de cidra 120 era-, o
mos por bot ella.

Fin almente, para hacer gaseosa la lim o~

nada se añade:

317. LDlO N.\.DA p u ganle de citrato de

Ili- carhonato de sosa, 5 gramos,
Ciérrese y asegúrese con bramante el tapon

Cl u la mayor presteza.

, 31 5 . LACTATO manganeso,

. Se obtiene esta sal mediant e los mismos
procedimientos lisados para la preparacion del
lactato de hierro.

La disolucio 1 convenientemente concentra
da calentada durant e una hura en baño de
maria en un alambique cer rado, y dejándola
enfri ar con lentitud, deposita el lactato en fur
ma cristu li ra .

316. LBIONADA de citrato de magnesia.

(Fórmula de ¡}f . E , Ro~iquet , ]

A.cidu cítrico perfectamente
blanco, ' 400 gramos,

Carbonato de magnesia, 200 1(

Agua de fuente, 5 kil ógrnmos .
Az úcar blanco de 1 a. 600 gramos,
Tiutura de cortezas de na-
: ranja Ó d~ cidra, 5 «

Disu él vase en frio el ácido cítrico en el
ligua, sat úrese con el corbona to de magnesia,
y verificada que sea la combinacion (ú las 5
il 6 horas) disuélvase el az úcar tarnhien en
frio. Añádase la tintura , y se fi ltr a por pa
pel. De esta disolucion que está al 10 .0 se
loman 5DO gramos pura cada' limonada de 50
gra mos; 450 para la de 45 gramos, etc :

Añá.lase á ruda bolella:

(F,/rtllIlla de M. Ca áet de Gassic,mrt )

Sí' ti pl ie anteriormente proparnda una diso 
lucion de citrato de magnesia graduada al sex
to eon:

Aeido citrico puro, 132 grllmos.
A !-\ IHJ fi ltrada . 1000 «

C\ ruorlilto de magnesln, 83 «

Se opera la disulucinn y snturncion ~eg ll n

'1 lleda dicho en la fórmula autcrior , añ.ldién
dole de-pues de filtrada el agua pre-iso para

319. LINIME, TO contra los sabañones .

(Fórmula de JI . Mareel )

Aguardiente alconforado, 60 gramos.
Vino de quina, 60 «
Yoduro de potasio, 4 «

Laútlano de Roussean, 4 «

Se usa en compresas mañana y tarde apli 
cndas sobre los sabuñones 11 0 ulcerados: la
curacion es completa al cabo de algunos dios.



(Fórmula de JI. Delfrais~é.)

(Fó nw:a de JI. B,lItllCoulre 1

(Fórmula de M. JI Decay y Guilliermont.]

Cloruro de 'co!Ire, t: gramos .
SJI .amoniaco, 15 » '

Agua, 150 »
Este licor se usa con tra la epilepsia, l' pl1ra

curar las úlceras 'venéreas.

325 , LlC:JR para la Inyecolo» de los C3

uávcres.

(Fórm da de ¡JI : Sllq'¡el ),

(Fórmula del Dr. JI'llichecq.)

326 LICOR para la cauterizacion del
lupus .

Tómese una disolu cion de cnrbouat» de sosa
que marque de ;Uj tÍ , 21° ' de Ilau .né. ..

A esta diso'udo;¡ se le' hace llesuruua cor 
riente de gas ád ;lo sulfuroso obleni'du de
la rea coion del áci.l« sulfúrico sobre serrin de
madera, hasta que todo el ácido curbóni co
sea desalojado 'y el líquido' contenga UII es
ceso de á.ido sulfuroso, en este caso dehe
mnrc.ir -Ia disolucion 24: Este liquido se
vierte en una tina Ú o,tra vasija apr"pia'ict
sohre recortaduras de zinc, dej ¡llldole en con
tacto COII ellas uasla tanto que se halle sen
siblemer.te neutro; estando asi, no debe \'01.

ver oscura la hoja de un cuchillo sumerjida
en él y espuesta luego al uire,

Se emplean 4 Q 6 litros de este liquido
para Inyectar un cadáver, el cual se obliga
á penetrar por una de las arterias car ótidas.

Oro en pan, 1 gramo.
Acido nltri co , I Jt

Acido clor - hídrico, 3 »

Con los productos espresados se obtiene
un líquido (c1or uro de oro) de un hermoso
color amarillo, el cual se conserva al abrigo
del contacto del air e en un frasco esmer iludo.

La parte enferma se cau ter iza con él, re
piliendo la cauteriz ucion cada ocho dias COll

corta difer encia, mediante un piucelit c ÍJ un
poco de hila fina colocada en la estrcmidad
de las pinzas y empapad os en el cloruro
de oro.

100 gramos.
4. »

2 gr ..mos60 ceuts,

} aa 8 JI

16 •

hacerse una fricrion al
este linimento.

F95foro,
Aceite de sabina,
Id. de trementina,
Amoniaco líquido,

El enfermo debe
salir del baño con

3~3. L1con de couicina para inyeccioues.

32~. LINDIENTO trementlna.ío contra la
fiebre intermitente,

Aceite volátil de trementina, 30 grumos .
Tártaro emético, 4. l(

Para un linimento que se estenderá sobre
la region doliente en 4. fricciones con una btl
ra de intervalo.

320. LINIMENTO contra el lumbago ó .
la sciática-

32L. LINUIENTO de sabina contra IJ
gota íuveteruda.

(Fórmula del DI' Goeden ¡

Areite volátil de trementina,
Láudano de Ilouss cau.

¡\Jézckse.

Se hacen fricciones sobre la columna ver
tebral con unas dos cuchara las de este Iini
mento dos 'horas antes tlel paroxismo. con
linulÍndohs dos ó tres veces despu és de lil
dcsapariciou de los siutornas febri les

3~4.. L1COH de cobre muriato II moniacal;
tintura de sal arnoniscal cuprífera

Alcohólilo de frutos de cicuta, 1 .10 gramos.
Agua de cal, 900 ,.

F íltrese pesados algun os instantes.

(Fórmula de rall .JIonsdada por JI. Koeklin .)
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328 . LOCrONES contr a los sabañ ones.

(Fórmula del Dr. Jlarg~lo li )

(Fórmula ,'" JI , Tronsse'llI ,)

329 . LOC¡' iNES presorvativas contra los
. snhañones.

•

20. grn n.us.
40 «

10

t O gram os.
DilO II

Tani llo.
Ag!la ,

pasa ligeram ente sobre las partes poco afee
tudas, cauterizando Un poco mas aquellas en
que el mal es mas profundo;

8 .° Inmedi atamente despn cs de haber lo
cado las part es afectas, sobr e lodo si ofrecen
algunos punt os ulcerados, esperimentan j los
enfe rmos un dolor instant án eo, y escozor . al
gunas veces bastante vivo para escitar un con >

sideruhle lagri meo de los ojos , pr incipnlmente
en los niños. E"lc dulor se di-ipn grnduu l 
menté y no dur a 'mas que uua Ó algdlhls ho
ras segun la estcnsion y profun didad de la
cuu terizacion .

Las reglss geuerales que acabamos de trazar
cn pocas palabras, deben observarse rign ro
sarucntc para elu ; o de este cáustico poderoso .

327 , LIQUIDO coutru los sahañoues sim-
¡ les y ulccrudos.

Wúrtnula de M. l'rollssealls ]

: Su] amoniaco,
I Agua , .

: Alcoh ólito vulnerar io,
Disu él vase la sal en el agu'[1 , y añ ádase el

alcoh ólito
Locioues : todas las mañanas .

. Agua comun , 192 gra mos .
Ad ,ln sulfúrico concentrado, 5 « .
Tintura de azufran , 15 golas.

