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Si los elementos de una ciencia de observación

los compusiese la simple compilación de los hechos

obtenidos por los diversos esperimentadores, po

dría afirmarse con seguridad que el escribirlos no

sería una de las obrasmas difícil ; pero reducién

dose la operación, no solo a espornerlos con clari

dad, sino a presentar tel cojunto de ellos, nada

menos que reducido auna pequeña i graduada es

cala, colocando cada uno en el orden progresivo

de sus afinidades i según las leyes a que están su

jetos, la ejecución se hace bastante difícil; i tanto

mas si se trata de aquellos como los de la química

orgánica, cuyos fenómenos son tan misteriosos i

sus productos tan innumerables como variados.

Al determinarme a pesar de estas dificultades,
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a componer los de esta ciencia que presento al pú

blico, mas de una vez he querido abandonar la

empresa ; por que confieso francamente, que cal

culando sobre mis facultades para superarlas, i co

mo para todo, me he encontrado con las no sufi

cientes, por estar persuadido hacer parte de las

ecepciones del estado presente ; época en que la

jeneralidad se encuentra en posesión de un tan

gran saber, que por su medio cada uno se halla

hasta con la capacidad de rejir el mundo ¡cuando

van siendo aun pocos los con actitudes para go

bernar su propia casa!

Si no obstante esta declaración, se vé que me he

sobrepuesto a estos obtáculos,las causas apremian

tes que me han esforzado para ello, han sido el en

cargo de enseñar esta ciencia, la carencia de libros

elementales en el idioma nacional para verificarlo,

i sobre todo el deseo de contribuir en lo que me es

posible en beneficio del público i de la juventud.
Sin embargo, declaro que esto solo no habría si

do lo bastante para resolverme a publicar mi tra

bajo, si dicha obra no hubiera sido aprobada i re

comendada para la enseñanza, por las facultades

de ciencias físico-matemáticasi demedicina,a quie

nes se les cometió su examen. Ahora, si apoyándo
se en esto se puede confiar el que tenga alguna

recomendación, a ello agregaré otra garantía i es :

la de que para componerla, he tenido presente las
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obras que sobre la materia han escrito hombres

eminentes ; como los sabios Liebig, del que aun

he tomado las fórmulas, Gerhardt, Lasseigne, Pe-

reira, Christison i otros.

Si por mis esfuerzos he logrado proporcionar a

los jóvenes que se dedican a la medicina i farma

cia, los elementos de una ciencia que les es tan su

mamente necesaria, i por su medio llegan a hacer

se útiles a la sociedad, será altamente satisfactorio

para

X íDirntte ^ustiHos,
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INTRODUCCIÓN.

—tfjoem

Entre las incalculables armonías que nos presenta la gran
de obra de la creación, por cierto que no es la menos admira

ble esta diferencia que se nota entre los seres que la compo

nen, cuando tratando de compararlos entre sí, se recorre esta

misteriosa escala que nos conduce desde la clasificación mas

jeneral hasta la de la especie.
Entre todas estas diferencias hai unas en verdad, que no

son mui notables por razón de la admirable progresión con

que se suceden, pero también no es memos cierto que entre

las mas marcadas, hai una que ni se necesita de grandes in

vestigaciones, ni del socorro de la ciencia para percibirla i

que ni aun el disfraz que toma en las incrustaciones puede
ocultarla a la percepción del menos apercibido.
Hablamos de este carácter del todo particular que impri

me a ciertos cuerpos la organización i que los distingue
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esencialmente de los que pertenecen a la naturaleza bruta. Si

se les considera en su estructura, la de estos últimos es mo

lecular i de una tal regularidad en toda su masa que la mas

pequeña de sus moléculas posee las propiedades del todo.

Las de los primeros es mui variada, i en ellos se manifiestan

diversos fenómenos de los que sus partes se miran como ins

trumentos ; de aquí la causa que se les dé el nombre de ór

ganos a estas
i de orgánicos a los cuerpos que ellas forman

en oposición a los otros que se denominan inorgánicos. Si se

atiende a su oríjen, estos carecen de nacimiento i se forman

cuando las circunstancias casuales, poniendo en contacto sus

moléculas, se unen por la sola fuerza de afinidad ; mientras que

el cuerpo orgánico nace i debe su existencia a seres de su

misma especie. La forma de los unos no es ni fija ni leter-

minada i puede variar hasta lo infinito ; la de los otros, desde

su oríjen, es constante i la poseen todos los individuos de la

misma especie, como que resulta de la combinación de órga
nos que la trasmiten por la reproducción.
Una io-ual diferencia se observa en el desarropo de unos i

otros, pues la masa total de los cuerpos inorgánicos la cons

tituye la superposición de capas las unas sobre las otras, o

mas bien, se desarrollan por ]a Juxta^posicion de nuevas mo

léculas, eüando los orgánicos ejecutan su desarrollo por la in-

tususeépcion o asimilación de moléculas tomadas de otros

cuerpos. Últimamente, su fin es mui diverso. Como ni el

acrecentamiento ni la duración de los inorgánicos tienen lí

mites, pueden desarrollarse indefinidamente, i solo dejan dé

existir cuando obrando sobre ellos nuevas afinidades, sepa
ran sus elementos i producen nuevos compuestos; por el

contrario, los cuerpos organizados después de luchar desde

que toman existencia, con las leyes tísicas que rijen a la ma

teria, en fuerza de un principio que constituye la constante

acción de sus órganos, recorren un cierto espacio de tiempo
hasta adquirir un determinado acrecentamieuto, pasado el

cual comienzan a declinar, i su fin es la muerte, consecuencia

inevitable de la vida.

Falta aun que comparar los cuerpos respecto a su compo-
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•ación, i esto es lo que hace mas a nuestro objeto. La de los

cuerpos inorgánicos, aunque mui variada, es debida a las

combinaciones de los 58 cuerpos que se consideran por ahora

como elementos ; por otra parte, estas combinaciones ofrecen

mas permanencia, i por consiguiente oponen mayor resisten

cia a la descomposición ; en la composición de los cuerpos

orgánicos entran un limitado numero de elementos i están

solo reducidos al oxíjeno, hidrójeno, carbono i ázoe, i sus com

binaciones son de mui poca estabilidad.

De aquí resulta que la química, que es la ciencia de las

combinaciones délos cuerpos, cuando se trata de aplicarla, a

la de los cuerpos enjeneral se la divide en orgánica e inorgár
nica. La primera se subdivide en vejetal i animal, i tiene no solo

por objeto el investigar Ja composición, propiedades! reaccio

nes de las combinaciones i modo como se agrupan los elemen

tos, no solo de las sustancias aisladas cuya unión constituyen
do el tejido orgánico han recibido el nombre de principios
inmediatos, sino también los productos que los cuerpos segre

gan i las sustancias formadas artificialmente con alguna que

tenga oríjen orgánico.

Bajo de este respecto si la química en la investigación de

los cuerpos brutos ha encontrado medio en el numero creci

do de los cuerpos que admite como elementos, en las canti

dades múltiplas en que ha descubierto, se combinan entre sí

i las combinaciones permanentes que ellos forman, si ha en

contrado, decimos, medios para establecer leyes fijas, formar

una clasificación que a mas de fácil i metódica en su len

guaje, revela los principios, indica aun las cantidades que en

tran en la formación del compuesto i hasta manifiesta aun

sus propiedades; en la química orgánica cuyas combinacio

nes i compuestos son producidos con el concurso de la acción

vital todo cambia, por cuanto en la naturaleza orgánica los

elementos obedecen a leyes del todo diferente i los produc
tos que resultan de la acción recíproca de los limitados que

le pertenecen son esencialmente diversos. Descubriendo 1a

causa de esta diferencia, dice el sabio Berzelius, se tendría

la clave de la teoría química orgánica ; pero esta teoría está
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de tal modo oculta, que no tenemos esperanza de descu

brirla.

Al conocimiento de los principios que constituyen todos

los cuerpos orgánicos ; el que se reemplaza en sus combina

ciones algunas veces según la lei de los equivalentes ; el que
la molécula o átomo de toda sustancia orgánica nunca con

tiene menos de. tres equivalentes de elementos; el que cuan

do se combinan dos moléculas se unen de tal modo que la

suma de sus partes constituyentes es igual a tres equivalen

tes, como por ejemplo en el cianójeno, que contiene dos equi
valentes de carbono i uno de ázoe (Liebig) ; el que por consi

guiente no se conocen combinaciones que solo contengan

dos equivalentes de elementos ; i finalmente el que se ignora
del todo el límite del número de equivalentes contenidos en

las moléculas complejas ; tal es a lo que únicamente se puede
decir están reducidos los conocimientos en orden a la quími
ca orgánica, si no se agrega el que se sabe que los elementos

son persistentes.
Para esclarecer la verdad a este respecto, que conduce

nada menos que a los principios de una filosofía sublime, no

puede dejarse de repetir la doctrina que el sabio ya citado

ha emitido en orden a esta materia.

"Los elementos, dice, de la naturaleza orgánica a la ver-

v dad son también indestructibles, pero la existencia propia-
py mente dicha de los cuerpos orgánicos se destruye de tal

r> modo, que el individuo que muere i vuelve sus elementos

n a la naturaleza inorgánica, desaparece para siempre (1).
"De aquí se sigue, que la esencia de un cuerpo vivo no

n está fundada en los elementos orgánicos, sino en otro

?■> principio que dispone los elementos inorgánicos comunes

?? a los cuerpos vivos, a cooperar a la producción de un re-

?' sultado particular, determinado i diferente para cada es-

r> pecie.
"Este principio que designamos con el nombre defuerza

r> vital o asimilante, no es inherente a los elementos inorgá-
>■> nicos i ni constituye ninguna de sus propiedades orijinales,

(1) Abstracción hecha del dogma de la resurrección.
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y> tales como la pesantez, la impenetrabilidad, etc. Pero tam-

» poco podemos percibir en qué consiste, cómo se produce,
r> ni cómo acaba. De esto se infiere fácilmente que se puede
» preveer, que si el globo terrestre existiera con sus elemen-

» tos inorgánicos, sin la naturaleza viva, pero por lo demás

y> en las mismas circunstancias, continuaría existiendo sin se-

n res organizados. Una fuerza incomprensible, estraña a la

?j naturaleza muerta, ha introducido este principio en la ma-

11 sa inorgánica, i esto se ha hecho no por efecto de casualidad,

r> sino con una variedad admirable, con una sabiduría estre-

7? ma; con el objeto de producir resultados determinados i

jj una sucesión no interrumpida de individuos perecederos,
75 que nacen los unos de los otros i entre los cuales la or-

?j ganizacion destruida de los unos, sirve para el manteni-

?j miento de los otros.

"Todo lo que corresponde a la naturaleza orgánica, anun-

y> cia un objeto sabio i se distingue como producción de un

71 entendimiento superior, i el hombre comparando los cálcu-

y) los que hace tendiendo hacia un fin, con aquellos que en-

•» cuentra en la naturaleza orgánica, ha sido conducido a

r> mirar su poder de pensar i calcular como una imájen de

75 este ser a quien debe su existencia.

"Sin embargo, mas de una vez una filosofía limitada, opro-

•n bio del espíritu humano (que se puede decir que lo ha de-

jj gradado mas allá del bruto), ha pretendido ser profunda

•» admitiendo que todo era obra de la casualidad, i que los

75 productos podrían perpetuarse solo habiendo adquirido ac-

n cidentalmente el poder de conservarse i propagarse ; pero

77 esta filosofía no ha comprendido que lo que designa en la

ti naturaleza muerta bajo el nombre de casualidad, es una

77 cosa imposible. Todos los efectos nacen de causa, o son

77 producidos por una fuerza ; estos últimos tienden
a poner-

71 se en actividad i satisfacerse para adquirir un estado de

ti reposo, que no podría ser turbado, ni puede estar sujeto a

75 alguna cosa que comprenda a la idea de casualidad.

u No podemos ver cómo esta tendencia de la materia
inor-

75 gánica para llegar a un estado de reposo ,
e indiferencia por



7?- éí deseo de saturarse' que poseen las fuerzas, sirve pár-af
-'7i mantenerlas en una actividad continua; pero nosotros ve-

75 naos esta regularidad calculada en el movimiento de los

77 mundos ; mientras nuestras investigaciones nos conducen

75 todos los dias a nuevos conocimientos sóbrela- construcción

?5 admirable de los cuerpos orgánicos ; i será siempre mas ho-

?? norable para nosotros admirar la sabiduría que no podemos
?5 comprender, que el querer elevarnos con una arrogancia.fi.-
75 losófica i por raciocinios miserables, a, un supuesto conoci-

77 miento de- las cosas, que estarán probablemente parasifem-
75 pre fuera del alcance de nuestro entendimiento ^1)>
Sin embargo de lo espuesto, no puede negarse los grandes

progresos que la- química orgánica ha hecho, al juzgarse de

"ellos por los bellos resultados que ha obtenido últimamente;

en la producción artificialde un gran número de sustancias de

r

oríjen orgánico. Actualmente el químico hace azúcar con el-

almidón i la madera; prepara la esencia de las flores de la

JSpiraa ulmaria con el principio cristalizable de la corteza de

los sauces i álamos;'! produce el ácidodel benjuí con la esen

cia de las almendras amargas.- A mas dé esto, ya rara vez-

extrae el ácido oxálico, que tanto se emplea en las manufactu

ras, de los oxalis o de los rumex, porque lo puedeobtenermas

fácilmente i en mayor abundancia con el azúcar, almidón o go

ma; como con estas mismas sustancias el ácido fórmico que

extraía de las hormigas. Con la carne; el cuerno o la sangre

fabrica los cianuros i con ellos la urea, uno de los principios
de la orina. Con los aceites grasos, la esperma i la cera elabo

ra el ácido del sucino mas bello i en mayor cantidad que la

resina que lo dá ; en fin, de este modo forma muchos otros

productos i aun espera el formar artificialmente- la quinina, i

la morfina ; pero todas estas psoduceiones no puede verificar-
•

las sin sustancias orgánicas, sin hacer en ello mas que sosti^

tuir unos equivalentes por otros,.sin poder asegurar las leyes
de sus combinaciones, ni reemplazar después los mismos equi
valentes para volver a componer la misma sustancia. De mo

do que por mui sorprendente que aparezcan los fenómenos,,

(1) Berzelius, Traite de Chimie, vol. 5.e
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tto se puede aun atribuir al químico un poder sobrenatural en

sus producciones artificiales^ nimenos este esperar que pueda

llegar a poseer el secreto ilimitado de la ciencia ; secreto en

que se contendría el de la vida que solo produce combinacio

nes orgánicas, i que se lo reservó para sí el creador, sin que

rer participarlo al hombre ; porque ¡cuál hubiera sido el abu

so i la naturaleza de las prevaricaciones que con él habría

ejecutado!!! ,

:¡

Por cierto que bien se puede inferir en algún tanto, cuáles

serian juzgando por el uso que ha hecho del poder limitado

que se le concedió , cuyos resultados están consignados en la

historia del pasado i del presente. Por ellos bien se ve, que
si

sus pasiones al sostituir sus intereses a la justicia i los sistemas

a la doctrina, siempre han herido grave i aun de muerte a la

sociedad ; cuando han forzado a las ciencias a concurrir en el

inútil empeño de investigar los secretos de la naturaleza, sin

temor délo reservado a los que la escrutan con dilijencia(l),
el resultado ha sido un desequilibrio social. Así es, que cuan

do el hombre lo esperaba todo de la industria i progresos de

su saber exajerado, ha patrocinado con ellos el egoísmo,, ali

mentado la codicia, fomentado los vicios i concluiría con es-

tinguir el último sentimiento del corazón humano, si la natu

raleza del trastorno de su consecuencia no contuviese a su

pesar los efectos, so pena de mayores males; i si a mas de

esto las ciencias mismas no concurriesen a hacer ver en el

homenaje que a porfía tributan a la verdad, lo efímero del

saber humano i el imposible absoluto de poder contribuir el

hombre a su felicidad, abandonado a su concupiscencia i so

berbia.

Por nuestra parte, alejándonos de aquellas pretensiones i

sin tener otra que un buen fin, el objeto de nuestro trabajo
es ofrecer a la juventud que se dedique al estudio, los elemen--

tos de la química orgánica, ciencia demasiado complicada pol
la falta de leyes que se tienen en el incalculable número de

sus combinaciones, pero que tanto concurre al bienestar so

cial haciendo de ella una buena aplicación.

(1) Qui dat secretorum scrutatores quasi non sint. Isai. XLv. 23.
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PROLEGÓMENOS.-

El objeto de la química orgánica es el estudio de las pro

piedades i descomposiciones, que bajo la influencia de otras

sustancias, esperimentan las que producen i componen las

partes llamadas órganos, los que formando los seres denomi

nados por esta razón orgánicos, en ellos desempeñan ciertas
funciones que constituyen el fenómeno de la vida. De aquí
la espresion de orgánicas, hecha estensiva en química, i da
da, no solo a las diversas sustancias que componen a estos

seres, sino también a las que provienen de ellas alteradas por
el calor, los ácidos i los álcalis, los cuales no tienen analojías en
£l reino inorgánico.
Elementos de las materias orgánicas—Uno de los hechos

mejor averiguados, es el limitado número de elementos que
concurren a la formación de los compuestos orgánicos, los
cuales se reducen solo al oxíjeno, hidrójeno, ázoe i carbono;
siendo no obstante una lei establecida el que bien pueden no
entrar en las combinaciones uno o dos de los tres primeros,
pero jamas el último (1) : motivo por el cual a la química
orgánica se la puede denominar química del carbono, ha di

cho el sabio Liebig. A mas de estos, en las materias orgáni
cas se encuentran también el azufre, cloro, iodo^ potasio, cal
cio, cobre, hierro, etc. ; pero es solo de un modo accidental;
pudiéndose mui bien establecer el que la naturaleza solo se

sirve de estos cuerpos para ejecutar en la organización las di
versas metamorfosis entre las sustancias formadas.eon aque
llos. Para admitir esta opinión basta solo tener presente, por
una parte las trasformaciones sucesivas que las plantas i
animales hacen esperimentar a los productos que ellos elabo
ran i siendo mui de notar por otra la imitación que hace el

químico reproduciéndolos i creando otros nuevos, con mate

rias orgánicas en contacto con aquellos mismos ajenies.
De lo que acaba de esponerse fácil es deducir que los seres

(1) Si no es en nuestra opinión en el amoníaco.
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'orgánicos deben ofrecer varias clases de compuestos,
i en efec

to se distinguen dos, a saber : los inorgánicos, que se hallan

igualmente en el reino mineral, como los ácidos sulfúrico i

fosfórico, la cal, la soda, etc. ; i los orgánicos, que son
los

elaborados por. los órganos de los cuerpos vivos,
como la fé

cula, el azúcar, etc.

Finalmente, atendiendo a su naturaleza,
los principios que

concurren a la formación de los cuerpos orgánicos son tamr

bien de dos clases, a saber: los inmediatos, que
son los com

puestos de que directamente
están formados i se les puede

separar sin alterarlos, i los elementales, que
son los verdaderos

principios de que se componen estos mismos compuestos.
-

Leyes de las combinaciones orgánicas.
--'La fuerza denomi

nada molecular, o de afinidad, sin cuya suposición no po

drían esplicarse los fenómenos resultantes
de la acción de íc-S

cuerpos brutos entre sí, es la misma que
inherente a las molé

culas orgánicas, como se supone en las de aquellas, promue

ve i ejecuta sus combinaciones.
Pero es necesario advertir,

que modificada
esta en la organización por la acción propia

de la excitabilidad que constituye la vida, imprime
a lospro-

ductos ciertos caracteres tan particulares i las leyes que pre

siden a su formación son tan diversas, que están fuera del

alcance de la teoría electro-química i la de las proporciones

múltiplas que rijen a las de la materia bruta.
Lo que solo

en

esto se percibe e<?, que como las propiedades químicas
de una

sustancia dependen esencialmente de la forma i colocación

de lasmoléculas de sus elementos, es evidente que
cada vez

que se destruya el equilibrio de su atracción, agrupándose
en

orden diferente i cambiando de forma, pueden producir nue

vas combinaciones; de lo que se infiere, que apreciando
la re

sistencia que oponen los cuerpos
a la descomposición i obser

vándose la poéa persistencia de los orgánicos, la fuerza de

afinidad debe ser en ellos poco enérjica, i esto es de fácil

comprobación; porque basta el que las sustancias orgánicas

estén en contacto con algunos cuerpos, para que fácilmente

esperimenten en sus propiedades ciertas alteraciones que va

rían sesrun la naturaleza i cantidad de estos cuerpos. Sin em-

1.
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bargo, cuando fa sustancia orgánica se descontpone, en vir

tud de la afinidad de algún ájente para dos o mas, de sus

elementos i combinarse con ellos, el fenómeno en nada se

diferencia de las descomposiciones de la química mineral?

pero hai otro jénero de descomposiciones,, en que los átomos

de una molécula orgánica, colocándose por efecto de ciertas

causas físicas, o afinidades químicas en otro orden, produ
cen dos o mas combinaciones^ sin que ninguno de sus ele

mentos se separe y i estas combinaciones:, se diferencian par

ticularmente de las descomposiciones ordinarias, en que el

cuerpo que las provoca a veces no hace parte de los nuevos

productos. A esta especie de fenómenos,, a los que pertene
cen sobre todo las trasformaciones que esperimentan las

sustancias orgánicas por la acción del calor de los ácidos, ál

calis o ciertas materias en estado de descomposición, se las

denomina metamorfosis orgánicas ? i en ellas se colocan tam

bién las alteraciones conocidas con los nombres de fermenta
ción, 'putrefacción i la llamada eremacaucía (combustión len

ta) por Liebig ; denominación dada a estos fenómenos de

descomposición, o verdaderas combustiones que la naturale

za orgánica presenta en algunas alteraciones frecuentes, que
se observan en las materias bajóla influencia del aire por el

efecto de la combinación lenta de sus elementos con el oxí-

jeno. Tales son las trasformaciones de los aceites esenciales

en resinas i ácidos ; la délamadera en tierra negra o humus,
la del alcohol en vinagre , la modificación de los aceites se

cantes, el enranciamiento de los otros, etc.

