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Emolientes Oleosos.

Los emolientes que pertenecen á esta seccion, y se usan

en Medicina, son los aceites fijos, tales como él de olivas, de
almendras dulces, de linaza etc. y tambien la grasa 6 aceite
concreto, que se saca de los granos del cacao ordinario
(theobroma cacao),y qua en farmacia recibe el nombre de
manleca de cacao.

Las substancias animales emolientes, tales como la cera,

el esperma de bellena, las grasas, la gelatina, y la albúmina
tambien son unos eccelentes emolientes.

Todos estos medicamentos oleosos se han usado para

calmar irritaciones de todo género, pero donde principal
mente dirijen su accion despues de absorvidos por los qui
líferos, es en el aparato génito-urinario calmando su irrita
cion. Cuando se dá á la dósis de algunas dracmas se hace
laxante.

Aceite de Olivas, de Nueces, de

Almendras dulces, de Sésamo.

Los aceites de olivas, de nueces,de almendras dulces,de
colza, de adormideras etc. los cuerpos crasos como la man

teca de puerco sin sal, se emplean como laxantes pero solo
en forma de encinas. Tales substancias obran, no por sus

propiedades estimulantes, sino porque se resisten á la ab
sorcion y favorecen el deslizamiento y salida de las materias
fecales.

Sin embargo,los aceites de olivas, de nueces, de almen
dras dulces y adormideras administrados 6 la &mis de 3 á d

onzas, dan lugar á una verdadera indigestion y purgan útil
mente.

El Sr. Claudio Bernard, á quien debe la fisiología tan

interesantes descubrimientos, ha hecho ver en un escrito
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recien publicado, que los aceites, se dijieren por medio del
jugo pancreático, que los cmulsiona y transforma, corno

pudieran hacerlo los álcalis, en ácidos grasos y en glicerina;
probando además que no se debe esta accion al álcáli libre
de dicho jugo, puesto que aun haciéndole neutro producen
en los cuerpos crasos la misma transformacion.

Sabernos, pues, en la actualidad que la digestion de las
sustancias ternarias como las féculas, empieza en la boca,
la de las materias azoadas se verifica en el estómago y la
de las grasas en los intestinos.

Sin embargo, Eberle y los Sres. Cellin y Berard han de
mostrado que podian emulsionarse los cuerpos crasos sin
el concurso del jugo pancreático, puesto que es lactecente
la linfa en los animales á quienes se ha quitado el páncreas.
La digestion de las féculas termina en los intestinos del
gados; la de las materias azoadas se verifica en el esotrnago
y la de las substancias grasas en los intestinos.

ACEITE DE OLIVAS. Es un agente muy bueno. Se usa

en los envenenamientos cuando se ignora si son producidos
por un tóxico ácido, alcalino corrosivo etc. y entonces ad
ministrando el aceite de olivas puede servir, para embadur
nar las paredes del estómago y retardar por consiguiente la
absorcion corrosiva si la substancia era muy activa ó bien
saponifica la substancia si era alcalina etc. Además el aceite
á grandes dosis se hace emético y esto facilita la espulsion
de las substancias tóxicas.

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES. Se saca la almen
da del amigdalus cornmunis L, de la familia de las rosasceas.

y de la tribu de las amigdaleas. Este aceite puede estraerse

de las almendras amargas sin que sea tóxico porque no re

tiene la awigdalina. El aceite de almendras dulces se ad
ministra corno laxante ó demulcente y se emuisiona ya con

jarabe, yema de huevo, ya con mucílago de las mismas al

mendras. Coma á laxante se dé á lo dosis de 1/2 á 1 onza

unido á un jarabe. Sus propiedades se revelan en el aparato
génitb-urinario. Se administra como á laxante y tiene una
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aplicacion muy cgmun cuando se deglute alguna moneda
ACEITE DE SESAMO: Tiene propiedades análogas al

de almendras dulces, es menos sólido por que contiene me

nos estearina que aquel, se estrae de las semillas del sésamo
(Sesanum orientale L,) forma parte de una emulsion usada en

las irritaciones del aparato génito urinario. Algunas veces

combate el hipo.
Miel Melaza.

La miel, el cogucho ó azúcar ó la melaza, deben colocarse
entre los laxantes mas suaves: la miel se usa interiormente
á la dósis de 2 á 3 onzas al dia y sirve para dulcificar las
tisanas cuando se quiere mantener el vientre algun tanto
libre. El cogucho y la melaza se dan en enemas á la dósis
de 1 á 4 onzas, disueltos en agua. Tales enemas solicitan
con bastante energia la contraccion de los intestinos grue
sos, y se emplean con utilidad para combatir los estreni
mientos pertinaces.

Glicerina.

Esta substancia de la que ya hemos hablado en otra par
te que desde hace algunos arios propende á adquirir algun
valor en terapentica, mereciendo por lo tanto una naencion
especial: nos referimos á la glicerina. El Sr. Cap, es el que,
en union con el Sr. Garot, ha llamado mas especialmente la
atencion de los médicos hacia este nuevo agente é indicado
sus principales aplicaciones.

La glicerina procede de diversos orígenes generalmente se

la obtiene por la saponificacion de los aceites vejetales, ó
se la estrae de las aguas madres de las fábricas de ácido
esteárico. Pero todos estos productos son generalmente im
puros y exigen procedimientos particulares para conseguir
esta substancia pura y aplicable á los usos médicos.

La glicerina oficinal debe ser inodora, casi incolora, ó al
menos con lijero viso de ámbar y análoga al aceite de al
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mendras dulces. Su consistencia debe ser la de un jarabe
espeso y su sabor ligeramente azucarado, casi no ha de ejer
cer accion en la tintura de tornasol y en el jarabe de vio
letas. Como es bastante higrométrica, hay que guardarla en

frascos bien tapados si se quiere que no pierda su consis
tencia.

La glicerina buena debe, como queda dicho, ser incolora,
marcar á lo menos 280 del pesa-jarabes. Un volumen de
glicerina debe disolverse en una mezcla de 100 partes de
alcohol y 1 de ácido sulfúrico, sin dejar depósito al cabo de
12 horas. Cuando se forma depósito este se halla en razon

directa de la cal que contiene. Tambien debe disolverse en

una mezcla de 100 partes alcohol y 50 de éter (2 volúme
nes de alcohol-etereo por 1 de glicerina). Hervida con la
potasa no debe tomar color, lo cual sucederia infaliblemen
te si contuviera glucosa (Cap y Garot).

No ha de precipitar por el hidrógeno sulfurado, ni por el
nitrato de plata, que indicarian la presencia del plomo 6 del
cloro.

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: Es indudable que de
los principios inmediatos de los cuerpos grasos el mas emo
liente es la glicerina.

La glicerina es un cuerpo notablemente untuoso, que
tiene la propiedad de lubrificar y suavizar los tejidos orgáni
cos mejor tal vez que ninguna otra sustancia. Esta propie
dad dominante la coloca al frente de los cosméticos, y ade
más la hace eminentemente útil en gran número de afec
ciones cutáneas,sobre todo en las formas secas y escamosas.
Penetrando facilmente en los poros de la piel restituye su

flexibilidad á este órgano y conserva en su superficie, en

virtud de su propiedad higrométrica una humedad habitual,
que conviene mucho para combatir la sequedad y engrosa
miento del dermis. Así es que prueba muy bien á las per
sonas que tienen la piel habitualmente rugosa, hendida res

quebrajada, corno se observa á menudo en los escrofulosos
y en los herpéticos.