~léz clesc , para empapar una compresa en
dos dobles que se ap.ica sobre In parte l''n 
ferrna durante 24 horas, renovándola cn lu 4.
horas,

Cuando la enfermedad eslá muy eslendida,
se toca tan solo una por cion; no hay nece
sidad de eura cíon aIguna .

i¡Yéanse las reglas que e~preci so observar
para su uso, y los fen ómenos que acornpa·
flan á su apli cucion:

1: , E !IHllé.ise un pincelito ó ' hila segun
q~~da ' Í';dlcatlo, empapa dos en la disolucion
aurífer a; . '

2 : Cnuterí zase toda la su perficie enftl r
ma Cllbriélldul¡l con una ligera capa del li 
(\uiilo: no' obstante, cuunduel mal es á m dY
estendid», vale lilas 1)0 tocar ' sino 'una_par
te ' de él, si 11 neeesidad de otr a en rucion, de
j ;\;ldo' la" pártc espuest» al aire lit\riJó "

' 3." . Á. conseeuencia de una ' reaccion ins-

tunt áncn y de una modilicur lon part icular de
los ' tej idos canterizados. se pcr ci r.e primen'
un color am arillo, lt"~ go unuruuj n.lo , ense
guiJa viuludo, J por fin ncgruzvo ; diez )'
ocho Ó veinte y cuatro horas .Iespucs de la
cauterizacion aparecen costras negras, desi
guales, rugosas, y nada de apariencins not ¡ - ,

bies de illlt w lllcion sobre los ' tejidos que las

sostienen;
4.. Estas costras , de color negro como

las del rupia, pero muy delgadas, son pri
merumuntu adh erentes por 10(h su superli
civ; mas, bien pronto, dos ó tres dins des
pues de la c.rut erizuuiou . se las vé despreud c rse
por uno ó varios puntos de su circuufere ucin,
hajo la for ma de escamas ru gosas;

5.0 Trn u-curridos cinco ó seis dias , caen
com pletamcntc , quedando seca la sup erficie
sobre la cuul se h.illabun , si era simplemen '
te lIlberwlosa. y como cicatr izada , si se ha
llaba ulcerada superficialmentc y sobr e una

pequeña este nsion;

6. o Es preciso que estas cost ras no se
quiten ni por lllal!O del en ferm o ni por la
del profesor , que caigan ospoutaueamcnte á
cOlI sccuencia de un trubuj» local modilicado r;
y esenc ial á. la curucion de la enfermedad;

7.u Se repite la caute rizacion despues de
la completa caída de las costras, y sulo en
tonces se hace siemp re del mismo modo, se



330. LOCIONES emp leadas contra los sa
bañones.

07
334.. ¡MIXTURA .conlra la ' ictericia y los

c ólicos vento sos de los recien -nue idos.

Dilínganse 4, cucharadas de esta disolu clou
en un litro .de agua caliente p ura · Iociones.

Borax ,
Agua,

(Fórmula del mitlllo nutor..)

50 graiJios.
5uO , 1(

(Fórmula de Jl . Duelos)

Agua de rosas pálid as, l -
Jurube de ach icori ns, aa ,30 gramo~.

IJ . de' flores de melocoto nero , ' .

Se usa esta mixtura en la dosis ' de una Ó

dos cuclrarndas de calé segun la edad del niño.

-120 ;gnlmos.
30 »
.10 »

338. MIXTURA etérea de guaco.

4 gra111 os .
8 golas .

250 grumos.
4- »

15 JI

331. LOClO="ES contra el he rpes ', tousu

ra ste .

(Fórmula de JI . Cazelíau, .)

Agul\ destilad a, 250 gramos.
Bura to de sosa, 1 l( 4 tl e ~í g r¡¡ mos .

Ilagnse una disolucion con la cuul se lava

1", piel cu bierta de he rves,

332 . LUPULlNA empleada comoanafro 

disiaca.

[¡ érmula del Dr. Paqe de Filadelfia.)

Seguu este m édico. hasta tomar 25 á 00
cenlígramos de lu pulina en pollo ó en píldoras
para suspender com pleta mente las erecciones ,
y esto sin ocusionar constipucion ccfululji a
ni· síntoma alguno sensible.

El auto r ha em pleado tambi én la lupulino
contra la esper matorrea , no como cur at ivo
de la .enfcrmedad, silla en razon á oponerse
í la contliciou pri ucipul que la favorece.

333. MIXTUn A amo niacal.

(Fún llu!a' de M. Cruvcilhier. )

Alcoh ólito xle l.rnellisa ,
1,1. de F jora vcu ti,

Amoniaco,

" Mézclese exactamente.

Esta mixturu rse .emplea.en fricciones para
producir cl estímulo de la piel . contra los
dolores reumáticos, ner viosos, et c.

' 335. 'MIXTURA empleadacoutru . 10 5 sa
bañoucs .

(Fó,mula de JI . ' '1'rousuall ) ,

Estracto de. rat ania, 10 gramos.
. Mucílago de pipas de membrillo , C. S .

S. cubren los; sat) i!_ño l. l ~S. con es.la prep aracjon.

l'

336. MIXTUI\A de . ,b a ~ , i n a contra la gola .

(Fórmula de Kappe )

I

Koppe recomienda para uso .exteruo la
comp osicion Sigu iente :

Búlsalll o de co paiva, 1aa
¡ Id. del Perú, j ~O gramos.

Aceit e de sahi nu, t .dracma .
Se apli ca mediaute unas hilas sobre lá parto

enferm a.

337. MIXTURA cont ra los cólicos dc la
reg ion umbilical.

.(Fórmula. ,del Dr. Josat )

i Tr idacio,
Gotas de Rousscau,

• Agua gomosll ,
• Almidon ,

Aceite de claveles,
H. S. A .

Esta mixt ura debe ndministrnrse en lalll
tivas, .en tres \'CCC5, y con tr es hor as ,el" in

. t érvalo,
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(Fórmula de ¡JI. SiUltllol'lds .)

Zu~o reciente de guaco' (1),
Déjense macerar oÍ- horas,

sérvese.

30 gramos .
ñltrese, y con-

Ázucar muy fino eromatizado á
volulltad, ' 10 »

Conviér tase S. A. en pastilfas de á 5 de
, cígrurnos.

Se ad ministr an contra la clorosis.

.,

339. MATA-M03CAS, 110 arseuical .

Es sabido que Braude indi có la disolución
de quas ia ex celsa para malar las moscas.

La prohibi cion del uso de las sustancias
tóxicas en ' las preparaciones reclamadas por
las uecesi ludes h i i4i ~n i tas, nos conduce n á pu
blicar un medio .muy empleado en Suizu para
destruir las mos cas .

Q.sasia am ara, 8 gramos.
Agua, 15 )J

MeI.IZ 'I, 12 5 •
Se hace hervir la quisia con el agua durau- .

te 10 minutos, se cuela y añ ade la melaza.
V1i moscas se lanzan con avidez sobre esta

mezcla y perecen pronto despu és de comer la.

3.1.0 . PASTA p,u a teñir el pelo.

3-12. PASTILLlS de lactato ferro-rnan
ganoso.

(Fórmula de JI. Petrequin.i

Lactato de hierro y de manganeso , 20 gramos .
Azuear fino, 4.00 »
Agua, C. S.

H 'igansa pastillas á la gota de á 5 d eci
gramos . .'

Se prescrib en contra la clorosis en la dosis

de 6 tÍ 12 cada 24 horas.

3l3. PASTILL,\S de carbonato ferroso.

