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PROGRAMA 

DEL CITRSO D!:! 

Pl\ACTICA FAltMACÉUTICA Y PRLI\IClPlOS DKANALISIS QUÍMICf\ 

En ellaboratorio los alumnos practicanín asiduamente 
operaciones farmacéuticas y analíticas conforme a su ins
tituto, hajo la direccion del Profesor, quien ademús apro,. 
vechara el tiempo sobrante para perfecoiçmarl:es dàndoles 
en la catG,dra las lecciones' que pueda ·, siguientes : 

Leccion 4-.a Objeto de la rarm11ciar.- Medicamento~ - 
Moral f-armacéuticaA 

2.a Coo.diciones de un buen, estableeimiento .de t'armacia. 
-Materiales de los utensilios :. nin-g-uno de ellos 
lleva, ventaja sol;>re l{)s o tros si no de un modo re
lativo, _ Instrumentos manuales seneillos. Vasos 
conservatorios.-Tapones. 

5. a Hornillas policrestas, de fusion, de reverbero y dc 
viento. Lúmparas. Soplcte. Flujos. Copclas. Cri
solcs. Ricleras. 
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4.8 Hornos de solo calor ó sin fuego.-Estufas.-Combus

tibles.--Jnstrumentos y medios calorimétricos. 
o. a Tubos. Embudos. Vasos operatorios. Pucias. Peroles. 

Calderas. Ollas de vapor. Marmita de ebulicion cir
culatoria. 

6.a Especies y usos de los instrumentos ya manuales ó de 
mecfmica sencilla, ya maquinales ó de estatica, ta
les como prensas, balanzas, romana, balanza-ro
mana, etc. 

7. a Jnstrumentos de hidrostatica' tares como areómetros, 
gravímefro, cubas neumaticas. 

8. a Sifones. Vas o de lavar prec i pitados. Manómetros. Ba
rómetros. Valvulas de seguridad. Bombas. 

9." Jnstrumentos de electricidad. Electróforo. Botella de 
Leyden. Aparatos electromotores. Pilas de Wo
llaston y deBunzen. Eudiómetro de Volta. lmanes. 
lnstrumentos de óptica. Microscopios. 

~O. Variedad de Baños y sus usos.--Aparatos y reglas ge
nerales para montarlos hien. 

~ 4. Lodos; su division, preparacion y uso. Sus suplentcs. 
~ 2. Reseña de la esencia y propiedades ya primitivas ya 

secundarias de los cuerpos. 
15. Division de los cuerpos simples en dos clases: Prelec

tro-negativos ó Preacidigenos y Prelectro-positivos ó 
Prebasigenos, segon tengan mas ó menos tenden
cia en sus comLinaciones a la electricidad negati
va que a la positiva, ó segun sus compuestos se 
porten mas bien como acidos que como bases ó al 
contrario.--Subdivision de la primera clasc en 
tres órdenes : Preft1:drables, Preoxables y Presulfa
bles, caracterizados por la preferencia de afinidad 
que ejcrcen por lo comun con el hidrógeno, oxí
geno ó cloro; y de la segunda clasc en Predorables, 

\ 
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Preoxables y Presulfables, segun sea el cloro, el oxi
geno ó el azufre el que prefieren mas comunmen
te.--Qné secciones pueden hacerse de estos órde
nes, y cuftles los simples que pertenecen a cada 
una de elias. 

4 4. Divisi on de los cuerpos com pues tos en co-mbinados ó 
u.nidos por sus peridtomos, y mixtvs ó unidos por 
sus diastemas.--Caractéres que los distinguen. 

4 o. Como se disuel ven é interponen los cuerpos para con
traer la un i on periatómica, y como para contraer 
la diastemdtica.--Variedad finita de los compues
tos periatómicos, y s u divisi on en ztni, bi y tri
combinados. 

~ 6. Variedad infinita de los compuestos diastematicos, y 
clasificacion de los que se practicau en Farmacia. 

~ 7. Cantidades constantes hajo las coales se combinan 
proporcionalmente los cuerpos, llamadas eqlti
valentes ó números proporcionales. -Símbolos ó 
anotacion química de los cuerpos y de sus accio
nes. 

~ 8. Determinacion de las cantidades absol u tas de los 
cuerpos por peso, por medida ó por calculo. 

~ 9. Reglas que se han de observar para el acierto en el 
despacho de los mcdicamentos. 