26
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Tambien ha sido útil en eiertas enfermedades del oido,
que proceden de una irritacion cutánea propagada de fuera
á deniro.

Es muy usada tambien en varias afecciones pruriginosas
tales como las de la margen del ano tan rebeldes y refrac
tarias, y tambien en las del aparato genital.

Tambien tiene la propiedad antiséptica, las materias or

gánicas sumerjidas en esta substancia se han conservado
mucho tiempo sin alteracion.

Ejerce además una accion detersiva muy notable en las
úlceras de mal carácter, privándolas en poco tiempo de su

fetidez y favoreciendo su cicatrizacion, El Sr. Demarquay
ha esperimentado sus buenos efectos en las heridas ulcera
das gangrenadas y aun en la podredumbre de hospital.

El dermis intacto absorve perfectamente la glicerina, y

por consiguiente los cuerpos disueltos en ella; al paso que

el agua y las disoluciones medicinales no se absorven por

la piel en razon de hallarse esta cubierta de un barniz im
permeable.

Además de las ventajas que ofrece la glicerina á la tera

peútica, presta muy buenos servicios á la farmacologia, pues
se presta á todas las formas medicamentosas. (Es dice el

Sr. Cap, un nuevo y precioso escipiente que parece ocupar
un término medio entre el agua y el aceite, participando de
las propiedades de ambos. Unese con efecto con los líquidos
acuosos y alcohólicos, lo mismo que se incorpora con la

manteca, los ungüentos y las pomadas. Puede servir de

base á los linimientos, á las unturas, á las embrocaciones:
se mezcla con los estractos, las tinturas etc., en una pala
bra, se amolda á la mayor parte de los usos de medicina y

de cirujia, agregando á todas las preparaciones de que for

ma parte el concurso de sus propiedades emolientes y se

dantes, suavizando los tejidos y disponiéndolos á la absor
eion de las sustancias medicinales con que se la asocia.)

Se usa tainbien con ventaja al interior en los casos de
subirritacion y de irritacion marcada á las que producen
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modificaciones variables que tienden á la resolucion de es

tas irritaciones. Es superior tambien á las emulsiones y se

dá en pociones compuestas de 1r-2 libra de agua y gliceri
na de I escrúpulo á 1I32 onza, á las cuales se puede asociar
si se quiere algun jarabe: estas pociones son de propieda
des antiflojísticas muy superiores á los mucilaginosos, go
mosos, los cuales tienen el inconveniente de que si bien
disminuyen el calor, dolor, etc., resecan mucho las mem

branas con que se ponen en contacto porque son ávidos de
agua.

En el período agudo de la bronquitis, en algunas oca

siones los gomosos exacerban los síntomas porque resecan

mas la membrana mucosa, pero no la glicerina que emba
durna las superficies mucosas sedándolas. La glicerina es

tambien absorvida ya combinada con los cuerpos grasos y
en suspenso en el quilo y su accion sedante es llevada á
todos los órganos. Es un buen paliativo en el cancer del
estómago, píloro, cuando va acompanado de un restreni
miento pertinaz.

Son varias las sustancias sacadas del reino mineral que
pueden usars como á temperantes ó antiflogísticas; pero
nos limitaremos á enumerar solo algunas de ellas.

Nitrato de Potasa.

Esta sal conocida tambien con el nombre de Salitre, sal
nitro y azoato de potasa, es blanca dotada de un sabor algo
amargo pero fresco, cristaliza en prismas éxagonales simé
tricos terminados por apuntamientos diedros aunque estos
cristales se reunen formando como prismas ó masas crista
linas estriadas. Es inalterable al aire y segun Gay Lussac.

100 partes de agua disuelven.
13,3 partes de sal á 0.0
29 18.3
74,6 + 450
246 -I- 4000
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El nitrato de potasa se funde á una temperatura elevada
y esta sal no difiere en nada de la que está sin fundir á pe
sar de que algunos le han atribuido propiedades especiales,
y se conocia con el nombre de sal Prunella 6 cristal mi
neral.

FORMAS FARMACOLÓGICAS. Son la de tisana y la de
polvo ya solo ya asociado con otros medicamentos á la
dósis de 2 á 4 granos como refrigerante, de á 6 gra
nos como antiflogístico, febrifugo y diurético y á la dosis
de 12 á 30 granos como antiplástico, sedante y antireu

mático.
Asociado á la sal amoníaco en la cantidad de 5 partes

cada uno y 6 partes de agua constituye una mezcla frigori
fica que puede abajar la temperatura has'a 200 bajo cero,

La accion fisiológica del nitrato de potasa á corta dósis
es sedante, en la boca se siente una sensacion de frescor
con baja de temperatura cosa que tambien se nota en el
estómago. La frecuencia del pulso disminuye poniéndose
flojo y poco resistente. La diuresis y diaforesis son abun
dantes. A dósis mas elevadas produce síntomas de una viva
irritacion en el tubo digestivo, vabidos, dilatacion
insensibilidad, síncope y parálisis del movimiento. Obra en

la sangre como los sales neutras, alcalinas, retardando su

coagulacion, comunicando al cruor de la misma un color
rutilante. El nitrato de potasa disuelto en el agua puesto
en contacto con la túnica intestinal escita el exosmosis de
la serosidad de la sangre al través de los capilares. Absor
vido, segun Loffler además de los efectos mencionados pro
duce un estado semi-anérnico 6 hidroémico caracterizado
por el aumento de los glóbulos bancos, la disminucion del

color de los rojos, el aumento del agua y destruccion de la
grasa.

El nitro pasa rapidarnente á la orina donde se le halla
sin haber sufrido descomposicion alguna.

Las aplicaciones terapéuticas del nitro son numerosas ya
como diaforético ya como diurético. En las pírexias de ea
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rácter angiotenico es un medicamento sin sustitucion en

los sujetos de un temperamento sanguíneo. En las flegma
cias se usa tambien todos los dias con muy buen éxito así
como tarnbien en la plétora y en el reumatismo contra el
cual se ha considerado como un verdadero específico.

En las enfermedades de los órganos génito-urinarios, en

las hidropesias, en la albuminuria escarlatinosa el nitrato
potásico presta eccelentes servicios

Además el nitrato potásico se ha usado tambien el nitrato
sódico ó nitro cúbico, el nitrato de amoníaco ó nitro infla
mable pero con menos frecuencia y menor éxito que el an

terior.
A los efectos de la medicacion salina debe referirse la de

las aguas minero-medicinales frias de la misma clase. Las
principales son las siguientes:

AGUAS MINERALES SALINAS FRIAS (ESPANA).

Córcoles (Guadalajara).
Horcajo de Lucena.
Quinto (Zaragoza).
Alcaraz (Albacete).
Aranjuez (Madrid).
Aviles (Oviedo).
Behnonte (Cuenca).
Banos de Cerrato (Palencia).
Bribiesca (Búrgos)•
Bugarin (Pontevedra).
Carabanchel (Madrid).
Cascante (Navarra).
Castillejo (Cuenca),
Castromonte (Valladolid).
Cuevas minadas

(Guadalajara),
Cullar de Bace (Granada).
Daimiel (Ciudad-Reah.