(Fórmula de JI. Gllilla lllwm l, [armaceutic« en

"'! anosque )~

O¡JéreStl co.no para las píl.loras de Vallet.
Obten ido el magma d ~ carbon ato ferroso. y
bien espr uni.lo se lII CZclall exa ctam ente el
azucar y la canela , á los cuales se añade la
gOllla y el crrbon.ito ferroso mezclados Se
ha en 6:)0 pasiill us que eontendr án cada un a
sen si blem ent e 5 ccntigramos de carbonato .

Nitrdto (le pl.ito, 15 gramos.
I d. merc uri oso, 15 »

Agua dustiladn, 12 5 »
Se hice la dls -lucio.i, se filtra y lava el

filtr o con bastan te agna destilada para ob
tener 165 gramos dc: pr oducto.

COIl est.i (lisHl lIrioll y C. S. "Po alrn ilon se
hace una pasta' clurn, con la cual se cubren
los cubcllos por la u 0 c h , ~ cuhriendo la caheza
CO:I h.rlc de scd.i; .,¡ .lia siguiente se la la la
cabeia y se le liÓ una pomn.lu grasa cual_'
qiuera.

Sulfato ferroso puro,
Carbonato de sosa cristalizado,
Goma ur ábigu en polvo,
Azuc .rr tiuo ,
C:l.l c! ~ en pO: vo.

100 gramos.
42D »

60 »
600 »
~ »

3 1 1. PASTILLAS de cit ra to ferru-rnau- 314.. ' P.\STlLL .\S de salici lato de potasa
ganoso. 6 de sosa CU IlI O diuréti co.

(Fórmula de M. lJ l.¡ l' in-Du'lUi s.~on. )

Citrato ferro -manganoso, 1 gramo
(Fóm w 'a del Dr. lIannon )

H. S. A. 2 W pastillas para lomar de oÍ

á 10 al dia ,

O bien :

(i) Se conc íhe qu e esta mtxt ur a 11 0 puede prepara r
~ t' lilas que eh lOS sruos donde crece el MlKAX1A GUA
CO, la Am érica mertdtonal, las Antlllas, lL\lH}e se
hall a lu lll ra l i ~ ¡llh Las pr epara cíonos da guac o se ha n
liad ) coutrn 1'1coleru y contr a las mordeduras de ser
"¡ {' lI l l' ''.

Snliclato de potasa ó de sosa,
Azucar y goma tr agacanto ,

2 gramos.
C. S.
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~

.La Gaceta de Madrid correspondiente al
dia 7 de diciembre de ::S55, contiene la si
guiente ley.

Doña Isabel n por 10\ gracia de Dios y la'
constitucion de la monarquí a española reina
de" las Espa ñas: á todos los que los pre
sentes vieren y entendiere n sabed. que las
Córtes han. decretado y nos sanr ionado lo
siguiente :

CAPITULO 1.

Del gobierno superior de sanidad.

Arti culo 1. o La direccion genera l de sa-
nidad reside en el ministeri o de la Gober
nacion ,

Arl. 2 . o Corresponde á los gobernado-
re s civiles. la direccion superior del servicio

. de sanidad en sus respecti vas provincias, bajo
la dependencia de l minister io de la Gob'er
nacioa.

CAPITULO 11.

Del consejo de sanidad.

Art. 3. o Habrá un Consejo de sanidad
dependiente del ministerio de la Gobernacion.
Sus atribuciones serán consultivas, ademas de
las que el gobierno dete rmine para casos es
peciales .

Art 4. o E l Consejo de sanidad se com-
pondrá del ministro de la Gobernacion, pre
sident e, de un vice presidente que corres
ponda á las clases mas elevadas de los em
picados cesantes ó jubilados en el l amo ad
ministrativo, del director general de sanidad,
de los directores ge nerales de sanidad mili..,..
ta r del ejérc ito y armada, de un gefe de la
armada nacional, de un agente diplomático, "
de un ju riscon-ulto, de dos agentes consulares,
de cinco profesores en la facultad de medi
cina, . tr es en la de farmac ia, un catedrático
4¡)1 colegio de veterinaria, uq ingeniero ci-

l.

vil y un profesor académico de arquit..ctura.
Art. 5. o Todos los vocales del Consejo

de sanidad ser án nombrad os por el rey, á
propuesta del ministro de la Gobernacion, y
se denominarán Conseje ros de sanidad.

Art. 6 . ': El cargo de vice-presidente y
vocal del Consejo será honorífico y gratuito.

Arl. 7. o En casos inmin entes de epi-
demia ó contagio, y siempre que el gobierno
lo acuerde por si ó á propuesta del Consejo ,
se girarán visitas ordinarias ó estraordinarias
de inspeccion donde el bien público lo exija .
Es tas visitas serán desempeñadas por delega
dos Iacul tutivos del gobierno, nombrados tam
bien á propuesta del Consejo.

Arlo S. o La secretaría del Consejo de
sanidad se compondrá de un secretario, un
oficial primero, un ssgundo, un tercero y
los dependientes que el servicio de la oficina
haga necesari os.

CAPIT ULO 1lI .

De los empleados.

Arl. 9. o El secretario del Consejo de
sanidad y los directores especiales de los puer
tos serán facultati vos.

Art. 10. El secreta rio y los oficiales de
la secre taria del Consejo de san idad, los di
rectore s especiales de los puertos, los mé:
dicos de visita de naves y los de los lazare
tos serán de nombramiento del gobierno, á
propuesta del Consejo de sanidad.

Los escribientes y dependientes de la se
cretaria del espresado Consejo los nombrará
el r ice- presidente, á propuesta del secre tario.

Los demas empleados de las direcciones
especiales de sanidad y de los lazaretos serán
nombrado s por los gobernadores civiles, á
propuesta de las respectivas juntas provincia-,
les de sanidad.

Ar l. 11. Los empleados en e 1 ramo de
sanidad gozarán los mismos derechos activos
y pasivos que los empleados en los dcmas
ram os del .servicio público, c011 arreglo ~ !p
~u e las leyes dispongan, . . , ,
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SE RVICIO SANITA R I O-IIIA RíTU lO .

CAPITULO Y.

CAI)ITULO IV.

Di' {as patentes

I

/

CAPITULO VI.

Visita de naves.

todos los puertos de la Península é islas ¡¡ d
yacentes, y se estende rá n con arreg'o á los
modelos que publicará el gobierno. ~

Art. 18. Solo se espedlr án dos clases de
patentes: limpia, cuando no reine enfermellad
alguna impor table ó sospechosa, y súcia en.
los demás casos.

Toda otra patente espedirla en el est ra njero ,
sea cual fuere,su. dcnominncion, sufrirá el trat o
de la suda

Igual trato su frirá la limpia que haya mu
dado de carácte r por los accidentes del viaje ,
y la espedida en puerto estrangero qu e no esté
visada por el cónsul español en él Ó un al
guno de lo.• inmediatos si alli no lo hubiere.

Ar l. 19. Todos los buques llevar án pn
tente, esecpto los gua rdacostns, chalupas ce
la Hacienda y barcos pescadores.

Art. 20. Los vapores y los buques de vela
de t ravesia que conduzcan á bordo mas de
60 personas, llevarán precisamente profesores
de medicina y cirugía, con su correspondiente
botiquin reconocido por el director especial
de Sauidad , y aparatos de cirugia compe 
tentes.

Estos pr ofesores ser án nombrados y retri
huidos por las empresas ó navieros: SUg 'de
beres y atr ibuciones serón obgeto de una dis 
posicion especial que dictar á el gobierno.

Art. 2L No os obligatoria esta disposicion
á los buques que trasporten pasajeros de un
puerto de la Península á otro de la misma,
ó á las islas Baleare s y vice- versa.