20. Preparaeion y uso de los reactivos. Grupo 4. 0 de ellos; 
para operaciones principalrnente de via seca : car
bon, azoato de cobalto, borraj, fosfato sódico amó
nico, carbonato sódico. 

21 . Cianuro potasico, hisulfato potasico, azoato pota
sico, carbonato sódico potasico, hidrato de bar~ ta, 
cobre y su oxuro, hidrógeno, plomo puro, iman. 

22. Reactivos del2." Grupo ó pam operaciones principal
rnente de via !túmeda , comprendidos los disol-
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ventes : agua, alcohol, éter, vino, vinagre, cloro
formo. 

25. Acidos clorhídrico, azolco, azooso-azoico, cloroazoico 
y acético, y sal amoníaco. 

24. Pa peles de color reactivo, acido sulfúrica, súlfido hí
drico, sulfidrato amónico, sulfidrato potasico, po
tasa y carbonato de potasa. 

25. Amoníaco, carbonato amónico, alcoholada de yodo, 
cloruro barítico, cloruro calcico, azoato argéntico, 
cloruro férrico, sulfato de potasa. 

26. Sulfato de sosa, fosfato de sosa, roetantimoniato de 
potasa, cromato de potasa, cianuro de mercurio. 

27. Cianuro ferroso potasico, cianuro férrico potasico, 
sulfo-cianuro potasico , fluorhidrato fluosiÜcico, 
peroxuro de plomo. 

28. Acidos carbónico y oxalico, oxalato de amoníaco, su
cinato de amoníaco, benzoato de amoníaco. 

29. Carbonato calcico puro, carbonato barítico, acido 
tartarico, bitartrato potasico, úcido yódico , ace
tato de barita, barita. 

50. Cloruros estañoso, estañico, au rico, platínico y só
dico-platínico, acido azocarbico, sulfato de alú
mina, zinc, estaño, hi erro , cobre. 

5~ . Acetato de potasa, magnesia, cal, sulfato de cal, clo
ruro de magnesio, fluoruro calcico, sulfato fer
roso, sulfato ferroso-férrico. 

52. Oxuro de plomo, acetato de plomo, acetato triplóm
bico, hidrato bismútica, sulfato de cobre, ace
tato de cobre. 

55. Azoato mercurioso; cloruro mercúrico, azo a to ar
géntico amónico , oxuro mercúrico, acido sulfu
rosa, fósforo, mercurio. 

5fJ... Hidrolado de cloro, disolucion de añil, almidon, 
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cloruro de paladio, hid-rolaturo de agalla s, clori
drado arsenioso., sulfato de magnesia, gelatina, 
sulfito de sosa. 

55. Miras generales que el Farmacéutico ha de ten er en 
el reconocimiento y eleccion de los cuerpos que 
emplea. Purificacion del aire y del agua. 

56. Reconocimiento del vino y alcohol en sus diferentes 
gra dos, del vinagre y del ace ito, y moclo de ela
rificarlos. 

37. Examen del yodo, bromo y azufre, y de los úcidos 
azo ico, sulfúríco y clorhídrica, y modo de puri
ficarlos. 

58. Examen de los acidos arsenioso 1 acético, cítrico, 
oxúlico y tartarico. 

39. Examen del antimonio, estafi o, zinc, hi erro, bismu
to 1 mercurio, plata y oro, y s u purificacion. 

40. Examen de la cal, litargirio ,. minio, y oxuros de 
hi erro y de mercurio. Purificacion de las arcillas 
y alabandinas, y avalúo de la cantidad de bioxu
ro manganico que estas contienen. 

41 . Examen y purificacion de los carbonatos alcalinos 
impuros llamados potasas y sosas del comercio, de 
los al umbres y sali tres, de los cloruros amónico y 
sódico, y de los sulfatos sódico 1 .magnésico, fer
roso, cóbrico y zínzico. 

42. Examen del borraj, de los carbonatos de barita, cal, 
magnesia y plomo, y de los hipocloritos do cal, 
de potasa y de sosa. 

45. Examen del clorato y bromato potasicos, fosfato cal
cico, croma tos de potasa y de plomo, ace tatos dc 
plomo y de cobre, hitartrato y bioxalato potasicos, 
ciannros ferroso potasico y ferro so férrico, sul
furos dc antimonio nativo y de mercurio. 



.. 

-S-
ventes : agua, alcohol, éter, vino, vinagre, cloro
formo. 