Falces (Navarra).
Falset (Tarragona).
Fuente la Higuera

(Guadalajara).
Fuentes de Ebro (Zaragoza).
Fuente de Lacort (Teruel).
Laguna de la Higuera

(Albacete).
Llorach y Ballfogona

(Lérida).
Montanejos (Castellon).
Orduna (Alava).
Petrola (Albacete).
Poyos (Guadalajara).
Requena (Cuenca).
Rivas (Gerona).
Torrecilla de Carneros

(Logran).
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Tielmes (Madrid).
Valcarliente (Zaragoza).
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1 Val de Caballeros (Badajoz).
Vacia Madrid (Madrid).

ALGUNAS AGUAS MINERALES SALINAS FRIAS DEL RESTO

DE EUROPA.

Alhandra (Estremadura) Portugal.
Alsustrel (Alentejo) idem.
Almafalá (Beira) idem.
Roshein (Bajo Rhin) Francia.
Pouillon (Landas) idem.
Salces (Pirineos Orientales) idem.
Martigné-Briant (Maine y Loire) idem.
Cheltenham (Glocester) Inglaterra.
Leaimington Prior (Warwick) idein.
Llandrindot Wells (Radnor) idem.
Canstadt (Wurtemberg) Alemania.
Kissingen (Baviera)
Sarepta (Saratov) Rusia.
PPattenhof (Livonia) idem.

Aunque algunas de estas aguas se caracterizan por su ac

cion purgante su modo de obrar en el organismo en gene

ral es produciendo los efectos de los medicamentos salinos.

Pueden anadirse á estas aguas salinas las azótico-salinas

ó salino-nitrogenadas las que si bien pudieran considerarse

bajo cierto punto de vista dependientes de la medicacion
anestésica las mencionaremos aqui por la semejanza de su

modo de obrarcon las ultirnamente mencionadas. Hasta aho

ra las usadas son las de Cestona en Guipúzcoa, las de Cal

das de Oviedo y las de los manantiales denominados fuente
del Hígado y fuente de los Herpes de Panticosa en la pro

vincia de Huesca.
Entre los medicamentos sedantes ha gozado de reputa

cien en lo antiguo el ácido bórico denominado tambien sal
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sedativa de Homverg el que se dá bajo la forma pulverulen
ta á la dosis de algunos granos en general asociado al nitry

to de potasa.
Los ácidos minerales diluidos, constituyen las limonadas

clorhídrica, nítrica y sulfúrica usadas corno refrigerantes;
pero para la preparacion de estas tisanas se prefieren los
ácidos alcoholizados tal como el agua de Rabel, el alcohol
hidro-clórico compuesto de 4 parte de ácido clorhídrico y 3

de alcohol á 880 y en el que á la larga se desarrolla cierta

cantidad de éter clorhídrico. El alcohol nítrico denominado
tarnbien espiritu de nitro dulce se prepara con 1 parte de

ácido nítrico á 340 y 3 partes de alcohol rectificado á 850

echando poco á poco el ácido sobre el alcohol pero aunque
al principio la accion es débil, á la larga este líquido tiene la

composicion siguiente: alcohol y ácido nítrico predominan
tes y cortas cantidades de éter nitroso y ácidos acético,
oxálico, y oxalhídrico.

Se usa en pociones y tisanas á la cantidad de 1 escrúpu
lo á 1 dracma.

Medicamentos Escitantes.

Son los que tienen por objeto aumentar y aun exaltar las
propiedades orgánico fisiológicas de nuestra economia,
cuando estas se hallan disminuidas ó adormecidas. Que esto

tiene lugar en ciertas ocasiones es un hecho práctico fuera
de toda duda ya sea que la vida se sostenga por el estimulo,
de los agentes externos como quena Bromw ya que la vida
sea la lucha contra este conjunto de agentes que tienden
á la muerte como decia Bíchat, ya por fin no sea mas nues

tra existencia que un equilibrio temporal de nuestros sólidos
y líquidos bajo la forma de órganos que tienden á un fin y
que estan en relacion armónica con el universo ó agentes
que le rodean como quieren los organicistas.

Las funciones de nuestra economía se hallan disminuidas
en su accion ya sea por la accion deprimente de agentes
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externos ya sea por la disininucion de energia de nuestro

organismo por efecto de los progresos de la edad ó por cau

sa de las mismas enfermedades. En estos casos es cuando
usamos de los medicamentos escitantes.

Las funciones en que se nota más esta depresion y por
consiguiente que echamos mano con mas frecuencia de es

tos agentes son; la calorificacion, la eirculacion y la inerva
cion.

Por la propiedad que tienen de aumentar la calorificacion
y escitar la circulacion, algunos autores los han denomina
do medicamentos piretogenéticos, y por la propiedad que

tienen de escitar la inervacion algunos los han confundido
con los antiespasrnódicos.

Las aplicaciones de estos medicamentos son frecnentes
en razon á que el estado de depresion de fuerzas es tam
bien frecuente en el estado de enfermedad. En algunas oca

siones llenan por completo la indicacion y en otras sirven
para combatir algun síntoma.

Los escitantes energicos deben usarse por corto tiempo
en razon á que un estado de exaltacion funcional constante
nos conduciria al estado morboso. Los escitantes tenues

pueden usarse por mucho tiempo á fin de mantener un

estado de escitacion moderada ya en toda la economía ya

en algun órgano, cosa útil en muchas ocasiones.
Los escitantes se dividen en generales y especiales. Los

primeros ejercen su pecion sobre todas las partes constitu
yentes de nuestra eccnoinía al paso que los segundos obran
sobre algun sistema, aparato ú órgano en particular. No
debe confundirse con el Dr. Trousseau la accion escitante
particular sobre un órgano con la accion electiva particular
sobre el mismo, así p. ej. el nitrato de potasa que nunca

se considerará como medicamento escitante sino como se

dante, ejerce una acciou electiva particular sobre los rinones
activando su secrecion, pero no como escitante particular
de estos órganos; el café es un escitante particular del sis

tema nervioso sin que podamos decir que tiene una accion,



FARMACOLOGIA ESPECIAL. 273

electiva sobre el mismo como los medicamentos narcóti
co-acres.

Los escitantes generales se dividen en orgánicos é inor
gánicos; entre estos el más importante es el azufre.

Azufre.

Es un cuerpo simple, metaloide, usado en medicina y que
se encuentra en abundancia en la naturaleza ya en estado
simple ya combinado. Los preparados sulfurosos son nume

rosí si mos.

El azufre se presenta amorfo y cristalizado. Los cristales
cuando se deja enfriar lentamente el azufre son prismas obli
cuos á base de rombo, el sulfuro de carbono deja deponer
cristales octaédricos y el azufre nativo tiene la forma de oc

taedros rectos á base de rombo y se encuentra en Sicilia,
en Islandia y en Conil de Andalucia. Se presenta tambien en

masas más ó menos amorfas; puede estraerse artificialmente
de varios cuerpos que lo contienen.

En el comercio se presenta en calion. Este azufre tiene
un color amarillo de limon, no tiene olor, pero por la fro
tacion adquiere olor de ácido sulfuroso, cuando se le com

prime da un chasquido particular, insoluble en el agua, po
co soluble en el alcohol, soluble en los aceites crasos y
esenciales y en el sulfuro de carbono: no tiene sabor y se

funde á 1080 y da en contacto del aire vapores de ácido
sulfuroso; arde con llama azulada que es de ácido sulfuroso.
Fundido puede permanecer por mas ó menos tiempo en es

te estado pero si elevamos la temperatura á 2500 y le echa
mos en agua fria toma una consistencia blanda y color mo

reno pudiéndose pastar como si fuera gutapercha. Si se ele
va la temperatura á 3000, toma el azufre un color negro
que no es tan pastoso, sino mas consistente.