Arl. 22. Al respaldo de las patentes. y
en caso de necesidad por listas supletorias
r isadas por el gcj e de Sanidad , se anotar án
siempre los nombres de lus pasagero s que
conduzca n.

Art. 23. Se reconocerán y visitar án, se 
gun prevenga el reglamento de Sanidad ma
ríti ma, cuantos buques lleguen {¡ los puertos
sin eu) o requ isito no se ICS dura pláti ca, IJi
se les perm itir á dejar en tierra persona al-:
guna ni -parto del cargamento.

En cada uno de 10 5 puertos ha
creará una direccioo especial de

ArL 17. Las patentes será n uniformes en

De los directores especiales de sanidad marítima.

Arlo 12 .

bilitados se
sanidad .

Art 13. El g.rbierno clasificará los dis
tintos puertos, habilit ados de España é islas
adyacent es, con arreglo á su importancia mer
cantil y sanita ria.

Art. 14, La direccion de los puer tos de
primera clase se compondrá de UII dir ector ,
un secre tario , un médico prim ero de visitas
de naves, u 110 segundo, un intér prete, un
ofi cial de secretaria, dos escribientes, dos pa-:
tr enes de fuilúa y nueve marineros.

La de los de segunda clase, de UII dir cc.
íor médico primer o de visita de naves , un
médico segundo, II n secre ta r io, un oficial, un
escribiente, un in te rpre te , UII celador, un pa
tr on de falúa y seis marin eros.

Los de tercera, de un director médico de
visita de naves, de un secretario celador, un
escribiente, un patr ón de falú a y cuatro ma
riner os.

La direccion sanitaria de los demás puertos
habilitados se organizará en la form a que el
gobierno determir.e, prévio informe de los go
bern adores civiles, oyendo á las diput aciones
provinciales. Tambien podrá r l gobierno ali
mentar ó disminuir el n úmero de mar ineros
segun las necesidades especiales de cada puerto.

Art , 15. Los directores especiales de sa
nidad desempeñarán las funciones que deter
mine el reg lamento.

ArL 16 . Estos directores se entender án
de oficio con el go berna do r civil de su res

pectiva provincia, y los Gobernadores con el
minister io. En todas las resoluciones facul
íat ivas oirán el dictam en del médico de r isita
de na ves.
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Art. 24. Los directores especiales podrán

eximir de la visita . y recon ocimiento á loS
buques di~pf'n sadosdc -lI e l"ilr paten te , como
tambien á los de vapor y cabotage de cuyas
condiciones higiénicas y habitu al aseo esté n
Satisfechos. Sin embargo, esta csce pcion no
será abso lu ta, particularm en te en verano, y
cesará por completo cuando ex ista a 'guna
enfermedad importable en el litoral del reino
ó en los paises mas cercanos

Art. 25 . La visita se har á inmediatamente
á todo buqu e, inclusos los de guer ra y desti
nados á correos , que arriben al puerto de sol
á sol, y aun de noche en casos urgent es, co
mo llegada de correos, nuufra gios ó arr ibndns
forzosas.

CAPITULO VII.

De los lazare/os.

ArL 26 . Los lazaretos se dividen en su
cios y de 'obscfI'acion. En los primeros ha
rán. cuarentena los buques de patente sucia,
de peste leva ntina ó fi ebr e amarilla, y los que
por sus malas condicio nes higi énicas hayan si
do sugetos al trato de patent e sucia. En los
lazaretos de observac ion, adem ás de verifi 
carse esta para todo, los casos que se seña
larán , serán considerados como sucios para
ti 'c ólera morbo asiát ico ,

Art 27 . Habrá lazaretos sucios y de ob
servacion en los pun tos que el ' gobie rno de
signe como necesarios.

Art. 28 . En cada lazareto sucio ' habrá dos
profesores da la facultad de medicina , IUI

. capellan, un conse rje , y 'os porteros y cela
dores que el servicio haga necesarios .

CAPIlULO VIII .

De las cuarentenas.

Ar l. 29 . Las runren tenns se dividen en ri
gorosns y de obscr vacion . La de rigor lleva
consigo el desembarco y el espnrgo de las mcr 
canelas que se enumeran en el art, 4 1,) se
pur gs necesarlamcnte en un lazareto sucio.
La se OUSefl"U I ion puede hacerse en cual
quiera de los puertos en que haya lazareto

de tal naturaleza, sin precisar el desembarco
del cargamento .

A rl. 3) . Todo buque procedente del es
tranjero con [latent e limpia visada por el a
gente cons ular español, con buenas cond icio
nes higiénicas" y sin accident es sospec hosos en
e l viage, se admitirá desde luego á libre
pl ática Sin mas que la visita y recen ocirnien-

. to , á no ser que conste oficialmente que en
el pun to ó puerto d..nde proceda el buque
se hahin desarr ollado alguna enfermedad con
tagiosa.

Arl. 31. La patent e limpia de los puert os
de Egipto, Sin a y dem ás paises del imperio
Otumano será admitida á libre pláti ca segun
se e-presa en el arti culo ant erior, cna udo
aqu el gobierno complete la organiaacion del
ser vicio sanita r io, y se ha yan establecido mé
dicos de sanidad marítima en todos los puer
tos en que se j uzgue necesari a su re sidcncia:
pero entre tanto será admitida dicha patente
cuando los buques hayan empleado por lo
menos ocho días si tr aen facultati vo, y diez
cuando carezcan de profesor .

Art. 32 . La paten te limpia de los puer tos
de las Ant illas y seno rneji cano, de la Gua ira
y Costa-Firme, cuando los buques hayan sa
lido desde 1.0 dc mayo hasta 30 de Set iem
bre , á su llegada á nuestros puertos harán
rnarentena de siete días para las persollas y
buques.

Á las pri mer as se les contará desde la en
trada en el lazareto, y á los segundos desde
que termin e 'la descarga. A pesar de la pa 
ten!e lim pia, los buqu es que por su mal es
tsd o higiéni co indu zcan sospec ha podrán que
dar sugr.tos al trato de patente sucia como
medida de precaucion .

Ar t . 33. La patent e sucia de peste levan 
tina se suje tará á una cuaren tena rigorosa
de quin ce dios.

A rt .34 La -patente sucia de fiebre ama-
f ilia sin acddente á bordo durante la tra ve
sía hará una cuarentena rigorosa de diez dius,
y de quince cuando haya habido acciden tes.

Al t. 35. La patente sucia de cóler a- mor-
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bo asiático obligará ,á una cuarentena de diez
d ías si hubiere acaecido accidente á bordo, y
de cinco dias si el viaje á sido feliz.

Art . 36. Las proceden cias de los paises
inmediatos ó intermedios notoriamente com
prometidos, asl de la fiebre amarill a como
del cólera-morbo asiático, y las de aquellos
cuyas cuarentenas hayan sido menores que las
señaladas por esta ley, sufrirán una observa
cion de tr es dias, sujet ando al cuque á las
medidas higiénicas.

Arl. 37. La cuare ntena que se haga en un
puerto inlermedio entre el de partida y el des
tino se deducirá del desi gnado en España pa
ra la patente respectiva, siempr e que se acre-
dite .lebidamente. - .

Arlo 38. Los directores, de acuerdo can
las juntas de sanidad , podr án adoptar medl
da!"! cuar entennrias contra el tifo, viruela ma
ligna, disenteria y otr a cualqui era enferme
dad importable; pero estas medid as escepcio
neles se aplicarán tan solo á los buques infes
tad os y en ningun caso comprometerán al pais
de su procedencia.

Ninguna medida sanitaria podr á llegar al
estremo de rechazar ó despedir un buque sin
prestarle los ausilios convenientes,

Art. 39. Los días de cuarentena se en
tenderán siempre de 24 horas; y como pudiera
ocurrir ' que en algunos de los buques cua
ren tenarios se presentase algun caso sospechoso

, de contagio, la cuarentena principiará á con
tarse desde el dia e 11 que desaparezca : toda
sospecha. .