En lamayor parte de todos estos fenómenos i otros análo

gos que se observan en ciertos cuerpos inorgánicos,- aunque
en ellos ven unos el simple efecto del contacto,,i otros con M.

Berzelius los atribuyen a una fuerza particular que ha deno

minado catalítica, se debe mas bien convenir con M. Liebig
en que no se pueden esplicar.
A este respecto todo lo que se sabe es, que a mas de la

fuerza de afinidad con que se unen entre sí para formar las

combinaciones, al combinarse o descomponerse i aun por so

lo su presencia, ejercen los cuerpos muchas veces una cierta
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influencia sobre otras sustancias con que están en contacto,
que por no conocerse bien la causa, sé dicen qué se descom

ponen espontáneamente^ hablando de las orgánicas; espre-
siori en verdad impropia, pues ningún cuerpo se altera sin

ser solicitadora ello por algún ájente que en este caso es o

el agua ó él oxíjeno o ambos a la vez. De los resultados i

modo dé obrar de esta fuerza tan misteriosa como lasque
ejércela naturaleza en sus operaciones enjeneral, senos pre
senta una idea de ello en varios casos comunes, pero señala

remos otros que sirviendo de ejemplo, pueden indicar los fe

nómenos a que nos referimos.

Entré las sustancias orgánicas, una de, ellas es, la tras-

formácioh déla fécula, o el serrín de madera en azúcar por
la acción de la diástasis o el ácido sulfúrico, sin concurrir con

ninguno dé sus elementos; los otros son la acetificación del

alcohol por el negro de platino (1) i la presencia de una mui

pequeña cantidad de agua para establecer la fermentación i

putrefacción en las sustancias qué contienen azúcar i en las

que son azoadas.

Éntrelas inorgánicas basta recordar la fácil oxidación del

platino por el ácido nítrico cuando está aliado con la plata i

Ja descomposición del agua por el cobré, cuando aliado con

el zinc i el nickel se combina con el ácido sulfúrico debilita

do, uniéndose al oxíjeno i desprendiendo el hidrójeno ; des-

Composiciones ambas que lejos de poder esplicarse por los

principios electro-químicos, están con ellos en contradicción;

pues dichos metales deberían oxidarse menos en este caso,

por estar aliados con otros mas electro-positivos como la

plata i el zinc. Finalmente, el agua oxijenada se descompone
instantáneamente por el peróxido de manganeso i por otros

cuerpos sin descomponerse ni entrar en combinación ; pero el

hecho mas curioso es, que el óxido de plata i el peróxido de

plomo la descomponen despojándose ellos mismos de su oxí

jeno.

(1 ) Poniendo el alcohol en un frasco de boca ancha i suspendiendo en

su interior algunos vidrios de reloj que contengan negro de platino, este
determina pronto la oxidación de los vapores alcohólicos.
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Metamorfosis por tos reactivos, Seha dicho que las sustan

cias orgánicas esperimentaban fácilmente en sus propiedades
ciertas alteraciones por efecto de algunas causas físicas, o

afinidades químicas, i que susmoléculas, colocándose en
otro

orden producían dos o mas combinaciones. Ahora, como se

conoce tampoco lo que puede jeneralizarse en orden al mo

do de obrar de los ajentes que las pueden ocasionar, también

ha sido imposible establecer leyes que deducidas de la natu

raleza i acción de cada uno, pueden hacerse estensivas a todas

las sustancias en que producen estas modificaciones llamadas

metamorfosis.Lo mas que posee la ciencia respecto
a estos fe

nómenos es, que se verifican en los cuerpos orgánicos por el

contacto de ajentes que manifestando afinidad para sus ele

mentos, ocasionan variacionesmui numerosas ya fijándose en

ellos, ya sustrayéndoles algo,ya obligándolosa desdoblarse
en

dos o ea mas, etc. De modo que por su influenciase
convierten

en unos mas oxijenados, en otros menos carbonados o hi-

drojenados, o bien en fin dividiéndose en varios cuerpos. Tal

es elmodo de obrar del oxíjeno libre o atmosférico, el ácido-

nítrico i crómico; la potasa, soda, cal i barita; el cloro, iodo,

el calor, etc. Para esclarecer mas estos hechos hablaremos

lijeramente de aquellos de entre ellos cuyo uso es mas común

i por su medio se obtienen productos interesantes.

Calor.—El calórico obra sóbrelos cuerpos orgánicos i pro

duce modificaciones en ellos, que varian según la temperatu

ra, la naturaleza i proporción de los elementos que contienen.

Algunos se evaporan sin sufrir ninguna descomposición i se

les llama volátiles, en oposición a otros que no se volatilizan

i se denominan fijos; los cuales se alteran a una determina

da temperatura i suministran productos nuevos.

Respecto a la primera propiedad, aunque no se la pueda
formular de un modo preciso, sin embargo se puede afirmar

comparando algunas observaciones, que de dos cuerpos de

composiciones análogas i colocados en iguales circunstan

cias, bullirá auna temperatura mas elevada i será menos vo

látil el que contenga mas oxíjeno; de modo que se puede de

cir que este elemento tiende a disminuir la volatilidad
de los
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cuerpos ; así por ejemplo el alcohol es menos volátil que el

éter, la esencia de almendras amargas lo es mas que el áci

do benzoico, etc.; i si el oxíjeno se fija en cantidad en unamo

lécula volátil, esta pierde su propiedad i entra en la clase de

los cuerpos fijos. En este caso están las esencias cuando se

trasforman en resinas ; otro tanto se observa en los hidro-

carbonados, cuando se compara el equivalente con el punto
de ebullición, que este se eleva en proporción que el equiva
lente se acrecienta ; fenómeno que se hace sensible entre

cuerpos cuyos equivalentes son mui diferentes, pero que al

gunas veces ofrecen algunas anomalías; porque de dos hidro-

carbonados de igual número de equivalentes de carbono, él

que contiene mas hidrójeno bullirá a una temperatura mas

baja; i por el contrario, de dos de iguales equivalentes de hi

drójeno, el mas carbonado bullirá a una temperatura mas

elevada.

Apoyándose en la esperiencia se puede establecer que las

sustancias volátiles sin descomposición son las que o están

exentas de oxíjeno o de él contienen un número pequeño de

equivalentes.
Los ácidos ofrecen un igual carácter porque los que son

volátiles contienen dos o tres equivalentes de oxíjeno i mas

allá de esta cifra se descomponen.
A mas de esto hai otra circunstancia que influye aun en la

volatilidad de un cuerpo, i es la elevación de su equivalen

te; pues entre muchos químicamente semejantes i conte

niendo el mismo número de equivalentes de oxíjeno, el que

tenga el equivalente mas elevado de hidrójeno será al mismo

tiempo el menos volátil i aun podrá ser fijo : por ejemplo, el

ácido acético C4 H° O3 bulle a 120, i el canfórico C10H14O3 se

descompone totalmente.

Destilación seca.—Todas las materias que sé someten a

una temperatura elevada, dejan por residuo sustancias inor

gánicas i carbón desprendiendo a mas cuerpos volátiles, que
en los compuestos de hidrójeno, carbono i oxíjeno son : agua,

ácido carbónico, óxido de carbono, hidrójeno proto i percar-

bonado, muchos compuestos aceitosos i ácido acético ; a los
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cuales se une el amoniaco cuando se encuentra combinado

también el ázoe-; como el hidrójeno sulfurado si es el azu

fre : algunos dan ácidos particulares que se denominan piro-

jenados.,

Oxíjenp.^La, acción de este cuerpo la, hemos indicado ya

al hablar de los fenómenos de eremacaucia i también de la

del negro i esponja de platino.
Metaloides.—Entre estas clases de cuerpos pocos son los

que a la temperatura ordinaria obran sobre las sustancias or

gánicas, i se reducen al cloro, bromo i iodo, principalmente
el primero por su mayor afinidad con el hidrójeno. En ver

dad, lamayor parte délas sustancias pierden parte de este

elemento bajo la simple influencia de aquel cuerpo; i a esto

se atribuye la propiedad que tiene de despojar de las sustan

cias hidrogenadas al aire i destruir los miasmas i emanacio

nes pútridas que lo infectan: también el emblanquecimiento
de los tejidos vejetales por el cloro.

La observación confirmada por muchos ejemplos conduce

a afirmar, que cuando el cloro obra sobre los cuerpos orgáni
cos deshidrogenándolos en todo o en parte, se sostituye el hi-

.drójeno átomo por átomo, i en un gran número de casos hace

parte del compuesto formado. A este respecto se ha estable

cido la teoría sostenida por M. Dumas contenida en las tres

reglas siguientes :

1.a Cuando se somete un cuerpo hidrojenado a la acción

del cloro, bromo, iodo, oxíjeno, etc., por cada átomo de hidró

jeno que le sustraen estos cuerpos, gana un átomo de cloro,
bromo, etc., i medio átomo de oxíjeno.
2.a Cuando el cuerpo hidrojenado contiene oxíjeno, se ob

serva la misma regla sin modificación.

3.a Cuando el cuerpo hidrojenado contiene agua en com

binación, esta pierde su hidrójeno sin que nada se reemplace
i si desde este punto se le quita una nueva cantidad de hi

drójeno es reemplazado con la regla primera (1).
Metales. De esta clase, a no ser que se admita el hierro,.

que descompone algunas sustancias con ayuda del calor oxi-

(1). Dumas, Traite de clámic, vol. V.
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dándose, solo los mui ávidos de oxíjeno, como el potaño i. el

sodio, obran sobre las materias orgánicas oxijenadas ..combi

nándose con el oxíjeno ; pero no atacan a las hidrocarbura-

das. Por esta razón se les emplea para privar de la humedad

alas de esta clase que son líquidas i ofrecen trabajo verifi

carlo con el cloruro de calcio ; el potasio obra también otras

descomposiciones con los ácidos orgánicos, con algunas esen

cias, el acool i otros cuerpos.
Óxidos metálicos. Estas bases se unen con los principios

inmediatos ácidos i forman sales sometidas a las mismas 1er

yes que rijen a los minerales ; pero los de potasio, sodio i bario

a mas de esta propiedad, tienen algunas otras diferentes,

i entre ellas la de muchas veces desdoblar los cuerpos unién

dose al carbono i oxíjeno necesario para carbonatarse,1 favo

reciendo esta reacción una temperatura elevada.

Las sustancias mui oxijenadas, los ácidos fijos i las mate

rias neutras de esta clase, son fácilmente atacadas por lapo

tasa i suministran lasmas veces carbonato i oxalato,^manifes

tándose a mas desprendimiento de hidrójeno. Los azúcares,

el leñoso, las gomas i las féculas están en este caso : por la

destilación seca con el hidrato de potasa suministran líquidos
volátiles : el azúcar i fécula dan acetonai otro líquido^ n

La cal i la barita, que son semejantes en su acción, aun

que muchas veces es preferida la última, producen las mis

mas reacciones que el hidrato de potasa i disueltas en el agua

lo reemplazan con ventaja.
Cuando las sustancias contienen ázoe, todas pueden ser

atacadas por estos reactivos a diferentes temperaturas, i pro
ducen con unos cianuros! con otros hai desprendimiento de

amoniaco.

Ácidos. Varios de estos cuerpos pueden causar descompo
siciones sobre los cuerpos orgánicos ; pero hablaremos solo

de aquellos cuya acción es mas enérjica.
Acido sulfúrico. El primero es el ácido sulfúrico que en

las materias azoadas obra de tres modos :

1.° O bien sustrae agua, o hidrójeno i oxíjeno para formar-

'la, mientras que los otros elementos producen una o mas
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combinaciones nuevas, 2.d o el ácido cede oxíjeno al darbtíil

de la sustancia) resultando igualmente nuevos productos i

ácido sulfuroso) 3." o el ácido cede oxíjeno al hidrójeno i se

produce ácido sulfuroso, el cual queda ordinariamente com

binado con la sustancia modificada.

Acido nítrico. El ácido nítrico, cuya acción es mui enérjica^

produce combinaciones particulares i variadas, i entre ellas

su acción se reduce a sustraer por su oxíjeno una cierta can

tidad de hidrójeno, el que a veces es reemplazado por un

equivalente de ácido hipoazotico, o bióxido de ázoe, o del

mismo ázoe. En este caso los productos formados son áci

dos, o se acercan al estado de ácidos que se destruyen por

un exceso de ceactivo.

Acido crómico. Este ácido obra sobre los hidrocarburados

i los aceites esenciales oxijenados de un modo nada compli
cado. Las materias oxijenadas, el azúcar, el ácido tártrico i

la salicina dan mucho ácido fórmico i ácido carbónico. Se

usa de él seco, en solución acuosa i en estado naciente por

medio de una mezcla de bicromato de potasa i ácido sulfú

rico ; pero en eí primer caso ofrece el inconveniente de obrar

con demasiada actividad, de modo que inflama a la sustan

cia i el ácido acuoso es poco eficaz en muchos casos.

Sales. Solo hablaremos de los cloruros de calcio i de zinc.

Ambos secos son útilísimos para disecar los gases i los líqui
dos pormedio de la destilación i aun el segundo para pro
ducir combinaciones diversas, como con el alcanfor, que lo

trasforma en canfojeno.
Fermentos. Se ha dicho que a mas de las alteraciones que

podrían esperimentar las sustancias por las afinidades con

varios cuerpos, como son entre otros los que acabamos de

esponer, habia otras que se efectuaban por solo la presencia
de otras sustancias, sin tomar ni ceder nada al cuerpo que
ellas descomponían. De estas combinaciones tan fáciles de

perder el equilibrio en sus partes constituyentes, ya hemos in

dicado algunos ejemplos i aun se puede agregar la descompo
sición de la plata fulminante por solo el choque de un cuerpo

solido, la del óxido de cloro por una pequeña elevación de



— 17 —

temperatura : entre estas se colocan también las que ocasio

nan los cuerpos llamados fermentos, i de ellos hablaremos

detenidamente cuando tratemos de la fermentación.

Isomería. Concluiremos con decir que bajo la influencia

de muchos ajentes, en especial el ácido sulfúrico concentrado

los hidrocarburados esperimentan trasformaciones particu
lares que producen compuestos no menos dotados de propie
dades nuevas. Este fenómeno lo ha comprobado M. Deville

con la esencia de trementina, que ha desdoblado en dos acei

tes isómeros que uno ha llamado terebeno i el otro colófeno >

también ha trasformado en esencia de limón a la misma esen

cia pormedio del alcohol i el ácido nítrico. "V"'

ANÁLISIS DE LAS SUSTANCIAS ORGÁNICAS.

Asi como las materias orgánicas se hallan formadas de

dos clases de principios que los hemos denominados inmedia

tos i elementales, asi también hai dos clases de análisis para

obtenérselos, a los cuales se les dá la misma denominación.

El primero está reducido o bien a separar, se puede decir,

por medios mecánicos los principios, en todo o en 'parte, de

las sustancias que los contienen, por ejemplo, el gluten i al

midón que se contienen en la harina del trigo, haciendo caer

lentamente un chorro de agua sobre una cantidad cualquiera
de esta, que se mueva entre las manos o sobre un tamis mui

fino ; o bien por medio de los disolventes, los cuales se em

plean según la naturaleza de las materias que se analizan o

se quieren sustraer. Los vehículos mas jeneralmente emplea
dos en esta operación son los siguientes :

Alcohol. Disuelve en jeneral lasmaterias que son poco oxi

jenadas, como las grasas, los aceites, etc., sustancias insolubles

en el agua. Hidratado disuelve algunas que son solubles en

este líquido, pero concentrado pierde su acción sobre ellas i
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aun. precipita a muchas de sus. soluciones acuosas, tal es por

ejemplo la goma. También descompone ciertas sales, i preci

pita algunos cuerpos por el enfriamiento.

Éter. En, Su modo de obrar es análogo al del alcohol, sin

embargo disuelve los cuerpos grasos en mayor cantidad, pero
es mas débil que aquel, asi para disolver las sustancias solu

bles en el agua, como para sustraer ésta de las materias or

gánicas que pueden contenerla.

Agua. Obra solo por su acción disolvente sobre Un gran

número de principios inmediatos sin alterarlos, pero de dife-

- rentes modos. En jeneral disuelve todos los principios que
son ""ácidos i todos aquellos en que predomina el oxíjeno;
obra poco sobre los que son alcalinos i no ejerce ninguna
acción en los que el hidrójeno está en exceso con relación al

oxíjeno. En cuanto-a los- demás varían tanto los efectos que

lio se les puede jeneralizar, porque los unos son solubles i

los demás insoluoles en ella.

Disolventes ácidos o alcalinos. Como estos cuerpos pueden
ocasionar transformaciones en los principios inmediatos, de

be usárseles con precaución, si no es en los ,casos en que se

trate de sustraer un principio antagónita, en cuyo caso sino

son indispensables por lo menos son mui ventajosos.
-■:Análisis elementar. Esta clase de análisis es mas compli
cado que el anterior,-i su objeto es el investigar por su me

dio la existencia i determinar las cantidades de los cuerpos

que se ha dicho concurren en la formación de las sustancias

orgánicas ya accidentalmente, ya como verdaderos elemen

tos. Como los unos son los que hemos denominado inorgáni
cos i son la potasa, soda, azufre, fósforo, etc., i los otros el car

bono, oxíjeno, hidrójeno i ázoe, de aquí la necesidad de di

vidir este análisis en dos clases, e indicar los medios que se

recomiendan para verificarlo.

Los primeros, se puede establecer como regla jeneral que
se les halla en las cenizas ; i como en este caso se pueden apli
car en su investigación las leyes jenerales del análisis, nada

diremos a este respecto. No obstante, a fin de facilitar mas

las operaciones, debemos advertir, que las sustancias que co-
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mtinmenté se encuentran en las cenizas de los vejetales seta

las siguientes ":

Seises. A cidos o cu :rpos que hacen el pa

pel de tales. ~-V-' -

Óxidos de potasio. Acido silícico.

Sodio fosfórico.

Calcio sulfúrico:
■

Magnesio carbónico.
'

Hierro.

Manganeso cloro.

También se hallan algunas veces el flúor, el iodo, él bromo

i de vez en cuando el óxido de cobre. : ¿nd:

Aunque respecto a estas cenizas no se puede establecer

una línea de demarcación bastante clara para dividirlas en

clases, se ha convenido formar de ellas tres, fundadas
■

en la

mayor o menor cantidad
de tales o cuales de sus partes; cons

tituyentes. En esta virtud
—

La primera la constituyen las cenizas que contienen • una

gran cantidad de carbonatos de álcalis i de tierras alcalinas

i provienen jeneralmente de la incineración de las maderas,

yerbas, etc. ,

La segunda la componen aquellas en que se hallan gran

cantidad de fosfatos de las mismas bases i a estas pertene

cen las cenizas de las semillas.

En fin, en la tercera se colocan las que ofrecen gran cantil

dad de ácido silícico, tales son las que se obtienen de. la inci

neración de las cañas de las gramíneas, de las equiceta-

ceas, etc. «

Respecto al análisis elemental de las sustancias formadas

de carbono e hidrójeno, o bien de carbono, hidrójeno i oxíje

no, mal podria ejecutarse bien, si previamente no se procura

investigar la ausencia, o existencia de ciertos cuerpos en las

sustancias, objetos del análisis. Esto daría resultados nada

satisfactorios, i por esta razón indicaremos brevemente los

medios de manifestar su presencia.

Investigación del ázoe. Para investigar este cuerpo en las
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sustancias que lo contienen basta el sentido del olfato; por

que al calcinarlas exhalan un olor análogo al que dan las

plumas o cuerno quemado ; olor ocasionado por la formación

del amoniaco durante la combustión, que se puede manifes

tar por esponer a los vapores una tira de papel de jirasol en

rojecido por un ácido, que en este caso recupera el color

azul. Sin embargo, como puede acontecer muchas veces que
dicho olor no sea bien pronunciado, o que el amoniaco no

sea sensible al papel de reactivo, se debe recurrir a ensayos

ulteriores.