Estos azufres que no son más que estados alotrópicos
del mismo, se usan tambien en Medicina. Estos dos azufres
moreno y negro dejados en contacto del aire se vuelven
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quebradizos, toman el color de azufre, volviendo á tomar

las propiedades del azufre en canon.

El azufre se une al oxígeno formando el ácido hipo-sul
furoso, sulfuroso, hipo-sulfúrico y sulfúrico. Los hipo-sul
sulfuroso é hipo-sulfúrico no se usan en Medicina pero en

cambio se usan los hipo-sulfitos.
El ácido sulfuroso tiene un olor sofocante, soluble en el

agua, se une á los óxidos metálicos constituyendo sulfitos.
Se usa tambien el ácido sulfúrizo del que ya hemos ha

blado en los irritantes; usándose tambien algunos sulfatos
en que estan enmascaradas algunas de sus propiedades.

El azufre se une al hidrógeno para constituir el ácido sul
fhídrico que tiene un olor parecido á huevos podridos, este
gas se encuentra disuelto en muchas aguas minero-medi
cinales.

El azufre se une á los metales alcalinos y á los alcalinos
terreos como al potasio, sodio, calcio, constituyendo sulfu
ros de potasio sodio, y calcio. Se une á los metales consti
tuyendo sulfures metálicos, en los cuales generalmenie pre
dominan las propiedades del metal. Con los alcalinos y alca
lino-terreos, constituye mono-sulfuros, bi-sulfuros, tri-sul
furos, tetra-sulfuros y quinti-sulfuros. De estos los usados en

Medicina son, el mono-sulfuro de sodio y los tri-sulfuros y
quinti-sulfuro de potasio.

Se usan tambien las flores de azufre ó azufre sublimado
ó volatilizado el cual se condensa en un polvo tenue llama

do flor de azufre. Si á estas flores no se las lava bien tienen
una reaccion ácida debida al ácido sulfuroso á veces con

vertido en ácido sulfúrico que siempre contienen, resulta
do de la sublimacion del azufre, que arrastra consigo vapo
res de dichos ácidos. Así es necesario recetar á veces flores
de azufre lavadas.

Tambien se usa el azufre precipitado denominado Magis
terio de azufre preparado por la via húmeda; que se obtie
ne, echando en una disolucion de un sulfuro alcalino, un

ácido, este precipita el azufre en un estado de division muy
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grande que es preferible bajo este punto de vista á las flo

res de azufre, y á los otros azufres porque tiene menos co

hesion y por consiguiente será mas activo. Por esto en ge

neral producen buen efecto las aguas minero-medicinales

en las cuales se precipita el azufre en un estado de division

tan grande y por esto se ha tratado de utilizar el lodo que

dejan las aguas de la puda, por la consideracion de que en

él, el azufre está en un estado de suma division.
Reasumiendo tenemos que las clases de azufres que se

usan en medicina son las siguientes; flores de azufre lava

das, flores de azufre no lavadas, azufre precipitado ( magis
terio de azufre por otro nombre ), azufre pardo y azufre

negro.
FORMAS FARMACOLÓGICAS DEL AZUFRE. El azufre

precipitado y las flores de azufre se dan polvo solo ó asocia
do al azúcar, á la goma etc. y la dosis á que se dan varia

muchísimo desde algunos granos hasta algunos escrúpulos.
A la dósis de 2 y 3 granos obra siendo absorvido como un

lijero escitante; á la de 6 y 8 granos obra como tónico-es

citante y alterante, y á 1 dracma como purgante y algo ir

ritante.
Cuando se dan dósis pequenas obra como escitante y

espectorante; y cuando se dan á dosis pequenas pero duran
te mucho tiempo obra corno eseitante general enérgico de
la economía, estas propiedades suben de grado en el azufre
pardo y en el negro, y por esta razon estos dos azufres se

dan á la dosis de 113, 112 á 2 granos bajo la forma pilular.
Las flores de azufre y magisterio de azufre se pueden dar

en píldoras y usar en pomadas poniendo de 1 á 1 y 112
dracma por 1 onza de manteca. Tambien se hacen po
madas en las que las flores se hallan asociadas á los car

bonatos alcalinos á los jabones y á los estractos vejetales,
asi hay la pomada de He'lmerich compuesta de 2 dracmas de
flores de azufre, de 1 dracma ó menos de carbonato de po
tasa, 1 onza de manteca, aromatizado el todo con algunas
gotas de esencia de limon.
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Hoy se usa tambien la pomada de azufre asociado al ja
bon blando y asi se receta: flores de azufre 2 dracmas, man

teca 1 onza y jabon blando 1]2 onza. Algunos suprimen
al grasa y ponen solo flores de azufre y jabon blando.

De los hiposulfitos que forma el ácido hipo-sulfuroso so
lo se usa el hipo-sulfito de sosa.

HIPO-SULFITO DE SOSA: Es blanco transparente, cris
talizado en prismas romboidales, soluble en el agua, insolu
ble en el alcohol, el sabor es debilinente alcalino, fresco y
agradable.

FORMAS FORMACOLÓGICAS: Pisolucion en el agua;
se disuelve 112 á 1 onza y mas por 1 libra de agua,
dando 2, 3, 4 cucharadas al dia. Tiene la propiedad el hipo
sulfito de disolver los cuerpos metálicos como el mercurio
y otros; razon por la que se ha propuesto para depurar á la
economia de los preparados mercuriales además del perclo
rato de potasa y del yoduro potásico. Es el hipo-sulfito un

compuesto sumamente precioso, porqne los preparados in
solubles metálicos se hacen solubles en una disolucion de
hipo-sulfito de sosa. Asi cuando se administre un preparado;
metálico insoluble puede administrarse en seguida una cu

charada de hipo-suifito para que se disuelva y sea absorvido
pero en esté caso, hay que tener en cuenta que el prepara
do insoluble debe administrarse á la dósis que se adininis
traria si fuese soluble.

El hipo sulfito de sosa es un escelente depurativo de la
economia y no merece el olvido en que se tiene por algunos
prácticos.

Las disoluciones del hipo-sulfito de sosa lo mismo que las
de los sulfitos se han considerado por Polli y algunos mé
dicos Italianos como un específico cIntra las enfermedades
zimóticas ó fermentaciones mórvidas. Sus propiedades alta
mente desinfectantes y preservadoras estan probadas pero
no creemos deba generalizarse su uso tanto como lo ha
cen estos autores. Pueden aplicarse con éxito para neutra
lizar la accion del oxígeno en las úlceras, para detener la
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fermentacion y la putrefaccion hallándose en este caso la
desinfeccion de la orina en el catarro vesical con fermenta
cion amoniacal de la urea, y para destruirlos gérmenes que
caracterizan las enfermedades parasitarias.

ACIDO SULFUIIOSO: Olor de azufre. Se ha usado ga
seoso y disuelto en el agua. Se usa gaseoso para dar banos
á los sarnosos; se encierra el cuerpo entero del enfermo,
esceptuando la cabeza, en una caja en donde llega el ácido
sufuroso producto de la combustion del azufre. ,Se usa di
suelto en el agua y las disoluciones se aplican para avivar
ciertas úlceras indolentes, pues este gas es muy ávido de
oxígeno y asi lo roba á las sustancias putrefactas desinfec
tándolas. El gas ácido sulfuroso disuelto en el agua solo ó

asociado á la sosa contituyendo el sulfito de sosa, se ha usa

do en las aftas y úlceras fétidas de la boca. Los sulfitos se

usan en disolucion en el agua como los hipo-sulfitos y se apli -

can para deterger las úlceras indolentes y las aftas de la bo
ca, la dósis es menor que en los hipo-sulfitos porque son

mas activos.
Se usa tambien el sulfito de cal á dósis mayor que el sul

fito de sosa, bajo la forma de papilla ó suspendido en una

bebida aromática y azucarada en razon á que es poco solu
ble en el agua 1 p,or 800.

