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Se combina el mercurio crudo con el ácido nítrico,

y dr!spues se le .echa agua destilada. .

La dosis es de II; por manana y tarde.
U. Es un excelente remedio para la sarna, y para cu

rar el prurigo formicante y pedicular.

Lotio sulphuro-saponacea.
Sulphur. et. .

Sap. alb. . . . •

•
• •

.... 9 siij.
lib. xv.

LocION SULFURO--JABONOSA.

Azufre y. . •
•

.
•

. . . .

Jabon blanco. . ....

Agua. lib. xv.

Se disuelve el jabon raspado en el agua fria, despues
se cuela y se anade el azufre.

U. Contra la sarna.

Algunas veces esta locion produce rubefaccion y gra

nos, que serán fáciles de evitar dejando de untarse por

algunos dias.

BEBIDAS DE LOS ENFERMOS.

Tisanas, 4Pocentas, Caldos medicinales, Limonadas,
Hidrornieles, Oxicratos , Hidrogalatos, Cervezas

medicinales y Suero.

TISAMAS Y APOCEMAS.

100. Llámase tisana ptisana el agua comun poco

cargada de principios medicinales, y apocema apotema, el

mismo líquido mas cargado de principios. Diferenciase

ademas la apocema de la tisana, en que la primera no se

destina para bebida ordinaria del enfermo, potus familia
ris , sino que se administra en tres ó cuatro veces al dia

á horas indicadas por el Facultativo. La tisana se torna á

todas -horas, exceptuando que si el enfermo come, no de

be darse sino dos horas antes, ó dos horas despues de la

comida, poco cada vez y á menudo.
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contribuv e yur sí misma á la curachm. Sin embargo que
existen estas dos grandes diferencias en estos dos prepara

que confundimos bajo el nombre genérico de bebi-.
d ts con los caldos medicinales, limonadas, Ilidrontieles,
oxicratos &e. estas distinciones no las admiten todos los
Prole.sorcs, pues tal vez alguno llama tisana á lo que es

apocema , y vice-versu.

DE LOS CALDOS MEDICINALES.

101. Damos el nombre de caldo, jus, jusculum.á la ti.
sana preparada con las substancias animales , y puede ser

sencillo ó compuesto. En el dia se han simplificado mu

cho los caldos ó cocimientos de substancias animales res

pecto de los que usaban los antiguos, pues los habia muy
complicados, y por lo mismo desagradables, como el que
se halla en la Farmacopéa espafiola. No puede dudarse
sin embargo que algunos de ellos cargados de gelatina ani
mal, y de las partes extractivas vegetales , han producido
efectos saludables en algunas afecciones rebeldes ?í otros
medios: de manera que si los antiguos los usaron con de
masiada frecuencia, tal vez los modernos los han olvidado
injustamente.

DE LAS LIMONADAS.

102. Se da el nombre de limonada, limonata, á cual
quiera bebida agradable ordinariamente acídula y poco
cargada. Hay limonadas vegetales, minerales, purgantes,
&c. segun las substancias que se les agreguen.

DE LOS HIDROMIELES.

105. El hidromiel, hydromel, hydromellitum , no es
mas, como lo indica su mismo nombre, que un simple
soluto de la miel en el agua. De los hydromieles unos se

llaman simples, y otros vinosos porque han fermentado.

DE LOS OXICRATOS.

104. La mezcla del agua y vinagre edulcorada con el
azúcar 6 la miel, 6 sin edulcorar forma el oxicrato oxy
cratuna.
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DE LOS HIDROGALATOS.

105. Se llama hidrogalato , hydrogala , hydrogala
-tunt , la mezcla de agua y leche en la proporcion de una

parte de leche por tres ó mas de agua.

DÉ LAS CERVEZAS MEDICINALES.

DEL Susrio.

106. La cerveza cerevisia es una bebida muy poco usa

da entre nosotros. Las cervezas medicinales se forman
cargando la misma cerveza de principios medicinales, y
son tainbien sencillas y compuestas.

107. El suero, serum, es la parte ténue de la leche asi
llamada, y puede unírsele algar' principio medicinal.

108. Las bebidas de los enfermos se preparan de
muchas maneras: 1.0 Por nzaceracion, cuando se han de
tratar substancias que contienen aimidon á mas de los
principios solubles, como las raices de malvavisco, althaea
oficinalis L., de consuelda symphytum oficinale, ó que
tienen un aceite volátil que se vuelve acre por la coccion,
como la raiz de regalíz glycyrrhzza glabra L., 6 un prin
cipio astringeute como la caírafi.stola,cassia fistula L., cu

yos principios son alterados por la decoccion y dan pro
ductos de mala calidad 2.0 Por infizsion, cuando los com

ponentes son aromáticos, y ceden facilmente sus principios
medicinales, como las flores, hojas, &c. Puede tratarse

igualmente por infusion la cairafístola, y la raiz de rega
liz. 3.0 Por, decoccion, en todos los casos opuestos al pre
cedente, cuando se han de tratar substancias que con di
ficultad dan sus principios medicinales, ó cuando por me

dio de los principios solubles en el agua querernos obte
ner otros que no lo son: de este modo se sacan por de
coccion los principios del arroz oryza sativa L., de la ce

bada hordeunz vulgare L., de la jalapa convolvulus

pa L., de la ,polígala polygala amara L, del guayado
guafueron oficinale L. &c. 4.0 Por snlucinn, cuando las
substancias estan aisladas de todo cuerpo extrano, y se di
suelven facilmente en el agua, como la goma gunznzi, ma

ná manna , miel. mel. 5.° y último por mixtion, cuando

los componentes son líquidos.
109. No es indiferente el tratar una misma substancia



[ 37 1
por infusion, ó por decoccion: una tisana de coloraba In--

nispernuan palnzatun L., se diferencia del infuso de la
misma substancia ; el infuso es tónico y amargo, el de
cocto al contrario, como tiene en solucion una cantidad
de almidon, suaviza el principio amargo, y es emoliente
y ligeramente tónico ; lo mismo sucede con el liquen is
lándico, lichen islandicus L., la quina cinchozza L. los
ajenjos artenzisia absynthiunz L, la salvia salvia ojirina-
lis L. &c.: el infuso 6 ligero decocto del primero es muy
amargo y poco feculento y gelatinoso ; pero su cocimiento
obtiene estas últimas propiedades. Sucede á veces que con

viene prescribamos un decocto-infuso, y es cuando hace
mos entrar en la fórmula substancias inodoras y aromá
ticas. Para recetar bien una bebida asi compuesta debe
encargarse que se hiervan primero las substancias mas in
solubles acabando por las mas solubles y aromáticas.

110. Estas bebidas se dan comunmente tibias, y algu
nas de ellas calientes; otras frescas y aun heladas.

111. La dosis absoluta es de lib. ij y aunde v—vj en las
veinte y cuatro horas; sin embargo no puede determinar
se su cantidad por estar subordinada á la sed, y natura- -

leza de la afeccion que padezca el enfermo, y esta última
circunstancia es la que nos hará escoger la temperatura
á que se debe administrar.