Para esto se mezcla la sustancia con hidrato de potasa o

de cal i soda pulverizados, i se calienta el todo en un tubo de

ensayo. Cuando existe ázoe, se desprende amoniaco, que

se reconoce por sus caracteres físicos i por la nube que pro

duce con el contacto de vapores de ácidos volátiles. Si esté

ensayo no ofreciera convicción, se pone mayor cantidad de

sustancia con un exceso de polvos del óxido de cal i soda en

un tubo corto, i calentándolo se hace pasar los productos de

la combustión al ácido clorohídrico debilitado. El líquido se

evapora hasta la sequedad en un baño de maria ; se disuel

ve el residuo en un poco de agua i se vierte en la disolución

cloruro de platino i alcohol. Si no se forma precipitado algu
no pasado algún tiempo, puede asegurarse que la sustancia

no contiene ázoe.

M. Lassaigne ha propuesto un medio no menos seguro i

mas sensible, transformando el potasio en cianuro, calentán

dolo con sustancias orgánicas azoadas. La sustancia con un

pedacito de potasio se pone en un tubo de ensayo, i cuando

todo el potasio se haya quemado, se trata el residuo por un

poco de agua con gran precaución. En el líquido filtrado

se vierte solución de sulfato de hierro por ejemplo, i deján
dolo dijerir por algún tiempo, después se le agrega ácido clo

rohídrico en exceso. Si se forma un precipitado, o un colori
do azul, puede afirmarse que la sustancia contiene ázoe.

Investigación del azufre. Para descubrir este cuerpo se

observan dos métodos, según que las sustancias del análisis

son sólidas o líquidas. En el primer caso se las reduce a
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polvo fino i se las mezcla íntimamente con soda i nitrato

de potasa puros. En un crisol se funde otra parte de ni

trato i allí se va agregando por pequeñas porciones la mez

cla indicada, i cuando se haya hecho la combustión i enfriá-

dose el todo, se disuelve el producto en agua, cuya disolución

se acidula con ácido clorohídrico : últimamente se investiga
el ácido sulfúrico por medio de la barita.

Si las materias son líquidas, se las trata por el ácido nítri

co fumante, o por una mezcla de este ácido i clorato de po

tasa, al principio a frió i en seguida en caliente : después se

ensáyala disolución por la barita.

Otro método que dá resultados mas satisfactorios, con

siste en hervir las sustancias con una solución concentrada

de potasa caustica, evaporando el todo hasta la sequedad.
El residuo se disuelve en lo menos agua posible, cuya diso

lución se vierte en la botella A. (1) fig. 1, a cuyo fondo se

hace llegar lentamente ácido clorohídrico debilitado, por el

embudo e. Si la banda de papel b, colocada

en la tapa (2), se ennegrece, esto prueba la pre
sencia del azufre.

Investigación delfósforo. En esta operación
se ejecutan los mismos procedimientos que

para el azufre ; solo sí que para descubrir la pre

sencia del ácido fosfórico en las disoluciones, es

necesario valerse del sulfato de magnesia, o

del cloruro de hierro, añadiendo acetato de so

da : cuando se usa del ácido nítrico, al con-

"p^ííiu^ cluir el análisis, debe separarse después por la

evaporación la mayor parte del ácido nítrico.

Investigación del iodo i bromo. Aunque son pocos los ca

sos en que se presentan estos cuerpos, cuando se desea in

vestigar su ausencia o existencia, deben quemarse las sustan

cias con una mezcla de tres partes de hidrato de cal i una de

hidrato de soda
,
i para con sus disoluciones usar del nitrato

(1) Esta no debe estar herméticamente tapada para dar salida al gas.

(2) El papel se prepara mojándolo en una solución de acetato de plo
mo, a la que se agrega algunas gotas de carbonato de amoniaco.
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"

to de paladio para el iodo i del de plata para el cloro reí

bromo.

Análisis de los cuerpos formados de carbono e Jádrójeno,
o de carbono^ hidrójeno i oxíjeno. El objeto de esta operación
se reduce a transformar por la combustión, en agua i ácido

carbónico el hidrójeno i carbono, i determinar por este meciio

los principios indicados en las sustancias formadas por ellos.

Según ésto, se ve claramente que el peso del ácido carbó

nico que se obtenga, indicará el del carbono de la sustancia;

el del agua el de su hidrójeno, i que cuando el peso de ambos

elementos represente integramente el de la sustancia, esto

comprobará la ausencia del oxíjeno. Por el contrario, si este

existe, será espresado por la diferencia entre el peso del car

bono e hidrójeno i el de la materia del análisis.

Para ligar a estos resultados, basta quemar las materias

orgánicas calcinándolas con sustancias que contengan mu

cho oxíjeno i que lo cedan con facilidad. Para esto se han re

comendado varias, pero de todas ellas las preferibles son : él

cromato de plomo i el bióxido de cobre. Un análisis un tanto

complicado como este, claro está que debe de exijir de algún

aparato adecuado para poderlo verifica r, i en efecto el qué
está en uso es el inventado por el sabio Liebig, i del quéj an

tes de proseguir debemos dar una lijera descripción.
*Una de sus partes1 componentes es un tubo fuerte de vi

drio, denominado de combustión, poco fusible, de base de po

tasa, de 10 a 12 mil, de diámetro, de 40 a 50 cent; de largo,
cerrado en una de sus estremidades i dispuesta como en la

fig. 2. En dicho tubo se colocan los objetos del análisis.

Fig. 2.

Con el fin de absorver toda el agua obtenida de su des

composición, se elije el cloruro de calcio mui seco, con el que
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reducido a pedazos grandes, se llena la bola del tubo/ fig. 3

Fig. 3.

con mas pequeños .'i polvo desde d hasta próximo a c ^ha
biendo llenado previamente la partea de algodón bien escar

menado, poniéndolo én la abertura c i apirando con fuerza

por el tubo b.

El ácido carbónico producido también en la. combustión-,

se consigue fijarlo por medio de una disolución bien clara de

potasa caustica privada de todo carbonato i de p. s, de 1,27.

Con ella se llena otro tubo déla forma que representaJa fig.4,,

puidando que el líquido ocupe

la parte indicada por la som

bra ; lo que para ejecutarlo se

ajusta en b Ja, parte a de la

pipeta, o tubo aspirador, fig, 5,
i se aspira por el otro estremq,
teniendo sumerjida en la di

solución la parte a del
, tubo,

Finalmente^Ja última pieza
del aparato que describimos,
es un liprnito de láminas grue

sas de hierro batido, de 60 a

70 cent, de largo, de 7 de profundidad, de 8 de anchó en su

Fig- 5.

base, de 12 en lo alto i cuya vista mirando por encima la
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representa la fig. 6. El fondo se halla agujereado por estre

chas aberturas transversales^

que presentan el aspecto de

«na rejilla ; i para colocar el

tubo de combustión, se hallan

Fig. e. fijadas en el fondo i a distan

cia poco mas omenos de cinco cent, una de otra,
unas piezas

de láminas de hierro D, lijeramente escotadas en el medio,

fig. 7, cuya altura es exactamente igual a la de la abertura

A
redonda practicada en la pared ante-

\ Q / V
*

IItíox del horno como lo indica A, fig. 7.
\ / v

'

'v Dicha abertura debe dejar pasar libre-

Fíg. 7. mente el tubo, como la de una o dos

láminas dobladas i movedizas que tienen la forma de la fig, 8

que sirven para colocarlas sobre el tubo.

Práctica del análisis. Dispuestos los objetos in-:

licados, se -comienza por llenar hasta 4 o-5 cent, de

Fig. s. altura, el tubo de combustión, que debe estar bien

seco i limpio con bióxido de cobre caliente que se ha de to

mar con el mismo tubo del crisol donde se ha de secar esta

sustancia. En seguida se pone la materia del análisis reducida

a polvo i en cantidad de un gramo, previamente privada de la

mas pequeña humedad i mezclada -sin compresión en un mor

tero con 25 a 30 de su peso del mismo óxido. Se agrega en

cima un poco más del óxido i se acaba de llenar el tubo como

hasta 4 cent, de su abertura con virutas de cobre oxidado,

tapándolo después exactamente con un colcho. La mezcla

debe estar de tal modo en el tubo que no se halle comprimi
da, antes bien puesto el tubo horizontalmente ha de quedar
un pequeño vacio en toda su lonjitud.

^a,
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Asi preparado él tubo, se le coloca en una artesitá de^ ma*

dera, fig. 9, i se le une por medio de colchos i el tubito b .al-

y ..« •

Fig. 9.

tubo con cloruro de cal B, el que está en relación con una

4
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bomba de-imanorEncséguida se ¿cubre el tubo de icomlbúsíion
en toda su lonjitud eoniaréna caliente); se» aspira lentamente

con la bomba el aire del aparato, se abre la espita a para de

jar entrar; en el tubo nuevo aire i repitiendo este movimiento

diez o doce veces, por este medio se sustrae toda la humedad

que pueda haber atraído elbioxido de cobre.

Concluidas estas -operaciones previas, cubriendo el tubo

decombustion-fconuna lámina de oropel, o cobre mui delga
do, asi para evitar su ruptura por el aire frió, como para que

no se desfigure Cuando esté incandescente, se le ajusta mui

exactamente al tubo del cloruro i este por medio de una lá-<

mina de cautchuc al de la disolución de potasa ; habiendo

pesado antes a ambos pon mucha dilijeneia.
b ' Dispuesto todo convenientemente i el tubo de combus-

tionnen el hosnito, tal como se manifiesta en la fig:. 10, se

a? ni!-.. .■ ... ,..-.-,■-.;.
!Fig. 10-

ponen en la parte a carbones incandescentes, al principio
pequeños i después grandes hasta que el tubo esté rodeado

i sé ponga rojo. Luego; alejando un poco hacia atrás la lámi-:

na movediza, sé continúa obrando del mismo modo por par-

tés, hasta que todo el tubo tome el mismo aspecto; a excep
ción de la parte que sale del horno, que deberá tener solo

una temperatura tal, que apenas pueda sufrirse en los dedos.
Producida por este medio la combustión, la materia se que

ma por el oxíjeno del bióxido de cobre i se convierte total

mente en agua i ácido carbónico. Los dos gases pasan al tra
vés del tubo con cloruro que absorve toda el agua, i el ácido

carbónico se condensa, sin perderse la mas pequeña cantidad
en la disolución de potasa del condensador. Cuando ya cese

todo desprendimiento de gas, a pesar de que se aumente la

acción del fuego, es señal de que la sustancia se ha quemado,



completamente-. En este caso se comienza a- quitar los carbo

nes>de la parte posteriordel tubo, i cuando la; bola m, fig. 10,
esté casi llena 'hasta- lamitad de lejía, entonces sé quiebra la

parte delgadádeHübo con unas tijeras ; se ajusta la pipeta o

tubo aspirador por su- estremo a,- fig: 5, al tubo de la potasa,

i se aspira por -él suavemente hasta que las burbujas de aire

que atraviesan el líquido manifisten no ser absorvidas.

La operación se termina eri. menos de una hora i pesando
los tubos con exactitud después de desarmado el aparato, la

diferencia del peso del de cloruro da exactamente el peso

del agua formada i la del de la potasa el del-ácido ^carbó

nico.

Ahora, por una simple regla de proporción se deducen fá

cilmente las cantidades de • los elementos contenidos eri' la

sustancia analizada. Para esto solo debe tenerse presente :

que en 100 partes de ácido carbónico se contienen 27,67 de

carbono, i en 100 de agua.11,09 dé-hidrójerió,; déeste iriodo

sumándolos cocientes! restados de la cantidad total de la sus

tancia' que se analiza, la diferencia dará la cantidad de oxíje
no contenida en ella.

Análisis de las materias azoadas. Cuando las sustancias

contienen ázoe, también es necesario determinarlo i a ello se

procede con corta diferencia como en el análisis anterior. En

el que se acaba- de escribirse podría al mismo tiempo ob

tener este cuerpo, colocando en lugar de la pipeta un tubo

que comunicase con una campana graduada en la que se re-

eojeria sobre el mercurio; pero para mayor exactitud, el aná

lisis se divide en dos operaciones ; una como la anterior para
determinar el carbono, oxíjeno e hidrójeno, i la otra para el

ázoe. Para esto se han propuesto varias i de ellas elijiremos
la siguiente indicada por M. Dumas, la que es aplicable asi

al análisis de los compuestos orgánicos azoados, comoal.de

los nitratos.

Se toma un tubo de combustión cerrado en esfera por uno

de sus estremos i de 77 centímetros de largo. En su fondo

se pone una capa de 46 a 48 cent, de bicarbonato de soda

seco, sobre ella una de 3 a 4 cent, de bióxido de cobre, i so-
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bre ésta la mezcla íntima de sustancia eri .cantidad -dé . gr,

0)300 a 0,600, según ¡sea mas ó ménós rica en ázoe, con

bióxido de cobré:. Encima se agrega el bióxido quése em

plee eri lavar el mortero,mas Otra capa de bióxido puro i en

fin una, poco mas o menos, de 14 cent, de virutas dé cobre

bien puro. Se adopta el tubo de desprendimiento a, fig. 11,

al tubo de combustión que se coloca eri el horno; después sié

calientan suavemente los cinco primeros Centímetros de la

parte posterior del tubo, cuidando de garantir del fuego el

resto del tubo sirviéndose de dos láminas dobladas, i se cóíi-,

tinúa, eri ¡calentar estaparte hasta que se ponga rojo. Eri este
caso el bicarbonato de soda se descorripone í el ápidó carbó

nico que se desprende, arroja fuera del tubo 'to£lo él áire'que-
en él sé encuentre. Cuando el desprendimiento del gas baya
durado cierto tiempo se sumérje debajo del mercurio la es-

tremídad del tubo de desprendimiento, sé pone sobre ella una,

campana pequeña llena de lejía de potasa caustica i se Calien

ta una nueva, pero pequeña porción, del bicarbonato. Si las

burbujas de gas son totalmente absorvidas en la campana, es

una prueba que no hai aire en el tubo; eri el caso contrario,
se debe continuar el desprendimiento de ácido carbónico,
basta que salga puro deHub.ó.

Cuando se comienza la combustión se recojenlos gases en,

unos tubos graduados, de los que se llenan los dos tercios de

mercurio i el resto de una fuerteJejía de potasa caustica. Para

disponer el tubo de esta manera, se vierte en cada uno, prime
ro el mercurio al que se le quitan los glóbulos de aire sacudién
dolo i sobre él la potasa caustica hasta cerca de cinco milími-

tros de los bordes del tubo, que se aoaba de llenar con precau-;
cion de agua pura hasta que esté próximo a desbordarse. Se

cierra herméticamente el tubo resbalando sobre su orificiquria.
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lámina de vidrió' ¿para poderlo trastornar i ponerlo conve

nientemente! Después de esto se conduce el fuego del mis

mo -modo que para las corñbustiohes ordinarias ; primero
«n la parte anterior del tubo, haciendo retroceder el fuego
lentamente hasta que la combustión sea completa. Llegado
«ste término, se descompone el resto del bicarbonato, a fin

que el ácido carbónico que se desprende impela hacia el tubo

graduado todo el ázoe que puede encontrarse aun eri él tubo

de combustión.

En .conclusión, para apreciar la cantidad dé azóé récojido
en el tubo graduado, notándose la temperatura i presión am

bientes, se convierte su volumen en peso por medio de una

regla dé proporción, partiendo del principio í que 1000 ceri-

tíñietros cúbicos, o un litro de gas azpe seco, a la tempera
tura de Ó»:i^a la presión de 0,76 cent., pezangr. 1,2679. La

.exactitud ;de éste cálculo requiere que colocada ia campana
sobre;' agua hervida se. unda én ella a fin dé establecer el ni

vel del agua en su interior i al rededor dé ¡ella.

Últimamente, sebapracticadó él determinar elazoe;con

tenido eri una sustancia orgánica, convirtiéndolo por medio

■de los .álcalis en amoniaco,: del cual se le aprecia por su, pesó.

FENÓMENOS DE LA VEJETACIQH.

Después de haber establecido los principios qué hemos in
dicado en orden a las sustancias del; doriiiriio dé la química
orgánica,,mal se haría eri pasara hablar dé ellas en particulai-,
sin hacer al menos una pequeña reseña dé lo que ofrecen los

cuerpos organizados en los fenómenos cuyo conjunto sir

ve de medios para elaborarlas. Estos empiezan en su naci

miento, prosiguen con su desarrollo i concluyen con su des

trucción.

De los que componen esta gran clase, en las que estos fe

nómenos se hacen como mas perceptibles i fáciles de aplicar-
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se, son en los vejetales, quizá por la simplicidad d&sus oré

ganos,' cuyo primer desarrollo comienza por la jerminacioñ 5-

acto por el Cual una semilla, que corresponde al huevo de los

animales, despojándose de los tegumentos én queestá conté*

riida, reproduce i mantiene la vidade la; especie. Para que esto

se verifique es dé absoluta riecesidad la concurrencia de tres

condiciones, a saber : el qué esté espuestá á la mvmedad> a

una temperatura superior a 0o, pero- que no excedadle 30o-, i

el que esté én contacto con el aire.

Para concebirla razón de estos requisitos que comprueba
la esperiencia, solo basta reflexionar que los fenómenos de la

vejetacioñ se suspenden : cuando los j uegos de las plantas
haciéndosemas Consistentes i cesando de circular dejan de

verterse en las semillas; cuando por el acto de la asimilación

transforman estas en sólidos los que han recibido, íháciéndose

duras;. en fin cuando llegan al estado de madurez.' Por esta

causa, la carencia de líquidos impide elmovimiento, de los oré

ganos i por su reposo la vida deljérmen: queda adormecida, o

latente; hasta que el 'agua 'infiltrándose entre sus tejidos i

reemplazando los juegos estinguidos¿ la despierta i ayuda
reblandeciendo los principios 'inmediatos déla semilla que

predispone a nuevas combinaciones. Un hecl«> mui análogo
i mas patente si se quiere^ se realiza en las yemas, que deben

'

considerarse como verdaderas semillas ; pero en todo caso

debe concurrir la presencia del -oxíjeno como uno de los ajen-
tes mas activo i necesario i una determinada temperatura, por

que la vida naciente no puede verificarse a 0° i a mas de 30°
se aniquila.
Colocadas las semillas en las circunstancias indicadas í

privadas de la luz, las Otras causas dé la jérmiriáciori existen
én ellas mismas. El agua absorvida por lalcapilaridad de-Ios

tejidos las hincha,llégá hasta los cotiledones1, i Con las sustan
cias contenidas en ellos producé una réatcciori química c'úyos
productos aunque varían según la naturaleza, todos tienen

por objeto el preparar el alimento necesario para el jéraien-
Las semillas mas,adecuadas para

'

observar' éstos' fenóme

nos sbn las de las gramíneas..Etalmidón -que en ellas se cún-
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tiene, se convierte- por absorción de oxíjeno, con desprendi
miento ¡de ¡QiJpgfií Acido carbónico, en una especie -de azúcar ,

sustancjaenquese le puede convertir con ayuda de los ácidos;

parteado esta azúcar.' se transforma en una materia, gomosa, i

ambas disueltas enjel ¡agua ¿¡convertidas en un jugo lechoso,

se hacen aptas para ser-absorvidas por la plantita aja que sir

ven 4éf>primeraliíutrÍQÍgtn^ Por este ¡medio, la semilla que has

ta ¡entonces se ha bastado a sí misma, desarrolla la raicilla,,

que por riña, inclinación natural se introduce en la tierra en

donde absolviendo ;distintas sustancias, las transmite a los.

demás órganos i de este modo contribuye al desarrollo délos.

cotiledones i de la jemula. A su. ve?, esta por una evolución,

áérea> inversa a la de la raicilla que. Juego se transforma, en,

raices,,.desplegaJas hojas primordiales aJas: que, se, sigue^l
desarrollo de las otras, i.llegado este caso lo.s fenómenpsquí-.
micos que .han favorecido la jerminacíou se ejecutan, de .di

verso modpipaca: ¡proseguir nutriendo aJa;planta,,Aqrií: faP-.
, lejos de exhalar ácido carbónico como en ¡el ;primer peripdp^

perecería -si no lo. ^absorviese deJia.atmósfera por Jas, hojas, i

, por Jas; raices» de : lasmaterias que. pueden . suministrarlo. ,
en,

, la. tierra, sirviendo, de vehículo el agua, que-contribuyé. tam

bién, con sus .elementos i.tales son los. Garbonaty?¡s i sustan
cias animales i kvejetales que , constituyen Jaj,' bondad de loa

terrenqs.i la teoría de los abonos tan útiles en la agricul
tura...;, ;.. .:¿ i

..._..,.. ¡ ¿,.j, ,,:;,,
, .'.;v, -C^';,,,.^-.

