
AL BIEN PÚBLICO.

En la Botica delHospitalReat

y General de S. PedroApóstol
de la Puebla de los Angeles se

venden d pfécios moderados los

Medicamentos siguientes, de ios

que se dd und idea sucinta^ aun

que suficientede su usoyvirtudes.
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AUalí volátil" fluido.

Dicho concreto.

Sal de Vinagre.
Éter vitríólico.

Agua del Papa,
Aguamefítica simple.
Agua mefítica salino- j Pastillas de Guimaifr-

ferruginosa. ve.

Opiata para la Den

tadura^

Agua para lo mismo»

Carbonato" de Sosa.

Magnesia de sal de

Epson.
Vinagre anti-pesti -

Jencial.
Xarabe anti-tisico.

Agua mefítica' alca

lina.
Muriato calcáreo.

Entre estos medicamentos bay
algunos de primera necesidad; de

es'



esta clase son el Alkali volátil

yiaido, el Concreto, la Sal de

vinagre, y el Éter vitriólico.

Sus excelentes virtudes debieran sa

berlas todos, y no ignorarlas aun las

gentes rústicas, quienes pueden ne

cesitar con mayor freqúencia de su

.auxilio, porque están mas expues
tas á contraer las enfermedades, en

que se hace preciso recurrir exe-

cu tivamente y con prontitud á un

remedio aclivo y capaz de corre-
*

gir los progresos de un mal que aca

ba con la vida, si falta este socorro. \

ALKALI VOLÁTIL FLUIDO,
T ; CONCRETO.

Sucede
commimen te á los

qué trabajan en eí campo,

y mas á menudo en los países y
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tierras calientes, verse y sentirse írr#

provisamente mordidos ó picador
<JéE un animal ponzoñoso. En este

caso/aígimos1 sugefbs de espíritu y
presencia de ánimo,, noticiosos de?

que la sajadura en ía: parte mordí*

da, y el tortor á ligadura: hech£
mas arriba impiden los progresos
del veneno, tomatf ^1 partido de

esta cruel curaeiorr, qüef aunque

sangrienta y penosa, no nay dud*

que ha precavido fa muefó? en mu-

chos lances-: otros que o por care
cer de esta noticia, ó por falta de

ánimo no se valen de esté pronto*
remedio; ó que sí aplican otro es

de tan poca virtud
, que no basta:

á destruir' la adividad de la pon*
zona, experimentan sus efe&os mor

tales^ pierde» á poco raio el mó
* ífe



(IV)
de los sentidos, y envueltos en an

sias
, fatigas, espasmos y convulsio

nes, suelen acabar miserablemente

su vida con Ja pena qué puede
discurrirse

, y sin el consuelo de

poder hacer sus últimas dísposicio«
nes.

Estos y otros muchos estragos

pueden evitarse con el usó del Al-

kali volátilfluidoi ó del Concreto

tomados en cantidad de diez ó..mas

gotas según lo pidiese el caso, y

del modo que se previene en la

Receta que se dará con el frasco

de este admirable medicamento.

Se dirá talvez: que los Pobres

son los que están mas expuestos á

éstos accidentes: que conio les fal

tan facultades, no pueden costear

semejantes antídotos; y que de .con-
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siguiente se adelanta poco con sa

ber que se vendan al Público. A

los Pobres del vecindario con cer-

tificacjpn de serlo, se les darán por

amor de Pios las dosis correspon

dientes, ó el Hospital los atenderá

con la caridad que acostumbra y

es bien pública y notoria: y para

los que vivan á distancia de la Ciu*

dad, sabiendo estos recursos los Se-

pores Curas, Subdelegados y Ha

cenderos, cuyas facultades son me

nos limitadas, podran hacer un gran

servicio á Pios, al Rey y al Pú

blico, si tienen un repuesto de Al-

kali con el fin de socorrerlos en una

necesidad tan urgente.
No están ceñidas las virtudes del

Alkaliá. solo las mordeduras de los

gnimales ponzoñosos; se extienden

igual-



(¥í)
Igualmente á la Apoplexía, .Ásphf-'
xia ó muerte aparente, á las Que-
maduras, y a otras enfermedades

?que se, expresan en la Receta.

SAL DE VJNAGRB.

A Sal de Vinagre tiene

un olor casi tan fuerte co-

ino 'el del Alkali volátil, pero es

¿de una especie muy diferente, y
.©liéodola sirve para los aféelos his

téricos, y síncopes, y para templar
los ardores de cabeza.

ÉTER VITRIOLICO.