25. Acidos clorhídrico, azolco, azooso-azoico, cloroazoico 
y acético, y sal amoníaco. 

24. Pa peles de color reactivo, acido sulfúrica, súlfido hí
drico, sulfidrato amónico, sulfidrato potasico, po
tasa y carbonato de potasa. 

25. Amoníaco, carbonato amónico, alcoholada de yodo, 
cloruro barítico, cloruro calcico, azoato argéntico, 
cloruro férrico, sulfato de potasa. 

26. Sulfato de sosa, fosfato de sosa, roetantimoniato de 
potasa, cromato de potasa, cianuro de mercurio. 

27. Cianuro ferroso potasico, cianuro férrico potasico, 
sulfo-cianuro potasico , fluorhidrato fluosiÜcico, 
peroxuro de plomo. 

28. Acidos carbónico y oxalico, oxalato de amoníaco, su
cinato de amoníaco, benzoato de amoníaco. 

29. Carbonato calcico puro, carbonato barítico, acido 
tartarico, bitartrato potasico, úcido yódico , ace
tato de barita, barita. 

50. Cloruros estañoso, estañico, au rico, platínico y só
dico-platínico, acido azocarbico, sulfato de alú
mina, zinc, estaño, hi erro , cobre. 

5~ . Acetato de potasa, magnesia, cal, sulfato de cal, clo
ruro de magnesio, fluoruro calcico, sulfato fer
roso, sulfato ferroso-férrico. 

52. Oxuro de plomo, acetato de plomo, acetato triplóm
bico, hidrato bismútica, sulfato de cobre, ace
tato de cobre. 

55. Azoato mercurioso; cloruro mercúrico, azo a to ar
géntico amónico , oxuro mercúrico, acido sulfu
rosa, fósforo, mercurio. 

5fJ... Hidrolado de cloro, disolucion de añil, almidon, 

-9-
cloruro de paladio, hid-rolaturo de agalla s, clori
drado arsenioso., sulfato de magnesia, gelatina, 
sulfito de sosa. 

55. Miras generales que el Farmacéutico ha de ten er en 
el reconocimiento y eleccion de los cuerpos que 
emplea. Purificacion del aire y del agua. 

56. Reconocimiento del vino y alcohol en sus diferentes 
gra dos, del vinagre y del ace ito, y moclo de ela
rificarlos. 

37. Examen del yodo, bromo y azufre, y de los úcidos 
azo ico, sulfúríco y clorhídrica, y modo de puri
ficarlos. 

58. Examen de los acidos arsenioso 1 acético, cítrico, 
oxúlico y tartarico. 

39. Examen del antimonio, estafi o, zinc, hi erro, bismu
to 1 mercurio, plata y oro, y s u purificacion. 

40. Examen de la cal, litargirio ,. minio, y oxuros de 
hi erro y de mercurio. Purificacion de las arcillas 
y alabandinas, y avalúo de la cantidad de bioxu
ro manganico que estas contienen. 

41 . Examen y purificacion de los carbonatos alcalinos 
impuros llamados potasas y sosas del comercio, de 
los al umbres y sali tres, de los cloruros amónico y 
sódico, y de los sulfatos sódico 1 .magnésico, fer
roso, cóbrico y zínzico. 

42. Examen del borraj, de los carbonatos de barita, cal, 
magnesia y plomo, y de los hipocloritos do cal, 
de potasa y de sosa. 

45. Examen del clorato y bromato potasicos, fosfato cal
cico, croma tos de potasa y de plomo, ace tatos dc 
plomo y de cobre, hitartrato y bioxalato potasicos, 
ciannros ferroso potasico y ferro so férrico, sul
furos dc antimonio nativo y de mercurio. 



-14. 

45. 

46. 

47. 

48. 
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Examen de la morfina, de la quinina y sales de elias,. 

de la florí tzina, de la creosota, del ja bon, y del 
carbon animal y su purificacion. 

Examen de las bol i tas de lirio de Florencia, de las 
harinas de linaza, de pa ta tas y cereal es; de los al
midones, del pan y del chocolate. 

Examen de la leche y su suero, de la cera, de las 
mantecas, y su purificacion.- Preparaciou de las 
esponJas. 

Preparacion ó aptacion de los milpies y de las víbo
ras; del agarico, del torbisco, del salep, de la 
ipecacuana, de las trementinas, resinas y gomo
resinas, y del zumo de regaliz. 