-, Cpn Ja adquisicion ¡del > agua, oxíjeno i.ácido .carb^niCo^Jas
plantas tienen todos los elementos suficientes, .para, elaborar

casi todos los productos ejecutándolas leyes de la metamór-?

fosis química. Asi- es,¡qué -eliminando el carbono del ácido

carbónico i fijándolo a los principios del agua, forman las sus-»
tancias isómeras la celulosa con la que- construyen las.pare-?

des de las células Ma fécula;.de que tanto abundan» Por. la

adición a esta de algunos átomos de hidrójeno i oxíjeno,.dan

lugar a la glucosa i azúcar ; i asi de- este modo por ¡la adición

o disminución en.parte de estos elementos, o por la sustrac

ción de alguno, sin llegar a ser jamas del todo el carbono ;

o ya colocando de diverso modo lai.moléculas, elaboran los
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ácidos. Jas siistancias neutras, etc. A todas, estas formaciones

es dé.necesidad,que concurra la luz. Sin, ella pierden^las plan
tas la facultad,de mejorar la atmósfera,enriqueciéndola con

el oxíjenp residuo ;deJa descomppsic^pn del ácido carbónico- ;

a rrias.se ponen nraeilentas i mueren ¿sus hojas i -flores se

descolqrean, sus frutos son desabridos, en? fin t©dos>,saiben*lo

imperfectos que son sus productos; cuando, son elaborados sin

la influencia qe la luz solar. i cgrk*

Aunque por lo que se acaba de esponer* se percibe de al

guna .manera,, el modo como en* el Gonjunto- de los .fenóme

nos cíe la yejetacipn pueden formarse las combinaciones quí
micas" con los elementos enumerados, no obstante;se ofrece-

una dificultad respecto del .ázoe que se presenta.! en el análi

sis de las materias azoadas vejetales.; Uno.de- los hechos, bien-

averiguado es, el que aunque las plantas sealimentan.de splo)

gases ilíquidos, el ázoe no lo toman del de Ja. atmósfera; por

su.ninguna Taceipn estando aislado, ni tampoco del agua por
su insolubilidad en

, este líquido¿ Bajo de este^ supuesto,!»
cuestion- parece difícil a primera vista; pero se resuelve ^fá

cilmente estando demostrado, que este cuerpo es exhalado a

la atmósfera en estado de amoniaco por las. materias .orgá
nicas eri putrefacción; que de allí es precipitado, disuelto

en las aguas de las lluvias i en mayor cantidad en las acompa

ñadas de tempestades; i como aislado se volatilizaría, como

esto sucede en parte, o dañaría a las plantas por su cautici-

dad, desaparecen estos inconvenientes ab ponerse! ;en contac

to con los sulfatos de tierras alcalinas que se encuentran en

los terrenos. En este caso descomponiéndolos, se transforma

en una sal fija, soluble i benéfica a las plantas, que^absorvión-;
dola por sus raices la descomponen después para de ella

eliminar el ázoe : de aquí la recomendación del sulfato de cal
como útilísimo abono- i para fijar, el amoniaco i otros gases
exhalados de los lugares inmundos..

Las mismas dificultades i que, se resuelven . por iguales

principios, ofrecen la insolubilidad i la existencia en las plan
tas de la silice, fosfatos i otros cuerpos que se presentan en

sus cenizas. Estos suministrados a los terrenos por los abonos
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<¡> por la descomposición de las rocas que los contienen, son

arrastrados por las aguas i depositados eri ellos ; i como allí

se encuentran con el ácido carbónico producido por el humus
'

o tierra negra, contribuye a hacerlos solubles eri 'el- -'águá' i

aptos para ser absorvidos. Colocados asi bajó la actitud ele
'

la vida, los órgarios dé las plantas eliminan el azufré í fós

foro dé Ids áülfafos i fosfatos ; en
'

lá descomposición .dé los
basaltos i otras rocas sustraen el hierro ; dé la de las "silicio-

sas i graníticas la sílice ; i usando' dé todas éstas sustancias

como de reactivos, con sü ayuda producen las innumerables
metamorfosis orgánicas i laá déma's cÓmbiria<jióriés.j,J

Finalmente, esta i no otra es la causa dé la variedad dé los

determinados cuerpos inorgánicos' que se hallan éri las ceni

zas de las plantas de los qué elijeri o tornan maso menos

cantidad según su naturaleza, influencia del clima,JcaÍidád
de los terrenos, etc. Un ejemplo de ello nos presentan las di

versas especies dé Daccharis, denominadas chilcas, qúé'se
ven producirse con tanta abundancia en las Cajas de los ríos.

¿Porqué elijen estos lugares? ¿Por qué al incinerarlas'oíre.

ceñ tanta cantidad de potasa? La razori es clara i sé patentiza
con solo observar, que necesitan dé esta sustancia para vejé-
tar porque no se presentan en los lugares que está privado' de

ella, i entre los guijarros que componen aquéllos terrenos alu

viales; acarriados de las Cordilleras! abundan los feldéspáti-
cos, los porfirices i detritus de otras rocas qué contienen

aquel álcali i que por su descomposición"se lo suministran a

dichos vejetales, qué por otra parte riécesilSán
'

áeT clima de
los llanos.

u'-

'

" °':?co 9Jft9 jtó

¡O que magnificencia
'f

O; .

-51B n;:

Se descubre i admira en cada cosa
1
De las que tu has criado,

--

Señor i dueñomió!

¡Que sabia i adorable providencia
'-

En la disposición maravillosa

Con que todo lo has hecho i ordenado'! (1)

; I.i,i

(1) Carvajal, Salmo CIÍI.
"
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CLASIFICACIÓN.

Una de las partes de la química orgánica de no poca im

portancia, es sin duda alguna la clasificación de las sustan

cias que miran a su objeto; pero el número incalculable de

sus combinaciones, i la variabilidad e incertidumbre de las le

yes a que escán sujetas, han sido hasta ahora unos obstácu

los tan insuperables, que por mas que se han dedicado va

rios sabios a establecerla, no han podido llegar a resultados

satisfactorios. Porque aunque se han establecido varias, aun

no se ha logrado con ninguna de ellas satisfacer de algún
modo la necesidad de su falta.

El sabio Berzelius, queriendo aplicar la teoría electro-quí-
micajen las combinaciones orgánicas, ha dividido a estas sus

tancias en acidas, basieas e indiferentes, mas luego se reco

noció que esta teoría tan útil en su aplicación a los cuerpos

brutos, solo era aplicable en pocos fenómenos de combina

ción de las materias producidas a influencia de la organiza
ción;.

El ilustre M. Liebig siguiendo estas mismas huellas te

niendo presente las combinaciones del cianójeno i deseando

construir una clasificación sobre la base de la química mine

ral, inventó una teoría de radicales compuestos ; i sin embar

go que este método aplicado muchas veces de un modo in-

jenioso, ha suministrado grandes recursos a la ciencia, ha

embarazado a su mismo inventor en su marcha i no ha podi
do hacerlo estensivo a todas las sustancias orgánicas.
En estas según el sabio de Giesen, el radical seria repre

sentado, no por un elemento, sino por dos o por muchos ; de
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tnodo decía, que la química orgánica es la química de los

radicales compuestos, por ejemplo :

C4 H } ° radical etila= Ae.

C* H1 ° O. oxido de etila o éter = Ae O.

C*H10O-f-H£O.hidrato de óxido de etila, o alcool—Ae-f-aq.
C* H1 ° S. Sulfuro de etila = Ae S.

C* H6 radical acetila = Ac.

C* H6 O3, ácido acético cristalizado = Ac O3.

C1* H10 O2 radical benzoilo = Bz.

C1* Hzo Oe O ácido benzoico supuesto anhídro=BzO,etc.

Esta teoría amas de lo que se ha dicho, tiene el gran defec

to de exijir la suposición de una infinidad de compuestos hi

potéticos, pues ecepto el cianójeno, el óxido de carbono i el

cacodilo de Bunsen, C4 H12 As3, ningún otro radical se ha

podido aislar. No obstante su imperfección, es demucha utili

dad su adopción para poder esplicar de algún modo muchos

de los fenómenos, por ejemplo la formación de los éteres.

Poco tiempo ha M. Gerhardt ha propuesto una nueva cla

sificación en familias reuniendo en cada una de ellas las sus

tancias en que se observan contenerse cuerpos que se corres

ponden en relación de la composición, propiedades i modo de

formación. Pero para llevar a cabo esta teoría, ni se conocen

ni conocerán jamas todos los cuerpos resultantes de la des

composición de las sustancias, i a mas no puede abrazar mu

chas otras que el mismo autor llama de funciones inciertas ;

tales son algunas sustancias neutras fijas, los aceites esencia

les, las resinas, las materias colorantes, etc.

No obstante una clasificación que no deja de ser injeniosa,
a mas de no ser perfecta como se acaba de esponer, aun no

ha recibido .la sanción de los sabios i para los principian
tes seria mui complicada. En esta virtud sin dejar de admitir

la teoría de los radicales compuestos en muchos casos, segui
remos en algún tanto la clasificación establecida por M. Gros-

ourdy, sin usar de las desinencias que él emplea para denomi

nar las clases, las cuales aunque ofrecen la ventaja de indicar

su composición, son mui largas, por ejemplo : para la primera



emplea la dé; óxidracarbonadás, para la -segunda la de rife

troxicarbónadas, etc. Por lo demás esta clasificación está fun

dada én la naturaleza de la Composición- dé las sustancias i

comprende ocho grandes divisiones establecidas del modo-

sigüienfé :

En la pririlerá^ se ColocáttLlos principios inmediatos forma

dos por el ox':eno, hidrójeno i carbono i, se5divide éri tres

seccióries, iégúii' los compuestos son ácidos, básicos,. O néu-

tros.

La segunda abraza 18s cuerpos formados de azóe;. oxíjenoj
i carbono* i sé' divide' en otras tres secciones iguales a las dé

la anterior;
' :i '

j ;

La tercera comprende los formados dé hidrójeno, carbono

i ázoe, i 'Úé subdividé' Corriólas dos anteriores.

La cuarta cóntiérié' los constituidos por él oxíjeno, hidróje

no, carbono i azóé, i sé síibdivide del misriío-íriodoí

En la quinta se hallan- los compuestos dé azóe, oxíjeno,.

hidi'ójerto, azufré i carbono.

En la sésta los dé1 azóé, oxijenoy hidrójeno carbono i

cloro,

Eii lá séptimaJos dé ázoe, oxíjeno hidrójeno, hierro i car

bono.

En fin én la octava, los de azóe,oxíjeno hidrójeno, azúfrey
fósforo i carbono. Arreglados pero no estrictamente a esta

clasificación^ aunque también imperfecta; trataremos de las

materias qué mas hágári al objetos

: NQ^NCLAtÜRA.
A este respecto concluiremos diciendo, que pues no se po

see una buena clasificación, difícil es dé esperarse que ha

ya una nomenclatura sistemada por no poderse aplicar la bi-

noma clara i fácil establecida para la química mineral. En

orden a esto, si se eceptúan los sustantivos en ato i uro i los

adjetivos i demás términos usados en esta para la denomina

ción délas sales, que también se aplican en química orgáni-
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ca, el lenguaje respecto a los nombres de las. sustancias

con pocas, excepciones, no tiene reglas que los establezcan
i

por lo^regular son arbitrarios. Para comprobar este hecho,

basta- saber que un ácido particular, formado pqr el eldilo

sulfurado (1) i el ácido nítrico fumante, ha recibido de MI.

Lawig i Weidmann el impronuncáajble noDjbre de^Halbs^h-
wefelaetherinschwefelsaeure^ .n- V„o Í-» -■•■{■>,

Lo que se puede decir, de mas jeneral a este respecto es,

que para muchas se derivan sus denominaciones de los cuer

pos de que tienen su oríjen, que la terminación ol se aplica
ordinariamente a sustancias oxijenadas i volátiles, por ejem

plo los aceites esenciales, i la de eno a los compuestos de

carbono e hidrójeno o hidrocarburos, , obtenidos unos i otros

jeneralmente por la acción de algún reactivo,; tal es por ejemw

pío el carvacrol i terebeno, formados por el aceite de alcara

vea i de trementina; el uno con clorohidrato de potasa i el

otro con el ácido sulfúrico. v ,.-,i fr. L, op ,,,,,.,,„ r.¡

Los nombres de los alcaloides se les habla terminado en ina,

por ejemplo quinina ; pero después esta terminación se la: ha

aplicadotambien a muchas sustancias neutras como a la sali-"

ciña, lactina i aun a compuestos salinos como a-la estearijia,

oleína, etc. Entre otras desinencias adoptadas se encuentra

la de amide, que se dá a cuerpos neutros o ácidos producidos

por el amoniaco sobre materias orgánicas, a consecuencia de

eliminar los elementos del agua ; los que son capaces de re--

jenerar esta sustancia por la nueva fijación de los elementos

sustraídos. Las especies reciben el nombre de la sustancia

que contribuye a producirlas, por ejemplo oxamide, succina-

de, etc., a las que. son formadas por concurrencia del ácido

oxálico, succinico, etc. Para mayor claridad, se dá el nom

bre de amides a las combinaciones neutras o ácidos formados

por el radical hipotético del amoniaco, amide, cuya fórmula

esN3 H4, con otras varias sustancias de las que reciben la

denominación especifica como en los ejemplos indicados :

esta base forma también sales i otras combinaciones.

(1) Sustancia cuya fórmula es C2 H4 S2 producida por la solución al

cohólica de un hidrocarburo bielorado (eterileno) i bisulfuro de potasa,
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CAPITULO I.

SUSTANCIAS COMPUESTAS DE OXÍJENO, HIDRÓJENO I CARBONO.

«^ao- —'•—*

Ácidos.

Jeneralidades. De todas las sustancias que hacen parte de

los vejetales, o de las que con ellos se pueden hacer artificial

mente, los ácidos son los mas numerosos i mas bien conocidos

por las propiedades que los asemejan a los ácidos minerales,

de combinarse con las bases i formar sales.

Sus nombres se derivan por lo regular del de los vejetales

que los producen, o del de las sustancias que se emplean para
obtenerlos ; i en jeneral son sólidos, blancos, susceptibles de

cristalizarse
,
i algunos son tan combustibles que arden con

una llama clara.

Si se exceptúa el ácido acético i el fórmico, que puede co

locarse también entre los ácidos vej etales, los demás carecen

de olor, i aunque su acción sobre la tintura de jirasol es mas

o menos enérjica, comparativamente, siempre es menos pro
nunciada que la de los ácidos minerales; observándose lo

mismo respecto de su gusto, que en algunos llega a ser insí

pido i aun en otros amargo.
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Con mui cortas excepciones, los ácidos vejetales cuando

están sólidos atraen la humedad i se disuelven en el agua

en diferentes proporciones ; pero todos se disuelven en el al

cohol. Sus disoluciones acuosas, asi como las de sus sales, se

diferencian délas de los.ácidos minerales, en que son menos

estables i permanentes ; de modo que si se las abandona al

contacto del aire no tardarán en descomponerse.
Atendiendo ala cantidad de base que exijen para combi

narse i formar sales neutras, el sabio Liebig ha propuesto di^

vidir los ácidos orgánicos en tres grandes clases.

En la primera se colocan los ácidos unibásicos, o aque
llos en que un átomo de base reemplaza a un átomo de agua;

que sus sales acidas nunca forman sales dobles cuando se

las pone con una nueva base, i en fin, que solo un átomo de

agua es
■■ eliminado cuando se les hace obrar sobre muchos

átomos de base : tales son los ácidos acético, fórmico, ben

zoico, etc.

En la segunda están comprendidos los ácidos Mbasicos o

los que exijen dos átomos de base para combinarse, i son

de tal modo, que cuando solo hai un átomo de base, el otro

está representado por el agua; asi es que forman fácilmente

sales dobles en las cuales el átomo de agua es reemplazado

por otro átomo de base. Los ácidos de esta clase son mui na-

merosos, i entre ellos se encuentran el tártrico, oxálico, gálico,
succinico, músico, etc¿

La tercera la componen los ácidos tribásicos, o en los que

se eliminan tres átomos de agua para combinarse con tres de

base ; tales son el cítrico, tánico, mecónico, etc.

Esta división está en relación con muchas propiedades que
les son anexas i que es mui útil conocer.

Los ácidos bibasicos tienen la propiedad de unirse con el

alcohol o con el espíritu 'de madera, i formar ácidos que se

denominan vínicos, los que solo saturan un solo equiva
lente de base; por ejemplo, los ácidos tartrovinico, canfovini-
cn, etc., los unibásicos no1 producen semejantes combina

ciones.

Los unibásicos como los bibasicos dan éteres neutros ; no
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obstante^se diferencian én' razón- de la -basidez deiíáquéllos.
Sometidos a la. acción del calor no todosrpreséhtariíf igua

les fenómenos ;, porque .

hai . unos que se volatilizan sin des

componerse, por ejemplo-,,,el .ácido acético; otros al cohtrario

siendo enteramente fijos ., se descomponen del todo i dan tos

productos que las sustancias orgánicas, como lo hemos dicho

hablando del mododéobrar sobre ellos el calor j en fin.otras

se transforman al descomponerse i•en» nuevos ácidos denomi

nados pirojenddós '(enjendikdos por él fuego)-,' como el piro-

trartrico, producto del ácido tártrico,- pirogáliéo? etc.' '', cuya

producción está, sometida a una leimui-< notable-establecida

por M. Pelouze, que puede enuriciárs'e Como sigue f Un áci

do, pirogenado cualquiera^ mas una cantidad de- agua troci

do carbónico, o unQísololde estos compuestos binarios?^ repre

senta toda; la córftposicion del acida que lo ha producido.
-

Atendiendo á los resultados», en jeneral.se puede establecer

afirmativamente, que las descomposiciones que esperim-entáln
losácidos orgánicos >por la acción- del calorad eonla irrfraen-

qia de otros ajentes- como Ja eal, barita, été.,< 'ósitári también

en relación Con su basidez. Por ejemplo, por una! destilación

brusca de los ácidos monobas icos,jdan productos indiferentes,
como los ácidos acético i benzoico, que dan ácido carbónico

i a mas el unofórmeno i el otro benzeno: los bibasicos i tribá

sicos dan ácido carbónico i otros ácidos, como el oxálico, que
dá a mas ácidofórmico i el cítrico ácido itacónito, etc.

Respecto a la composición, es varia* no solo en la propor

ción de los elementos que Jos constituyen, sino también en el

número; asi es que unos. están compuestos de solo oxíjeno i

carbono, .como el ácido oxálico ; otros están formados por el

oxíjeno, hidrójeno i carbono ; en fin algunos, a mas dé estos

tres elementos, contienen azóe, i entre ellos se cuentan Unos

que son hidrácidos como.el ácido cianhídrico. ,.- ¡

Aunque las proporciones: de hidrójeno i carbono en los

oxijenados son tan variables que, nada se pueda establecer de

preciso, la del oxíjeno parece estar en relación definida con

la basidez de los mismos ácidos i. que quizas no se eleven
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mas que a ocho sus; ¡equivalentes,, ^^r, ^..^1^^.. h^ce^^al ^^g^tjttr;
niun contenidos, enJos ;,; ..<,;..- -.. ¡ .,, >,,,,„. :;.¡¡ _,-; .,. ,, .,¡;:. ... ;¡

'

¡,

monobásicos
'

es de 2'eq4
*'

o,--; -¡i ■;.- én los bibasicos
'

:és'de 4-
''

''•"• •■'
;

'•''•''■- ';": '

i en los tribásicos es de 6

. , Estadq,natural* Entre los ácidos orgánicos hai unos qué
sqnelj;esujltado,de algu¡n,as reacciones .sobre .ciertos principios;

inmediatpSf, i;aun algunos naturales pueden ser producidos
artificialmente; perp la mayor parte se encuentran del todo,

fqrmadps en los órganqs de los ariinrales i Vejetales,,ya libre»

, comben la.¡carn.e, de , muchos frutos, o ya combinados .

con. la-

k potasa, sqda, cali magne§ia,..o,cpn los álcalis vjeJAtaies o afa

De estas sustancias r£omaremps en eonsid.er.acipnv las Was

usadas en medicina Golpeándolas :segun el orden de; su basi-

„

dez ,; ady irtiejido ,que los .símbolos adoptados para, indicarlos^
, son las [letras iniciales de sus.riombres cpn una línea horizon^

$al¡ encima; por ejemplo A ácido.acético. 1 ; ...-.; ^,.¡1 » ul¿ .,.

,.,.¡p,M ;: -,,.,>,, ;,, ÁCIDOSMONOBÁSICOS.,:- -'. ■ ;..,.'..■.,--.