EL
Éter vitriólicq desco

nocido hasta estos últimos

tiempos, es un poderoso calmante

y ánti-espastnódico; se usa echan

do siete ú ocho gotas en una cu

cha-
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chara con agua natural, y un terrón

de azúcar en los afectos histéricos

y convulsivos, hipo obstinado, de

bilidad de estómago, y náuseas ó

bascas originadas del mareo. En

México se ha observado última

mente, que mezclado con igual
cantidad de espíritu de Trementi

na produce efeclos muy favorables'

en las enfermedades de hígado.
A mas de estos usos medicina-

• les tiene otros económicos, particú*
larmente para hacer buenos charo

les, y disolver la reciña elástica: (i)
por este medio se consigue en Eu

ropa formar candelillas, y otros

instrumentos de Cirugía, que sin
este auxilio no podrían hacerse sino
" "'""■'- -■'■''&&>*- ■-...,',»■-->■-<«-- 1

y
. -i

C1) En este "Reyao ís conoce .f por Ule,
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en los Países donde se coge la re

ciña liquida.
No son de menor recomenda

ción las Aguas delPapadla Me-

Jitica simple, la Atkalina, y la

Salino-ferruginosa, el Muriato

calcáreo, y la Magnesia de sal

de Epson calcinada y sin cdb

cinar, pero el haberse elaborado es

tos medicamentos en América de

poco tiempo á esta parte es cau«

sa de que se conozcan apenas sus

virtudes; y no debe dudarse que las

recomienden los Facultativos sen

satos y curiosos en la observación,
si llegan á ponerlos en práftica, y
a experimentar los eficaces efedos

que han producido yá en nuestra

Capital.



AGUA DEL PAPA.

LA
Receta de esta composi

ción se debe á la piedad del

Rey N. S. en cuya Real Botica se

trabaja ¿bn mucha prolixidad. En
este Reyno se ha conocido des

pués de la venida del Exmó. Srr

Marques de Brancifprte, Virrey,,
Gobernador y Capitán General*

de N, E. quien habiéndola obte

nido por particular gracia de Sí,

M. la oió á conocer solo con el

fin de que no estuviese sepultado
en el olvido un remedio de tan

superiores virtudes como S. E. mis?

mo habia experimentado, -y han

hecho, ver fdespues las reiteradas

observaciones que de su orden suj

perior practicó su Cirujano el

Lizdó.
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Xizdó. P. Bernardo Gozar, que lo

es también de Marina en la clase

de Primeros.

, Aunque el Extnó. Señor Vir

rey traxo alguna cantidad de di

cha agua, preparada en la Real Bo

tica, como ésta no podía alcanzar

a todos los necesitados con la li

beralidad que S. E. quería, dio la

receta y permiso privativo al Ca

tedrático de Botánica D. Vicen

teCervantes, para que cómo in- *>

teligente en el conocimiento de

Plantas, y diestro en las operacio
nes Farmacéuticas y Químicas la

hiciese con el mayor cuidado y

exáftitud; cuyo encargó desempe
ñó tan completamente, que nadadeV
xó que desear; pues aplicadas una y"
otraen losmismos casos, y dosis, han

pro-
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producido efectos iguales siempre.
La Botica de este Hospital tie

ne facilidad de. conseguirla de la

de San Andrés; de México, y ha

parecido oportuno dar á conocer

sus usos y yirtudes, y reponerla
en esta Oficina para los qne qui
sieren aprovecharse de ella en es-
*'v a-

a
•*■ -■*■.-

.„ ,.,y

ta Ciudad y en sus contornos/

Esta agua tomada interiormen

te en cantidad de qua renta gotas

jpixturadas con una onza de la co?

frnun, y por tres veces al dia, es,

íadmirable remedio para contener

los fluxos de sangre de qualquiera
clase que sean. También es muy

apreciable y especial para golpes,
contusiones y cortaduras, aplicando
á la parte lastimada unos cabeza

les mojados en ella, teniendo cui-

.*.■■. da-
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dado de renovarlos siempre que se

sequen,

Quando se hace uso interno de

esta agua, podrá tomarse mayor'
número de gotas, y por mas oca

siones al dia, si los fluxos fuesen

muy fuertes.

AGUA MEFÍTICA ^IMPtEi

LA
Agua mefítica simple

< se aprecia en la Medici

na como un poderoso anti-putridé
«

tónico y corroborante, por tantt

aprovecha en las debilidades de es*

tómago, é indisposiciones nerviosas

que por lo común padecen los

Hombres literatos, los de vida se-

dentaria, y las Mugeres vaporosas,
é histéricas. Se empieza á usar eri

cantidad de un quartillo por día,
re-



( XIII )

repartido en mañana y tarde, y se

vá aumentando la dosis hasta lle

gar á tomar una botella regular.