Necesidad de un escrupuloso examen de los opera
tos que el Farmacéutico tiene que emplear ó des- . 
pachar y que él mismo no se los haya poclido ha
~er, como debe, si tiene lugar; tales son el agua 
desfilada pura, los hidrólitos de azahar, de rosas 
y de laurel real; el acido cianhídrico medicinal, y 
entre otros meclicamentos los de las once leccio
nes que siguen. 

Examen de los acidos bórico, fosfórico, benzoico,. 
sucínico, tanico y valerifmico. 

Examen de la potasa caustica, magnesia, amoníaco 
liquido, oxuros de zinc, férricos anhidro é hidra
fado, y el ferroso-férrico. 

Examen de los bicarbonatos potasico y sódico, sesqui
carbonato amónico, fosfato sódico, azoatos de 
plata y de bismuto bàsico, y de los sulfatos po
tasico' sódico, ferròso y cadmico. 

Examen de los cloruros barítico , calcico, férrico
amónico, mercurioso ya el sublimado, ya el pre 
cipitado, mercúrico, aurico y auro-sódico. 

~3. 

54. 

!)5; 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 
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Exameu de los yocluros potasico, plómbico . mercu

rioso y mercúrica, y de los cian u ros potasico, mag
nésico, mercúrico y argéntico. 

Examen de los sulfuros de antimonio hidratados y de 
mercurio sulfurado negro, y de los ace tatos de po
tasa, de sosa, de amoníaco y de plomo tribasico 
líquid o. 

Examen de "los tartratos potasico , sódico-potasico, 
antimónico-potasico, y ferroso-potasico; lactato 
de hierro y valerianato de zinc. 

Examen de la aconitina, codeïna, estricnina y vera
trina. 

Examen de la santonina, resina de jalapa, clorofor
m o, y de los éteres sulfúrico, acético y azooso. 

Exa.men de los jarabes en general, y con particulari
dad del sencillo, del de adormideras, de goma, 
de ipecacuana, de limon, de amapolas, de malva
visco, de quina, de ruibarbo, de viole tas y de zar
zaparrilla. 

Examen de los estractos en general y del de opio en 
particular: de losenolaturos, alcoholaturos y com
puestos analogos en que entra el opi o, llamados 
ldudanos; de los liparolados de mercurio, del 
eleol de yema de huevo, y de la urea. 

Utilidad de las clasificaciones, a un supuesta la im
posibilidad de que las haya absolutamente perfe
tas:--Division de las operaciones farmacéuticas 
en nueve clases, repartidas en dos series. 

Primera série. Uniobjet.ivas. Clase ~: DISGRE
GATIVAS. Orclen ~ ." MECANICAS, tales como inci
sion) rasion, contusion, trituracion , divisi on in
termediada, pulverizacion, porfirizacion y pista
cwn. 
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61 . ürden 2.": operaciones DISGREGATIVA.S QUÍMICAS: ca}efac~ 

ci on, fusion, vaporizacion. 
62. Clase 2 .": Operaciones AGREGATIVAS : presion, re- .. 

frigeracion, inspisacion, coagulacion. 
65. Çlase 5.": Operaciones DISGRE-AGREGATIVAS: des

tilacion , sublimacion , estincion ó fragilizacion, 
cristalizacion, concrecion interrumpida, vitrifi
cacion. 

64. Clase 4.": Operaciones TRANSFORMATIVAS. Orden 
~ .' : MECANICAS Ó SIN ALTERA.CION SUBSTANCIAL : in
duicion, cilindracion, trociscacion, laminacion; 
tabulacion, couglobacion, granulacion, esponja
miento. 

65. Ürden 2. o: transformativas QUÍMICA.S Ó CON ALTERACION 
suBsTANCIAL: coccion, tostacion, asacion, carboni
zaciori, incineracion, fermentacion, destilacion y 
sublimacion complexas. 

66. Clase 5." CONSERVACION. Once géneros de opera
dones por las cuales se consigne conservar todos 
los cuerpos. 

67. Operaciones de la segunda série. llultobjetivas. 
Clase 6.": DISJUNTIVAS. Orden 4. 0 MÉC.A.NICAS: 
mondacion, tamisacion, dilucion, espresion, 
decantacion, defecacion, filtracion, pulpacion. 

68. Orden 2. o: operaciones disjuntivas QUil\nco 1\tOLECuLA
nEs : clarificacion, descoloracion , deflegmacion, 
evaporacion, desecacion. 

69. Orden 5. 0
: operaciones disjuntivas QUil\HCO-ATÓMICAs: 

prec i pitacion, reduccion ó desoxigenacion, desul
furacion, copelacion, apartacion, cementacion. 