Las bebidas de los enfermos deben ser en lo posibleligeras, sencillas y agradables, por esto se edulcoran yaromatizan segun el gusto de las personas.
112. La temperatura de las bebidas, sus cantidades, yel espacio que debe mediar entre cada toma, son circuns

tancias mas importantes de lo que comunmente se cree,y varian la medicacion de que se trata. Dánse bebidasfrias, y algunas veces heladas en violentas inflamaciones,excepto en las del pecho, y de la piel, en calenturas agudas acompaiiadas de calor urente en la piel que se hacesentir al tacto. Las bebidas muy frias con frecuencia ha
cen cesar los vómitos espasmódicos, las tibias al contrariolos provocan. Las primeras son tónicas y diuréticas; las segundas excitan el sudor. La temperatura de las bebidascalientes que obran como sudoríficas no debe exceder dela del euerpo (30.0 33•° Reaumur) y aun deben bajarde estos y darse muchas veces no mas que tibias: estasúltimas convienen en todas las flegmástas; una bebidamuy fria y otra muy caliente obran del mismo modo aumentando la irritaeion. Las bebidas se dan á jícaras, y á.
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vasos, que se repiten. con frecuencia y á intervalos que no

puede determinar sino el mismo Pr9fesor.

Las bebidas medicinales son medicamentos magistralesy

hay de tildas especies cuantas son las de las clases ge

nerales de medicamentos; asi las unas son amargos, astrin

gentes, estimulantes ó excitantes, diuréticas: otras febrí

fugas, antiespasinódicas, emolientes, laxantes, &c.

Ptisana hordei.

III Hord. integr. li.
Bull. per fitting. 'ninfa. spat. c. aq lib. ij. G.

Rejic. aq. et iter. bull. in

lq. C0172,171 lib. iij.
Ád tert. part. consumpt. Decoct. tep. add.

Glycyrrlt. in frust. sect. . . • • 3j.

TISANA DÉ CELADA.

Cebada entera i.
Hágase hervir por cinco minutos

lib. ij.
con anua.

o
•

Tírese esta y 'hágase hervir de
nuevo en aguo coinun. . . . lib. iij.
hasta que pierda una tercera porte.

Afiádase al coeindento todavia
Regaliz cortado á pedazos. . . . 3j.

Si se usa la cebada descortezada y mejor la perlada,
es inótil la primera operacion.

U. Esta tisana endulza:de y poco nutritiva es muy

empleada en las calenturas y afecciones inflainatorias.

Se modifican sus propiedades con varias adiciones,

asi Se edulcora con miel, oxi-iniel, los jarabes de fresa

syrupus fragariae vescae, de frambuesa syrupus rubi iduei,

de grosellas syrupus ribesiortan; se le pone timbien ni

trato de potasa , tártaro estibiado, y otras substancias se

gun las indicaciones.

Inft4SUM serninum

PIP Sernin. lini. • 31j.
Glycyrrh. •

...
. • 3j.

lib. da.Aq. ferv
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INFUSO DE SEMILLAS DE Lnvo.

y Semillas de ibo. . 3ij.
Regaliz. 3j.

ijI5.
convenir en

todo es mas.
del canal de

Agua hirviendo
U. Sin embargo que esta tisana puede .

todos los casos que acabarnos de indicar, con

usada en los de intlamaciou de la vegiga y
la uretra.

Solutio crummi arabici.

Gunniz. arab. pulverat. . P.
Infund. ag. tep lib. ij.

col. et edulc.

SOLUCION DE GOMA ARÁBIGA.

y Goma arábiga pulverizada. . . .

Hágase una infusion con agua tibia.
Cuélese y edulcórese.

U. El agua gomosa es una de las bebidas que mas

se administran en la mayor parte de las flegmasias ya sea
de las membranas mucosas, ya de las serosas, y tarnbien
en las inflamaciones de los parénquimas de los- órganos.
Se edulcora con los jarabes arriba dichos. Se haee ací
dula con el zumo del limon ó con el vinagre.

Infusnnz speçierunz cordialiunz.

Specier. cordial.
InjUnd. ag. tep lib. ij.

INFUSO DE ESPECIES CORDIALES.

"Ilt' Especies cordiales 3ij.—iij.
Hágase un infuso con agua tibia. lib. ij.

Se edulcora con el jarabe de goma, syrupus gunz
mosus, el de altea, syrupus alllzaeae, &c.

U. Es de uso muy eomun entre nosotros en afeccio
nes inflamatorias de los órganos torácicos, en romadizos,
catarros, y siempre que conviene una bebida ligeramen
te mucilaginosa y diaforética.

tr
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Decoctunt lichenis islandici.

"IC Folior. lich. island. 3iii.
Laventur in ag.fervid. per quin

que minut. spat.
Rejic. ag. et bull. in ag. comm. . lib. jß.

ad tert. part. consumpt. Edulc.

COCIMIENTO DE LIQUEN ISLÁNDICO.

hojas de liquen islándico. . . . 3iij.
Lávense en agua hirviendo por el

espacio de cinco minutos, tírese
el agua é hierva en

Agua coman lib. jß.
hasta que pierda una tercera parte. Edulcórese.

U. Esta bebida contiene cantidad de gelatina vegetal
y un principio amargo. Es útil en varias enfermedades
crónicas, especialmente en la tisis pulmonar, por consi
derarla como un medio propio para sostener las fuerzas
del entbrino, á cuyo Cm se le anade á veces la leche de
vaca lac vaccinunt, tí otra; y el jarabe de quilla, syrupits
hinae.

Decoctunt enulae compositom.

Itt: Rad. enul. cal,. . . • li.
Sununitat. hyssop. et. . .

19 3ii.Tolior. heder. terrestr. • •

Mell. depur Sii•
coq. in ag. . . lib. !v.

Col.
COCIMIENTO DE ENULA COMPUESTO.

y Raiz de énula campana. . 1i.
Sumidades de hisopo y.

.

Hojas de yedra terrestre. • I Q 3ii.
Miel clarificada. . . ii

j v.Cuézanse en agua lib.
Cuélese.

U. Esta bebida ligeramente estimulante se emplea
con buen éxito cuando los bronquios estan llenos de mu

cosidades de las que no pueden desembarazarse tacilnieu
te, cuino en los catarros crónicos, y asma.
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Decoeturn guajaci sea ligni sancti.

y Lign. sanca rasur. . . .
. .

z:V.
dig lib. iij.

Ball. ad remanent. tert. part.
Decoct. cal. adcl.

Glycyrrh. in frust. sect. . 3j.

DECOCTO DE GUATACO 45 PALO SANTO.

'7F Raeduras de palo santo. . . š»
Agua. lib. iij.

Hierva hasta que quede una tercera par
te, anádase al cocimiento todavía calien
te regaliz cortado á pedazos. . . 3j.

U. Sirve esta tisana sudorífica en afecciones reumá
ticas crónicas, se usa junto con bajíos y fumigaciones, y
se asocia á los polvos de Dower. Hace parte algunas ve
ces del tratamiento antiveuéreo.

Decoctum ory:ae.

7p Oryz. mund

lib. iij.
Ball. ad remanent. ter!. part.

COCIMIENTO DE ARROZ.

le Arroz limpio. 515.Agua . . . . lib.
Hierva hasta que quede una tercera parte.