Árt. 40. Los buques procedentes de puer
tos en que se ha sufrido la peste, liebr e ama
rilla ó el cólera - morbo seguirán sujetos á las
respectiva s cuarentenas, algun tiemp o despues
de declararse oficialmente su cesacion, el es
presado espacio será el de 30 dias en los casos
ordinarios para la peste, 20 para ' la fi ebre
amarilla y 10 para el cólera.

CAPITULO IX.

De los espurgos.
~rt. 41. En patente sucia, y aun en la

limpia, ~ i el buque no ' reuniese IJUenascon
flí f¡ ¡ 0nc~ hiniénicils¡ Be d ~5!"nlJrrcará '1 espur~

gar án en el lazareto ó en siU¿s adecuados
los géneros siguientes: ropas de uso 'J efectos '
de la tripulacion y pasageros, cueros al pelo
y de empaque, pieles, pluma s y pelos de ani
males, luna, seda y algorlou, trap os, papeleg
y animal es vivos. >

Arlo 42. N6 se admitirán en los lazarcí~s
s~standas animales Ó vegetales en putrefuc-,
cron: cuando se hallar en con estas condiciones,
se quem arán ó arrojarán al mar . .

La corresponde ncia oficial 'y de particulares
se admitirá desde luego, previas las prccau
cior es necesari as.

Arlo 43 Los efectos del cargamento no

mencionados en el urt írulo anterior se "en
tilar án abriendo las escotillas y colocando en
ellas las mangueras de vcntilacion necesarias-

Art. ,H. Se ventilará en la misma form a
qu e en el artí culo anterior se prescribe, el
algodon, lino y cáñamo cuando durante el
vlage no hubi ese ocurrid o accidente alguno,
pues en caso contrario se descargar á en el
lazareto y se espurgará conveniente mente,

Art 45. En todos los casos menrionados
en la segunda parte del art. 42 , y en los dos
siguientes, sera el buqu e ventilado expuesto
en seguida i. las fumigaciones oportunas suje
tos á las demas medidas higiénicas que reclame
Su estado , á juicio del Director de Sanidad
del puerto .

Al' 46. En ningun caso se admitirán u
libre platica y circulacion los arti culos ó gé
neros del cargamento de un buque cuare n
tenario Ínterin no haya termin ado la cuaren
tena; exceptu ándose los metal es y dernas ob
jetos mineral es, que podrán ser admiti dos des
pues de 48 horas por lo menos de ventilaciou
sobre cubierta ,

El numerario será recibido desde luego,
previas las conveni entes precauciones.

CAPITU LO X .

De los derechos sanitarios marítimos.

Arl. 47. No se exigirán en lo sucesivo otros
derechos sanitarios que los que se establecen
en la tari fa adjunta á esta ley.

Sf, CQf/tinuar4.



Art. 48 . Los buques esLranjc ros satisfarán
los mismos der echos sanitarios que los nacio
nales.

Arl. 49 . Quedan exentos del pago de to
do derecho sanitario:

Primero Los buqu es de guerra , las cha-
lupas de la hacienda ) los buques guarda
costas.

Segundo. Las embarruc iones que entren
por arribada forzosa, aunque con libre pla
tica, mientras no descar guen ó verifi quen al
guna operacion mercantil.

Los barcos pescadores y los de cabotaje
que no . pasan de 20 toneladas esta rán exr'ep
tuado s de los derechos de entrada.

Art. 50. VI recauda cion de los derecho"
sanitar ios se hará directament e por los em 
picados de Hacienda pública con intervencion
de los de Sanidad .

Art. 51. Las alteraciones que en la tarifa
se hiri eren no rejirán hasta tra scurridos seis
meses desde su publicacion y de haberse 110 ·

tificado á las potencias marítimas.

CAPITULO XI.

SHRYJCIO SANIT AIlIO INTElUOR.

Junta de sanidad y sus clases .

Art. 52. En las capitales de provincia
habrá juntas provinciales de sanidad, y mun i
eipales e n todos los pueblos que escedan de
1,000 almas.

Art. 53. Las juntas pro vinciales de sani
dad se compondrán de un president e, que
será el gobe rnador civil ó quien haga sus ve
ces; de un diputado provincial , vice- presi
dente, del alcalde del capitan del puerto, en
los habilit ados; de un arquiteccto ó inje
niero civil, ' de dos profesores de la facultad
de medicina, dos de la de farm acia y uno de
la de ciruj ia; adornas un veterinario y tres
vec inos que re prese nte n la propiedad, el co,
mercio y lajndustri a. Desempeñará el cargo de
secretario de estas juntas uno de los voca les
facultativos, á quien se abonará n 3, 000 rs.

v
para gastos de escrit orio. El secretario será ele
jid« por las mismas juntas. .
. Los directores especiales de sanidad ma
rítima de los puertos habilitad os serán voca
Ies de las juntas de sanidad así como lo ssr á
tambien en el pueblo de su residencia el sub
delegado mas a ntiguo de sanidad.

Art. 54. Las juntas municipal es se com
pondrán del alcalde , presidente , de un pro
fesor de medicina, otro de farmacia, otro de·
ciruj ia (si lo hubiese) , un ve te rinar io y de
tres vecinos, desempeñando las funciones de
secre tar io un profesor de ciencias médicas.

El personal , de la J unta de Madrid cons
tará de seis individu os mas, de los cuales dos
serán profesores de ciencias médicas, y uno
ingeniero civil ó arquitecto.

Art. 55. Un reglamento que formará el
gobierno, oído el Conseju ' de Sanidad, de-

. termin ará la renovacion, atribuciones y debe
res de las Juntas provinciales y muni cipales
en consonancia con las leyes orgánicas de di
putaciones pro vinciales y ayuntamiertos, tanto
en tiempos ordinarios como en casos ex
traordinari os de epidemia.

Art. 56 . Todas las Juntas que en el dia
existen continuarán en el desempeño de sus
funciones sin ulteracion hasta que se organice
el servicio sanit ario en la nue va forma qu e se
le da en esta ley,

CAPITU LO XII.

Del sistema cuarentenario inferior.

Art. 57. Se prohibe por regla general, la
adopci ón del sistema cuarentenario,

Art. 58. Cuando circunstancias especiales
aconsejaren algunas medidas coercitivas inte
riores, el gobierno dispondrá el modo con
que deben ejec uta rse .

Arl. 59. Tambien dietará el gobierno las
reglas para los acordonamiento s fronterizos
cuando alguna epidemia los haga necesarios.

CAPIT ULO XIII .

De los Subdelegados de Sanidad.

Art. 60. En cada partido judicial habrá
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t res 'Subdelegados' de Suniduduno de medi
cina y cirugía. otro de f armccia y otro de
vete rinaria ,

Art. 61. Los deberes, atribuciones y con
sideracion 'de 'los Subdelegados, ser án objeto
de um reglament o que formara el gol~ ie rno,

oyen do al Consejo de Sanidad.

Art. 62 . El' nombramiento de los Subde
legados pert enece á los gobernadores civiles
á propu esta de la Junta de Sani dad. Estos
nombramientos se harán con sujecion á la
escala tle categorías que establezca su re
glam ento.

Art. 63 . . El car~9 de Subdelegado de Su
nidad es hohorifico, y da opcion á los des
tinos del ramo sirviendo de mérito en la
carrera.