7 O. Clase 7: Operaciones CONJUNT IV AS. Orden ~ . o ME

cA.NicAs: agitacion, estratificacion, cspeciolacion, 
pulverolacion, inmcrsion, humectaeion , amasa
cion, diluicion . 
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7 ~. Orden 2. o operaciones conjunti vas QUIMico-MoLÉCULARÈs: 

coloracion, aromatizacion , acidulacion, edulco
racion, mitigacion, disolucion diastematica ó so
lucion, saturacion diastematica y absorcion ga
seosa. 

72. O rd en 5. o operaciones conjuntivas QUIMICO-ATÓMICA.s: 
llamadas tambien coMBINACIONEs. Division de elias 
~ . o: con res peto a las circunstancias y fenómenos, 
tomando los distin tos nombres de combinaciones 
directa é indirecta, disolucion y saturacion pe
riatómicas, neutralizacion, combustion etc. 2. o 

con res peto al número de cuerpos en binaria, 
ternaria, quaternari a ó mas si los hubiese. 5. o 

con respeto al cuerpo que entra en combinacion 
como principio electro negativo en cada una de 
elias, formando su género. 4,." con respeto a la sim
plicidad ó composicion de los cuerpos en prima
ria, secundaria, terciaria y mixta. 

75. Seccion ~ . " Combinaciones pri-marias: oxacion ; clo
racion, bromacion, yodacion, sulfaeion etc., la 
cual puede subdividirse en sulfidacion y sulfu . 
racion segun sus productos sean ó no úcidos, al 
modo que la oxacion puede ser una oxacidacion ó 
una oxuracion, y asimismo todas las demas. -
Motivos de conservarse las voces de aleacion y amal
gamacion, operaciones correspondientes por la ma
yor parte a esta seccion. 

7 4. Se~cion 2. • Combinaciones secundarias. Divisi on de 
es tas en dos familias, segun sea igual ó difereute 
el principio electro negativo de los compuestos que 
eutran en combinacion.--Familia~: Jlomogarnias, 
tales como oxigamia, clorogamia, bromogamia, 
yodogamia, fluogamia, sulfogamia, etc. 
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75. Familia 2." De las combinaciones secundarias: Ilete

rogmnias, tales comocloroxigamia, bromoxigamia, 
yodoxigamia, fiuoroxigamia, cianoxigamia, sulfo
xigamia, cloriodogamia, cianiodogamia, etc. 

76. Seccion 5." Combinaciones terciarias, tales como las 
que presiden en la fabricacion de los al umbres y 
de todas las sales dobles. 

Seccion 4.a Combinaciones mixtas: como son las 
combinaciones de un uni-compuesto con un bi
compuesto. 

77. Clase 8. • Operaciones DISCONJUNTIV AS. Orden 4 . o 

MECANICAs, tal como la locion ordinaria de cosas 
insolubles. Orden 2; • QUÍMIC0-1\WLECULARES, como 
la Jixiviacion, macera ci on, digestion, infusion, de
coccion, locion de los precipitados. 

78. Orden 5. 0 Operaciones disconjuntivas Quüuco-ATÓl\H
cAs, ó combinaciones simultaneadas de alguna 
descomposicion; tales como las que se dicen ob
tenidas por afinidad electiva simple, ó doble, ó 
predisponente, ú otra complexa. 

79. Clase 9." Operaciones COMPUESTAS, tales como las 
que se necesitan para obtener la mayor par te de los 
medicamentos.-Division de elias en órdenes ca
racterizados por la clase ú órden de las operacio
nes sencillas a que perteneciere la principal que 
constituye cada una de las compuestas, cuales
quiera que sean las otras operaciones sencillas au-

. xiliares de aquella y que ordinariamente son de 
clases anteriores. 

Orden 1 . o Opera ci ones com pues tas msJUNTIVAs, 
, . como son las que sirven para la obtencion del oxí-

geno, yodo, antimonio y otros que siguen, a mas 
de los esplicados entre los reactivos. 

-Hi-
80. Operaciones por las que se obtienen los acidos bórico, 

agallico, benzoico, cítrico, tartarico, valerianico, 
lactico, péctico y poliga.lico. 

81 . Obtencion de los aJcalis y tierras alcalinas. 
82. Obtencion de los alcaloides, quinina, morfina y sus 

sales. 
85. Obtencion de la narcotina, veratrina, colchicina, del

fina, aconitina, anemonina, atropina, hioscia
mina, daturina. 