U. El cocimiento de arroz se usa mucho en las diard.
Has y disenterías, y sabemos por práctica que este y el
de pan son el caldo que mejor conviene en los casos de
cólera-morbo asiático. Algunos han creido que tenia vir
tud astringente ; pero es meramente endulzaute. Cuando
se quiere que tenga la propiedad astringente, (5, bien se

corta con partes iguales de un cocimiento de catecú mi
mosa catecu L, 6 se pone á hervir con el arroz 3j—j13
de .esta substancia. Se edulcora con el jarabe de membri
llos, syrupus cydoniorum, 6 bien se acidula con el agua
de Rabel aciduns sulplusriasm alcoholLsaturn.

6
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Decocturn corma cervi compositum, vulgo decoctum:album.

Rasar. corn. cerv §15.
pan. ab. . • ,j.
C0171m. lib. íd.
Ball. ad renzanent. ter!. pan. add.

Syrup. cydon.

COCIMIENTO DE ASTA DE CIERVO COMPUESTOS
VULGARMENTE COCIMIENTO BLANCO.

Readnras de asta de ciervo. • 115.
Miga de pan blanco j.
Agua com un lib. iij.
Hierva hasta que quede una tercera

parte: anádase Jarabe de membrillos.
U. Este preparado con algunas variaciones en su

composicion conviene en las diarrclas crónicas ; es endul
zante y un poco, alimenticio, se le ariadé á veces alguno
de los medicamentos arriba indicados. Entre nosotros se

usa mas el cocimiento blanco de S)denham, decoctum al
bum S.ydenhanzi , que contiene la misma cantidad de asta
de ciervo quemada, ó calcinada como decian antes, y 3ij
degoma tragacanta astra7alus tragacantha L., edulcorán-
dole con suficiente cantidad•de azdear en lugar del jara
be de membrillos.

Decoctunz amarum.

11liad. gen!. in taleol. sed. . 15.
liad. cichor j.
Coq. in aq. font. s. q. ad rentar:en' lib. jv.

Sub. !in. coction. add.
Folior. c?chor. ß.
Summit. absinth.

Colat. servet. ad asan:.

COCIMIENTO AMUGO.

y Raiz de genciana cortada á pedazos
Raiz de achicorias

Cuézanse en agiia comun s. c

hasta. que queden. . . .

Ailádase á lo último
Hojas de achicorias
Sumidades de agenjos

Colado, guárdese para el uso

15.
ši.

lib. jr

16-
3ij.
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U. En calenturas intermitentes , en la inapetencia

por atonía del estómago como sucede en la convalecen
cia de algunas enfermedades.

liecocturn pectorale demulcens.

Hord. el .decort. • .

Oryz. sativ. .

liad. alth
Coq. in .aq. font• q. s.

ad renzanent. lib. jv.
Sub. fin. coct• add.

Folior. mate el
- • • •

Col. el expr.

COCIMIENTO PECTORAL DEMULCENTE.

Cebada mondada y descortezada
Arroz
Raiz de- malvavisco.

Cuézanse en s. c. de agua de
fuente basta que queden. . . . lib. jy.

Al fin de la decoccion aííádanse
-

Flores de • malvas
• •

• violetas. • •

Cuélese y exprímase.
U. En varias icritaciones, é inflamaciones particu

larmente del pecho. .

Dec`octunz purgans antiphlogisticum.
Tanzarind. ping. recen!.

Crem, (art. . . . . . .•

Coq. leva. in aq•-•ont. q. s. ad rein.

Colas. add.
Syrup. rasar. soka. ..

i.

3ii.

3jv.
lib. j•

z • •
•

12/.

COCIMIENTO PURGANTE ANTIrLOGÍSTICO.

y Tamarindos pingj.es recientes. . .

Crernor . tártaro. . . . . 3iv•
• Cutzause levemente en.agua de fuente s. c.

lib. j.Hasta que quede. . . . . .

Cuélese, y aliá.dase de
Jarabe solutivo de rosas. . . . §iii.
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U. Se divide en tres ó cuatro doses, y se toma una

cada hora hasta que produzca el efecto que se desea, co

mo un minorativo útil en muchos casos.

Jusculum vitulinum.

y Carn. muscul. vital p. jy.
ilq. . . . . .

-

. . . p. xxjv.
Carn. concis. bull. in ag. us

quequo coq.
Liq. frigid. col.

CALDO DE TERNERA,.

'P' Carne de ternera. pp. jivxj .Agua. .

Háganse hervir en agua hasta
que esté cocida la carne.

Déjese enfriar y cuélese.
Del mismo modo se preparan los caldos de pollo pullus

phasiarzi gallz L., de tortuga testado lutaria L., de cara

coles helix ponzatia L., de ranas rana esculenta L, de
cangrejos can cer fluviatilis L., de vívoras coluber vzpera,
coluber berus L.

Los Franceses se sirven del caldo que llaman de yer

bas Bouillon aux herbes, y le hacen del modo siguiente:

Rum. acetos Vv.
Folior. lactuc.
Bel. el. .

•

...... Si.Cerejol.
Aq. . . . lib.
Sal. mar. et

Q 313.Butyr. recent.

Herb. lot. coquant. in agua addat.

sal. el butyr. el col. per lira.

%.1p' Acederas alv-
Hojas de lechuga Sii
Acelgas y. } 9 IPerifollo. . . ... .

Agua. lib. iij.
Sal comuu y. } 9 38.
Manteca fresca.
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Se lavan las yerbas, se cuecen en cl agua, y se afia

de la sal cwnun y la manteca fresca: cuélase por un lien
zo.

U. Los antiguos obtuvieron, y aun algunos modernos
obtienen algunas utilidades con estos caldos, en irritaciones
crónicas del pulmon y en algunas enfermedades cutáneas
&c.

Linionata tartarica.

Álcid. tart.
.dq

31•
lib. ij. fi.

LIMONADA TARTÁRICA.

Ácido tartárico 3j«Agua. . . .

**** • lib, ij. ß.

Lintonata citrica.

y Fruct. linion. . . ... N.° j.Aq .

lib. ij.Syrup. sinzpl

LIMONADA CÍTRICA.

Limon N.O i.Y
Agua. . lib. ij.
Jarabe simple.

• .

Limonata sulphurica.
7; Aja. sulphur. .

• • • e 55—j.dig. . . .
•

.... lib. zj. fiSyrup. Simpl ŠJ.
LIMONADA. stariTalc...-

y Ácido sulfúrico. 36-j. •

Agua. .

•

• • • •

•

• • • lib. ij. 6.
Jarabe simple. . IIU. Estas limonadas 6 tisanas son recomendables enlos casos de calenturas en que hay mucho calor y sed.Son refrescantes y algo diuréticas. Estan contraindicadas en las flegmasias del estómago y en las de la membrana mucosa de las vias aéreas, porque pueden contribuir á aumentar el dolor epigastrico y la tos.
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Oxycratum.

OXICR +-ro.

Vinagre.
Agua. lib. j.
Mézclese.

U. -Es un buen reprreusiyo exterior en golpes, con

torsiones, &e. y con lit adiciou de onza y media de azú

car, t d jaralm simple syrupug sinzp/ex forma la vina

grada que es un buen ateinperante..

tZ1

?AND'ELILLAS.

j.
/Lb. j.