AGUA MEFÍTICA
'■

Salino- fer ruginosa.

SI
el Agua mefitica simple
que no lleva sal ninguna,

es capaz de producir todos los bue
nos efedos que se han dicho; con

mas razón se deven esperar dé la

0Saliño-ferruginosa', porque esta á

mas de contener el Gas mefitico
i como la simple, sé compone tam

bién de algunas sales diuréticas,
aperientes y digestivas como son

por lo común: el Sulfato de Pota

sa, ( Tártaro vitriolado) el de

Sosa, {Sal de Glauberó) el Tar-

trito de Potasa, (Tártaro solu-

■■-,-} ble)



(XIV)
,. xblé) el de Sosa, (Salde Seigñette)
(2) y por fin el hierro, que solo con
saber que entra este metal, lleva

consigo bastante recomendación ;

pues es bien notorio que de él ha
sacado en todos tiempos la Medí-

ciña medicamentos muy eficaces,
y de virtud constante, según lo

acredita h prédica.
El hierro obra particularmente

^¡"SpBre las fibras, sóbrelos vasos deh

^estomago y de los intestinos; de
'r ahí viene que produzca muy bue-

^Inos efe&os en todas las enferme- ^

y íf .dá-

i m £ty Se usan estas voees, tanto porqués©
y-ázal&á de ellas los Autores que tratan de

la composición de esta Agua, como por ser
conformes á la nueva nomenclatura adopta
da en el Real Laboratorio de Química de

Madrid: en su edicion> y en las páginas
163.. y 169.

"

.



dades originadas de inercia, y la

xitud de los órganos que sirven á

la digestión ,
como son crudezas,

malas digestiones acompañadas de

flatos, evacuaciones, y otras mu

chas que son conseqüentes, coma

xaqueca, afectos histéricos, y hipo
condriacos, y fiebres intermitentes,
&c. Siendo esto asi, es fácil dedu

cir que esta agua, ademas de ser

tónica y corroborante como la Me-

'jitica simpleves también febrífuga^
anti histérica, y anti hipocondriaca.

Estas dos aguas tienen entre sí

virtudes muy semejantes, con la

diferencia de poder obrar cada una

:segun su mayor grado de compo

sición; pues pasan por un orden

metódico desde lo simple á lo mas

compuesto, lo qual puede servir de

guia
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guia á los Fácultativósv usando de

las simples ó compuestas, f qui
tando ó añadiendo sales, según 16

pidiesen las ocurrencias. Se usa co;

mó la anterior*

AGUA MEFÍTICA ALKA. ¡
..LINA. .

ESta
Agua es el mas efi

caz remedio que' sé ha des*.

cubierto para deshacer la piedra
de la vegiga; así lo aseguraba su^
Autor, y lo ha acreditado la ex

periencia en quantos enfermos lá

han tomado en México.

Antes que el paciente empiece
á usar la Aguamejitica, conven^
drá qSé se le prepare Con algunos
laxantes, emolientes y atemperan

tes; después se fer -propinará en can-
.

-
-

, -::■ .-.y-- -ír-'--:'' "■ :--h '-ti-y'
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jtídácí dé un quartillo diaria,*'f se**

aumentará la dosis por día hasta

una botella regular y, común, sien -"

do regularmente necesarias seis pa
ra consegiíiir el, efedo que se de?-

sea.

Sí el enfermo notase alguna lí

gera novedad mientras estu\ iese ha

ciendo uso de la agtia, puede des

cansar unos días echando mano en

este tiempo de los mismos medi

camentos que tomó en \z prepa
ración.

Nota., Luego que se saque de la

botella- ía- cantidad que se haya de'

tomar, conviene mucho volverla

á tapar bien, y ponerla Loca á ba-

xo porque no pierda su virtud;
para esto se tendrá cui-JaJo de no

pasar dé todo el corcha con el
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tirabuzón al tiempo de abrirla, y,;*
ésto misnió- .deve observarse con:i¿

todas- las aguas, mefíticas..
■

.-:£l¡í

MURIATO CALCÁREO.