ACIDO SULFHIDRICO. Entra á formar parte de muchas
aguas mínero-medicinales, pero pueden hacerse disolucio
nes de ácido sulfhídrico artificialmente, cuyas disoluciones
se conocen con el nombre de agua hepática y en general
contienen dos volúmenes de este gas. Estas disoluciones se

han usado en sustitucion de las aguas sulfhídricas naturales.
Se puede usar en inhalaciones; si bien el ácido sulfhídrico
se emplea mucho; muchísimo mas se emplean los sulfuros
alcalinos.

MONO-SULFURO DE SODIO: Cuerpl cristalizado, tiene
67 p.0/0 de agua de cristalizacion y por esto entra en deli
cuecencia facilmente se disuelve apenas en el alcohol, se
altera proutainente al contacto del aire transformándose en
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hipo-sulfito por lo que debe conservarse con cuidado. Se
usa solo bajo la forma cristalina. Se dá á la dósis de 2 á 3
granos disuelto en agua con jarabe. Es muy bueno en las

dermatosis. El sulfuro de sodio sirve para componer aguas
sulfurosas artificiales, con el se confeccionan las aguas de
Bareges con las que se dan banos; para preparar un bano

de esta clase se pone 1, 2, 3 onzas para un bano y
luego se anade de 1 á 2 onzas de cloruro de sódio. Son
estos banos altamente escitantes y anti-herpéticos á la par.
Despues de haberlos dejado algun tiempo en contacto del
aire atmosférico se, desprende ácido sulfhídrico.

TRISULFURO O POLI-SULFURO DE POTASIO: Puede
ser sólido y líquido pues entra en deliquio con mucha faci
lidad. El sólido se ha llamado tambien hígado de azufre,
porque es de un color moreno de chocolate ó mas bien de
un color como de hígado, además es muy soluble en agua,

y en disolucion concentrada es de color amarillo; el hígado
de azufre en contacto del aire cambia luego de color, se

vuelve verde mas ó menos pálido y por último blanquizco,
atrae la humedad atmosférica, absorve al mismo tiempo el

oxígeno y se convierte en hipo-sulfito y cierta porcion de
azufre queda libre. El líquido que se usa en Medicina es

una disolucion normal á 300 areómetro de Beaumé es de un

color rojizo.
FORMAS FORMACOLÓGICAS: El hígado de azufre se

usa bajo la forma pilular porque se sustrae mas de la ac

cion del aire; se dá á la dosis de 1/4, 1[3, á 1 grano.
Se puede usar pulverizada dándole la forma de pomada,
pero se precipita el azufre; y así es que se usa mas el tri

el quinti-sulfuro líquido. Es de advertir que en todo el rigor
de la palabra no es igual decir hígado do azufre 6 tri-sulfu
ro de potasio, pues aquel contiene azufre, sulfato, hipo-sul
fitos; en cuanto al quinti-sulfuro seria un preparado pero
sumamente puro.

El tri-sulfuro líquido se«dá a la dósis de 2 á 3 gotas en

una tisana en el tratamiento de las dermatoses y se usa en
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lociones al esterior 2 1/2 á 3 dracmas y 1 dracma por1 onza

de agua en la sarna y etras dermatosis. Se usa para banos
pero algunos prefieren el sólido al líquido: se hace disolver
de 112 á 1 112 onza de hígado de azufre en el agua den
tro de una botella, que se tapa bien y cuando se tiene pre
parado el bano se echa en él, el contenido de la botella. Al

gunos anaden al cortenido de la botella ácido-clorhídrico asi
p. ej toman de 112 onza á 1 onza de quinti-sulfuro sólido
y lo disuelven en agua y lo meten dentro de una botella
luego echan dentro de esta 1 ó 2 escrúpulos de ácido clor
hídrico y tapan bien la botella, en este caso el hígado de
azufre se descompone precipitándose azufre y se forma áci
do sulfhídrico, pero la tension del gas sulfhídrico es tan fuerte
á veces que pueda romper la botella: asi es mejor recetar,
hígado de azufre 1 á 2 onzas, agua de 6 ó 8 onzas

póngase en una botella tapada; y luego para poner den
tro de otra botella se receta: ácido clorhídrico 1 dracma y
agua 6 onzas. Cuando está preparado el bano se echan la
botella de ácido clorhídrico vr la del hígado, y se forma áci
do sulfhídrico y se precipita azufre que da un color lechoso
al bano.

SULFUROS DE CALCIO: Se usan el mono-sulfuro y el
poli-sulfuro. El mono-sulfuro ha adquirido importancia en es

tos últimos tiempos, con los ácidos dá gas ácido suflúdrico
que se desprende, pero sin dar precipitado de azufre. Se usa
bajo la forma pilular y la de jarabe

El mas usado es el polisulfuro que puede ser sólido y lí
quido ó en disolucion, se llaman tan-Ibien hígado de azufre
calcare() ó bien hígado sólido é hígado de azufre calcare() lí
quido. La disolucion de poli-sulfuro de calcio se usa en ja
rabe ó á gotas en una tisana. La dosis á que se dá varia mu

cho: el líquido se dá de 6 á 8 gotas y el solido de 3 á 4 gr.
El Sulfhidrato de sulfuro de calcio bajo la forma de un li

quido espeso y verdoso se usa como depilatorio aplicándose
del mismo mob que los depilatorios de cal y arsénico; pero
como esta substancia siempre es mas o menos temible de ah i
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la preferencia dada al sulfhidrato de sulfuro de calcio que
se conoce tambien con el nombre de depilatorio ingles, y
depilatorio sin arséniço.

PROPIEDA5ES MEDICAS DEL AZUFRE Y SUS PZE
PARADOS: Los preparados de azufre metaloide no produ
cen ninguna sensacion en la piel, pero en contacto con el

aire atmosférico producen ácido sulfuroso y ademas en con

tacto de la piel no solo producen ácido sulfuroso sino que,
en razon á los principios alcalinos del sudor, se convierten
en sulfuros alcalinos y en contacto con los ácidos forma
ácido sulfhídrico y si pasan á poli-sulfuros se desprende áci
do sulfhídrico y se precipita azufre.

La razon porque el azufre y mejor sus preparados des
truyen los organismos inferiores del reino animal y vejetal
es por el ácido sulfuroso y ácido sulfhídrico que se desprende
El ácido sulfuroso y el ácido sulfhídrico producen picazon
cuando se aplican á la piel y esta picazon es mas marcada
cuando se ponen en contacto en los sulfuros alcalinos y al

calino-térreos, que no solo escitan el dermis, sino tambien
las glándulas sudoríferas produciendo el sudor.