113. Las canrleIia cern medicati son- anos peque

ilos cilindriis de longitud, grosor y forma variables, lle

nos en u iuteri3r, delgulos v Il.i.xibles,.un poco adelga
zados en su punta, queS litroducen en el canal de la

uretra en Casos de estrecheces.

hay dos especies ae candelillas, ruip/dsticag, y ?gris

ticas, las piliiiera.; un poco untuosas al tacto tienen al

guna einisisteicia y la deben á una prepararion einplásti
ea ; las segundis no se pegan á los dedos, sou lisas y pu

lidas en su superli.ie y deben sus r.ili.1,1des á una mezcla

,eeite de hilaza °lema seminum lini hecho secante por

medio del litargirio de plomo y al ego:achote 6 goma

etástil.A. 11,1bian tenido antes mucha aceptado!' las can

delillas de Daran. compuestas de

Unjas de cicuta recientes y contusas.

Ateliloto (corona de Ite: ) @ P. 2-

.

Aceite ;de olivas. .

Sebo de carnero.. .

Cera amarilla. ,. .

LiLuuio

p. 160.
p. 43.
p. 52.

p. 64.
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En el dia se prefieren las candelillas enceradas á las

que se dan varias l'orinas como la cónica , la de huso 6
candelillas de vientre, &c.

Las candelillas eláNticas se fabrican como las sondas
con la goma elástica.

CATAPLASMAS Y S1NAPISMOS.

114. La cataplasma catarlasma, es un medicamentoblando, pultáceo, que. se aplica á alguna parte para man
tener en ella el calor, y iOrmar una especie de bano. Se
compone de pulpas, de polvos 6 harinas cocidas en aguapura , 6 de cocimientos de plantas, leche, &c.: se le afíaden á veces aceites, mantecas, ung:ientos.

115. Si la masa es paca y for.na una mezcla fina, lío-morr",tInea se llama puches pu/s, y epítima erithema, cuan-• do se usan substancias sin cocer 6 crudas, la que ha recibido vários nombres conforme á su virtud y puestos sobre que se aplica; tal es el epicarpio antifebyil de Boerhaave, epítima frontal, epítimas confortativas 6 cardíacasque se aplican sobre la boca superior del estómago.El sinapismo sinapismus , es una cataplasma enque entran las semillas de la mostaza sinapis nigra L. y
á veces otras substancias irritantes como accesorias.116. Se emplean las cataplasmas generalmente comocalmantes, madurativas , derivativas , resolutivas, y comoestimulantes que son propiamente los sinapismos.Las calmantes tienen un uso muy general; aplícanse
en todas las inflamaciones locales cryihematosas;•cutáneas,subcutáneas, glandufosas, &c. para disminuir el dolor,calmar la inflamada', relajar los tejidos, y procurar si sepuede la résolucion.

La accion sedativa de las cataplasmas calmantes se extiende á bastante profundidad, pues se ha visto que suaplicacion ha hecho cesar dolores .pleuríticos, renales, &e.cuando se ha hecho en la regia' mas cercana de la parte6 entrana doliente: ási creemos con Bartlwz que en estos.y semejantes casos es lástisna que se descuide su uso.Empléabse las rnadurativas para acelerar la finanaciondel pus eu los tumores llewnonosos, y favorecer la secreciou en los abcesos. Las cataplasmas emolientes unas veces procuran la resoluciou y otras lá supuraciou.
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Se aplican las cataplasmas como derivativas 6 resoluti

vas á una parte distante y sana, p. ej. á los pies y pier
nas en afecciones abdominales; á las manos y munecas

en las del pecho, para lograr una especie de centro de

fluxion en estas partes que alivie estas enfermedades. Las

cataplasmas asi aplicadas obran á la manera de pediluvios
y maniluvios prolongados, y la hinchazon que causan en

la piel es muy ventajosa para la curacion de las úlceras,
porque produce el mútuo contacto de sus bordes.

Los sinapismos tienen un uso muy extenso como á re

vulsivos y derivativos.

En algunas circunstancias aplicamos las cataplasmas
para reblandecer los tejidos ingurjitados, endurecidos y

coriáceos, asi los ponemos á los bordes callosos de una úl

cera, de una fistula, &c. para favorecer la cicatrizacion

de estas soluciones de continuidad.

Es costumbre aplicar las cataplasmas calientes, asi

debe observarse en las madura.tivas y revulsivas ; pero las

calmantes, y emolientes no deben ser mas que tibias, y

aun se pondrán frias cuando los tumores para que se em

pleen sean rojos, calientes, inflamados y dolorosos. Las

que exijan ser tibias 6 calientes deberán mudarse apenas

se enfríen y endurezcan, cuyas advertencias sirven mu

cho en la práctica.
117. Algunas de las substancias que entran en la com.-

posicion de las cataplasmas pueden ser absorvidas, asi es

menester ir con mucho cuidado en no poner aquellas que

pueden danar en virtud de la absorcion que se ejerce en

las partes, la que es mas activa siempre que se hallan

escoriadas ; pues se ha visto mas de un accidente grave

causado por cataplasmas demasiado cargadas de opio ó d

otras substancias deletéreas.

118. Las cataplasmas son medicamentos magistrales y

de un uso muy frecuente, hacen parte de la medicina do

méstica, y son unos medicamentos que no pueden acarrear

ningun dano siempre que sean sencillas, y muy á mentid*

producen grandes beneficios.

Cataplasma emollieris e farisils.

E-crin. sem. lin.

. .
• .....

comni

eatapl.
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CATAPLASMA EMOLIENTZ DE DAMITAS.

y Harinas de semillas de lino. .

•

•

• • . . cebada..
Agua cornun

Para que se haga una cataplasma.
U. Esta cataplasma se aplica á los tumores inflamatorios externos, iguzdniente sirve aplicado al exterior para

resolver las IlegmasiaS internas, y se emplea tambieu despues de una aplicacion de sanguijuelas para que la sangrefluya con mas abundancia

\ Cataplasma enzolliens ex herbis.

Raci. attli
Flor. samb.

'Fol. mab. et Q š'i
. . . hyosc.

Ung. alth 50.-Z112.Coq. fol..et razl. alar. et tus. in pulp.flor. addant. conquass. MCISS. adhuc, cal. injung.
ung.

CATAPLASMA EMOLIENTE DE YERBAS,

Raiz de malvavisco
Flores de saúco

9)Hojas de malvas y
.belefro.

Ungüento de malvavisco
Cuezanse las hojas y la raiz de malvavisco, y redúzcanse á pulpa por medio de la trituraciou; ariátlansc.las flores machacadas, y á esta masa todavía caliente póngase el .ungüento.

U. Es un excelente emoliente y rnadurativo, y debeaplicarse tibio.
Podemos usar bicrualmente las hojas. de otrasyerbas••ernolientes, como las de la parietaria, parietaria ogicinalis L., de la mercurial arcv•curia lis amura L. , de la malva real alt.2a rosca L., de la acelga beta cicla L., de lalechuga laufuca sativa L.; las raices de gordolobo, vulgotripons, wr'r.5a vewn thapsus-L. , dl sírnfito ó construida ç,yrizpityticin offleinale L. las flores de malvas maba Ph mor elrotundifolia L., de violetas. viola odorata L. de ninfea,ninzphaea alba L.