]|~~?L Muriato Calcáreo es

¡_2j. un medicamento muy re*
v

cornendado para las escrófulas, en- :

fermedad que ha dado que .

hacer
, r

siempre i los mas diestros Facultad-.....

vos, asegurando Mr. Furcroy-quéy^

puede tomarse en cantidad de tres ^

ckacmas, .siendo .adulto,, y enla de;;y
una siendo niños; pero el X>r. D. ,-¡

Domingo Mélica, y D. Francis- t

co Giles, que lo han observado , ;

se contentaron con empezar por

un escrúpulo mezclado .cqn leche,

ú otio licor . apropiado, teniendo y

siem-
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Siempre la advertencia dé áümett..'.
fa'r la cantidad quando ha conven
nidoy

CARBONATO DE SOSA-

stá Sal llevada á todo el

grado de pureza de que
es capází, se usa en el dia con fe

lices sucesos,* como" poderoso fun

dente, aperitivo, sudorífico f antí-

^•enereo. ■"''.'/
< El Lrzdó. D, Juan de Árejula
'Catedrático de Química en el Real

í Colegio de Cirugía de Cádiz fue

i el primero que la dio á conocer

en España por los años de 92 y

93ycóñ fa'ñ biierf éxito, que á

pocos días logró curar con este re^

' medio reumas', gofior reas y tumo-

* res



res tan rebeldes,' que se. había»

resistido) siempre á quantas medi-

citi as apilcaron otros diestros Pro

fesores ,

En el" día se está usando en

nuestra Capital ¿ón sucesos tan

favorables como en España y Fran

cia, que fué donde primeramente
se." observó. .:.-..

Para hacer 'uso'' 'de este medica-.,

mentó sé toman desde dos escrú

pulos hasta uña dracma, se di

suelve en seis onzas
'

de agua, y
se hace hervir con media onza

dz Zarza parrilla bien limpia,
hendida y cortada en pequeños

pedazos, hasta que quede en qua

tro onzas; entonces se aparta del

fuego, se.dexa enfriar y *se cuela,

y esta poción es la que toma el

en*
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enfermo al tiempo de acostarse.

La dosis" expresada es para los

adultos; si fuese menester aplicar
este remedio á los niños, se les

da" la mitad, estando los Profeso

res con el cuidado de aumentarla

ó disminuirla, según lo pidan el

caso, las fuerzas del enfermo y de-

mas circunstancias que deven te

nerse siempre muy presentes.
- El cocimiento no deve hacer-

*se en vasija de cobre, y sí en una

¡I de barro bien vidriada, ó de hier>
1
ro.

Antes de poner a hervir la Zar

za y h Sal, será muy útil que
estén en maceracion por diez ó

. doce horas.

MAG-
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MAGNESJA DE SAL BE

'.■ rEPS.oÑ,;;.:.

EN
las Boticas se [ conocer)

en el día con ¡os nom-

prc$ dé Epígrafe dos especies eje

tie» ras diferentes ; la una se saca

de las legías cansadas de nitro, y
sal marina, y la otra de la Sa~j
fíe Epsón. La primera, ya sea ela

borada por calcinación ,
ó ya por

precipitación, es la qué mas se usa ^
en Ja medicina, al .pasó que es mas,. I

nociva que la de la Sal de Ep-, i

son;, pero. hasta ahora han tenido

disculpa todos los Profesores, por-r.

que apenas h;:bia noticia de otra;,

en lo succesivo podrá tisarse con

este conocimiento, ya qué" han de

mostrado los mas célebres Quími
cos,
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eos, siendo eí primero elDr.- Black,
que la verdadera Magnesia se

halla solamente pura enla Sal de

YEpson, y no en otras sales; por

tanto¡ qualquiera Magnesia que
no sea precipitada de esta Shl de

Epson es sospechosa, y no debe

hacerse uso de ella, principalmen
te calcinada, porque tiene mucha

parte de tierra calcárea, que de

genera en caustica con la calcina

ción, en cuyo caso produce efec
tos diferentes de los que se procu
ran. Este es el verdadero motivo
de que se vean burladas las inten
ciones de los Médicos, y de que
den de mano á un remedio que
merece mucha preferencia en su

admirable Facultad.

LaMagnesia de k.S¿ti*de Ep-

son,
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soti% estando bien preparada', éf

muy blanca, casi de ningún sabor,

y muy propia para purgar á los •;

adultos y criaturas, que siendo dé

biles de estómago no pueden usar ^

¿de purgantes a$ivos, y resisten

regularmente el desagrado de otras .

purgas . Los- adultos la pueden
tomar desde la cantidad de dos

dracmas hasta media onza, dk

luida en agua, ó mezclada con ato

le: del mismo modo puede darse

a I es niños; pero en cantidad
'

de

lima,, ó dos dracmas. También es

superior á todos los absorbentes, • '.

y corríje con mas prontitud y me*

jor suceso los agrios de las prime
ras vías, tornada en dosis de una

dracma. 'y; ..;,..