El azufre metaloide puro y amarillo ingerido en el estó
mago es casi inerte á cortas dosis, y tónico, y purganteá la

dosis de 1/2 á 1 dracma. Los sulfuros alcalinos in
geridos al interior tienen una accion muy marcada sobre la
mucosa, produciendo síntomas de irritación gastro-intesti
nal que en unos produce diarrea y en otros estrenimientos;
son los que mas fácilmente se absorven y son absorvidos
bajo el nombre de bisulfuros. Despues de absorvidos produ
cen aceleracion del pulso, calor en la piel, y síntomas de
irritacion en todos los órganos incluso el sistema nervioso,
sobre todo el cerebro-espinal y producen irritacion en el

aparato génito-urinario y por eso en algunas ocasiones se

rán útiles para las afecciones de dicho aparato, y en otras

perjudiciales como cuando presentan restos de irritacion.
El ácido sulfhídrico es tóxico, bastan algunas centesimal;

en el aire para que se haga tóxico, y el ácido sulfuroso
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produce síntomas de escitacion como tos y esputo sangui
nolento. El ácido sulfhídrico se absorve sin producir antes

síntomas de escitacion y despues de absorvido tiene una

accion tóxica.
Al interior los preparados sulfurosos mas usados son los

que se absorven mas facilmente y los mas escitantes, estos
son los sulfurosos, alcalinos.

Los preparados de azufre obran en los organismos infe
riores no por su acciun escitante, sino por su accion asfi

xiante sobre sus pulmones ó tráqueas.
Tambien destruyen los organismos vejetales inferiores

como las algas constituidas por células que desempenan
todas las funciones del vejetal, reasumidas en las de una

membrana ó célula en este caso poniendo en contacto de
ellas los preparados de azufre producen la falta de oxígeno,
la paralizacion de sus funciones aunque el parasitismo ve

jetal se destruye mejor con otros preparados.
Los preparados sulfurosos se usan mucho en las afeccio

nes de la piel; las afecciones que mejor se usan son las pa
rasitarias y principalm,ente la sarna producida por el Acarus
scabiei. Este arácnido se destruye con los preparados sulfu
rosos y tambien con los mercuriales. Los sulfuros alcali
no son los mejores para dicha asfixia pues se desprenden
ácido sulfhídrico y vapores sulfurosos. Algunos dicen la sar

na puede curarse en pocas horas, pero el acalla de la sarna

es un animal microscópico y sus huevecillos lo son más y
asi es que se libran en algunas ocasiones de la accion de los
preparados sulfurosos. Sin embargo los banos sulfurosos to
mados dos ó tres días y cuidando de cambiar la ropa cada
vez puede ser un medio radical para la cura de esta afeccion.
LA sarna puede tratarse con la pomada de azufre; se hacen
frotaciones con ella por la noche y al dia siguiente se dá
un bano mudándose la ropa. Tambien pueden emplearse
pomadas de sulfuros alcalinos y los banos hechos con

los polí-sulfuros 6 hígados de azufre. Algunos usan las lo
ciones de sulfuros alcalinos, pero como el agua no penetra

27
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á veces en todas las anfractuosidades debe desecharse este

medio. L3 sarna viene á veces complicada con varias for
mas de dermatosis tales corno liquenes impeligos etc, enton

ces lo primero es curar la sarna y curada esta lo demás ó de
saparecerá ó deberá tratarse segun la enfermedad que sea.

Viene la cuestion de si los preparados de azufre deben
darse al interior en el tratamiento de la sarna, desde luego
puede decirse que en general no hay inconveniente, pues
las secreciones del individuo serán sulfurosas y por consi
guiente tóxicas, para los parásitos pero no hay necesidad de
recurrir al tratamiento interior, pues basta el exterior para
curar la sarna.

Los preparados de azufre deben aplicarse al exterior pues
necesitan del contacto del oxígeno del aire. Algunos preten
den curar la sarna poniendo flor de azufve en la misma cama

pues el azufre allí puesto en contacto con el sudor y e1 aire

atmosférico, hace ve se desprenda ácido sulfuroso y sulfhí
drico.

En el tratamiento de esta aleccion podemos echar mano

de todhs los preparados sulfurosos. Los pomadas hechas con

las flores de azufre ó simplemente con el azufre y la inan

taca, bastan en el mayor número de los casos para curar la
sarna.

Cuando echemos mano de las pomadas sulfurosas para
combatir la sarna mandaremos hacer fricciones con ellas
todas las noches en los puntos en que sospechemos la exis
tencia de los parásitos, procurando que el dia siguiente se

limpie bien el enfermo con jabon en un bano: siguiendo es

te procedimiento generalmente bastan de 4 á 8 dias para

curar la enfermedad.
Los banos sulfurosos alcalinos se usan con muy buen

éxito.
En el hospital (1e S. Luis de París se sigue este procedi

miento: se prepara una pomada con 4 onzas de manteca 1/2
de flores de azufre y 100 granos de sal marina. El enfermo
toma en la víspera un bano alcalino y al otro dia se hace
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cada 6 horas una friccion con la 1/4 parte de cantidad de
pomada que acabamos de indicar. Las fricciones se hacen
en todas las partes del cuerpo. Al dia siguiente para mayor
precaucion se prescribe un bano y se es ponen á un fuerte
calor ó á los vapores sulfurosos los vestidos qne llevaba el
enfermo á fin de destruir los gérmenes del acarus que pu
dieran contener. Basta un dia de tratamiento.

El Sr. Hardy ha modificado el tratamiento que acabamos
de esponer, demostrando numerosos esperimentos que ha
hecho en el hospital de S. Luis que bastan segun él dice
dos horas de tratamiento dispuesto del siguiente modo: lue
go que se presenta el sarnoso se le frota con jabon negro
por espacio de 20 á 30 minutos. Hecho esto se le hace to
mar un bano alcalino de una hora, pasada la cual se termi
na el tratamiento, frotando de nuevo al paciente con la po
mada de Helmerich.

Algunos prácticos tratan la sarna y las diversas enferme
dades cutáneas administrando unicamente al interior y á
grandes dósis los preparados de azufre; á pesar de que así
usados producen buenos efectos en primer lugar por la ac
cion escitante que tienen sobre todos los órganos, aumen
tando todas las secreciones, y en segundo por la accion no
específica sino alterante que ejercen en la economia. No
creemos prudente prescindir de las pomadas ó de los banos
sulfurosos, pues logramos con estas de un modo seguro
destruir los parásitos existentes en la superficie cutánea

Hay diferentes pomadas de azufre que prestan algunas
veces servicios en el tratamiento de los herpes húmedos;
pero en las formas secas son casi siempre impotentes. En
los mismos hérpes se administran al interior los compues
tos de azufre, que obran como alterantes y escitantes.

Los preparados de azufre tienen aplicacion á otras der
matoses, pero débese dejar pasar en ellas el período agudo,
porque si son los sulfuras alcalinos exacerban las derma
ses.

Los preparados de azufre no producen buenos resultados
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en tos herpes secos, pero si en los húmedos. La fama de
los preparados sulfurosos consiste en su aplicacion al inte

rior en las dermatosis. No todas se curan administrando el
azufre y hasta en algunas es perjudicial.

?Como obra en las dermatosis el azufre? Obra por su ac

cion escitante en todos los órganos, produce movimientos
depurativos en todas las partes, sobre todo en la piel, por
eso los banos de vapor que escitan tanto la diaforesis, obran
con tan buen resultado en las dermatosis; siendo la razon

por el movimiento depurativo que produce en la piel.
El azufre aumenta la actividad de toda la economia, la

cual produce un movimiento de absorcion de materiales nu

tricios, que hacen que se remuevan los principios plásticos
de los órganos.

Tiene otra accion llamada específica y es que obran co

mo alterantes, cuando se dá á cantidades notables, pues se

estaciona en la econotnia. En este caso no obra diferente
mente del mercurio, oro, arsénico etc.