Al ungüento de malvavisco se le puede substituir el

ungüento basilicon, unguen tunz basilicon, ó el ungüento

llamado de la 111_?re , unguonturn Matris.

taplasmQ, suppuranC.

Catapl. enzoll lib.].

Ung. basil.

CATAPLASMA SUPURATIVA.

IP Cataplasma emoliente. . .
lib. j.

Ungüento basilicon. . . . . . 16 —j.

U. Sirve para promover la supuracion de los tumo

res flegmonosos.

Aud« suppurativum aut maturcttivum•

ij Caric. ping.. •

... . .

, In mort. lap.• c. iantill. vin. contund. dein add.

Ung. basil.
Galb. rae sol. et col

M. diligenter et f. cata'''.

OTRA SUPLIRATIVA Ó MADURATIVAI

y Higos gordos
Cháiense en un mortero de piedra con un poco

de. vino, y despues afiádase

Ungüento basilicon. j.

Gálhano bien disuelto y colado. •

Mézclense con cuidado y hágase una cataplasma.

Cataplasma anodinum.

Far. senz. un. et. . e, • • •

. . . .
lzord. •

Decoct. capii. papav. alb. c. senz. q. s.

Laud. liq
CATAPLASMA ÁTIODINA•

IF Harinas de semillas de lino y. Q. lib.

. .

...... cebada. • 5

Cocimiento de cabezas de adormi
c. s.

?era blanca "con semillas

Láudano líquido. 3fi—j.

U. Calma el dolor en las flegrnásias internasy externas.
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Caps. papav. alb. nzinut. sea.

Fol. recent. hyosc. nigr.
Eull. in s.. g. ag. ad renzanent.

Troj. per set. eguin.
idd. el dil. fizr. emoll

Coq. ad deba. consistent.

OTRA.

Cabezas de adormidera blanca
cortada á pedazos pequeiíos. .

Hojas recientes de beleno negro.
Iliérvanse en s. c. de agua hasta

que quede reducida á. . . .

Pásese por un tamiz de cerda y
Anádase y disuélvase

Harinas emolientes.
Cuézase á debida consistencia

Mic. pan
Lact.

j. í.
et dit. ag. nzic. pan.: traj, per cribr. a

add. lic. cog. sinud ad consistent. enzpl. spalign. identidem agit.

'OTRA.

y Miga de pan
Leche lib. j. ß.Ablándese y diltívase la miga de pan en el agua, pá

cese por tamiz y ana:lase la leche : cuézanse juntos hastala consistencia (le emplasto', agitándblos continuamente con
una espítula de madera. Muchas veces se- aíiade la pulpade las azuce:els blancas cocidas al rescoldo, Idiunt candidi:1z L. , el azati:an en polvo crocus salivas L., 6 biende 3j—ij de !atidano líquido de Svdeubaiu, ú de láudanoopiado, laudanionliquidwn Syde.n.hanzi, laudanuns oin,4-
tum.
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Cataplasma antísepticum.

lp Catapl. enzoll. . .

Fiad. clip. med. ja talco!. sed

Pul'. kin

CATAPLASMA ANTIAPTICA.

7. y'

IF Cataplasma emoliente
Limones cortados á rebanadas. . } c. q.

Polvos da quina
U. Para detérger las úlceras patrtdas hospitalarias.

A esta cataplasma á veces se anadc

Polvos de alcánfor, pubis camph. . c. s.

Se hace igualmente una baena cataplasma antisépti
ca con las harinas reso'tili ¦ a, c'tino son, las de alholha

trigo/te/U .foenuaz gracc:pn L., de habas vicia faba L.1

de altramuccs., /upinus albis L.

aitaplasma resolutiva:73.

lib. 6.Catapt cujusy
Sub-are/. plum!). crystall. . • .

Hydrochlorat. anzmun

ß.

36.

• CATAPLASMA RESOLUTI VA.

y Cataplasma emoliente cualquiera. lib. 6.

Sal saturno cristalizada 56.
Sal amoníaco.

U. Es un burl repereusivo tic los tumores frios, y

sirve para resolver los tumores intla3laturius cuando ha

desaparecido la Ilógosis.

Tub. salan. tuber. coct. ci decore. lil, j.
/Let. COMM

hb,
Fell. boyal. .

cocht ij.auty.
Coq. ad debit. consisten:.

OTRA.

TuVreulos de patatas quitada la
corteza y cocidos

Vinagre comun .

Hiel de buey. . . cucharadas
Gudzanse á debida consistencia
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U. Se aplica á los tumores indolentes d igualmente á

las mamas ingurjitadas para promover su resolucion.

Cataplasma resolutivum frigidum.

y Rad. dauc. carott. rasurat. . . . q.v.
Decoct. conii macul

Ut f catapl. frigide appl.

CATAPLASMA RESOLUTIVA FRIA.

le Raiz de zanahoria raspada. . . .

c
Cocimiento d.ecicuta (1.

Para que se haga una cataplasma
que debe apiicarse fria.

Se puede reemplazar tí afiadir á esta cataplasma un

cocimiento fuerte de yerbamora solanunz zur,Tuni L.,
de cualquiera de los belenos hvoscianius albus , niger L.

U. Para resolver los tumores blancos, principalmente
los escirrosos.

"fiad cataplasma resolutivum.

Sap. alb
Farin. hord
ifq

Ut f. catapl. s. .d.
q. s.

OTRA CATAPLASMA RESOLUTIVA.

Jabon blanco. ljv.
Harina de cebada. . • . • sviij.
Agua C. S.

Para que se haga una cataplasma s. A.

Sinapisnzus.

z•Fernzent. pan z..111'•
Farin. sinap . i.Júnior q. s.

SINAPISMO.
7p Levadura de pan §jv.

Harina de mostaza §i*Vinagre del mas fuerte. • • C. S.
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Si queremos hacer un sinapismo todavía mas fuerte,

que irrite con mas .vellemencia , se alude á la cata

plasma- de mostaza una cantidad de bidroclorato de sosa

hydrochloras. sodae, ó de hidroclorato de amoníaco hy
drochloras ammoniaci, reducidos á polvo fino, ó ponemos

en lugar del vinagre simple el viaajra eszilítico acetuna

scilliticam.
Sznapismus mitior.

•

Catapl. e farin. sea:. Un,
Szper insperg.

Farin. sena. sizzap

SINAPISMO MAS SUAVE.

coLÍR LOS.

• • liv•

P.

•

Cataplasma de harina de linaza. . 1,jv.
Espolvoréese con harina de mostaza. 515.

Se podrán hacer mas suaves los sinapismos con la

adicion de dicha harina, ó de la de trigo :letrina tritici.

119. La corteza de la raiz de torvisco Daphne gni
dium L. que los Franceses llaman garou , en catalan ley

cortada á tiras puestas á macerar por a!gunas horas en

agua ó vinagre, es 411. buen rubefaciente y .epispástico.
Es un remedio casero en esta Ciudad, y sirve para pro

mover una rubefaccion, particularmente aplicado detras

de las orejas , en algunos casos de dificil denticiou y otras

enfermedades de los nifios. El daphrie gnidiurn es muy

comun en los alrededores de Barcelona, asi es que se usa

de preferencia al daphne mczeTeunz , mezéreo 6 lauréola

hembra que puede servir al mismo efectó.