-, ?..•:■. ■•-,-? ,]■; ic;-=> .m¡ Acido acético- ,, ... ,.,.v¡- .,.;.., i

*>■'«>,.,« >,.„'■' ..'/.vC* HmP3 '+ aq-= a-
.,¡. ,, ;„. ; ,-,. ,

Este ácido se supone estar formado por un radical' llamado

espíritu piroacetico o acetona (T) cuya fórmula es O3 H°'0,

(1) La acetotiaes^Uit 'líquido claro i transparente de un1 olor partícuJ
Jar penetrante i un poco empireumatico; bulle a 05,p C, ¿¡su.pesq especí
fico es de 0,7921,, Tiene un sabor ardiente análogo al Ákti&'nüefiina'.pi-
perita, se mezcla en todas proporciones con el éter, el alcohol! él' agua,
de la cual se separa cuando se agrega potasa caustica,; clOTuro de calcio
u otras sales qué no se disuelven en la acetona; eú fin es muí inflamable
•i¡ arde;Con;una llama luminosa.' ! *■•>{*■'; •■■■-■\>

'- ;->l r-:,''t -•*.,->—; .--- ¡u..; :
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la que unüiaiala'delváéidó carbónico1 jG'0? es igual a'C* H6

O
,
ácido acético anhidro, al cual está unido el agua dé lá

que. no sé le,rha>podido aislan :.-¡; .¡ -

\ El ácido acético, el mas concentrado, es líquido a lá' tem

peratura ordinaria , incoloro, de un sabpr fuertemente ¡ácido i

que enrojece con enerjía los colores azules vejetales. Sü olor

es picante i penetrante i se hace1 agradable, cómo también

su gusto cuándo sé debilita en íel agua. Es volatilí'apiioádo
a la piel la inflama i obra como caustico. Es capaz-Ldéoxidar

al hierro, zinc,. cobre, niekeii estáñoi se combma''éÓir! las bá*4

ses salificables1 formando con ellas los acetatos. '*-'■ '',! -'• ÍM

Humea al aire atrayendo la humedad dé la atmósfera' i

Se mezcla entodas proporciones con el alcohol i el ágUa; con

laque ofrece la singular propiedad de aumentar de densidad

.cuando se: agrega aquel liquidó; hasta tina cierta cantidad^

pasada la cual disminuye. Los vapores que exhala cuando sé

le hierve, sefiriflíiman aproximando una bujia ericendiday'ar-

diendo con una llama azul i produciendo5 ácido éatlbónico1 í

agua; pero haciéndolos pasar por un tubo ¿alentado ál rojo
oscuro se descomponen en ácido carbónico i acetona, que sé

descompone también áuria temperatura mas elevada érífór-
•meno i ;con depósito de ca rbori . ' ■

¡

: El 'cloro: rio tiene aceiora sobre el ácido acético a frió i en

la oscuridad; pero esponiendo la mezcla á los rayos solárés>

forma con él, ácido cloroacético : con el ácido sulfúrico tafh>-

bien se mezcla, pero la masa se descompone cuando se la Ca

lienta, desprendiendo ácidosulfurosó i ennegreciéndose* ; :-

Disuelve las resihas> gomoresinas, alcanfor i aceites vola-

tiles, i combinado con el alcohol mediante el calor, producé
una especie de éter. Se le puede obtener cristalizado bajo de

17? Ci líquido bulle a 120° C; razón porque cuando se lé des

tila eotí el agua, las¡primeras porciones están mas' cargadas
de este líquido que las últimas.

• • Estado natural. Este ácido se encuentra frecuentemente

: enJanaturaleza. Sé forma por la fermentación pútrida délas
sustancias animales i vejetales i por. la acida de estas últimas,

cuyo producto ha sido conocido desde la mas remota anti-
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guedad cOn él nombré de vinagre dé la palabra latina acciurh,

agrio. .

'

<-</ ■■-••■ --• •
< •

' -'.WM\A ■'•'■?»'!.' - "

Se le halla unido a lá potasa en' laisábJa de muchas¡piano

las, en el sudor i orina del hombre i sé produce, eri el estó

mago por las malas dijestiones ; én fin sabemos que; 'es el

producto de la descomposición de los vejetales por él friego.

Preparación. Se emplean varios procedimientos para ob

tener esta1 sustancia i por ellos sé consiguen las diversas

variedades de ácidos que se conocen, a mas de los que íios

suministran los distintos Vinagres que se encuentran en el

comerció. Uno de éstos
'

procedimientos es la acetificación

porJmedio de la levadura, 'cuando nojse agrian de por sí, de

los vinos, cervezas, jugos vejetales* etc., que hayan esperi-
mentado lá fermentación alcohólica. Estos son más ó mériós

coloreados/i cuando se les* destila se obtiene el vinagre des*-

tiládo,

El otro medio de procurar este ácido; es destilando el áce*-

tato de potasa o de soda con ácido sulfúrico (1) j^por la vía

seca él acetato de cobre, a cuyo producto se le ha dado el

nombre de vinagre radical ; en fin destilando por lamisma via

las maderas; Este último, que es el vinagre de leño, o ácido

pirolignico, es necesario separarlo i rectificarlo de varias sus

tancias con qué sale mésclado; tales son el alquitrán, el espí
ritu piroaceticó, el aceite empireumático, la creosota, etc., pOT
cuyas causas tiene un: color oscuro i un olor i sabor fuertes i

desagradables. Por las rectificaciones i el uso, del carbón se

obtiene claro transparente i con todos los demás caracteres 5

medio por el qiie se descoloran también, los vinagres que. no

tienen estas cualidades* ...
> .

El buen vinagre de uso doméstico o para farmacia debe

saturar 30 a 32 granos de carbonoto de potasa por onza, i en

este caso tiene 5 por ciento de ácido anhidro i su densidad

es de 1,01 a 1,03.
La cantidad de ácido acético puro contenido en un líquido o

vinagre, no puede conocerse Con exactitud, isino por la satura-

(1) Seis partes de acetato de soda cristalizado con seis de ácido sulfú
rico concentrado.
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cion ; en este caso la esperiencia ha demostrado que 100 par*
tes dé ácido puro hidratado conteniendo un átomo dé agua,

son saturadas por las : cantidades siguientes de carbonates
secos de potasa i de soda. ,■■;,■■■■■ ; -,

i

100. de ácido saturan 114,64 de carb. de potasa.
1,00 . ¿ ¿> ...... . . . ;••;. 88,31 de cárb. de soda.

Por consiguiente, el .modo dé calcular la proporción de áci-*

do acético en un líquido, es el componer una solución dé, car7
bonato de potasa o soda, cuya lei sea conocida, .colocarla, en

un vaso graduado, e investigar cuanta es la cantidad de- esta

solución que. se neeesita para .saturar, con exactitud; un, .-.peso
del ácido que se examina. .

•

r
...

^ ..,
. ,

Admítase por ejemplo qué se hayar hecho.una. solucipn, de
carbonato de soda qu£ contenga 2p,.por ciento de esta sal-se-r.
qa i que 100 gramos de ácido acético débil exijen 85 partes
de la solución ;, se buscará primero ,

la cantidad de carbonato:

cpritenido en Jas 85; partes ; así r, ...
,

... ,>,y¡',Á..-! <■■■

loo: 20 : : 85
-

x,
; ! K%R l9'.-0ífe

■
•■

,:■.■■■ ■•-.■■-. ■.;<■■■'■■•
-

■■■■- ;.-.-■ ■'-.■■,-■ ;- •.-."•'■ .' ybV-i-jfJfnoíí

-,, . ,85*20 ,„...... ,..-..;.;,.■.-• ■,..--? -Vm^^sáV -a,;::
*

^"Ioü-^ 17-;Sramo^' :ü„:; .... :...

Los diez i siete gramos de carbonato hallados por la pro

porción establecida, han debido saturar todo el ácido conté-.

nido en las 100 partes de líquido. Para hallar la. cantidad,
exacta, se establece esta nueva proporción en la queJos clos;
términos son ya conocidos : 88,31, ; 100 : : 17 : x.

El nvtmero 88, 31 representa la cantidad' de Carbonato de

soda seco que satura 100 de, ácido acético puro :

;
-==1^1Q0==19 47

"

■■■*■ 88,31
"^

-
' '

>.;•( i ...
>.

'

,..

El número ,19,47 es Ja cantidad.de ácido, acético puro que

estaba contenido, en las;;lüQ partes de ácido débil-

Resta decir respecto de esta sustancia que los vinagres al.

gimas veces los falsifican con ácidos inorgánicos, tales como
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elsulfuríco © clorohídrico ; perpesí'fáeildéscubrir,este; fraudé.

por medio.de las sales de barita 1 dé plata ; i. si tienen ma-i

terias .acres, como pimienta, mezereon, pelitre, etc., se recono

cen luego su presencia, después de haberlos, saturado par un>

álcali, o bien por el carbonato de cal. ,
.

.-

l/sos. ~B\en sabido es que, el ácido acético en estado .de vi

nagre, o' diluido en agua, se emplea como condimento. A mas

dé:. .esto,' con el vinagre radical se forma la sal de* vinagre,

que se hace respirar en los casos de sincope; asfixia i dolor-

res nerviosos de cabeza; esta sal consiste simplemente ea

cristales de sulfato de potasa, que se han rociado con este

ácido contenido en un frasco bien tapado : solo en este caso,

o aplicado esteriormente en otros, se puede usar concentra

do ;.< porque en este
'

estado es un veneno irritante i tan énér-

jico, que es susceptible de producir una muerte pronta según
Qrfila, Introducido en el estómago, determina una exudación

sanguínea, después el reblandecimiento e inflamación de las

membranas del canal dijestivo, i algunas veces su perfora
ción. '.-... f

El vinagre común, o el ácido debilitado, se prescribe inte

riormente con varios objetos, siendo los principales por su

propiedad refrijerante el Calmar el calor febril, disminuir la

acción yaseular i curar ciertas afecciones del cerebro, que de

penden, o están combinadas pon una colijéstion venal. Por

esta razón es; recomendado en las fiebres, ya sean simples o

eruptivas ; pero principalmente en aquellas variedades que se
denominan comunmente pútridas i biliosas. Enjas.hemorra-

jías délas narices, pulmones, estómago o útero es particular
mente benéfico por su calidad refrescante, sedativa i astrin-

jente. En los envenenamientos por los álcalis i enotras mu

chas afecciones.

Los clisteres conteniendo este ácido son aplicados con el

objeto de promover evacuaciones alvinas en la constipación
obstinada i hernia estrangulada ; para espeler las lombrices ;

para suprimir las hemorrajías-,uterina e intestinal i para cal

mar el estado inflamatorio o conjestivo del cerebro.
También es recomendado como un estimulante, desinfee-
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tante L anticeptico en las ulceras gangrenosas i otrasdé este

jánero; principalmente como mas eficaz el ácido pirolignieo

impuro', a ;causa de la Creosota i las >otras sustanciasjque con

tiene. Finalmente el ácido acético, o vinagre en gárgaras

quelo contengan, se usa con buen efecto en la ulceración de

la garganta, en la escarlatina i cinanque; como un suave as-

trinjente en forma de colirio en la oftalmía crónica, etc., etc.

El mejor reactivo de este ácido es su olor, i en farmacia

se preparan cort él'Varios acetatos, jarabeé, oximieles, vina

gres, etc. Tales son el de cólchico, scilla, opio, etc.

r-¡< <-;•;• : ; -.■•••
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ACETATOS.
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- Jéñeralidades. El ácido acético unido al amoniaco i los1 óxi

dos metálicos forma sales, que a ecepcion de las dériaolibdeno

i itunsgtenoy que son insolubles, i Jos dé plata i óxidode fnter-

curid que lo sonmui poco,' todos los demás son! solubles.
'■> ?

< Todos los acetatos son descomponibles pOr el fuego ; 'el de

amoniaco sé volatiliza; los con base de álcalis o tierras alca

linas dan acetona, que pasa en la destilación con el agua de

eri staíizacion i -dejan un residuo de carbonatóseEsta descom

posición es fácil de comprenderse, considerando qué él ácido

acético anhidro, contiene los elementos dé la acetona i del

ácido carbónico ; en este ca¡ío la acetona está'Ordinariamen

te mesclada con un aceité pirojeneado (damasina de Rane

C i ° Ha 6

O) que resulta de su propia -descomposición a una

temperatura mas o menos elevada.

Los otros acetatos dañen las mismas circunstancias una

mezcla de ácido acético, carbónico i acetona dejando por re
siduo sus óxidos o el metal puro.

Las disoluciones de los acetatos se descomponen esponta-»
neariienté maso ménós pronto, i los productos son bien -c'a*

nocidos : se forman vejetaciones jelatinosas i carbonates,
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cayo por el ácido sulfúrico i calentáíq(dQlpsrein,laJámp?i(ra.dQ;,

espírilarjde . yinp ;. en este ,oaso no . tardará en-manifestarse iel

ol9f,j%ug caragteriza,al.,ácjdp acético. ., ,; ,-;.:.K,.;, ¡ *<$■,■■<>!■■ ¡mTííií u

■". f.^.vAí -rf ,;.Fr o.tí¿T>ii> íio-; rr^f' i':'..'f.ír
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-.ifii.1 ;^o íAÍSETMO NEUTRO DE AMONíÁCQiraní!-!)»- *■/»> »

X3 N* H6.

El amoniaco forma con et^eido'TgrJético dos sales ; pero la

neutra es de la que se hace uso en medicina i se la conoce

desde largo tiempo con -el^orafore
-

de^espírjgtu de Minderero.

Siempre se la prepara éri farmacia éri él estado líquido, i en

este caso es ineristalizable, porque cuando se la concentra

pierde una porción de amonia&di pasa al estado de sal acida
,

que se sublima por el calor en agujas delgadas i aplanadas.
El acetato de amoniaco asi líq.uiitoiesÍincóloí-o,'de un sá-

bop'Saladofiíriri pdco5ardijénte¿-0om!¿el'áteido<sulfúi4co del tep-'*

mercio se calienta i exhala el olor característico» 'del -ácídó
'

aoéticoi L4s SjeluciopBtes de potasa, soda, cal i:barita ^aislan lá

b»sf^©i^stafaalíq»^ :>£«. bacft serisible<al-.K3lfatoí>i aLpapei/ide
i

reactivo. La cal en polvo manifiesta el olor amoniacal, i uiKttt»
!

bo;de.yidiáí)m^s^aS®* erbáísido, nítrieoíp^clorahídrico «producen ^

humos;blancQS»;r Las isobiCiones de nitrato*de; -plata iprotoni*-.

tirata^d0^ei?eurió>próducen.:ebpsinieí3dí>boposibláiiGos i el se

gundo bJaincps ¡guises mieaj«Q6r;En^fin.eliiQÍdbjoxálifcói tan-"';

trico dan lugar a bioxaláto i tartrato mui poco solubles en

agtJ'á frial el bicloruro de platina^ produce un precipitado',:,

an^r^p>anaranjado¿; ■).„<,-,^-;.-■.. -.-.j ( -.w- ,í-.i .- ¡c ?,...(,-.>. •

■Preparación.! Entre las^varias
. fórnjülas qué se indican-'.

•para la. formación de esta sáí, una?de-ejlas;es.et saturar 3 paiv. r

tesuidé^arbonato-de amoniaco 'seco1 con el yiriagré cOricén-
'"

trajió .agregando,
*

al . liquidó,. ./fleútro "■., una santidad de agua .

ponvenieñt©' ^aíaobtei'íér" 24-partes (: en- está ?operación
•

es- <>
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necesario emplearrel carbonató puro, porqué.el «¡elijComercio

por lo regular contiene plomo.
Usos. En medicina se emplea en las enfermedades' iebrilés

e inflamatorias i constituye una délas bebidas satinas ordina

rias. Se le prescribe en conjunción con nitrato de
, potasa, o

tártaro emético i algunas veces con alcanfor i ,opio..,Esteriór-
mente se le usa como un discuciente en las partes inflamadas

o quemadas i debilitada con seis partes de agua de rosa i una

o dos dracmas de tintura de opio, como cólirÍQi.en;Japftalmia
crónica. Su dosis es desde media dracma hasta.una onza.

ACETATO DE POTASA.

Á,Kp.

En el siglo XIII, Raimundo Lulle descubrió ieste^eetato,

al que se le dio el nombre de tierra foliada de; tártaro, ó ti!&-

rra foliada vejetal. .-.. .

-.
■■ i )...:■ :]p "Aimi

Cristaliza difícilmente en forma de prismas, ©agujas larga»
confusas i grasas al taCto : ordinariamente se lé.obtiene ■ ma*

bien por evaporación en una masa blanca formada de hojíta&.
Posee un sabor picante agradable, dulce i salado a la vez:*El

calor lo descompone i destilado con el ácido arsenioso dá al-

carsina (1). Es mui deiiqueseente siendo de consiguiente
mui soluble en el agua, e igualmente en el alcohol. En,solu-'

(1) Alcarsina o líquido fumante de Cadet C* II12 O As QBorzeli»»

Bunsen).
Es un líquido etéreo, incoloro i transparente ; de un poder jréfrinjeitt»; \

mui grande, que bulle a 150° i a—23° se solidifica en pajillas blancas mer-

dosas. Su sabor i olor es análogo al hidrójeno arsenicado, nauseabundo, ,'r.

provócalas lágrimas en abundancia, causa fuerte comezón én la piel i to $*'
mado interiormente es un veneno enérjico. La alcarsina es poco soluble
en el agua, pero se disuelve en todas proporciones en el alcohol i en al
éter i se inflama espontáneamente cuando el aire o el oxíjeno tienen aí-

gun libre acceso; ardiendo con una llama pálida que exhala un humo .es
peso, ú

7"--

■■*£
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cio ttfliirviéridó 'disuelve útfá cárifidád considerable dé sulfato

de plomo el que abandona en partear* él enfriámiento,liFria

absorvé tina 'cantidad Considerable 'dé" Cidro, por lo qrié ad

quiere a rin alto grado las 'propiedades 'descolorantes délos

nipoelóritos.
{'1 ■ '■ ■ -c "

[
'

Estado natural. El acetato de potasa existe én disolución

eri algunas fuentes minerales (Liebig), rerí'la sáviá démuchas

plantas^ 'pasando al estado de' caí-boriato ; Cuando a estas se

las reduce á cenizas1.'

. Preparación. El modo mas faéil Se -obtener esta sal es sa

turando el ácido concentrado, o vinagre destilado, por el car

bonato ele potasa puro ; evaporando la disolución hasta la

sequedad i teniendo cuidado de añadir un Iijero exceso de

ácido acético. Siri esta pi-ecaueion, el producto adquiere una

reacción alcalina i-s"e"pdne 'fácilmente: amarilla cuando está

seca. Durante la evaporación se forman en la superficie del

líquido unas láminas de poca consistencia, las que se sepa

ran a los lados con una espátula hasta que desaparezca todo
el líquido.

Usos. El acetato de potasa es un suave catártico i diuré

tico i se ha observado ser algunas veces mui útil en las afee-

piones febriles i en la ictericia ; pero se usa de él mas comun

mente en Jas hidropesias i enfermedades eri qué sé requiere
una evacuación copiosa dé la orina.

'

Su dosis como diurético es de un escrúpulo á una dracma
en disolución* i como purgante de media a una onza en la

misma forma.

' '

■
.

■ :!', V .''i'
..

:--'; ¡.
- ^ . ';•' '

■- .'

vrí ACETATO DÉ PLOMO.

Esta sal cristaliza ¿ñ pequeñas agnjás sedosas o en'pris-
mas* rectos romboidales terminados por puntas diédras. Estos
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.cristales son> : blancos, transparentes, de nn sabor ¡asjfcrinjessjte

¡azucarado, jjepagriante, iinmui v^nenos-bí-. Sn¡solución enroje-
"Cé idebiilaaaente ej jirasol i .enverdece el janaibe .de, violeta. íSe

.esflorecen al; aire,, se funden con facilidad^ ¿¡7^5° i se jposiies»

sólidos abandonando el agua dé cristalización sin: perder
sensiblexnejate el ácido -cuando se ¡calientan con cuidado. A

una temperatura mas elevada la sal anhidra >se, fjunde aun i

se;descompone ¡sin •enne^.eeei:, • con todos ios. itenómaen'oá de

un líquido en ebullición ; el ácido se transforma.'eri
s
acetona i

ácido carbónico i se obtiene en una masa de acetato sesqui— ..

basico.

El acetato neutro de plomo es soluble a frío en una i me

dia partes de agua, en 8 de. alcohol i el ácido carbónico des

compone la disolución aquosa ; se; des.eoinip.one también fácil

mente por muchas sustancias animales i vejetales en especial

por lasque son astririjentes'A frió el amoniaco lo transforma,

en sal básica en su solución aquosa i a una temperatura mas

elevada i agregando un exceso de aquel álcali, su obtiene usa

precipitado cristalino de óxido de plomo anhidro. ¡

.Preparación. Esta sal, conocida desde el siglo XV, «i de

nominada azúcar i sal de saturno, se puede: preparar disol

viendo el liíarjirio en el ácido acético, o bien haciendo obrara

esté directamente sobre, el plomo metálico ; pero mas .ordina.-

riamerite sé satura eHitarjiri'o porfirizado . con ácido aeétijs»-

¡concentrado que <marque 8o B. La disolución se hace pronto*-
icón.producción de *eaJor,* la que se hace jaaas completa calep—

' tándola un. poco. Se agrega despuésmas o menos ag.úa^se°iB3t
mequiere obtener por ¿a cristalización la sal en másá-'cb'mpate*- -

ta,»o en cristales bien determinados. En esta operación dsefee

usarse de vinagres obtenidos de la destilación, porque los

soferos dan siempre cristales coloreados i difíciles dé purificar
los. ;A mas ídebe teriérséiípiieéente,?quemientras mas diluidos

•seari Jos -que se. empleen, ínas acetato sesquibasico se ofet^-
«e : antes de evaporar Ja disolución para' cristalizarla sái*.
debe agregarse un lijero exceso de ácido. «... i

x¿.; ¡Usos. El acetato \de plomo, aunque mui venenoso, en metía—

KjCÍnfl.dado-4n.ipequeñas ídpsis$' es un poderoso sedativo -astriña--
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JénTél^Ól6^ ¿^y^¥e*bolnénd^dPcJfif^ftí¿ rem^b^cWíJ

^n'las'ífemoTrojia^uliribri^rV tfa&S8&*fáíl^nWktiateir&e&ri

rW, escoWéíon^f^^

iaW^plbmb^í^n3ÍenÍa^^Íglliélífé«
'
Bíf^ '£*fl3 **•»

o-:&^0 'iíií í)Oíi?tqOO'i'¡-

ríJfisxn-íí.-nsii:.-) ¿:"!¡íq« ;-5 o /*_>-..; oxxíi'.ú;-' h> :í fjítíjfív- ]¿£ „*,.-j¿\3

--O'j aümo-j oaii oíj ob oí» ,kw-vis« (h'>W'í ■■á-í i Vrc.ttiwo'¿> -,>Y> :i.y?y\t.