Los preparados de azufre se han usado á diferentes do
sis. El Sr. Pidoux se declara partidario del tratamiento á

pequenas dosis, y asi usa de las aguas sulfurosas tornando
2 cucharadas por la manana, 2 al mediodia, y otras 2 á la

tarde cuando lo regular es tomar 3 vasos al dia; otros son

partidarios del tratamiento á altas dósis dando las aguas y
preparados de azufre en mayor cantidad.

El Sr. Pidoux cree que solo pequenas cantidades son ab.

sorvidas y los demás creen que son absorvidas grandes can.

tidades. Aconsejaremos las dosis indicadas porque creemos

hay exageracion en entrambas opiniones.
Se usa en todas las discracias humorales ó afecciones en

que hay falta de escitacion. El azufre aun cuando no sea

un escitante tan enérgico como el yodo combate bien la es

crófula. Se tratan con el azufre las caquexias humorales,
resultantes del abuso de los alterantes que se han dado y

que es preciso continuar.
En el reumatismo y aun en la sífilis terciaria y cuater
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nana han producido buenos resuttados las aguas sulfuro
sas. La sífilis va combinada con las afecciones escrofulusas
ó herpéticas pero aun prescindiendo de estos estados la sí
filis es un estado discrásico y se combate con el azufre que
es alterante á la par que escitante.

Se usa en el tratamiento de la tuberculosis, pero no en

la tisis no dependiente de la tuberculosis que son dos cosas

muy diferentes.
?Que tisis se curan con los preparados de azufre? Las

producidas por causas que dan lugar á una hemoptisis que
no dependen de un vicio constitucional ó de una tuberculo
sis, no hay necesidad de acudir al azufre pero la que depen
de de un estado discrásico humoral, como los hérpes, es

crófulas, tubérculos, se tratarán bien con los preparados de
azufre.

Los preparados de azufre convienen en la tuberculosis
porque evita su accion escitante la nueva formacion de
tubérculos, porque se cree que en el cito blastoma que
produce los tubérculos, ó en los tejidos hay dificiencia de
azufre. Antiguamente ya se mandaba á los tísicos á aspirar
los vapores sulfurosos de los volcanes; y hoy dia es buena
práctica el mandar á los tuberculosos á tomar las aguas
sulfurosas. Se prefieren las sulfuroso-azoadas.

Han recibido importantes modificaciones los líquidos sul
furosos pues se ha tratado de pulverizarlos para que en es

te estado de division se pusieran en contacto con la mucosa

pulmonar. Los aparatos que se emplean se llaman aparatos
de pulverizacion. Los líquidos que se pulverizan son las
aguas minero-medicinales y tambien otras sustancias medi
camentosas. Estas aplicaciones tópicas de los preparados
sulfurosos á la mucosa del pulmon, deben ir acompanadas
de la administracion del azufre al interior.

Los preparados de azufre se aplican al tratamiento de
muy variadas afecciones además de los mencionados siendo
agentes escitantes de primer orden por las modificaciones
profundas que imprimen á nuestra economia, por lo sopor.
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tablas que son para el enfermo, y porconsiguiente por el largo
tratamiento de que es susceptible, cola del mayor interés
en las afecciones crónicas en que el práctico no debe olvi
dar aquel precepto de Festina lénte. Por esta razon, creemos

oportuno el poner á continuacion los principales manantia
les sulfurosos tanto de Espana como del estrangero, dejan
do la clasificacion de frias y termales, no estendiendonos á
los componentes y otras clasificaciones, cosa propia de un

tratado de hidrologia médica aunque de la clasificacion ya
hemos hecho algunas indicaciones en la dietética.

AGUAS MINERALES SULFUROSAS EN ESPANA.

TERMALES.

Temperatura superior á 250 centígrado.

Archena (Murcia).
Montemayor y Béjar (Cáceres).
Buyeres de Nava (Oviedo).
Caldas de Bohi (Lérida).
Caldas de Cun tis (Pontevedra).
Carballino y Pa rtovia (Orerise).
Carballo (Coruna).
Cortejada (Ofensa).
Guardia Vieja (Malaria).

-

Ledesma (Salamanca).
Lugo (Lugo).
Ontaneda y Aleada

(Santander).
Panticosa (Huesca).
San Juan de Campos

(Baleares).
Tiermas (Zaragoza).
Zujar, Benzalema ó Baza

(Granada).

Acunmer (Huesca)
Alaraz (Salamanca).
Alboraya (Valencia).
Almeida de Sayago (Zamora).
Arino (Teruel).
Arties (Lérida).
Atarfe (Granada)
Benasque (Huesca).
Bertoa.. Sta. N'aria de...

• (Coruna).
Buenafuente del Sistel

(Guadalajara).
Canete (Cuenca).
Castel de Ferro (Granada).
Cilleros (Cáceres).
Cofrentes (Valencia).
Colosia (Oviedo).
Córtes de Pallas (Valencia).
Chulilla (Valencia).



Gandesa (Tarragona).
Hellin (Albacete).
Isaba (Navarra).
Jaraba (Zaragoza).
Les (Lérida).
Mira (Cuenca).
Parada de las Achas

(Pontevedra).
Poldras (Pontevedra).

Aramayona (Alava).
ArechavaI eta (Gui púscoa).
Arenosillo (Córdoba).
Benimarfull (Alicante).
Caldas de Bohi (Lérida).
Carratraca (Málaga).
Chiclana (Cádiz).
Elorrio (Vizcaya).
Frailes (Jaen).
Gigonza (Cádiz).
Grábalos (Logrono).
Liérganes (Santander).
Martos (Jaen).
Panticosa (Huesca).
Paracuellos de Giloca

(Zaragoza).
Paterna de la Rivera (Cádiz).
Rivera La.... (Jaen).
San Juan de Azcoitia

(Guipúzcoa).

PARMACOLOGIA ESPECIAL

Prixigueiro (Orense).
Puentenanza (Santander).
San Salvador de Francos

(Lugo).
Sta Maria de Layas (Orense).
Subirats (Barcelona).
Vallanca (Valencia').
Veran (Orense).
Villel (Teruel).

AGUAS MINERALES SULFUROSAS EN ESPANA.

FRIAS.

Temperatura inferior á 250 centígrado.

Vilo ó Rosa (Málaga.
Zaldivar ó Zaldua (Vizcaya).
Aberastuii (Alava).
Aguilar del Rio Alhama

(Logrono).
Aizcorri ó Bermejo

(Guipúzcoa).
Alcalá de los Gazules (Cádiz).
Alcancin (Málaga).
Alcazarén (Valladolid),
Aldea del Ebro (Santander).
Algarinejo (Granada).
Almogia (Málaga).
Alomartes (Granada).
Atora (Málaga).
Alharin el Grande (Málaga).
Alquezar (Huesca)
Amézaga (Guipúzcoa).
Andorra.., valle de...
Andujar (Jaen).
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Angeles (Coruna).
Apies (Huesca).
Aranzarri (Guipúzcoa).
Arcoi (Lugo).
Ardales (Málaga).
Armental... San Martin de

(Coruna).
Armentia (Alava).
Atacen (Guipúzcoa).
Ataun (Cuipúzcoa).
Atienza (Guadalajara),
Avelon Zamora).
Azpiroz (Navarra).
Bagá (Barcelona)
Bande (Orense).
Banolas (Gerona).
Barambio (Alava).
Barco de Avila (Avila)..
Baza (Granada).
Bea... Sta. Cristina de...