120. Colído collirium es todo medicamento que se

aplica á los ojos: por esto son várias las formas farma

céuticas de los courios , pues los hay secos, blandos,

líquidcs , en vapor, y en forma de cataplasma.
121. Para los colirios secos se. emplean medicamentos

desecautes y corrosivos en polvo; el óxido gris de zinc tas

tiaj el sulfato de zinc, 6 de cobre ó de alúmina, el hi
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droelorato de amoníaco, él azúcar piedra, los trociseos de
Rhasis, el iris de Florencia iris florentina L. &e. que

se soplan á los ojos con .un canoncito, fiátula, hecho de
papel, 6 el de .una pluma delgada ó de paja de avena.

Los colirios blandos •son. ung¦ieutos. y pomadas, como

los unglientos de atutía, el cerato con el óxido rojo de
mercurio, el cerato de salurno, la pomada de Janin, &c.

Los colirios líquidos. mas frecuentes se preparan con

aguas endulzautes 6 astringentes en que se hacen disolver
sales corno las anunciadas, la .piedra divina ( 1 ó se ani

man con espirituosos. Se aplican ó mojando en ellas una

compresa, ó instilando algunas gotas al ojo, tí banándole
por medio de una capsulita de cristal que se aplica á la

órbita.
122. Tambien hay colirios en vapor corno cuando se

• aplica la palma de la mano al ojo formando lo que llaman
los anatómicos la taza de Diógenes , habiéndola frotado
antes con el bálsamo de Fioraventi , ó con agua de meli
sa compuesta, con amoníaco líquido, ú otra substancia fa

calenté evaporable.
123. Las cataplasmas que se aplican á los ojos su

• pueden tomar de varias clases de medicamentos.

Colliriunt siccum

Sacchar. alb. el

Oxyd. zinc alb. pulverator. . .

COLIRIO SECO.

y Azúcar blanco y
Óxido blanco de zinc pulverizados

p. tvg.

( 1 ) La piedra dbina se co.vipone de sulfato de co

bre, de sulfato de alainina y de potasa, de nitrato de

potasa c f. , sefunden juntas estas sales en un crisol,
te anaden 3ij de alcanfor puberizado, y se echa la

masa sobre una piedra ligeramente untada en aceite.
Se divide la masa en cuadraditos y se colocan en fras
cos bien tapados.

Se usa disolviendo 3j en 'ij. de agua, como buen

resolutivo.



Saccliar. alb. et

Oxyd. rubr. hydrarg
pp gr. xx.

O T E O.

Ç Azúcar blanco, y
Óxido rojo de mercurio Q gr. %.

Atutía preparada gr. xx.

Mézclese.
Puede emplearse tambien el azúcar piedra, el linesb

de jibia sepia cSicinalis L., el vidrio finamente molido.

U. Estos coiírios se aplican soplándolos dentro del

ojo, y sirven de un excelente medio para resolver las man

chas de la córnea transparente cuando no hay inflamacion.

Collirium detersivum liquidum.

y Ag. distill. rosar

Sulphat. 7ánc.

COLÍRIO DETEEGENTE LÍQUIDO.

y Agua destilada de rosas. .

Sulfato de zinc

Collirium resolutivum.

r.xv—xx.

r.

gr. xv—zz.

Infus. flor. sambuc
iicetat. idumb. crystall. . . . gr. yj.
illcolaol. 31191. aut vulner. . Si].

COLÍRIO RESOLUTIVO.

y Infuso de flores de saúco. 1v*
Sal saturno. .

. gr. Tj•
Alcohol simple ó vulnerário. 3ij.

U. La eficácia de estos colirios casi es la misma ;

pero nos servirnos principalmente de ellos en oftalmía:

crónicas asténicas.
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Colliriurn resolutiyum.

'7A Ag. rosar. .. ...

Acetat. pbanb. liquid. . .

AL pro collirio.

COLIRIO RESOLUTIVO.

lib. j.
3j.

y Agua de rosas.
. .. lib. j.

Extracto de saturno. 3j.
Mézclense : hágase un colirio.

Puede igualmente usarse el agua de meliloto corona
de Rey trifolium melilotus qfficinalis L.. del llanten plan
lago o.ificinalis L. , del hinojo anethum •beniculunz L.
y en lugar del acetato de plomo se puede poner algu
na de las siguientes sales :

Acetato de cobre. . Acet. cupr. . 'gr. x.
Sulfato de zinc. . Sulphat. cinc.35.
Sullato de cobre. . Sulphat. cupr. gr. x.

Y con la adicion de opio 6su extracto acuoso. gr. li.—viij.
se hace un colirio resolutivo anodino.

Aliud.
"II Deuto-chloruret. hydrarg. . "gr. j.

Gunnn. tragacanth 91.
Laud. liguid.. . _oil. xjv.Ag. rosar. . . Siv.•

M. p. coll.

O T RO.

Sublimado corrosivo gr. j.
Goma tragacauta. 9j.
Láudano líquido. viovt.. xjy.Agua de rosas

Mézclense para colirio.
U. Este colirio se usa en las oftalmías crónicas te

naces, particularmente cuando proceden de un vicio ve
néreo.

Collirium aluminosum.

y Ag. rosar. et.... . 1
.

. . plantag... j Pi.
Sulphat. alutn. el pot. . . . . W.

8
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Codillo ALUMINOSO.

'y Agua de rosas y. . . ..

. llantén. : 1 Q Sii.
Alumbre Di

U. Restituye el tono á la conjuntiva cuando ya va

desapareciendo su inflamacion.

Colliriunz emolliens.

GU771171. arab.
Sol. in aq. rosar Sviij.

COLÍRIO EMOLIENTE.

'7p Goma arábiga 3ij.
Disuélvase en agua de rosas. . Zviij.

Se puede hacer un colirio emoliente con el ligero co

cimiento de
Raiz de malvavisco limpiay machacada. i T36.
Rad. alfil: purgat. el contus. . . .

En agua comuu. . ilq. comnz. . . lib. j.

Collirium anoclinunz.

y Crac. sativ 3j.
Decoct. bull. e senz. un. .

Laud. liquid. Sydenh

COLÍRIO ANODINO.

Azafran. . . .
.....

Cocimiento hirviendo de linaza. .

Láudano líquido de Sydenham. .

3j.

Y.

Colliriunz seu ponzata ad ophthalnzias scrophulosas.

.7,e Butyr. recent. . 31j.
Hydrarg. praecip. alb. . . gr. xii.
Camph gr. viij.
Tutiae pp gr. xv.

Butyr. seu ol. concret. cacao. 35.
NI. el f. s. .J. Ponzata.
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COLÍRIO Ó POMADA PARA LAS OFTALMÍAS ESCROPULCSÁS.

'71C Manteca reciente.
Mercurio precipitado blanco. gr. xíj,
Alcanfor. íT;r.
Tutía preparada. . V.

Manteca ó aceite concreto de cacao.

Mézclense, y hágase s. A. una Pomada.

U. Se pone de noche, cada dos ó tres días, al párpa
do , una pequella cantidad de esta pomada á poca dife

rencia como un grano de mijo.

Ponz ata contra ophthalmianz chronicanz,

ung. rosat
Deut-oxyd. hydrtzrg. .gr. x.