84. Obtencion de la solanina, nicotina, cicutina, emeti
na, buxina, menispermina, cafeïna. 

So. Obtencion de los almidones y jaleas ya pécticas, ya 
rnucilaginosas ya animal es. 

86. Obtencion de los o po les, miroies, miro-resin as, tre
mentina cocida y resina de jalapa. 

87. Obtencion de la cantaridina, salicina, ergotina, flo-
ritzina, glicirrizina y piperina. 

88. Obtencion de las pul pas y estractos. 
89. Obtencion del alcohol y de los éteres. 
90. Obtencion de los productos de la leche y sus com

puestos. 
91. Orden 2." Operaciones compuestas CONJUNTIVAs ya MECA

NICAs ya QUÍMICO-MOLECULARES, ya de uno y otro Ól'
den ó en una palabra, POR MEZCLA. -:--Familia ~ . • 
por mezcla con escipiente determinada. Tales son las 
operaciones de los hidrolados, acetol ad os, eno
lados , britolados, alcoholados, eterolaòos y si
guientes. 

92. Obtencion de los eleolados , eleocerados, eleoresina
dos, liparolados y jabonados. 

.95. Obtencion de los amidólicos, amidolíJricos , sacarí~ 
cos sólidos y sacaricos blanclos. 

94. Obtencion dc los sacaralcoholados, sacarhidrolados,. 
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sacaropólicos , sacaracetólicos , rnclados, mclaF
coolados, melhidmlados, rnelopólicos, rnelenola
dos , melacetados .. 

n5. Familia 2: Operaciones conjuntiva'S p0-r rnezcla sin 
escipiente·determúwdo; tales como las de las especies, 
pol vos compuestos , cataplasmas y siguienles. 

96. Pastas, conJecciones ó electuarios, lookcs, pociones 
y rnisturas.--Medio.s de inGorpora.r unos , cuerpos 
con otros. 

97. O rd en 3. o Operaciones compuestas ooNJUNTIVAS QUÍMI
co-ATÓMICAs ( ó por comhinacion). Familia 4 . a por 
combinacion directa prima ria, como se practica cou 
los oxuros de zinc y de plomo", los suUuros de 
carbono, de hi.erro, de estañüc, demcrcur:io, etc·. 
los yoduros de azufre, de antimonio etc~ 

98. Familia 2. • Operaciones conjuntivas por comóinacion· 
directa secundar·ia. Por estas se 0btienen los ace
tatos de plomo', de mercuriO>, de amoníaco, de 
brucina, de quinina, de· estricnina, de morfi
na, etc. los sulfat os de cal, de quinina, de estricni
na, etc. 

9-9·. Familia 5."'0peraciones conjuntivas por co-mbinacion 
directa terciaria. Por elias se obtienen el fosfato 
sódico-arnónico, el hidrargirato po tas ico , el clo

' ) 1 ruro de oro y sódio , los alumbres y otras sales. 
dobles~ 

. fO O. Or den 4. o Operaciones com pues tas mscoNJUNTIVAs 
MOLECULARES ; tales como las de los hidrolaturos é· 
hidrolitos , enolaturos' y enolitos , acetolaturos, 
bri to la turos, alcoholaturos y alcoholitos, eterola
turos y eterol'itos y siguicntes. 

4 OL Obtencion de los eleolaturos , li parola turos y miro
latnros. 

102 . 

~05. 

.f 04. 

.f 05. 

406 .. 

407. 
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Obtencion de los sacarhilirolaturos, sacarhidrolitos, 

sacarhidrolito-hidrolaturos, sacarenolaturos, sa
caracetolaturos, sacaralcoholaturos y sacaralco
holitos, melhídrolaturos, melenolaturos, mela
cetolaturos y rnelalcoholaturos. 

Orden 5.0 Operaciones cornpuestas mscoNJUNTIVAs 
ATÓMICAs, como son las que se emplean cornun
mente para la obtencion de los oxuros de hierro 
y de oro, cloruros de oro , de zinc, de estaño, 
de hierro, de rnercurio y antimonio. 

Obtencion de los bromuros de potasio, bario, calci o, 
hierro, mercurio y plomo : los yoduros de azu
fre, potasio, bario, cal cio, hierro, estaño, zinc, 
plomo, mercurio, oro, antimonio, etc. los yó
didos hídrico, arsénico, etc. 