Art. 64. Las Juntas provinciales de Sa ~

nidad invit arán á los ayuntamícntos Ó que
establezcan la hospitalidad domiciliaria , y á
que .cr.een, con ,c.1 concurso y consentimiento
de los veci~os" plu zas de ,médicos" cirDjanos
y farma céuticos titulares, .en cargados de la
asistencia de las furnrli as pobres , te niendo
tambien ~l os.JacuJ I !l tívos titul ares el , deber de
auxiliar con s~s consejos cientHicos á los
muni cipios"o' Col) l;ua,f1todigarela zion con la
policía: .sanltar je. '

Art. 65. Cuando los oyuntamient os no
correspondan ~á : las invitaciones de las Juntas
provinciales de Sa.nidad y las familias pobres
carez can de asistencia facultativa y de los
medicamentos necesari os para la cura cion de
sus enfermedades, e I gobernador civil , de
acuerdo con la Diputacion provincial, teniendo
en cuenta Jas circunstancias de los pueblos, y
oyendo á la J unta de Sanidad, podr á obligar
t. las muni cipalidades á que se provean de
facultativos titul ares para la asistencia de los
pobres, exijiendo a los mismas la responsa
b.;i i~-1ld que hubiere lugar, cuando ocurriese
alguna defuncion de lu clase menesterosa sin
habérsela prestado los ,!u.}: jJ ios facultati vos.

Art. 6(L Cuando un pueblo, por su po
br eza ó escaso vecindario, no pueda por sí
solo contribuir con suficiente cuota para cu -

brir las asignaciones de los facultativos tiíu
lares, se asociar á á los mas inmediatos. aco r
dando entre ellos la cantidad con que cada
uno ha de.contriuulr para este: objeto.

Arl. 6i. La asignacion anu al de los re
feri dos titulares será efect o de un contrato
verificado con los ayuntamientos, y proporcio 
nada al númer o de familias pobres á quienes '
los facult etivos SI'. comprometan á auxiliar
con los recursos científicos. Los Ayunla-
mien tes serán responsables del pago de las
asignaciones que se marqu en á los titu lares .

Las ohlignciones de estos y las de los ayuno
tarnientos consta rán en las respectivas escr i
tur as, corno la determ inacion de las fami ias
pobres á qui enes hayan ocasistir los titulares.

Arlo 68 No se podrá obligar á los faculta-
tivos á prestar ot ros servicios cientí ficos que
los consignadus en sus contratos. Los profe
sores no titul ares son completamente libres
en el cgcrc ício de su profesion , á no ser que
esten contrata dos particular men te con los ve
cinos , en cuyo caso están obligados al cum
plimiento de los deberes que se hubiesen
impu esto, del mismo modo que los vecinos
contratados..

Arl. 69. Los nombramient os ~e faculta
. tivos titul á\es que 'hagan los pueblos serán

aprobados por la Diputnciou provinci al, qui en
en caso -de queja de alguna de las part es

. oirá á la Junta provincial de sanidad antes
de dictar resolucion.

Art. 70. No podrán ser canuladas las es
crit uras de los médicos, ciruja nos y farmacéu-.
tices titula res , SÜ.lO por mu tuo convenio de,
facultativos y muni cipalidades, ó por causa
legítima, probada por medio del.oporjunoex
pedieute y p,ré~'i o fallo de la Diputaci onpro
vincial, en vista de informe de I ~ Junta de
sanídadde Ia provincia.

Arl. 7;1, Si el l~ yu nt~ miento 9(ac~lta ti \'o.s
se creyesenagraviados por loil resolucion Jo~a

da por 1,\1 Diputacion provincial, podr ún recur
rir al Trip.u lI,al Contencloso-adjaln istr¡¡ \iya 9,e,n,:,
tr o de los:30 días siguientes aJ que se Ies no.,.
tiflque el acuerdode la Diputacion provincial,



VII.
Art. 72 Los facultativos titulares est án

obligados a no separarse del pueblo de Sil re
sidencia en tiempo de epidemia ó contagio.
En las épocas normales podr án salir á las rés
pectivas localidades, observando las cláusul as
que se establezcan en sus contratos . Para
ausencia. de mayor 't iempo que las mar cadas
elf las ' escrituras, necesitan licencia del ayun
tamiento y dejar otro facult ativo qu e cumpla

las obligaciones del ausente .
Art. 73 . El Iacul tntlvo titular qu e en épo

cas de epidemia ó cont agio abandonase el pue
blo de su 'residencia , se le privará d el eger

ciclo de su profesion ' por tiempo determinado
á j úi elo del' Gobier iló, con arreglo á las cau
sas at enuantes ó agruvn ntes que coucurrun,
oyendo siem pre al Consejo de sanid ad .

Art ." 74. Los profesores titul ares que en'
tiempo de epidemia ó contagio se inutilicen pn
ra el eje rcicio de su facult ad, á causa del es ·
tremado celo con ·que ha yan desemp eñado su
profesion en beneficio del público, será n re
comp ensados por las Cortes, á pr opuesta del
gobíemo , con una pensi ón anual qu e no baje

de 2,000 rs. ni pase .dc 5 ,00 0" p0r el tiem
po qu e cause su inutil izacion, teniendo para
esto 'presente los servi cios prestados por los
aspiran tes á esta graci a, y los mér itos que an
teriorrnent c ten gan contraidos. Para opt ar á
esta pensi ón es preciso que esten c?mpren
didos en algunos de los casos que det ermina rá
la dispuslcion especial que forme el.Gobierno,
oyendo al Corsejo de Sanidad.

Art. 7.5. De igna\ ben eficio disfrutarán
los facultat ivos no titulares que, al presen
tarse una epidemia ó contagio en determi
.nada loc~lidad·, . ofrezcan sus servicios á lus
.autoridades en obsequio .de .los invadidos de
la pobla cion y se inutilicen para e l egercicío
pr ofesional i .oonsecuencia de su celo facul
tativo en el~d esempeño de sus funciones, y
los profesores que voluntariamente, ó por dis
pnsicíon del gobierno y sus ~ eleg,ados , pasen
de un punto no epídern íado á otro que lo
esté , sin perjuicio de que á unos ~ otros se
les abonen las dieta s que estipulen con los

ti - f . "

ayuntamientos ó los vec inos.

Art. 76. Las familias de ios profe sores
comprendidos en los arlículos 74 Y '75 que
falleciesen en el desempeño de sus func íenos
facultativas, disfrutarán de una pension de
dos á cinco mil rea les, concedida en los tér
minos ya espresados ,

En tod os los casos para optar á pe nslon
ha de pre ceder la j uslificacion de hal lar se
comprendidos en alguno de los casos que
det erminará lo disposicion especia'! del go
bierno, donde,constará tambien qu~ indivWuos
de la familia y por qué tiempo. tendrán de
recho á la pensi ón por fallecimiento de Jos
facultativos

Art. 77 ~ Los profesores que dis(mten
sueldo ó destino pagado por el pre sup uesto
genera l, provincial 6 muni cipal estan ~bliga

dos, si ej ércen, á' prestar sus ser vicios f/}
cult ativos á la poblaci ón en que residan cuan
do la autoridad lo exija.

Art. 78 . Los profesores de la ciencia de
curar podrán ejercer libremente la prefesion
para que esten debidamente autorizados, qu e
dando derogados .los pr ivilegios que contra 'la
ley 6 reglamentos vigentes se hubieran otor
gado.

Art. 79. Siendo las profesion es médicas
Ubres en su ejerci cio, ninguna aut oridad P ú 

bllca podrá ,obligar á otros profesores que á
tos titu lares, escepto en caso de notoria ur
gencia, á actuar en diligencias de oficio, a
no ser queá ello se presten ·v<l lunturiáme nte .
. En ; semejantes funciones, ya sean consultas,

'dictamen, ana lisis , re conocimiente ó autopsia
s~rán abonados á estos profesores sus hono
rari os y gastos de medicina ó en viages, si
hubi er en sido precisos.