M.
•

POMADA CONTRA Lb OFTALMÍA CRÓNICA.

Ungiiento rosado 3ij-iij.
Precipitado rojo. gr. x.

Mézclense.

/lila poma!a.

ixung. sutil. recent V.
Deut-oxycl. hydrarg. . gr. xv.

Sulphat. zinc. Šr. x.

Al. f. s. ii. Ponzata.

OTRA POMADA.

Ç Manteca de cerdo reciente.
Precipitado rojo, gr. xv.

Sulfato de zinc. .
. . . . gr. x.

iVidzclense : hágase s. A. una Pomada.
Algunos afiaden igualmente á esta pomada

sulfato de allímina.. Sulphat. alum. c. pot., gr. x.

Y en lugar del sulfato de zinc , la
Tutía preparada. . . Tutia pp.

U. Untanse los párpados con muy poca cantidad de
estas pomadas, en caso de oftalmías crónicas rebeldes pro
cedentes de lue escrofuloSa. Con todo debe advertirse, que
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DO se apliquen antes que la inflamacion aguda de los ojos
no se haya desvanecido del todo.

Ponzata ophthalmica D. Janin.

It Tutiae pp.

1 3•.Bol. armen. • •

Merc. pracip. alb. . . 3j.
./Ixung. suill 11:5

M.
POMADA OFTÁLMICA DE JANIN.

•

Atutía pp. ...
3ii.Bolo de arménia.

Mercurio precipitado blanco.
Manteca de cerdo 1?.

Mézclense.
LT. En el flujo palpebral puriforme, y oftalmías ató

nicas.

Colliriunt cataplasmodes antiphlogisticum, cmolliens,
• denzukens.

Pom. duk. . . . . . .

dssent. sub ciner. et c.

Lact. duk. q. s. coq. ad mollitiem :

pullo. per set. traj. . . ši •

.ddmisce
Mic. pan. alb. . •

•
. . 31j.

ov. in liquor. conquass.
U1 f. cataplasma.

COLíRIO EN FORMA DE CATAPLASMA ANTIFLOGiSTICO
EMOLIENTE DEMULCENTE.

q. v.

q. s.

711 Manzanas dulces e. q.
Se asan al rescoldo ), se cuecen con

Leche dulce. . . s. C.

Hasta que se reblandezca su pulpa 5..y pasada por cedazo. . . . j.
Aíládase á esta :

Miga de pan blanco. . 3vj.
Clara de huevo batida. . . . . S. C.

Para que se haga una Cataplasma.



U. Se pone
un lienzo. y se

pi imirle deniasi
Se renueva
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una suficiente cantidad de este colirio enaplica caliente al ojo cuidando de uo com
ado.

cada cuatro lloras.

CONSER Y A S.

124. La conserva conserva á conservando, conservar, esun medicamento oficinal que consta de substancias vejetales 6 partes de ellos, que se cuecen en azúcar con el Iinde conservarlas, evitando asi que fermenten. Tienen poromas ó menos la consistencia de la miel, ó son sólidas; sediferencian de las pulpas por el azúcar que contienen, yde los electuarios porque nunca son compuestas; asi pueshay tantas conservas cuantas son las pulpas.

ELECTUARIOS.
125. Electuario electuctrium es un medicamento de consistencia blanda, li)rmado de polvos, extractos, pulpas,azúcar, miel, jarahes, &c.
126. Los eleetuarios son simples 6 compuestos.Los primeros se llatnan conservas conservae, y no sonmas que una mezcla de azúcar y de polvos vejetales, tí deuna pulpa, como se ha dicho: los segundos conocidos antiguamente con el nombre de confecciones confectio y con.el muy impropio de opiatas, porque no en todos ellos entra el ópio, coationen las mismas substancias, pero en mucho mayor ',limero , corno son: la triaca theriaca, el diascortijo electuarium diascordii, &e.127. Estos medicamentos se preparan por mixtion.Las propiedades de los clecinartos sencillos dependende la naturaleza de sus componentes; por lo que toca áLOS nuiv compuestos no son tan Liciles de determiOar.Los electuarios los. usan mucho menos los modernosque los antiguos; los Arabes los teniau en mucho cri'dito;pero una Terapi'utiea sencilla y filosófica ha desterrado laPolifarmacia ; con todo se usan todavía con buen éxito.algunos aun de los mas compuestos, como son el diaseordio, y la triaca magua. El primero llamado diascordio de



[

Fracastor diascordiurn Fracastoris , que fue el primero

que le compuso, conviene ea diarréas , y disenterias á la

dósis de 'j-j: algunos le disuelven en caldo, otros en al

guna agua Meramente aromática, y sus doses se fraccio

nan; cada dracma de este electuario preparado segun la

Farmacopéa de Henry y Guibourt contiene 1- de grano de

extracto de ópio. La' triaca magna theriaca magna cuya

compoáicion en el dia se ha simplificado mucho, goza de

propiedades calmantes. Se usa en toses violentas, y la dan

tambien corno sudorífica, antielmíntica, cordial, y esto

mático.; se prescribe igualmente en enfermedades conta-

giosas, calenturas malignas y atáxicas. Usase exteriormen

te en epítimas disuelta con vino generoso, ó alcoholado de

canela &c. para sostener y levantar las fuerzas del enfer

mo; se aplica á las heridas hechas por animales veneno

sos. Se administra desde 'j-3j una ó dos veces al dia ;

para el exterior se puede aumentar mucho mas la dosis.

Una dracma contiene á poca diferencia -b de grano de ex

tracto de ópio, ó un grano de ópio en bruto del comercio.

reanse la Farmacope'a hispanas y la razonada de

Henry y Guibourt.

Electuarium sive opiata antifebrilis sub nomine

Masdevall cognita.

y Sal absinth el

. . . ammon

Tan. ernet. .

Triturent. simul per hor, radr.
in mort. vitr. clein. ad .

Pul'. cort. peruv. opt.

el c.

Syrup. absinth. f. opiata.

ELECTUARIO 15 OPIATA ANTIFEBRIL CONOCIDA COI EL NOMBRE

DE MAMÉ ALL.

1P Sal de ajenjos y

..... amoníaco

Tártaro emético
Tritárense juntos por un

en un mortero de vidrio:

Polvos de quina escogida.
y hágase con el

Jarabe de ajenjos una o

Di La dosis es desde 3j-ij-iij

} 9,
-gr.

cuarto de hora

afiádase despues

plata.

3i.
gr. xviij.
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U. El sefior Masdevall la usó mucho en las calentu

ras intermitentes pútridas del Ampurdan en la guerra del
ano 1794 con Francia, y ha producido muy buenos efec
tos en algunos casos de calenturas intermitentes pertina
ces singularmente en las cuartanas.

Opiata astringens.

Extract. ratanh.
Catecu pulverat . .. .. .

Syrup. diacod
Conserv. rosar. rubrar. . . .

F. s. A. opiata.

OPIATA .ASTRINGENTE.

'7p Corall. .rubr. porphiriz
Cinnanz.. opt. pub,. . .

Cocci cacti coccinell.
. • . ... .

pur
. •

Afq

OPIATA DENTIFRICIA.

y Coral rojo porfirizado . . . .