Obtencion de los cianuros ferroso-férríco, zíncico, 
etc. sulfuros alcalinos hiposulfitados líquidos, sul
furos alcalinos sulfatados só li dos, sulfuros de es
taño, de mercuri o, etc. 

Obtencion de los carbona tos rnagnésico y zíncico, 
tartratos de mercurio , hierro ~ etc. agallato férri
co y demas bi-combinados insolubles, y una gran 
parte de los solubles que no se obtienen sino difí
cilmente por cornbinacion directa, tales como los 
acetatos de alúmina y de zinc , el arseniato de po
tasa, etc . 

Obtencion del clorato de potasa, de los hipocloritos 
de cal, potasa. ó sosa, del mala to de hierro, de los 
jahones, y de los productos de la descomposicion 
de los cuerpos organicos por el fuego, tales como 
los miró pi ros, el sucinato y el carbonato am ónico 
miropirados:, la creosota, el pirónido etc. 
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PRINCIPIOS Dl[ ANALISlS, QUÍ~IIGA. 
~ 08. Clasificacion de los cuerpos simples destinada úni

camente a que sea facil: dado un cuerpo simple de
terminar cuat es. 

~ 09. Dada una mezcla de cuerpos simples, determinar 
cuales son ellos. 

HO. Clasificacion de las principal es bases salificables 
inorginicas, y modo particular de distinguir aque
llas cuya disolucion en ningun caso p-uede dar pre
cipitada por el súlfido hídrica. 

~ 1 ~. Modo de dístinguir y separar aquellas bases salifica
bles inorganicas, que disueltas puedan en cier·tas 
circunstancias dar precipitada con el súlfido hí
drica. 

~ ~ 2. Modo de distinguiry separar los principales alcaloi
des en disolucion. 

113. Clasificacion de los principales acidos, y modo par
ticular de distinguir los que-son incarbonizables. 

~ ~ 4. Modo de distinguir y separar los ac i dos carboniza
bles. 

~ ,10. Dado un gas determinar su especie. 
~ ,16. Dada una mezcla de gases determinar cualcs son 

ellos.--Analisis del aire en particular. 
~ ,17. Ensayo preliminar de los cuerpos no gaseosos por el 

calórico en generaL 
~ ~ 8. Ensayos por el soplete, 1 

~ 19. Ensayos preliminares por clisolucion y reactivos . 
~ 20 . Dada una ó muchas sales determinar su género ó sea 

el acido ó el principio clcclro negativo. 
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~ 21 . Distincion, separacion y peso ó avalúo dc los úd....;. 

dos ó principiDs electro ncgativos pertenecicn tes ú 
los céneros sulfatos' fosfatos' oxalatos' hora tos, 
fluoruros, cromatos, arscnitos, arseniatos, car
bonatos y silicatos. 

~ 22. Distineion , separacion y -peso del principio el ec tro 
negativo de los cloruros, bromuros, yoduros, cia
nuros y sulfuros. 

l25. Distincion, separacion y peso de los úciclos en los gé
neros azoatos y cloratos. 

~ 24. Distincion, separacion y peso de los úcidos en los 
tartratos, citratos, racematos y mala tos. 

125. Distincion, separacion y peso de los úcidos en los 
benzoatos y sucinatos. 

~ '26. Distincion, separacion y peso de los úeidos en los 
acetatos y formiatos. 

~ 27. Dada una ó muchas sales determinar sn base inor
ganica ó principio electro positivo. 

128. Distincion, sepamcion y peso de las bases salinas dc 
potasio, sodio y amonio. 

~ 29. Distincion , separacion y peso de las bases salinas dc 
bario, estroncio, calcio y magnesio. ' 

~50. Distincion, separacion y peso de las bases sali nas dc 
aluminio y cromo. 

~ 5~. Distincion, separacion y peso de las bases salinas de 
zinc, mangano, hierro, níquel y cobalto. 

~ 32. Distincion, separacion y peso de las bases salinas de 
plata, plomo, mercurio, bismuto, cobre y cadmio. 

~55. Distincion, separacion y peso de las bases salin as 
de oro, platino, antimonio, estaüo y arsénico. 

~54. Prccedimientos para :::eparar el agua de sus mezelas 
y combinaciones, y determinar la proporcion con 
que e¡ istia en elias. 
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PRINCIPIOS Dl[ ANALISlS, QUÍ~IIGA. 
~ 08. Clasificacion de los cuerpos simples destinada úni

camente a que sea facil: dado un cuerpo simple de
terminar cuat es. 