Art . 80. Con el objeto de ·prevenir , amo..·,
nestar y califi cur -las fultas.que cometanlos profe
so/es en elegercicio de sus respectivas f?lC.I,!.lla~

des,)egularizar en' ciertos .casos sus honorarios,
reprimir todos Jos abusos profesionales á que
se puede dar margen en la préctiea, 'j;. á !i n 4.~

establecer una severa moral médica...., se ()rgl+""
Hizará en 1ai!capital.;:.de caEla pro.vin<;ia .'..'_~ j l.l~



VIII.
rado medico de calilicacion, cuyas atribu
ciones, deberes, cualidades y número de los
[ndlvidues que le ~Qmpongan , se detallarán
en un reglamento que publicará el .gobierno;

oyendo al , Consejo de Sanidad.

CAPITULO XIV.

Sobre espendicion de medicalne!!'tOS.

Art. 81. Solo los farmacéuticos autoriza
dos con arreglo á las leyes podrán espcnder
en sus boticas medicamentos simples ócom
puestos, no ' pudiendo hacerlo sin recela de
facultativo, de aquellos quep()f su natura
leza I~ exijan.

Art. 82. Las. recetas -de Ws profesores no
contendrán abreviaturas, tachaduras, ni en
mienda alguna, yespresarán oon la mayor
claridad y sin hacer uso de signos, enpa
labras castellanas ó latinas, el numero, peso
ó medida de los medicamentos,

~rt. 83. Tampoco despacharán tos far-
" macéuticos medicamentos heroicos, recetados

en cantidad superior á la que fuan las far
macopeas Ó formularios y ála que ~a pru
dente práctica aconseja, sin consultar .antes
con el facultativo que .suscriba la recela.

En caso de que no hubiera equivocaeion,
y d¿ .que el facultativo insistie~e en que se
despachase la dósis reclamada, pondrá al pié
de la receta , para garantía del farmacéutico,
la siguiente fórmula:

«Ratificada la receta á instancia del far
macéutico despáchese bajo mi responsabilidad.»

(Aqui su firma).
Estas. recetas quedarán siempre en las ofi

cinas de farmacia.

Art; 84. Se prohibe la venia de todo re
medio secreto. Desde la publicacion de esta
ley .caducan y quedan derogados todos los pri
vilegios ó patentes que se hubieran conce
dldo -para su elaboracion ó venta.

Art. :85. Todo el que poseyere el secreto
de un medicamento útil y no quisiere pu
blieurlo sin reportar algun beneficio, ~ deberá
presentar la receta al gobierno con una me-

moría circunstanciada de los esperimentos ó
tentativas que haya hecho para asegurarse de
su utilidad en las enfermedades á que se
aplique.

Art. 86. El gobierno pasará estos docu
mentos á .'a Academia Real de medicina, para
que, por medio de una comision de su seno,
se examine el medicamento en cueslion, oyen
do al autor siempre que lo tenga por ('onve
niente.

Art. 87. Si hechos todos los esperimentos
necesarios resultase que el remedio secreto
fuese útil á la humanidad, la Academia, al
elevar su informe al gobierno, propondrá la
r.:compensa con quc crea deba premiarse á
su inventor.

Art. 88. Si el au tor se conforma con la
recompensa que le otorgue el gobierno, se
publicará la receta y un estracto de los en-:
sayos e informe redactado por los comisio
nados, ií Iin de Que el descubrimiento tenga
la publicidad necesaria, y pase á formar parte
de la- fórmulas de la Iarrnacepea oficial.

Art. 89. En caso de no conformarse con
la reconpensa propuesta por la Academia,
pasará el espediente al Consejo de sanidad
para que dé su dictamen antes de la resol~cion

final del gobierno. El gobierno publicará á
la mayor brevedad las nuevas ordenanzas de
farmacia, poniéndolas en armenia con la pre
sente ley.

CAPITULO XV.

De los lnspcclores de géneros medicinales.

Árt. 90. En las aduanas del reino, que
el gobierno califique de primera clase, habrá
dos inspectores de géneros medicinales que se
rán doctores ó licenciados en la facultad de
farmacia, en las restante s no habrá mas que
un Inspector. .

Corresponde el nombramiento de estos ins
pectores al ministerio de la Gobernacíon,
dando conocimiento al de Hacienda.

Art. 91. Las drogas medicinales y los



productos químicos serán reconocidos y ana
lizados por los Inspectores, prohibiéndose como
abusivos lbs reconocimientos eh pueblos del
W~W. .

Árt. 92. Cuando los nombres de los gé
neros medicinales ó prorluctos químicos vi..:
nieren camblad-rs para defraudar los derechos
de la hacienda, los inspectores lo parti clpar án
á los administradores de las respectivas adua
nas para íos efectos convenientes.

Si las drogas ó productos quími cos llegasen
falsificados ó alterados, y su uso en la me
dicina pudiera ser.perjudicial á la salud, los
inspectores aconsejarán su inutilizacion; pero
nunca se llevará á cabo esta medida sin con
sultarse antes por el administrador de la aduana
á la Junta provincial de sanidad.

CAPITULO xví

De los facultativos forenses.

Art. 93. Interin se realice. la formacion
de la clase ó cuerpo de los facultativos fo
renses, ejercerán las funciones de tales en los
juzga~?,s los profesores titulares residentese~

las cabezas de partidor á falta de estos, los
profesores que elijan ¡os respectivos jueces
de primera instancia, á propuesta de las jun
tas municipales 'de sanidad teniendo en cuenta
para esta eleccion los mayores méritos cien
tíficos de los que hayan de ser nombrados para
este cargo.

Art. 94. . En las capitales de provincia
donde haya audiencia se nombrará ' por, los
gobernadores civiles, á propuesta de la Junta
provincial de sanidad una seccion consultiva
superior de facultativos forenses j compuesta
de tres profesores de medicina -y dos de far
macia, 'enca rgada de Jos dictámenes, fllcono- .
cimientos y analisis que para el mejor acierto
en los fallos de justicia necesitan las audien
cias.

Art. 95. A los profesores encargados del
servicio médico-legal se les abonarán los de
rechos que por las leyes arancelarias se ¡es
señalen; lo mismo que los gastos de drogas
reactivos y aparatos que necesiten para Jos

IX
análisis , experimentos y ' viajes que se les
ordenen,

Los honorarios y gastos de los expresados
profesores se pagar án del presupuesto extraer
dinario d ~ gracia y justicia, para lo que - se
consignará en el niisrrio la cantidad competente;

Un reglamento éspeciul , que publicará el
gobier no, establecerá le organizacion, deberes
y atribuciones de lós facultativos forenses.

CAPITULO XVII.
De los baños yaguas minerales.

Art. 96. Los establecimientos de aguas y
baños minerales están bajo la inmediata ins
peccion y dependencia del ministerio de la
Gobernación.

Un reglamento' espeélal , que publicará el
gobierno , oyendo antes al Consejo de Sani-'
dad, marcará las bases porque deban regirse
estos establecimientos, su clasifiéácion las cir
cunstancias, calidad y atribuciones de los pro-

. fesores, asi como las obligaciones y dere;..
chos de los dueños de estos establecimientos.

Art. 97. Hasta Ia aprobacion y publica-s
cion del nuevo reglamento, regirá el de 3
de febrero de i834 y las disposiciones supe
riores que estén vigentes.

CAPITULO XVIIT.
De la higiene públicO..