.:.>J^ í5-:.,:>iioioiítniífiii¡ .ájü'uíbíímsnp ¿¡.-4

A, 3 P b O.

~E1 subacetato, o acetato tribásico de plomo cristaliza en

-«gujas 1ajfj^$(§^g.gg.s3$£jf^ misma

-a la temperatura ordinaria una solución de sal neutra satu

rada a frió i mezclada con J de su volumen de amoniaco

-«austico ; pero para e_l,usp .medieDj se le prepara en estado lí-

~quido, o en una disolución que se ha denominado estrado, »

¿vinagre de saturno. En este estado su color, cuando está bien
--"■

"

•

íibíi/L ií

-adquieren la propiedad de%uéñiá^^¡íí^ñMén^';ár.g&.i^ir dé

^'My^íquidÓ^'cÓmó^á^rilü^^rf^d^lá feaí* sé descompone

^^íaunéntopoí el'ápá "fSe1 éri^r&a^on^él1 tife&pWnlias

"g$onto, con el contacto feta^atmóstératte^
m iricétatb

¿

sexbasicó^qiibHÜ^prébipm5 'Me'ntrW^fe él^ace-

^In^trÓ^da^ri^lúkóC^10^
Si 33"-ii--»«ii-'f &b li->«ib «s«r.rtí

;' .lís necesario* "cu^ar>^l3n^5;n^zc^e!és^>Méim*8$ii\¿k

«us&ncms :q^^ec1pí¿an:r;Ms!^WsW^oÚ^tíkS^dm^h^k
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I^ífkcetBt.osj^ JfiPWffiA»: &l&®<49vpa^rilco,-^ d^scompo^
I^o^utfafl^í^n^bli^nQsas^^, casjepsas;<;oj^o,vl^Je^icj>pr-
ejerapío„lo (Qp^gnjarfci lpjmLsniq .acontece,confla go^a^ojj
la adjejqníde;(iaimaypr parte de las sustanciaSi-estr^actiy^ ete^
= Preparación. f,C©,ia,0, ,- se^elabora ,en el^stadp, líquido, e£^
hirviendo una paróte $e . ^tarjiriq pu}y(prizad.ojü^p(n,4,0íí? P£.r~
tes de vinagre destilado, hasta la cons^cionrde.una, parte;
deUíqwjd^OjCMa^do^ po^^
tas en el agua i filtrando Ja, djspluc.fo.n, después que¡ se^av^.
precipitado las eses.

Usos. El vinagre de saturno solo se aplica esteriormentc »

diluido en agua. Está~I6lucroñ^~ttenominada agua blanca,.,

agua de Goulard i de vejetomineral, es de un uso común co

mo un refrescante ^^sphitij^ je$n«
, superficies inflamadas,.err,

las quemaduras» inflamaciones, etc.

¡v.i «viiíitrii ..<:,.-.í, ,iq r=b ':V.,,v¡;¡J.iv- r.>.íx:íy\.,.-. o (oJí;.í?j:ií!0 ¡<a 13'

;"-'~in¡ STJBÁCETa'T® DE DEÜT0XIDODECOBRE;' ¡ ^^

íJít.-.s ij-.t'í.tfjíí [■-■;? •-':-, n.-.Mai.r.;-.i. .G.un ¡ü-i.fi^fíj! .- ;-;-;;i.:.:;:-.-'j,!,y¿ íjÍ ,^

':.'-•,•,■ ¡v-.:.n;v 111 jívíi-iij.» -
■■ o- -ib -•

no:.' .g!).i;!''\;'í¡; í oí íi » ¿¡bs-i

¡, .í.-V^Wí-.^ fr -i:ílH;l:.->U>t- -■:({ í-> ??.';;> -, i-:,¡ou Lo, Ib XS.'IL' iT> O ,ohi//p
-v-jd ¡iiw (il.:i::¡("; .'íimo;' ua o'">jr;--% '-í-'-* ¿vi ,o,-'raSjv/ =\'í.í s-tv^uw*-.

s , ,óEl cobre; como. elj>lpmpc'se epmbjna< ,<jQn,el ^cidq ja^eticp»
,e^{mucha$^ que_s,e usa.

en j^dieju5ya)fis eltacejato jbibásicp dfs,deutp^^o, yuj^arn^en-
¿fcvjerjd^gr^jh^bienc^^ ¡.<A ,\>v.ac iú u>Lúj-A*
El que se emplea, que es jenéralmente el qué se vende ^en

¿¿¿comercio, es una mezcla,variabje.de acqtatp ; sesqm]básíc6-
i. acetato tri i bjbasico, d,e, un tpolpr m,a$. o ¡menos, verde oazuL.

wm&4?wm$h?9?toioMfym b ¿0j^o '•-'
,. En, e}t jetado, de, puite%ft ef,,Ul¡a .masa compacta az$ TOrde^.
tenaz, difícil de reducirse a poÍvo(i:d£ru,p;dép4Í sabor meta--

Ijco^ .análogo.4I del^pxidp, .de,pobre.¡ Se. d;es,íie fácilmente ..en et

jLgua,f^ up. líquido jabo^^



<c«fitalinas i se descompone en > acetato sesquibásieo' solufele}i

-aaetato tribásico insoíuble;-'.-, •
•

-

•-.

Preparación. Eb método» quevjeriérahíienté1 se praetiica
■

para*
i

preparar esta sustancia^ es hacinando capas ■alternativas de*. •

lambías de cobre i- orujo de uvas que haya experimentado la.

fermentación acida. Ai fin de algunas semanas la superfiieie
•

<le$ metal-' se cubre- dé- una capa de- acetato
'

sésquibáftico>; se

-sacan entonces las Iáwnmas, i después de mojarlas con*' agria'

ssdas pone al aitet Bá-sado; cierto tiempo el acetato' se cai»*

2>ía en sal bibásica i se presenta bajo la forana de'l^oposjftbi'o^-,
sos i cristalinos. IhitÓncéB sé raspan las láminas para' separar
la, sal i con ella i vinagre se hace tina papilla" espesa, qvje1 sé'

• la- comprime en- moldes, o sacos dé pieles para dí.rle a la sal
> .1,3! forma particular con que se vendé, en el comercio. Enlu-*

gar de orujo en algunos paires usan para efita^opéracionde
paño grueso impregna do de vinagre.

Usos. Este acetato es recomendado por algunos para uso

interno, pero el ser mui vénénósd, liáce peligrosa su aplica
ción; asi es que solo se. prescribe como deterjente i escaróti

co era las úlcecas i gara, destruir las fungosidades...
^Sn farmacia se prepara con esta sustancia el unguentum

1

Ihiimcntum ozruginis, vulgarmente ungüento ejipciaco.
Caracteres de los acetatos. A la acción del calor dan los

-productos que se han indicado. Reducidos a polvo i tratados

por el ácido sulfúrico del comercio, a frió cuando son de la

..primera sección i calentándolos' caando son de- lias, otras; tf-és-

'

prenden urt olbr picante ácido, fácil de reconocerte por el' va

por acético.

Los acetatos pueden con.fiihdírseles;s©ló con loss fórmia*-.

- tos cjue»exhalan en circuaétancias análogas un-olor pieaívte ;

pero estos presentan uní oarácteF que permite- el'distinguiílos;:
eéto es : el de reducir en caiiénte«la áolucíon' néutá^á del.dtta-i

tonitrato de mercurio» i- la del nitrato» de pfeita.. •

•'-.>.. -.
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... Este-cuerpo se ha> encontrado por primera
vez en las iior-

iriíigais rojas (fórmica rufa)\&& cuales lo manifiestan, cuando

haciéndolas marchar sobre papel azul e irritándolas producen

u^ía, línea roja ...en su pamino.
, .

,.;., ; -.:> , <. v; ...

MEs.un lífiuido.yolatil; e, ittcploro, Jijeramente
fumante ,i qué

atrae la humedad del aire. S^ojípr es, ácido bien pronunciado,

uri poco análogo a¿ del ácido, acético. Están ^corrosivo qué

basta usnagojta para, producirán una cutis, deLicad^ Jnflania^
cion i una quemadura que supura causando vivos dolores..A

la acción del calor bulle a 100°, se volatiliza, sus vapores se

inflaman al contacto de una buj ia, ardiendo con una llama

azul : bajo de 0o cristaliza éri lárriiñas brillantes. No puede

existir sin agua con la que
se mezcla en todas proporciones i

su densidad es de 1,168., :' su radical ,e6 el formeno
o gas de

los pantanos. _

,

Los ácidos oxijenadps lo* convierten en agua i ácido
carbó

nico. Un exceso de ácido sulfúrico lo descompone con efer

vescencia- i sin ennegrecerlo^ en. agua
i óxido de -carbono'

A los óxidos de plata i de mercurio como también a sus

sales, dobles, los (reduce completamente con efervescencia

ayedadp^e^l calor,: al sublimado corrosivo lo reduce al esta

do de calomelanos i descompone a los acetatos.

.,.,,Preparación. Todas las sustancias vejetales producen oxi

dándose ácido fórmico, carbónico ,

i algunas veces acético

..cuando, se las,destiIa;fcon. ácido nítrico, .ácido.periódico,
ió-

. d^o,, o qon una,mezcla de ácido, crómico i sulfúrico, o de este

i,peróxido de manganeso,.. . También ,se je puede obtener por

la descomposición de otras sustancias; mas' para procurarlo
en cantidad, se destilan en una retorta espaciosa, la prescrip

ción devM. Liebig compuesta : de 10 partes de fécula, 37 p.

demanganeso, 30 p. de ácido sulfúrico
i 30 p. de agua. Como



—.se

na! una viva, efervescencia, la retorta debe tener por lo menos

una capacidad diez veces mayor que el volumen de la mez

cla. Para verificar la operación se
.

introduce primeramente
en la retorta el peróxido de manganeso i lamateria orgánica
.diluidas en el agua, se les calienta a 40° i en seguida se agre

ga por pequeñas porciones el ácido sulfúrico ; se procede a

la destilación pero no recojiendo las últimas porciones del lí-

Para tenerlo en el estado de pureza, i el mas concentrad»,
se le convierte en formiato de plomo i después se le descom

pone por el hidrójeno sulfurado bien seco.

Usos. En medicina no tiene usos i solo hacemos descrip
ción de él por la analojía con el ácido acético i poderlos dis

tinguir.,

K.]:._i i-y ■■■■■...■-■■.■■■'■■■■
■

-
- ■■■ ■■■■-.-

.i.v.*" •.-■■ • ,! n-;,. |. .'.
• ■

i , iii i,

,:.,,::■■• ■■
., -,:i .<„,„

Z''i:ZJ., ACIDO BENZOICO.

. C*.«H.*°Q» HjO= b + aq.

Este ácido se cree que lo constituye ün radicalhipotético
el Denzoilo, que es; representado por la fórmula G1*H10O8

<1) : antiguamente se le ha llamado flores de benjuí.
- Es sólido i cristaliza en agujas exagonas, o en láminas

blancas flexibles i diafanas de color perla. Puro, no tiene olor,

pero por el Calor adquiere uno análogo al del benjuí ; a mas

tiene un sabor azucarado picante que irrita el paladar i en

rojece débilmente el jirasol.
Se funde a 12°, se sublima a 145 reluciendo en la oscuri

dad, i calentado al aire libre exhala vapores blancos müi acres

que provocan la tos : es mui inflamable i arde con una llama

fuiijinosa sin dejar residuo.

(1) El Benzoilo es el radical hipotético de una clase de combinaciones,
t\»tí sacan su oríjen del aceite de las almendras amargas, o bien tienen
relación con el.



"=-' sr —

^ofótííizM^Ónqb^'t'ápoi
Cibri ^taWíbífo-sé'ésHItelve^én^trés1 parteV d^áíeóTíoll ''éri1 igSiáL

-^Estado' tiUMrüt ¿É^ucídoubérilólCoriño;ísblÓ sé le l$áua'éri>

iél-'benjuá ffterizbitiuhij délqué 'ha^-'fom^áldó'^^lnBn^b^é^i^éík-
dofo&eHW encuentra* éri-estado Bé1 libertad ; sirio tamoieri en laa=

sanan

p^^déia'VaiñifiáV^rí 'las habas déTóVilcá^^^giíri ;M.;;Vójélen
muchas plantas olorosas'qué 'forriVán' las' pvádérás^riátúi^tfés'.

negado su preexistencia en este líquido, demostraiiHo¿-qué
era uno de los resultados de la descomposición por el calor

de un ácido particular qug;4LbAJlaínado ácido hipúrico.
El ácido benzoico se produce también por la acción direc

ta del oxíjeno del aire sobre el aceite esencial de las almen

dras amargas ; no sierido !és"ío^lsWafíof pues el benzoilo, su

radical, se encuentra en este aceite.

Preparacion¿1$$e fe puéd'fe'obtener por- varios medios, sien

do uno de ellos por la descomposición de muchas combinacio

nes!ShltfédT&fStyiamigdidmá'fetcs (1 )$>b&jo4a}ittHriérieiWdé>-ilaa-

tériásMxTd'a*ntes.,vpórlaa^
cias conasodaide; canela^ etteíüPero'- élsimétíM'dniriéj^í^és^por
«a(biá¡Baácion >deianresina ídélíbenju i én'íólla?S^éíHiéifro feola-

,-Híio -ijiyü <hi jvvír*! rx>-\<>>¡ iOÍoo ib ¡ifínaiíiibt. ¿:A<üz.vft #nwitiU*

gas . ... .„.. .... - -

mirla G^i-H^'í©2*»^^ ■?■'"' 9

Se

entre sí.

iiá-tigp¿¿j£sj li^ííffl^l g9^ííl<te§%41r,-^g«a>ii-.lt<á^>VlÍfiP ljea,Sla-lc<>>bpl7í s&ttée
todo palientp, isomQtido.a ladestilapion-con ácido nítrico debilitado, ó con
útíúiüiemíé étVpéiBmb rÚ9Mm-gáriéstf'l 'úcKfo sifífürfco,¿ iif;o}íüée"ükmby
niaco, hidruro de benzoilo, ácido benzoicQy:i^vraieoiiii[^tóhÍQ0v/>1^0p;.ál-T
calis cáusticos transforman en caliente al amigdalino eri amoniaco que se

almendras i que Se ha llamado emulsmo, se transforma ert acidq ciancnclrir

o, aceite de almendras amargas, azúcar, ácido fórmico i aéjüá."
~8.
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«do, terminando sus bordes con conos de papel de estraza

-o por via húmeda- haciendo. ¿hervir unamezcla de ■■ partes igua
les de benjuí enidrato de cal, descomponiendo después -el

benzoato por el ácido clorohídrico, filtrando ellíquid© i evapo-

mándolo para obtener el -ácido cristalizado!

Usos. Esta sustancia es de mui poco uso en medicina; no

♦obstante se la considera Como estimulante i se lapi'escribe-en

^algunas pildoras pectorales : su dosis es de diez granos hasta

-treinta. --,.,.,.

En farmacia entra en la composición de la -tintura de al

canfor compuesta i en la de opio amoniacal.

Caracteres de los benzoatos. Todos se descomponen por la

••acción de! Calor; una parte del acidóse exhala i sublima; ¡en

agujas i la otra se descompone dando varios productos.hasta

carbonato con el benzoato de cal. Todos por lo regular son

solubles i;cristalizables.

En las soluciones concentradas los ácidos minerales preci

pitan el ácido ¡benzoico en pequeñas agujas blancas, que pue
den disolverse en un exceso de as-ua.

Entre las sales de hierro solo las neutras con base de pro-

-toxido precipitan a los benzoatos de sus disoluciones ; el ni

trato de plata ocasiona también en ellos un precipitado blan
deo: cristalino, soluble en una suficiente cantidad de agua. ,

• Los benzoatos con base de potasa, soda i amoniaco, son

empleados solamente para separar el peróxido de , hierro que
esté contenido en una solución neutra con un. gran número

«de otros óxidos, tales como los de manganeso, zinc, nikel i

-aun el protoxido de hierro.

4CIDQS BIBASICOS,

,Acido tártrico.

<J» H8 O *
°, 2. Hs O= í\

».-, ■>,
^ molido, cristaliza en prismas oblicuos de^bases romboi

dales, o en láminas citándose cristaliza lentamente. Los cris-
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tales son incoloros, transparentes, inalterables al aire, sin olor

i de un )sabor>mui ácido i agradable. Es soluble en el alcohol

i en una i media; parte de agua, cuya disolución se descom

pone con el tiempo- cubriéndose de únatela. , :

Puesto sobre carbones • encendidos eL ácido tártrico texha-

la un olor a azúcar quemada i a mas por la acción del calor

V espérimenta descomposiciones particulares según seael gra-

>: do de temperatura a la que se hace la operación. En, estos

casos entre los productos se hallan diversos ácidos (1) entre

los que se enumera elpirotítrtrico.

Tratado a una temperatura elevada con un exceso de los

álcalis cáusticos disueltos, se convierte enteramente en ace-

s tato i óxalato con base de álcali (Gray-Lussao) i los peróxidos
"do transforman en ácido fórmico, carbónico' i tartrato con ba

se de protóxido.
Mezclando prontamente en una capsula seca Q J partes

de ácido tártrico bien seco i pulverizado con 8 de peróxido
de plomo, resulta luego una viva ignición de toda lamasa,

(Walker). ■■.,, ■ :. - : < ■
- ■ u-;».

En el agua -de -cal; de barita i de , estroneiana, como tam

bién en ladisolución del acetato de plomo, ocasiona precipi
tados blancos, que se¡disuelven en un exceso de:ácido, mas

no precipita los eloruios de las tres primeras bases : en las

sales>de potasa que no están mui diluidas; produce un preci

pitado cristalino; razón por la que es un buen reactivopara
ictoianifestar su presencia.

■
■ >■<■ '-:o-? j. . - .-. • «..im-..-,,-,;_,.•■> -W.;>

> •: Estado natural. >Este ácido pi?eparado por primera véz^por
Scheele en 1770, se le halla del- todo fornasidoen eljuígode
¡las uvas (2), en el de las ananas, en el fruto del morero, del

tamarindo, etc. ; pero lo que lo proporciona con mas abundan

cia es el jugo de las primerasy por producir mayor cantidad

de;tartrato de potasa ácido, que es de donde se le estrae.

Preparación. El método ordinario para obtenerlo con.«-

r
'> "i

■ ' "•
¡

- ..:>' .

,{I) Estos ácidos son el tarfcrálico i tartrélico, según Tremy ; pero M

Gerhardt niega su existencia.
:

(J2) Algunas Meces se' na'llaen el nlisnió 'fruto' 'mezclado con otro acid*

llamado racemico o paratártrico; 'x ;-.,, -„;ií¡;' u : o .sí:.>í..n¿>
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sisté én descomponer
'■ el tártráto de calpór el ácido sulfú

rico concentrado. Este tártratO sé obtiene tratando el bitár-

. ".trato dé potasapor el carbonato de cal, o descomponiendo el

tártratO neutro de potasa por el cloruro de calcio.

■■<- Para ejecutar esta' operación delmodo mas conveniente, se

tonm el bi tártratO ptlro i en polvo, el cual se pone en un* pe

rol de cobre estañado; con doce partes de agua, i cuando esté

en ebullición, se echa poéo a poco creta en polvo hasta que
no haga efervescencia. El exceso de ácido tártrico del bitar-

trato reacciona inmediatamente sobre el carbonato de cal, se

une a esta base i sé desprende el ácido carbónico: de aquí re

sulta tártráto de cal insoluble que se precipita i tártráto de po
tasa soluble. Se decántala disolución de esta sal i se la mezcla

con otra dé cloruro de calcio i entonces se forma por doble

descomposición, cloruro de potasio soluble i tártráto decaí,

que se recoje i se añade al que se ha obtenido saturando di

rectamente el exceso de ácido.