Canela fina pulverizada...
Cochinilla.
Alumbre.
Miel virgen.
A olla.

Tritúrense la cochinilla • y alumbre en

se la mezcla en un lugar fresco hasta que
lor de púrpura de la cochinilla ; mézclense

3B.
Dj.
3/1.

Extracto de ratanhia. . . • • 313.
- Catecú en polvo Bj.

Jarabe de cliacodio 3iji
. Conserva de rosas -rojas Ijv.

• Hágase s. A. una opiata.
.

D. y U. Se toma con una cucharita de café en los
casos de disentería crónica, ó de diarréa no inflamatorias.

Opiata dentifricia.

p. 61.
p. 16.

P. 8.
P. 1.
p. 160.

P. S.

p. 61.

P. 16.
p. 8.

P. 1.
p. 160.

P. S.
el agua, déje
adquiera el co

despues la miel
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y el coral, y aromatízese con un poco de cualquier acei

te volátil agradable.
U. Sirve este electuario para limpiar y blanquear la

dentadura poniendo un poco de él en un cepillito fino.

11'21~••••--

ELÍX1RES.

128. Dieron en lo antiguo el nombre de elizires eli

xires á unas tinturas alcohólicas compuestas que son unos

verdaderos alcoliolados.
Los elixires son medicamentos oficinales.

Elixir antiscrophulosuna.

y Rad. gene. 'Mur. . . • •ß.
Carbonat. .anunon 3j.
Alcohol. 50.° Baume'. . . . . . lib. j.

•Dig. per quat. dier. spat. et

ELI XI ANTISCROVI:LOSO.

Rai Z de genciana triturada. . Afs.
Carbonato de amoníaco. j.
Alcohol de 30.° liaumil lib. j.

.Póngase en digestiou por cuatro dias y fíltrese.

D. y U. besde 31S-iij.. con algun vehículo en las afec

ciones escrofulosas.
Elixir purgan:.

y Rad. jalapp. corleas

Scaninzon•
Macer. per octid. in alcohol. 20.° B.

Col. et ,filtr.
ELIXIR PURG .1011.11;•

.2p llaiz de jalapa machacada. . . . 19
1'.scainomla., . . . • 55.
Alac(Irense por ocho dias en

Alcohol de 20.° 13..... . . . lib. j.
Cuélese y fíltrese.

D. y U. Como purgante desde 3j-513.•

A
lib.
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Tinctura aloé:s et nzirrhae crocata, ten elixir

proprietatis Paz.acelsi.
Tinct. mirrh

aloés.
croe

.

M.
TINTURA DE ÁLOES Y MIRRA AZAFRANADA (S ELIXIII DE

PROPIEDAD DE PAnAcErso
7p Tintura de mirra

aloes.
azafran. .

Mézclese.
D. y U. Desde DB -3 como purgante, estomacal, y

como aperitivo.

EMULSIONES.

129. La emulsion emulsio , de emulgere sacar la leche, ordenar, es un medicamento magistral líquido quetiene una apariencia lechosa, y se prepara con los aceitesfijos, bálsamo, una resma, ó gomo-resina y un intermedio mucilaginoso ó parenquimatoso
1 50. Las emulsiones son de dos especies verdaderasaceitosas ó vegetales y falsas, ó no aceitosas. Las primeras se preparan con las granas oleaginosas que tienen

un aceite fijo llamadas emulsivas: las segundas con lasresinas ó goino-resinas, &c. La emulsion que se hace
con las almendras dulces se llama ordinariamente lechede almendras.

131. El color blanco de las emulsiones se debe á lasuspension de los principios ernulsivos ó resinosos en elagua, en virtud de los intermedios empleados; estos intermedios son en las semillas aceitosas el parénquima deestas, y en las resinas, bálsamos, gomo-resinas , &e losmucílagos de goma arábiga 6 goma tragacanta,
En general las emulsiones deben conservarse en parages frescos, ó en vasos con agua fria ; todos los diasdeben renovarse, y en lo fuerte del verano se descompo

nen pasadas algunas horas. Las emulsiones son emolientes y atemperantes por excelencia : se dan en un dia delib. i—ij. á tazas 6 á vasos.

9
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Enzulsio simplex aut lac amygdalinum.

iinzygd. dulc. excort j.
Sacch. alb. . .

. .

5.
conz.m

lib. j..

.dq. flor. naph. . . 3/j.
Tritur. anzygd. in mor!. nzarizzor.

c. sacch. affind. sensinz ag.

Col. el expr.. el add. aq. flor. naph.

EMULSION SIMPLE (5 LECHE DE ALMENDRAS

yAlmendras dulces quitada supelícula. 1j.
Azúcar blanco. j.
Agua comun.

3ij.
j15*

Agua de azahar.
Tritúrense las almendras en mortero de már

mol con el azúcar,, y se va adadiendo poco á

poco el agua.
Cuélese y exprímase y a'úádase el agua de azahar.

De la misma manera se preparan las emulsiones de ca

damones cannabis sativa L., de pistachos pistada vera L.

de pepitas de melon, cacanzis melo L., de calabaza ca

curbita lagenaria L., de sandía cucurbita pepo L., de co

hombro cucamis salivas L. de pidones dulces frutos del

pinas picea L.
Emulsion alcanforada.
Emulsio camphorata.

Adádase á la emulsion dicha gr. x—xx dealcanfor tri

turados en mortero de vidrio, con un poco de azúcar.

Ernulsion nitrada.
Enzalsio nitrata.

En la emulsion simple se hacen disolver de 35-j do

nitro.

Emulsio nitro—camphorata.

111 Enzals. sinzpl. lib. j.
Camph .

r.X.

Nitral. pot. . .

gr. xxx.

EMULSION NITHOLALCANFORADA.

Emulsion simple lib. p
Alcanfor. gr. x.

Nitro gr. xxx.



7p Bálsamo de copaiva
Jarabe de bálsamo de Tohl.

Agua de rosas

Goma arábiga. . . ..

:
.

Espíritu de nitro dulce. .

Mézclese s. A. •

D. y U. Esta emulsion se usa contra las

veteradas: se toma la mitad al acostarse, y

al dia siguiente por la maiiana repitiéndola
dias.
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Enzulsio adstringens.

7P Oleo-resin. copaív. el. . . .

Syrup. e bals. tolut. .

dlq. rasar

Gurnm. arab .

Spirit. ni!r. &tic.

M. s. A.

EMULSION ASTRINGENTE.

Emulsio c. gummi amnzoniaco.

Gumnz. anunon. lacryznat. .

.,4q. comnz.

oxynzell. scillit .

F. s. A. Enzulsio.

Resin. jalapp.
Emuls. simpl
Sacchar.
Gunznz. tragacanth. "pulver.
dig. flor. naph

M. f. Eznidsio.

3j•

EMULSION DE GOMA AMONfACO.

Goma amoníaco en lágrimas.
Agua coman

Oximiel eseilítico.
Hágase s. A. una Emulsion

II y U. Se toma á cucharadas en diferentes
valos en los catarros crónicos.

Enzulsio purgans.

}Qi.
Ivi.
i.

3j.

gonorréas in
la otra mitad
por algunos

3/j.

31,j.

iv
3vj.

gr. vj.

3/j.
-gr. xij.
3ij.

inter