Art. 98. Las reglas higiénicas, á que es";
inrln sujetas todas las poblaciones del reino,
serán objeto de un reglamento especial, que
publicará el gobierno á la mayor brevedad
óyendo antes al Consejo de Sanidad,

• 1 ~ I r

. CAPITULO XIX.
De la t·actmacion.

Art. 99 tos ayuntamtentos, lbs sübdelegados
de medicina y cirujía y las jonias de sanidad
y beneficenri a tienen estrecha obligacion de
cuidar sean vacunados oportuna y debida
mente todos los niños,

Art. 100. Los gobernadores civiles tendrán
especial cuidado -de rech.m ár del gobierno',
cuando sea preciso, los ('fi ~lalés""l en vsruna
que necesiten, y que distfiliÓfrán entre la's
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•

Derechos de Patentes ,

Derechos de lazareto.

Las patentes se expedirán y refrendarán

gratis. (~i

Cada persona satisfará por derecho de es
tancia en el lazareto cuatro rs . diarios .

Los géneros que hayan de purgarse satis
farán por cl mismo concepto.

La ropa y efectos de equipnge de cada in
dividuo de la tripulacior-, cinco reales.

La ropa y efectos de cada pasagero, diez
reales.

Los cueros Ó pieles de vaca, seis rs. eliDO.
Las pieles finas, seis rs . el 100.
Las pieles de cabra. carnero, cordero y

otras ordinarias de animales pequeños dos
reales el 100.

La, pluma, pelote", pelo, lana, trapos, al
godon, lino y cáñamo, un real cada quintal.

Los grandes animales vivos, como caballos,
mulas etc . ocho rs cada uno.

Los animales pequeños, 4 rs,

ADVERTENCIAS.

Los buques cuarentenarios costearán por
separado los gastos que ocasione la descarga
de los géneros, su colocacion en los cober
tizos y tinglados y su expurgo.

Igualmente pagarán por separado los gas
tos que ocasione la: aplicación de las medidas
higiénicas que deban practicarse antes de la
partida ' Ó el arribo de las embarcaciones, se
gun dispongan los reglamentos, ó lo ' exija el
eslado del buque .

Para estas operaeiones se proporcionarán á
¡os buques todas las facilidades posibles, no
haci éndose gasto alguno sin conocimiento ó
intervencion del capilan, patron ó consig
natario.

Las personas que hagan cuarentena en los
lazaretos, costearán los gastos que oeaslonen,

pues que los cuatro reales diarios que á ca
da una se exigen " no son mas que un de-

, • I

fechó por la residencia.-HUelves.

TARIFA DE LOS nsnacnos DE ~ANlDAD QUE SE

EXIGEN EN I.OS P UEHTOS y L\ZARETOS

DE ESPAÑA.

Derechos de enl7Y1dá.

corporaciones benéficas para que sean ino
culados gratuitamente los niños de . padres
pobres.

ART ICtJM S ADICIONALES.

ArC 101. Qued'a 'autorizado el ministerio
de ia G'obernacion para suplir del te-oro pú
blico, á falta de' suficientes ingresos por los
derechos sanitarios, las cantidades indispen
sables que haga preciso el servicio sanitario
que se establece por esta ley.

ArL. 102. Quedan derogadas todas las le
yes, reglamentos y reales órdenes que se ha
yan dado respecto á sanidad y al eje rcicio de
las profesiones lIIédiéa-s que están en opo~i

cion con lo prescrito en la present e ley.
Por tanto mandamos á todos los geies, tri

bunales y autoridades civiles, milit ares y eele
siásticas, de cualquiera clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar , cumplir y ejecutar
la presente ley en-todas sus partes.

Palacio veinte y ocho de noviemb re de mil
ochocie~ios cincuen ta y cinco.-YO LA REI
NA.-El ministro de la Gobernación, Julian
de Huelves.

Los buques de cahotage , mayores de 20
toneladas pagarán por cada una en· viaje re
dondo , 25 céntimo s de real.

Los buques pro cedentes d~ los puertos del
Mediterraneo y demas puertos de Europa ,
incluso el litoral de Africa hasta el paralelo
de las Islas Canarias pagarán por 'tonelada y
viaje redondo .50 céntimos de rea\. ·

Los buques de las, demas procedencias sa-

tisfarán .en cada viaje un real por tonelada.

Derechos de cuarentena.
> • I

Los buques de todas clases satisfarán 25
cénti mos de real por tonelada cada dia de
'cuarentena, asi en los lazaretos sucios como
en los de observacion.



XI
MINISTERIO DE LA GOBERNAC IO~.

Sanidad - Negociado 2.
REALES DECRETOS.

-l>ara componer el Consejo de Sanidad
del Reino, con arreglo al artículo 4. o

capítulo ~. o dela ley de sanidad de ~ 8

de Noviembre próximo pasado, vengo
en confirmar en el cargo de vice-prcsi
dente á don Pascual Madoz , ex-ministro
y diputado á Cortes, y nombrar consc
jeros, además del director general de sao
nidad y de los directores generales de
sanidad militar y de la armada , que lo
son natos conforme al espresado artículo,
á don Luis Torganes, brigadier de la
armada, como gefe de la misma; á don
Vicente Sancho, mariscal de campo y
diputado á Cortes, como agente diplomá
tico; á don Antonio de los Rios y llosas,
ex-ministro de la Gobernacion y di puta
do á Cortes, como jurisconsulto; como
agentes consulares i D. Tomas J1 sensi,
actual director de Comercio en el minis
terio de Estado, y á D. Víctor Tomas
Muro, concejal del ayuntamiento de esta
c órte; como profesores en la facultad de
med icina, á D. Mateo Seoane y D Ma
riano Loren te, actuales consejeros; don
Pedro Felipe Monlau, que lo es supernu
merario; D; Diego Argumosa, catedrático
jubilado en la facultad de medicina, y don
José Robiralta, médico de cámara; como
profesores de farmacia, á D. Nernesio
Lallana y don Manuel Rioz y Pcdraja,
actuales consejeros, y á D. José Martin
de León, los tres catedrá ticos de la fa'
cultad de farmacia de esta có rte; á D, Ni
colás Casas, director de la escuela superior
de Veterinaria, como catedrá tico de la
misma; á don Juan Subercase, inspector

general de caminos, canales y puertos;
como ingeniero civil; y como profesor
académico de agricultura, á don Antonio
Conde Gonzalez.

Tendreislo entendido, y daréis las ór
denes oportunas para su cumplimiento.

Dado en Palacio á 1t2 de Diciembrede
mil ochocientos cincuenta y -cinco.-Está
rubricado de la real mano.-El ministro de
la Gobernacion, Julian de Huelves.

En vista de la consulta que V. S. ele
va á este ministerio con fecha 23 de
Diciembre último, en virtud de la duda
ocurrida á la comision de la junta pro
vincial de sanidad, acerca de las palabras
viage redon do con que la tarifa de de-
rechos sanitarios aprobada con la ley del
ramo de ~ 8 de noviembre próximo pa
sado, determina los que deben satisfacer
los buques de -distintas cabidas; S. .M.
la reina (q. D. g.) ha tenido á bien re
solver que por viage redondo se entiende
el que hace un huque, desde el puerto
de su salida hasta su regreso al mismo,si
este se verificase en lastre y sin nuevo
cargamento pagando los derechos por
entero en el referido primerpuerto, y que
no es m'age redondo, sino distinto, el que
verifica el buque que regresa al punto de
partida con nuevo cargamento, y el que
hace el que con esta circunstancia se di"::
rije á otro puerto diferente.

De real órden 10 participo á V. S,
para su conocimiento y efectos consi
guientes.- Dios guarde á V. S. muchos
años.-Madrid 14 de enero de 1856.-
Huelves.-Señor gobernador de la pro
vincia de Málaga.
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