Lavado bien el tártráto de cal i bien enjuto, se deslié en

cierta cantidad de agua para formar una papilla líquida i se

vierte en ella ácido sulfúrico concentrado, cuya cantidad de

be ser igual a tres quintas partes del bitár trato de que se ha

servido para obtener el tratado de cal i diluido en seis u ocho

de agua. Se hace hervir esta mezcla o bien semantiene a una

suave temperatura durante un cierto tiempo ; de este modo

la descomposición se verifica poco a poco uniéndose el ácido

sulfúrico con la cal para formar el sulfato mui poco soluble

i el ácido tártrico puesto en libertad queda disuelto en el

agua ; se agrega entonces al líquido una cierta cantidad de

agua; se revuelve bien i se deja en reposo para decantar el

precipitado, el que separado se lava. -....>,

- Filtrados i unidos los líquidos, o soluciones de ácido tártri

co, se concentran en basija de plomo, al principio al fuego
después al baño de maria i al fin se las deja en un lugar cáli

do para que se formen los cristales ; los que se purifican del

ítcido sulfúrico que contienen por nuevas cristalizaciones, has

ta -que no atraigan la humedad, que es el signo del ácido tár
trico cuando está puro. ■• ».-. > , ,|..n ,v.
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Si seelije el tartratp bruto para, la preparación ¡delctártrato

-mí decaí, los primeros ¡cristales, del ácido tártrico,son de .un co-

!■- . lor moreno i para descolorarlos es necesario recurrir , al car

bón, o al sulfuro de plomo recientemente precipitado» > : ,.-.-;

-, Usos. Convenientemente debilitado en ;¡agua ¡agregando
_:>, azúcar,, el ácido tártrico forma una bebida agradjable i refrez-

i canteen las fiebres, en las enfermedades inflamatorias i en

las que están acompañadas de.ua aumento, en la secreción de

Siendo uno de los reactivos para reconocerJa presencia de

;lá potasa, es incompatible en las prescripciones con sales de

esta base, como también con las de cal i de plomo.,, ;¡ ,;i|n»,

Como frecuentemente se, preparan con éi -bebidas,_eferyes-

,¡ centes uniéndolo a carbpnatos alcalinos, los siguientes sonlos
demasuso. ,; ¡ j,,... ,,r-.' u-a< y¡, m ■,-.-'■ ■'.■■. . nt>¡-... .'.-¡: .-■ 1 1 m.v ,,-.■»' i. .

y ,'j'i 20 granos de ácido tártrico son saturados por : j;'ir¡

27 gr. de Bicarbonato de potasa cristalizado .".' 1 .'.V . '.
;

22 71 Carbonato de potasa del comerció . V . '.' í'L'í .

15 ¿ n Sésquicarbonato de amoniaco hidratado...

38'| "' Carbonató dé soda cristalizado.. ....... i.

22 7i''
' '

Sesquicarbon'ato de soda del coriiercioj^jjrfsí^í^^S:
>>-'<?■-

'

•'■ '- jf/ "^p- ■■■ '•:■■■ .,'.-•,-,'?¥-?--

U&'■■<&$&<*'■■■'<■■«■ ^jA
,,o-i..;> ■.i-olj..--.!;i!¡.-. -.- t„!i ¡. >• ■: :■ >■> ■-!•>/ :-;<-. ..■ •\y.;^.vi.J i;A¿o-í^x'"

•'!.¿ OJ.--.J i, .ii; 'TAT1TT1 ATO"?' !
"' ^-^.^ms^"^"^

'El ácido tártrico forma con las bases dos series desales;

Mas de la ¡primera son neutras i las: de la otra presentan una

reacción acida. '■-=-
-

> > ■
. *í; un <■;■>.-i:

A excepción de unos pocos como los con base de potasa,

coda, amoniaco; hierro i algunos ©tros, los 'tártratos neutros

so» insolúbles en el agua; i de estos los que son mui solubles

. se hacen menos por la adición de algún ácido; cuando por

el contrario los poco O nada solubles ganan con esto en,, solu

bilidad. -Bajo de este -respecto los tártratos neutros se -pare

cen a los oxalatos. * •■ ■ ■' .;■;.,.o
■

tui■.■■'■^■¡- .;¡¡ :.--•/.-.; -i;üiiS
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Los tártratos, tienen . la ipropiedad de combinarse - entre sí

para formar tártratos doblen, que con jeneralmente solubles.

Por lo demás,' aunque sean délas combinacionesmas nota

bles entre. los compuestos orgánicos, no obstante están' lejos
de haber sido bien examinados.

BÍTABJTMTO DE POTASA.

f
,
K O, H2 O.

Esta sal llamada vulgarmente crémor de tártaro, cristaliza

en prismas de seis lados irregulares i terminados por cimas

diedras. Las faces de estos cristales tienen ordinariamente

una dimensión desigual i los cristales mismos forman erttre

sí Capas sin simetría. Es un tanto transparente, bastante du

ro, de un blanco mate, cruje entre los dientes, tiene un sabor

acidulo, es inalterable al aire i enrojece el j-irasol.
Por la acción del calor los cristales de este tártráto entran

en fusión, se esponjan, exhalan un olor particular de azúcar

quemada, común a todos los tártratos i por la destilación seca,
suministran el ácido pirotártrico sólido.

Es insoluble en el alcohol; al contrario es mui soluble en

los ácidos minerales concentrados i una i inedia parte se di

suelve en diez i ocho de asna hirviendo i en 184 a 20° C.

También se hace mui soluble^agregando a seis partes de esta

sal una de bórax, i a cuatro una de ácido bórico, hirviendo

la mezcla por cinco minutos : esta combinación es el tar'tarus

baráxatus de algunos autores i -el tártráto bórico potásico >de

Berzélius. ■ >

Hirviéndolo con bióxido-demanganeso i agua, se desprenr-
-- de ácido eafbonico, forma agua i ácido fórmico quedando en
la retorta un tártráto doble dé potasa i protóxido de man

ganeso.

Estado natural. El bitártrato de potasase halla enmuchos
'

jagos =vejetáles i particularmente -en elde las uvas. La can-

1 tidad varia según la madurezde estos frutos, porqu^los-que
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■ «estó.n' verdes 'contienen; í-nueho nías que los maduros i tam

bién por oti?a© circunstancias. Se deposita de los vinos «sobre

Jas paredes de las cubas bajo la forma! de costras- gruesas i

. duras, mas o menos coloreadas según la calidad délos vñaós,

a las que se las llama tártaro crudo. Los vinos nuevos ordi

nariamente no están saturados de esta sal i depositan tártaro

al fin de un o dos años, cuando el líquido se ha concentrado,

a consecuencia déla evaporación de una cierta cantidad de

agua absorvida por la madera de las vasijas, la que se reem

plaza echando a los barriles nuevas porciones de vinos ; sin-

■embargo hai algunos vinos que provienen de una mala cose

cha que depositan tártaro, en. el '.primer año i aun en menos

tiempo- :,),;.-■■

Preparación. La operación para preparar esta sal- está Ji-

,mitada a purificar por .repetidas , cristalizaciones >el tártaro

>crudo ;del comercio; empleando arcilla, carbón, o la, albúmi

na para separar las materias coloraates,.con, que : ¡está mez

clado. Las soluciones de tártráto hechas, en calientes, aban

donan por el reposo una, cierta-cantidad de sal, que sobrenada

:,entónc:es i en el¡ líquido, de donde ha recibido ,el
.
nombre^ ¡de

".•crémor dé tártaro...,; , ,: ,-■■,.,.■ ...i <-..'.., -.:■■,,-.■.... . -: ¡ , , ¡¡

Usos. Este tártráto es refrescante en Jas, enfermedadeslfe-

briles e inflamatorias. Como purgante,; se usa¡ frecaenteniente

por no tener el gusto desagradable que jeneralmerité .tienen

Ao&.catártijcos salinos ; pero es naui ,-propenso a. producir ema-

veiacion cuando .,su uso,se prolonga algún, tiempo, ejerciendo
, «m acción principalmente sóbrelos ii$test}ino§)iexhálantes*;(Es

<un medicamento ¡diurético del que ¡se obtiene uní buen ,efecto

..yenel tratamiento de la hidropesía, en espeeiali en la. asciíis,
en cuya enfermedad se ha observado ser mui eficaz^aunque

jeneralnjente se une a.él la ,.s,cilia;<en .fin, se, usa de él en

: otros varios casos* Su dósisjeqmphidrágpgp, catártico • es ides-

iS& cuatro, hastaochodraemas ; - como aperitivo de* unaí® . dios,
pomo diurético en repetidas dosis de un escrúpulo hasta.. ;una

■-. dracma. ..-ii,-.;; -ir- h-¿ís.}-'h\ .-■■;■■ ■./■:-■:.•■ ■ ■■'•''' IV. v. •-'• ís^..v>ís •..•\-. -.,■-.'•■ ■>.'.: '•■.,

<<
,-... En farmacia se; sirve de este > tártráto, para

!

preparar sales

.v «jobles. Esta es la ..salean la. que, ealcináíjdola íya¿; sola o. $a
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mezclada con dos partes de nitro, se obtienen las sustancias

denominadas MÜjcT- WgróJmezM *'délASMAato de potasa i

residuo carbonoso, i,?fluljoblapco/resíd^ioí4e carbonato
de po

tasa.

,..■•;;-. ¿í.'}';:) i.n ■iÓL!:nr'.)Í) i.'">."*-!Í r-.'j f.i'.r-vp o" ;;nq fi'if.'l .-:.-.' >J ;^>-.-''

io.-O :u;p íi-j Í-JTI '-■.-^■■-■■' '

.,
-■ Y;--"» Liv'-;:yi:--ii--¡i\ >■■■ ■-■■■>-"

*v:r:; .'-;' '-ÍO...J jíOí'-I jO'í'Jí'.'i :.-b flOi- !r¡ ül^Síj •;: . "¡:»a?-. í-? ' v.j:-.-

«: o ..,j^j -.;.b ,»h
f^TR^TO DE POTASAS""1

^-' üil ?:i
!V

• .ío^-.íí-'irr.'b .,:.«:i;-ijj .-.i> -
T;2 K O?5

'"liM'r ''"í í:a -"•V;;i;í- ''^

-

.o c;obt!j'io:.> ,-.v.í/5/-r^irt-ib <sobí;l .■.-'• .« ;■ i .o 4«i-.-:-í ;>•:.' ^-.'j¡í:m!.,; v^

~;;i¥aeftéí sigld!ÍX^IS!és£á sal érá CÓriócida'pbr^ériiéryi'su
rióníbreívüí^rí6s;él!:dé: tártaro soluble, yáFvéjétal b''fa¥táro

^rtárüauó? IO,í; ■•'» iif> '"> -^ ;! V-'t
; rii/í ¿--

*^<--q
«» 3''-«"'*

~v^rístá#za éri prlsmá¥réétariguiares1 déctiátro ladW' térrrii-

ritfaol^pógTen^aWs1diedros; lók-tíu'áT&f:-'s'óiJÍHc;óíoT^/trans^
rentes, de un sabor salado lijeramente amargo i rjíte átráén'lá

Ktírfié^Fad déFáirfe §rh quéípor c'sto' sé liquiden;1A !'lá;'téfhpera-
#éh^fordihIariáVé^'disné,Ive"en üií^pesó'rgrial'' óté;á¿rtiá',"áiéndb"
un poco soluble en él Jalcohol. ,jA lááccibri del cálóiiJ 'sé\Y"un-
dfe éri el'ágúa de cristalización, se1 és^bnjásfMeseott^oné1 cbn-
v^tieh&m^én' 'iCá4bbníír,ó(ae:i:p,ótása

•

t,V*árTító'tf?Í3s'sfitíia*ó#"s6i

apoaerán[«Q-éilaí'nfÍtáa£aé stí báfáé'i fó ti-anWoVniah5 "eWíM^

£¿í¿LÍ!tf'i « í ^íuüi'n SÍ' í;íb'ifii i cík; i-,',;;.-;ii O '..¡ü« «>->oq i;i;«-¿:»-iv

-
'

*í¥^r^¿íoJ4í;aElméfad'dé -óntéWer^é&a4aí es:lagre'pnÉté
crémor a una solución acuosa i caliéntetíe c'áTobiiató'dé 'po
tasa, íHasta"'-'qué ééséfiaJ efervescencia íq^üé 'ePlíqúído

'

esté

perfectamente' iréutró,-' filtváVTó esté 'para'deparar riri' poco' 'dé
tártráto' dé;■

'

cal tjtíé siérripré
; 'ácbmparía- ^f'ci'é'itíoVf los crista

les se prodricétt-poríá éváporácibtV'i crifera^íz'á'cJoríl ;
" " iV

"/'i'!''
~ tTsós^E-ltártráto néútrtí' iíe'pátá'sa'"e^uti^rg^n^e rinttW
cdítíé^ádbí ^Qbrá^uaveTri^

piedad-' fdéíprédublrlbs^ !ál séfí i ¿pufgarífesí¥é'slrlo%o¥] t#8r étíyá
rá*bri jé:néfal>fííetité ^é,lé1aábciá: a'5'elfcte'JSJe 'lé 'fjrekcríbe en'Tá'

dispépáTay^r jVsfiníiifjib^ di* lá diarrea'; éh3alg:¿nas''afécclon"és díél'

hígadoyiételM;suídbl5Ísífes!,a,éSflé'iao^drá,MáB' fc Irés' nástá; ine
dia onza i aun hasta una. „«vn;tn ..-¡,- u <.--.i-,sv
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TÁRTRATO DEPOTASA:Í SODÁC-í' "¿iu ■■.■.-'-■'
,!'í,:"

f, ICO,N«0, 4- Í0aq:r-O,i(j,hi,° '->,,U"*-[
...

'■ í r. y \ r-

Seignette Tué el primero quien en 1672 descubrió esta sal,
mas su preparación estuvo oculta, hasta 1731 en que Geof-

íroy i Boulduc la descubrieron de nuevo ; razón por la que

»e la ha denominado .con el ¡nombre vulgar de tártráto, o sal

de Seignette, i también sal de la Rochela.

Cristaliza en prismas rectangulares de grande dimensión i

cristalinos, de seis, ocho i diez lados desiguales, cortados or

dinariamente en
,
la dirección de su eje.. Tiene, un sabor sala

do.Jiferamente amargo, pero quepo esdesagradable. Se es^-

florece un poco al aire i por la acción del calor se, funde, en

su, agua de cristalización» i a una temperatura elevada se des

compone dando por resídup carbón,i una mezcla de carbona

tes de potasa i de soda. f. ,-,■.. I (,í.>:!<í,-- ¡o,';:-: •- íl r.J) . H .
"'

Es spluble en media parte de su peso de agua a la.tempe-
ratura ordinaria, exijiendo solo un. tercio a 80° R, :. los ácidos

obran con el como en los demás tártratos. ,,,. .
,if tjnh v- i tm

Preparación. Esta sal se produce saturando elcrémor de

tártaro, ppr el carbonato de soda, ejecutando lo, demás como

en la anterior. Para una parte de carbonato cristalizado, se

necesita poco mas o menos una i media de crémor, i a fin de

favorecer la cristalización, se agrega ^'2 mas de la. canti

dad de carbonato empleado,.. ;.,, .,,,. ,.,.. ,|,i(,f ,,.,;„ y.; |,rr ".

También se le puede procurar saturando, el crémor por la

potasa, descomponiendo en seguida el tártráto, neutro obteni

do por el sulfato de soda, o cloruro de sodio, purificando des

pués la sal producida por repetidas cristalizaciones. .,-.-;. ....... ,..

,
Usos. Este tártráto es un refrescante i no desagradable

catártico, por lo que se le prescribe como un suave aperitivo
& las mujeres i otras personas delicadas. Obra moderada

mente i sin excitar mucha irritación, razón porque se le roco-

mienda en la nefritis, en los casos de fiebre puerperal i con

mucha ventaja cuando , hai una grande . secreción de ácido

úrico o de uraios. -..,,,: f;í,r,; i ,.,,,<,
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Su dosis es desde dos drscmas hasta seis o una onza; el

modo conveniente J¡flé -dai*ío¿ es'.»eucOmbifiaíciori'Con bicarbo

nato de soda i ácido tártrico .en bebida .efervescente, a lo que

se le dá el nombre de polvos de.Seicllitz, i también soda purr

gante.'-.- :,|-, . '-.i',! ;..,.";?i j,! ■

i; ).f? •;
'

'^.-S'l'(.
' > Ul'.í -'~j.

'

'■•
'..;

■

■■•'•:• ;ni|i i i .::-:,, ).:,.. -,;V ->tr '> lii- ,'■• I».. »'Mf

•»!',: ';i. ';t^ir .-..•: :, .-Vir,>ü:i" • .'—-.• . .11 ', ■':: ■ ■ i ■ ( . ¡
'

*i'~.

Ui
TAftTRATÓ'DE ^ROIJDO DE niMROT'FdTÁSÁ.

; f *

:.j¡' i>
■■■

■

• '- ., i.-;-. ;.- -i; ;■.
■

i . ,' ■
.

'.
. .r¡vt-! i--'

:i-.-^.f)r^í-;;',í( ;.,..-. u; i^, .- . >
~-

-j£ q pa Qs»
-.■ , jf j¡:.i¡¿: ' ft í

-
• •

i- -..■■•:-. '■•-.. Ir. ;.»».• ,

-

..-;
■

■

, ¡í'iT.i

Al principio delsiglo.XVII Anj<-*lo;Sála descubrió esta-sab

que se déribhiirió tártaro' inareáai'solrible, ■ tártaro calibeado, i

dfeuelto étí-el alcohol, tintura de marte 'tárfSárizado. A media*

db'dél siglo K'VÍI'lsef le preparó añadiéndole algunas espe*
cies vulnerarias' i sé ■ le> Hamo bolos' 'ferrujinososyo bolos* dé

Nancy, por disponerlo en masas de figura-esférica.'" :

• Es dé< un color»moreno amarillento - tirando ; alverde oli

vo; Evaporado en1 solución al calor de; una estufa) se lé ob

tiene bajo la forma- de-escamas brillantes' de un > color» casi

negro -i que «parecen de un rojo rubí - interponiéndolas en-

tré^éi ojoidalíiz.. Su sabor es un pibeo-' dulc@,« férrujínbs©', li-

jeramerite alcalino i un poco- astrinjente. Su reacciones alea^

Hna '

; es, déliquescettte-al aire ,
se- disuelve en cuatro partes' de

agUa* produciendo un líquido .moueno oscuro i es poco soluble

en el alcohol. Los ácidos precipitan de¡ él tártráto -básico -de

perókido: de hierro, pero-no producen tártráto ácido de pota
sa; excepto'ebáoidb tártrico j'poniéndolosien exceso disuelven

él'preéipit&d© i la; solución oftiece entonces; u¡ni»saboi*( estré«-

madamente astringente;- '• •. -¡oí? ..-> .,\-;i ¡tí '■>•■ -i
"

A la^téníperaturai de'130o,'-se descompone, se desprende
ácido carbónico i¡ agua;.'miéntrascli óxido de hierro* se

■ redu

ce1, él Cual se obtiene" bajo >la; forma' de polvo negro1: aten

diendo a-ésto, es necesario' conducir* eb&í precaución el fuego
cuando se' evaporé la disbltteion**db esta sal '

Preparación*. Eltár-isratoJ dé hiérrb 1 potaba» se1 le él&febm

calentando peróxido de hierro hidratado, r-ecientfemente pre-
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cipitach?, con crémor tártaro i agua, hasta que se haya efec

tuado la combinación, cuidando solo de no elevar la tempe-

ratura' a nías "de "50° a 60° : después de filtrada la" disolución

se la evapora.
■• ;

Se puede igualmente prc,para^cal¡entando al contacto del

aire una parte de crémor tártaro, seis de agua i limaduras

dfej hi-eri-o,', reemplazando; constantemente el agua que se eva

pora. En, esta operación se produce un d'esppejid;ímiento;de- hi^

d¥ójlémo ; el hierro se oxida a espensas; del oxíjeno del agua 1

setrarísfornaa primeramente en una sal blanca dé proíóxidqj

que atrayendo el oxíjeno del aire, se convierte al fin- en tár

tráto de peróxido de hierro. La operación llega a- su término

cuando el líquido toma un tinte moreno oscuro; ebqUédes-*

pues de haberlo.- filtrado se' evapora aun- suave1 calor. SegUn*
Haenle se contribuye mucho a la disolueioiiide-las íimad'ui-as

de "Metro- poniendo* algunas nionedas*kte plata; 'porque- 'de

estemodo haciéildosecl; 'hierro'" con respecto aT la plata toas'

eleetpo' positivo, se oxida» mas fácilmente al* contacto del-aire;

■■^Uso'S: Esta sal -poséé las mismas virtudes medicinales que*

las otras- preparaciones de hierro;
:

pe ro>por su. suavidad!, poco

guste i' pronta
■

sbl'&Mlid'ad^es la forma mas adecuada? piará'
sumin istraar'a ;los> ñiños ' el1 hierro' ; como

! tómMeri én ; íaiacHos»

case-s- en ■

que las otras combinaciones -'de 'éstemetaiuexóiian

vómitos-,' o>n©' son -biért¡recibidas pori el> éstómaigo. >'En fin, es

aídbptado'en todos Jos casos' en que>se itéco-miendian* '-los cali

beados i corno un. buen re-medio en la Midáíopeáia-'en -qúers'e
éréé^ ejercer uiispodéi* tonáeo' i> diqHtétieo:ui; ,¡¡í t

'■ <
.- ■

¡ :\~ * ■■.!■,. '/>.-, í¡

r Su dosis esiáediez'graiak9S<hast^toedia3Ídrác:maíent^fornisB
dfe> s^lueioi-robdlbi acompañado' de un aiomáticoJ -Se necesita'

guardarlo- en- frascos bien tapados por sus deliquescisnciai - %
'
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*-)íj .«.pxioaaob ¿rusq ftiiisiai ».'■■••: >.'> f;í ÍÍ'tjttíx »~

-.miJp r>l ao^-'Uu yb

TÁRTRATO MSICO DE AÑTIMO7ÍÍ0TTOÍASA1
:.*--;¡f ¡^ í?op vonoí-iqnoü vkj *,¡n /;■' -».d '-iíh.-I -\f>>->\:-\i»Y-''A\
<*!;.* r-;i>fi!:l i>b /■! .or;ÍT^>;:ia OTutíí'í í» -j<. ;» ;<>';-iq <:'(;¡\ '"•iy'ioibiú

•*■>>.? ,- r!osa ¡n :ií> cr&t%b?Q?ylíQr;+2)aq¿ v.^r-, ^¿-í .,;> suri as.