(Pontevedra).
Bedona (Guipúzcoa).
Belerma (Almeria).
Betelú (Navarra).
Bienservida (Albacete).
Bodilla deRioseco (Palencia).
Bolivar (Guipúzcoa).
Bornos (Cádiz).
Brozas (Cáceres).
Bugarra (Valencia).
Bunol (Valencia).
Burga del Tremor (Coruna).
Burgo (Orense).
Bustar viejo (Madrid).
Cabezon de la Sierra

(Burgos),

Cabra (Córdoba).
Calabor (Zamora).
Caldas... Santiago de...

(Orense).
Calzadilla del Campo

(Salamanca).
Callobre... San Martin de...

(Pontevedra).
Camarena (Teruel).
Camarena Pozo (Toledo).
Campmani (Gerona).
Campo... San Miguel de...

(Pontevedra).
Carboeiro... Sta. Maria de...

(Pontevedra).
Casaravonela (Málaga).
Casarco (Málaga).
Cástaras (Granada).
Castejon de Valdejasa

(Zaragoza).
Castil nuevo (Guadalajara).
Castillo de Locubin (t'un).
Catoira (Pontevedra)
Ceanuri (Vizcaya).
Ceclavin (Cáceres).
Cegama (Guipuzcoa).
Ceresola (Huesca).
Cevico de la Torre (Palencia).
Cimans (Pontevedra).
Cofinal (Leon).
Coin (Málaga).
Coma de Navines (Lérida).
Contreras (Burgos).
Cornago (Logrono).
Curtézubi (Vizcaya).
Crestelle (Pontevedra).
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Cuellar (Segovia).
Chesles (Badajoz).
San Juan de las Abadesas.
Helvin (Alava).
Encina Hermosa (Jaen).
Epila (Zaragoza)
Escriaza (Guipúzcoa).
Espinosa de los Monteros

(Burgos).
Espolia (Gerona).
Figueiroa (Orense).
Fonsanta de San Pedro de
Torello (Barcelona)
Fuente podrida (Cuenca).
Fuentetojar (Córdoba).
Galera (Granada).
Garay (Vizcaya).
Garde (Navarra).
Garos (Lérida).
Gaviria (Guipúzcoa).
Genalguacil (Málaga).
Gérgal (Almeria).
Goldaraz (Navarra),
Grisuela (Zamora).
Guitirriz (Lugo).
Hecho (Huesca).
Heredad (Cuipúzeoa).
Heredia (Alava).
Horcajo de Monteniayor

(Salamanca).
Iborra (Lérida).
!gen de Cornago (Logrono).
Inchaurte (Guipúzcoa).
Isil (Lérida).
Istan (Málaga).
Jasa (Huesca).
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Juscar (Málaga).
Laguna de Contreras

(Segovia).
Landaeta (Guipúzcoa),
Landete (Cuenca).
Liguerre de Ara (Huesca).
Limpias (Santander).
Losa... La... (Segovia).
Lucainena de la 'forres

(Almeria).
Manilva (Málaga).
Nlanllen (Barcelona).
Marchena (Sevilla).
Membribe (Salamanca).
Nlisarelas (Orense).
Moldes... San Manuel...

(Orense).
Monforte (Lugo).
NIonistrol de Monserrat

(Barcelona).
Molina de Aragon

(Guadalajara).
Monovar (Alicante).
Navajun (Logrono).
Navas de Buitrago (Madrid).
Novelsa (Alicante).
Nuem (Huesca).
Olvera (Cádiz).
Ormaiztegui (Guipúzcoa).
Osuna (Sevilla).
Oza (Coruna).
Palau de Montagut (Gerona).
Pasada Blanca (Cádiz).
,Pedra y Coma (Lerida).
Penaguila (Alicante).
Penaflor
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Ponferrada (Leon).
Porqueras (Gerona).
Portillo (Valladolid).
Poyatos ó Huesa (Jaen).
Pozo amargo (Sevilla).
Puente Caldetas (Pontevedra).
Quintana de los Prados

(Búrgos).
Robert de Mata Mala

(Barcelona).
Bornean_ San Pedro de...

(Lugo),
Ronda (Málaga).
Sabajanes (Pontevedra).
Sagastiberriaran (Guipúzcoa).
Salmillas (Alava)•
San Juan de las Abadesas

(Gerona),
San Vicens (Lérida).
Santa Columba de Piedra

furada (Pontevedra).
Santaella (Córdoba).
Segorbe (Castellon de la

Plana(.
Suellacabras (Sória).
Tarriames (Salamanca).
Tejadillos (Cuenca). •

Alpreada (Beira),
Caldas de Rainhaa

(Estremadura).
Canas de Senhoritn (Beira).

PARMACOLOGIA ESPECIAL.

Tenorio (Pontevedra).
Toba (Murcia).
Tobarra (Albacete).
Tolox (Málaga).
Torre de San Miguel

(Zaragoza).
Torrijos (Huesca).
Tosquilla (Málaga).
Tremo (Coruna).
Ubarrundia (Alava).
Ubrique (Cádiz).
Urrejola (Guipúzcoa).
Valenzuela (Ciudad-Real).
Vallfogona (Gerona).
Villacarrido (Jaen).
Villacriste (Pontevedra).
Villanueva de Gallego

(Zaragoza).
Villanueva del Rosario

(Málaga).
Villarijo (Soria).
Villaro (Vizcaya).
Vinuela (Málaga).
Yerte (Albacete).
Zagra ó pueblo de Zagra

(Granada'.
Zizur mayor (Navarra).

PORTUGAL.

ALGUNAS ACUAS SULFUROSAS DEL RESTO DE EUROPA.

Carbalhal (Beira).
Caria° ó Caldas de Fabayo

(Tras-os-Montes).
Caldas de Longroiva (Beira).



Canaveres (Entre Duero y
(Mino).

Caldas de Guimaraeus (Entre
Duero y Mino).

Caldas de Nossa Senhora de
Pranto (Beira).

Caldas de Sao Mamede
(Estremadura).

Caldas de San Pedro de Sul
(Beira).

Entre-Rios (Entre Duero y
(Mino).

Lisboa (Estremadura).
Manteiga (Beira).
Maria Viejas (Alentejm.
Pombal de Amcaas (Tras los

Montes).
Portalegre (Alentejo).
Rapoila de Coa (Beira).
Rede de Corvaceira (Tras-os

(Montes).
Rio-Real (Estremadura)
San Antonio das Taipas

(Entre Duero y Mino).
Santa Combadáo (Beira).
Santa-Gemil ó Lagiosa 1Beira)
Unhaes de Serra (Beira).

Termales.
FRANCIA.

Baréges (Hautes Pyrénées).
Saint-Sauveur (Hautes Pyrénées )
Cauterets (Hautes Pyrénées).
Bonnes ou Eaux-Bonnes (Basses Pyrénées ).
Eaux-Chaudes (Basses Pyrenées).
Luchon ou Bagneres de-Luchon (Haute Garone )
Escaldas (Pyrénées Orientales).
Vernet ).
Molitg ( ).
Vino ( ( ).
Thuez (
Bains prés Arles ( }:
La Preste(
Ax (L' Arriége).
Greoulx (Basses Alpes).
Digne ( ).
Bagnols (La Lozére
Castéra Verduzan (Du Gers).

Freixialino (Beira).
Gavino (Alentejo).
Linhares (Beira).
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