Conviene advertir, que quando
i Y se
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se administra como absorbente, -

debe ser calcinadajpues de lo con

trario, encierra en sí, un aire co

nocido por Gas ficidocarbonico-

ó mefitico, el qual se empieza á

¿desprender íuego que la Magne~
jia va neutralizando los :. agrios del

estómago, y produce aventamien-

tos, que se dicen vulgarmente, y
^fastidiosos erudos.

Si úvinagre Anti-pe stihncialy

fPastillas de Guimauve, Opiata
' y Agua] para. la Dentadura,
\ no son de tanta» necesidad, rcr

lo menos no dexan de ocupar un

• buen lugar en la me dicina.
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VINAGRE ANTI-PESTI1ÉN-

....

^Vinagre Anti-pesiilen*
'

yjmal es muy útil para inr
iir el contagió de las enferme

dades pútridas y malignas. Se Ira-
'

ce evaporar á un fuego suave en

el quarto de los fEíifermos,se ex

pone la ropa 1 los vapores, los

asistentes se laban con k las ma

no^, y cara, y toman por Ja ma-^
nana en ayunas una cucharada»

y XARABE' ANTI-TISICO* •
-

kSta admirable composición
es del célebre Botrhave,

publicada posteriormente por el

Abate. Ráster, después de haber

-*? / ex-
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experimentado ser remedio muy

Útil para curar la tos pulmonar, y
¿otras enfermedades de pecho.- y. .n

El modo dé usar de éste J£a*

fabemh tisis, consiste entornar

juna cucharada cada* tres horas* y

luego después de cada toma un

pido regular de Baca ó de Tejrne-

ra, sin agregar otro alimento ea

el resto del dia.que un par de re

facciones moderadas de sopa ^hé*

cha con el mismo caldo ú otro se

mejante,.Quando la enfermedad no

es muy grave, se puede usar. <ü£

quatro en quatro horas para dar

lugar á otros alimentos mas sóli

dos. Y finalmente, si el. enfermo;

se halla fuera de peligro, debe con-
; tinuarlo tres' veces al día, dexan*

do pasar siempre quatro horas sin

to-
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tomar alimento.

En los catarros se podrá usar

Utilísimamente, tomándolo las ve

ces necesarias en suficiente canti

dad de agua un poco caliente, co
mo se executa con otros diferentes

que se emplean á este mismo fin.

El citado Rosier asegura que

por medio de este Xarabé resti

tuyó ; Ja salud á muchos Tísicos;

y que siempre produxo un efedo

positivo en Jas tisis incipientes ,
quando no procedían de otra en

fermedad accesoria: añadiendo que
ha salvado la vida á varios Tísi

cos que se hallaban yá ^n el se

gundo grado de su mal.

"i:. PAS-
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, PASTILLAS DrÍGUIMAí^^

;.'■• •

, VE. i

LAS
Pastillas de Gw¿

mauve son de un gusto

muy agradable, propias para* em?

botar Jos humores acres que caen

al pecho, calman la tos, y -Cuecen

los resfriados. Se echa una en la

boca, y se dexa disolver como ca

ramelo.

OPIATA Y AGUA PARA

, LA DENTADURA, •

LA
Opiata y Agua sir

ven para blanquear y
•>

afirmar los Dientes, precaviéndolos
al mismo tiempo de varias enfer

medades á que están expuestos por
fal-



y(
falta de aseo¿ pues de no íímpíar
el sarro qué' se forma con íaspár^
tes glutinosas de los alimentos, pro
vienen su mal olor, algunas flu

xiones, escorbuto, podredumbre, y
en¿ fin;la pérdida de la efentadurav^
aun en la mas tierna edad. y

c -Sé hace uso de la ÓpiafiZ,; to-
!I

mahdo una porcíoncita con un ze-
'

pitto pequeñoj y>frotan<Íó-íbs cjréfi-;,J
tes. de modo que no se Iasrímenfn

las encías; despees se Iaba bien la

boca' con el' agua mezclada con

otra tanta de-la comtjn, ó con dos

terceras partes, si estuviese muy
fuerte. \ • ".;-•-. •-.- y '--■■■"

"
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NOTA.

En la Botica del Hos*

fita! de S&n- Andrés d&

México, que está al cargo

y acreditada dirección del

-^Catedrático de Botánica IX

>Vicente Cervantes, se ven^

den estos mismos Medica-

-- mentos.

'

,".'," ...



ííílf.^BI

y^BUCfitc.Oí- ■-, V.-: A> ,„

*W!JB@N® MIDJNÉN8IÍ
s-

-

.

i. H ,

■

,*'-, v A.

i ;.

V
- :-* .-»

;>oyv:;*

'"i

•-■¿ir

..* ^íVv