~ 09. Dada una mezcla de cuerpos simples, determinar 
cuales son ellos. 

HO. Clasificacion de las principal es bases salificables 
inorginicas, y modo particular de distinguir aque
llas cuya disolucion en ningun caso p-uede dar pre
cipitada por el súlfido hídrica. 

~ 1 ~. Modo de dístinguir y separar aquellas bases salifica
bles inorganicas, que disueltas puedan en cier·tas 
circunstancias dar precipitada con el súlfido hí
drica. 

~ ~ 2. Modo de distinguiry separar los principales alcaloi
des en disolucion. 

113. Clasificacion de los principales acidos, y modo par
ticular de distinguir los que-son incarbonizables. 

~ ~ 4. Modo de distinguir y separar los ac i dos carboniza
bles. 

~ ,10. Dado un gas determinar su especie. 
~ ,16. Dada una mezcla de gases determinar cualcs son 

ellos.--Analisis del aire en particular. 
~ ,17. Ensayo preliminar de los cuerpos no gaseosos por el 

calórico en generaL 
~ ~ 8. Ensayos por el soplete, 1 

~ 19. Ensayos preliminares por clisolucion y reactivos . 
~ 20 . Dada una ó muchas sales determinar su género ó sea 

el acido ó el principio clcclro negativo. 
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~ 21 . Distincion, separacion y peso ó avalúo dc los úd....;. 

dos ó principiDs electro ncgativos pertenecicn tes ú 
los céneros sulfatos' fosfatos' oxalatos' hora tos, 
fluoruros, cromatos, arscnitos, arseniatos, car
bonatos y silicatos. 

~ 22. Distineion , separacion y -peso del principio el ec tro 
negativo de los cloruros, bromuros, yoduros, cia
nuros y sulfuros. 

l25. Distincion, separacion y peso de los úciclos en los gé
neros azoatos y cloratos. 

~ 24. Distincion, separacion y peso de los úcidos en los 
tartratos, citratos, racematos y mala tos. 

125. Distincion, separacion y peso de los úcidos en los 
benzoatos y sucinatos. 

~ '26. Distincion, separacion y peso de los úeidos en los 
acetatos y formiatos. 

~ 27. Dada una ó muchas sales determinar sn base inor
ganica ó principio electro positivo. 

128. Distincion, sepamcion y peso de las bases salinas dc 
potasio, sodio y amonio. 

~ 29. Distincion , separacion y peso de las bases salinas dc 
bario, estroncio, calcio y magnesio. ' 

~50. Distincion, separacion y peso de las bases sali nas dc 
aluminio y cromo. 

~ 5~. Distincion, separacion y peso de las bases salinas de 
zinc, mangano, hierro, níquel y cobalto. 

~ 32. Distincion, separacion y peso de las bases salinas de 
plata, plomo, mercurio, bismuto, cobre y cadmio. 

~55. Distincion, separacion y peso de las bases salin as 
de oro, platino, antimonio, estaüo y arsénico. 

~54. Prccedimientos para :::eparar el agua de sus mezelas 
y combinaciones, y determinar la proporcion con 
que e¡ istia en elias. 
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~ 5tl. Medios de despejar ó librar las substancias inorgani

cas de las organicas, destruyendo ú es tas siempre 
que su existencia con aquellas las oculta impi
diendo su accion con los reactivos. 

~56. Analisis organica general.--Division de ella en pró
xima y remota.-Seccion 4. • Analisis próxima ó 
inmediata. 

4 57. Seccion 2. • Analisis orgúnica r8mota ó elemen tar. 
~58. Aplicacion de los principios generales de anúlisis a 

varios casos, y en particular a la cualitativa de los 
hidrolados llamados aguas minerales. 

159. Analisis cuantitativa de los hidrolados llamados aguas 
rninerales. 

4 40. Analisis de las arcillas y de los· terrenos de cultivo. 
~ ld . Analisis del vidrio. 
142. Analisis de las cenizas de los vegetales. 
4 45. Anúlisis de los calculos de los animales. 
144. Analisis de la orina. 
14tl. Analisis de la leche, de la sangre y de la bilis. 
4 46. Analisis de cualesquiera partes de los anima"Ies para 

los casos de envenenamiento, particularmente con 
el arsénico. 

Barcelona ~ 5 de Octubre de 18tl2. 

:fot~e ' A?zto?ttÓ $aide/&. 