«O-liTU. ,"iOKi:>1.'> ifb O-;?-;:."; i r>í.i¡t] >b;oírU.f >:fi. "'I--- olí.í-í => > ^.jt;¿.t|

ioTíSMSB feftr^R^rPWWfre1? «l«^ «^ ,09^0,9^! formadas po^
éj.ácjdq .^jír^cq^^^^^
designamos,..descubierta ¡en ^11331 por JVJynsicht, es la que, fg(
llama vulgarmenteémetico, tártaro emético itártaro estibiadoj
Este tártráto presenta cuando está puro, cristales , blancos

^uyo^racter rjeneral. es: el octaedro, cpn.Tases romboidales^"

^í^i-t^nipa^ept^s, ;qu£ se estecen al.aire {SÍp P, «fdCr $M?íÍ
^n^ S»p ^bor,^, particular^Jijeramente azucairadqj, f es,tipjtic<>^
rtJ^iíiMiíl^l y^Z<J ^hu'.- ",:! ■iU-.ilV c-'-Mñle
.<,

- $fEfrfi*%a }& %??M>n$el 9&9£.,^ecrépit^ un fpoco^se
enne

grece, sé descompone .esparciendo,- el olor, característico, de

tyu ^^rate/sirfínYfifiÜVI?, ,4®Jl%4escoWP91^?<í^Pries <^jihqnf^ijfÍi'

bótente inerte, se -tiene .una.. aliacipn- ,de pptasa i. antimonio

d^e r/ísujt^s^e la,ñ^neneia , del, carbono i ¡antimonio jsobr.e'<ej

dos de agua hirv^d^ i,e¿v esta,,S9Íubilidas4:. en^c^^nte^j en
frio;rse f^n,daís^,¡p.u^iifieacfon i. cristalización .;, a n>af de .esto

tiene,hij^opie^ad.^ ..,,-, -..,=

w..vLqs; ácidos ,sul|úricp,r nítric.o i clorqhídricp producén^en sjj
displucipn.,. pr^ch^itaclp.s,oblancps de,., sub-sulfatq, p/qtpxido. $

qjciclornro de,antimonio..A.mas de estos, muchas sustancia»

Si^fe*! = ■. ^1n?í?jftj :Rr9PJ?.d^. dej d^esc;9r^ppcerÍoi»..fq%g, todg
las que son, amargas astrinjentes i que contienen,.,ácido. tárii--

cp; tales sonjos cocimientos de certezas r de.^quina^de >en-

^má. te infusión dcnuez de agalla., etc.; en cuyo» caso» se

forma nn. compuesto. ipsplublcde, áci^^unicq i dpfprptóxídp
de antimonio. Está es la razón porque dichas, .sustancias., .SU7



de infusión de quina amarilla es suficiente para descompone*

Preparación. Entre las varias prescripciones que se han

indicado para preparar el tártaro emético, la de Bouchol»

es una de lasmas f%cllés*í~adé(^adá^.^ónsí¡3te en mezclar treé

partes de óxido de antimonio puro i cuatro de crémor, arribos

rm!aIclafa.-EnisepÍafe
j-y4i-S!'-ííÍ'-¿ '^'«¿'Dr-ü-lL i...ui L'ü>-> m¿iíú^o^j^füx-yiBStí'iíxs:iíiiiluy jiixmU

daa'Wüé'se'' 'forriéfipáVá! éh¥á^Sy;dísue1váa1m ío^fáfiÉes0W

i sé-bkce^ hérViPM -fodb'póVmyoia^^Bra^dé^u^líe 15 Cftáí
se filtra el líquido estando, caliente i^8Pí,ÉíeiíírÍfamíéníq 3«í
óMénén' cVisíaiés^ i$BW:/'vueíven! a^ais^é'r3 ih%? afua'para

teca de anpmonio Xcloruro), puédéri servir igualmente para

|a^epara^íonRaM,%meticÓ¿Béguñ'Hénry/ séhac^n'nérvlfW
Í>árfés0ué°pÍvHáa'aé AJgarSth; cori"24o;"&£ crémor14^%ua?
convenientep&éédi&ído*

l

én
f
IB" r&stknté^OcoBínm ^nWM

$m\<^ty^ÉcnoT^uedé' tarntífehenipear^eí 'suelto
88 armonio1? crearen cantidades igualen1 ":'Sf

yb «o*»

P fnofcWtóatfsJÓs1cásó¥en ^WWíe$m¡^¥ffiftSm<»
éóÉ^u diháupmpw dém^(kemk^wmeúMMMi;

éfópciori'pu^úiá^ obrando co^óurtcóntr^iri^áríté^05 i!i'jS¿i

^SrioosJscomb' diáibréticq-i éspéctóráfité és 'dé i&'Í£Lt|^r&'
np/cpic^iíajiseáhte^dé^ á^comb caustico de fa^grano^]
con&'

'

ántiflojisticó qcsoWf í'3 ÓígráhÓ^yáleW^uytáricia^
ñ^c^éWa^h^on^ *;WH

^"^'^

«f
~> -?sJ .outo^rit* «/*

31EnJfarmá^í^ se'pre^a/acbri el 'f^Háíóé'metico ei vmo em4-
fícol ungüentóWtáftáró^&éücb^''^

*3"u ¿v;"'-^ "ci '''"> <J-WÍ
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, , .Caracteres de,\os ta$tra£os,.Estos, s<¡mjpg¡rmftsn*fi6; q^e los

del ácido tártrico. .-,,,.- ■■nl~¿ ...;i ,--( m r.b'v- - iwj .*-.r:-i- -•* í. j

-■. ¡-.i -it:' .'•■-'J;; 'v;-*-.;.
•

'i' ':Y:)J--t
■

* huí'»' í >- ¡u--.' i.' i\'.' \': <-:x '¡ü-'.'i
■ i f>J

.'t-.-ivíí'i: ).,.\5; •> •;•'.'« -•■•■i << >>'..*■ .'i '•
.

• "r"' : -~ /-' U'.'jJ-.'íH" -¡ f.M.U ' ' ;

"Mrl^

»'-M; -¡.yí-:"', :• .,, .i; f> -: .

• t.ft r..-,t?' >'} •> I ■ í?S i
•

n .!
'

- «! : ,'ilííK-,

,^,:,f; ,•„;,-,..,,
^^;,i.Acroo,,ox'ALico;

•

.-..-
•
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■

.
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'

- C* 'Ó^H2 0= Ó-haq.' ''.' ',"''.''.'
'¡.-i ':il¡lim".H. '■ •• •■ >

■

'i
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■
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.,.Á Es,te ácido, que, fué descubierto ppr¡ Scheele en 17,76(, pro- -

«enta en su composición la particularidad de estar .formado

p,or solo carbono i oxíjeno en .proporciones intermedias ,al

i óxido de earbopb i ácido carbónico, pues el que se indica-es

^&1 hidratado. -... :':J .i;m. -.; -ji,;', . !?*
• :

<•;■

■

¡
Es sólido, cristaliza en prismas largos cuadriláteros terrañ-

nados por puntas diedras, transparentes. -i sin coloreo en pe

queñas agujas, blancas. iEs ¡inodoro, de,mi sabor ácido rnui

.fuerte J de upa, acción pronunciada sobre eljirasol. Se esflo-

recena tente al aire i también por el calor,; por cuyo medio

.pierde dos .átomos de agua dejando un residuo de hidrato...

t* .Calentado rápidamente ,a ,180o en vasos abiertos, él ¡ácido

-pxálieo^ntra i en fusión,, abandonfr el «agua de cristalización , i

se divide en dos 'partes^, de; las que unase.deséjoniíjpone Ha

•otra se volatiliza.en VráppreSíblancps mui irritantes. ?Si la ope

ración se hace > en una¡P)ete;rta,frSe descompone ,a 15q en, óxido

^de.carbpno, ácido carbónico i ácido-; fórmico sip dejar- resí-

duo. El, ácido nítrico Jp descoinppne en iáeidp. . carljóniooi

.¡ag.ua.i&ej.pombina o©nvelalc&híbl 1 forfipaa ,up >éte>5j qué-desctun-

poniendolo por ¡una solueÍQn,<aqu©sa.de. amoñtiase© se obtiene

él oxámidej. . /n:
-

?j.í'.>.
■

•■¡".' ot ;.■■;■." u-hí:-- •:•■
"

.-¡>:. ■? ■.■.•• r .-;">'. v'f-r

.-i Puesto, en icontectOiep^.el:aguaw^a,^e.peEciJ^uaa lijerosrui-
, do. que ;proviene-de ¿a, .ruptura ide sus .cristales á se disuelve

«atíta.-tem^riatura ordinaria en el d.oblejdp su peso de este lí

quido. El agua hirviendo disuelve, un peso igual ,al suyo, <c

¿gualnjiéfite esr soluble, en el alcoholperp. en. ménps •cantidad

que en elagua. . . „,". ,; ,,,;;-iA
. -

,.,, ,¡ ¿:i¡¡ , .^;
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Lá afinidad de esté ácido ¡para, eon la Cal es tan rigrsaiidej
que la sustrae de todas las combinaciones formando un dxa-

lato. insoluble ; razón por la«que es el mejor reactivo ;para»re-

^eonocer.lapresericia dé' esta base. Su, disolución,' aquosa lepñ»
-eentrada forma con la de potasa -en cantidad ísjtficiente ¡para

saturarle, un precipítalo blanco cristalino de oxalato áeido

de potasa ; j>ropiedád quélo asemeja ial ácido tártrico, piero
que por el fuego se distinguen. . ,'-.:.

-

.
, .

.

■

Estado natural. El ácido oxálico 'existe.en el testado ;de fe

bertad en los garbanzos ; en combinación con varias bases se

le 'halla enain granníimero de plantas, como
-

por ¡ejemplo unir-
do a - la potasa en varias especies de rumex,\exalisj etc., dje
donde toma su nombi-e, i combinado ¡con la cal hace partede

muchos liqúenes: Unido a estamisma base se le encuentra

en ciertos cálculos urinarios, i finalmente unido al hierro én

elreirio mineral ;
en la Mumholdtita. (¡Liebig.) .

;-

*■■ Preparación.' Uno de los medios de obtener él /ácido oxá

lico; és el tratar por -el acetato de, plomo el oxalato ácidoide

potasa, denominado sal de acederas!,- que -se obtiene del osa-

lis acetosella : también se puede obtener con «vérftaja delóxa-

lis usado ¡por el pueblo con el nombre de vinagrillo. El pre

cipitado de oxaláto de plomo qne se produ&e «e lava bien i se

descompone por el ácido sulfúrico debilitado i el líquido fil

trado i convenientemente evaporado se pone a cristalizar.
.

•

Para obrarla descomposición del precipitado se emplean cin

co partes de ácido sulfúrico debilitado en diez de agua para

siete de oxalato empleado.; •
,

' '
'•' v¡'.;

- ; '

Mas elmétodo de obtenerlo a menos costo i en mayor can

tidad, consiste en tratar el azúcar ornas bien el almidón por

cinco partes dé ácido nítrico dé 1;42, debilitado en 10 partes
de agua ; después se evapora el líquido para hacerlo cristali-

íZ&r.- Los 'erislales obtenidos^ se 'secan sobre ^papelporoso o

sobre ladrillos i '"selles purifica por nna nueva cristalización.
•*'■■ Usosi 'Sifendbcolbcado-el .ácido oxálico entré las ¡sustancias

jvefaenésasy es mui poeo, úsadb en ¿medicina,'■>. fpreseribiend'Qlb
solo como un succejdáheo de otros ácidos, para administrarlo
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en pequeñas dosis en forma de bebida refrescante o limo

nada.

Caracteres de los oxalatos. Calcinados se descomponen
sin carbonizarse, ni exhalar ningún olor, i los productos sow.

o carbonates, u óxidos, o el metal reducido, según sea la na

turaleza de los óxidos.

Tratados por el ácido sulfúrico i en caliente, el ácido se

descompone i es transformado en una mezcla gaseosa de óxi

do de carbono i ácido carbónico.

Las disoluciones concentradas de los oxalatos solubles de

jan precipitar un oxalato ácido poco soluble añadiéndole»

un ácido cualquiera. El agua de cal i las sales calcáreas for

man un precipitado blanco pulverulento de oxalato de cal

del todo insoluble ; las soluciones de barita i estronciana ocar

sionan precipitados blancos en forma de copos solubles en

los ácidos nítrico i clorohídrico debilitados. Las sales de plo

mo, mercurio, plata i zinc son precipitadas en copos blan

cos por los oxalatos : en fin el bicloruro de oro calentado en

ana solución de un oxalato se reduce con desprendimiento
ele ácido carbónico.

Los oxalatos con base de amoniaco, de potasa i de soda,.
son los solos empleados como reactivos de la cal.

ACIDO SUCCINICO.

C* H* O-i + H2 O == s -+- ag.

Este ácido es sólido, cristaliza en tablillas o en prismas de
tres lados o rectangulares terminadas por faces octaédricas.

Los cristales son incoloros, sin olor i de una densidad de

1,50 ; poseen un sabor un tanto acre i se volatilizan sin alte<~

racion.

Cuando se le sublima a un suave calor, cristaliza en agu*
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j as de un "blanco de nieve,. Se disuelve qn, dqs, .pa^e^de-aguaj,
hirviendo, i en cinco de agua fria, disolviéndose igualmente-
«n el alcohol i en cléteiV -5 v ,k,:\..,_w Vv< .,i:. ,.,., ...VMA,.;^

^./Calentado con -unamezcla de.^ác.idjjjsulfúricolperpx.ido de

ananjg,ajnesof se obtiene -ácido carbónico ,i un Jíquidor,que con-?,

tiene probablemente ácido acético, con la pptasa.cn fusión*

d,a ácido. qxálicq, . .

.-.., , ...y^^J.j... 0'J:;,'- :■:- 'Pjy. :-<-]y¡\h-Íf

Con el alcohol forma el éter succíriico, ,i este cop dosyolú.-f.
menesde amoniaco acuoso forma pasado algún, ..tiempo, §1,
suecin.ei.mide, en cuya combinación se, elimina agua 1 el radi

cal del -ácido, se .combina con el, amidef radical hipotético del

amoniaco.,;.,
^

. ¿V ,.f, j .-/.. UJ :.,;-,;-;- -.. ,,:>;.,',: íí¿>

Estado natural. El. ácido sncciníco, conocido desde.el siglo.
XVI con el nombre de sal volátil fie. succino, enCi-ite^del; ,tpd.p
formado en el succino o ámbar amarillo, i,según. Lecanii.l,

Seryat, en las resinas de algunas coniferas., Se le puede, obr-;
tener por la acción delácido nítrico

i

sobre, el ácido, esteárico,,

i (margálico,; i también. tratando la, esencia .bien antigua, de,-.

cpminosibien acida, por el óxido de plomo i descomponien^

do la sal del producto. ¡ , r.: ,- ..,:.

Para obtenerlo mas fácilmente se somete el ámbar ama

rillo a la destilación, i después de haber separado pormecjip
de un filtro mojado los aceites -empireumáticos, se evapora

para la cristalización el líquido acuoso. El producto se purifi
ca por nuevas cristalizaciones»

-

--■*■=■

Usos. El ácido succínico se mira como un estimulante i an-

tiespasmódico. Se ha empleado para ^promover la transpira
ción i la orina en el reumatismo, gota, erupciones suprimidas,
calambres, etc., pero es casi nada usado en medicina. No obs

tante es un buetííeactivo para' separar éí" peróxido de hierro

de sus combinaciones, que lo precipita en estado de succina-

to rojizo. •
. -■

. _ .-....„ .-.„'.-

: io

10
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ÁCIDOS TRIBÁSICOS.

/Leído cítrico.

CI5H]0 O11, 3 II 2 O "f- aq
= Ci 4aq.

La fórmula indicada espresa el ácido cristalizado por el

enfriamiento, porque la del seco a 100° es = Ci 3 acj i del

cristalizado por evaporación a 16° es= Ci5 aq.

Fué descubierto por Scheele en 1784 i cristaliza en pris
mas romboidales, blancos, semitransparentes i su sabor es

mui fuerte aunque agradable.
Es soluble en el alcohol i bastante en el agua, la que di

suelve un peso igual al suyo, pero si se abandona a si misma

una disolución acuosa, se descompone poco a poco emohe-

ciendose, i si es alcohólica, en algunas semanas se transfor

ma en ácido acético.

Aun calor de 13° se funde, abandona una parte de oxíje^
no i de. hidrójeno bajo la forma de agua transformándose en

parte en ácido acónito. A una temperatura mas elevada se

descompone enteramente i da por productos, óxido de carbo

no, ácido carbónico, acetona, ácido acético i dos ácidos piro

genados, el itacónito i citracónito (Liebig) : el primero es

denominado pirocítrico por Laissagne i Dumas, i el segundo
ácido citribico por Baup.
En el agua de barita forma un precipitado blanco soluble

en un exceso de ácido ; en el acetato de plomo produce unos

copos blancos i agregando unas gotas de ácido a el agua de

cal se obtiene un líquido claro, que se enturbia al calentar

lo, deposita un polvo blanco soluble en los ácidos sin esfer-

vescencia; medio ordinario para distinguirlo del ácido tártri

co, disuelto reduce el cloruro de oro sin desprendimiento de

gas ; caliente i con peróxido de manganeso, ocasiona una

efervescencia de ácido carbónico i acético i tratado en ca-
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liente por el ácido nítrico pasa al estado de ácido oxálico.

Estado natural. Se le halla combinado con varias bases en

muchas plantas como en el allium cepa, capsicum annicm,

fragaria vesca, solanum dulcamara, etc. Libre se le encuentra

en muchos frutos, los que en parte le deben su acidez ; tales

son los frutos rojos como las grosellas, cerezas, fresas i fram

buesas; en el fruto del tamarindo, del azambó, naranjas, li

mones, etc. ; siendo estos últimos los que lo dan en mas abun

dancia i de donde deriva su nombre de la denominación latina

citrus limón.

Preparación. El obtener este ácido no ofrece dificultad,

pues basta solo saturar en caliente el zumo de limón por el

carbonato de cal, con el que forma un citrato insoluble. Para

estraer el ácido cítrico de esta sal, se la deslié en seis o siete

veces su peso de agua i se la trata por el ácido sulfúrico en

una cantidad igual a la de la creta que ha servido para la

preparación del citrato, debilitándolo en cinco o seis partes

de agua. Se le vierte en pequeñas porciones en el citrato i

para activar la descomposición, se le espone a un suave calor ;

i como una pequeña cantidad de citrato embaraza la crista

lización del ácido, es necesario tener cuidado de añadir un

pequeño exceso de ácido sulfúrico, que favorece la formación

de los cristales. Después de haber separado el sulfato de

cal del líquido, se evapora a un suave calor, al principio en

vasos de plomo a fuego libre i al fin de la operación en baño

de maría, hasta que adquiera la consistencia de jarabe para

ponerlo después a cristalizar. Los cristales se presentan ordi

nariamente coloreados i para purificarlos se les disuelve de

nuevo en el agua, se descolora el líquido por el carbón ani

mal i se pone de nuevo a cristalizar.

El otro medio mas sencillo de preparar este ácido, es en el

estado líquido i se reduce a esprimir los limones privados
mui bien de su corteza i guardar el zumo en botellas bien

tapadas, después de haberlo depurado de una gran canti

dad de mucilago que contiene en suspensión i que es lacausa

que se conserve
difícilmente.

El ácido con el que se puede confundir el cítrico i aun con
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el que se le adultera por ser mas barato, e* con el tártrico,
con el que tiene analojía ; pero se puede descubrir el fraude

atendiendo : que puesto sobre carbones encendidos no debe

exhalar un olor a pan tostado ; el que con la solución de pota
sa no produce precipitado cristalino alguno i que con el agua

de cal obra como hemos dicho.

Usos. Del zumo de limón i del ácido cristalizado, de ambos

se hace uso én forma de limonadas como bebidas de agrado
i refrescantes; pero masjeneralmente del primero. En medi

cina se le prescribe en las fiebres inflamatorias i en la canti

dad de una cucharada de las de mesa, se le creemui útil para

apaciguarlas palpitaciones histéricas del corazón. También

en la proporción de media o una onza de zumo o 20 granos

de carbonato de potasa i un poco de agua, forma una bebida

que tomada en el acto ■ de la esfervescencia, es útilísima para
contener los vómitos ; en fin es muí recomendado en el es

corbuto i para otras enfermedades.

Como en las fiebres i otros casos se le prescribe como una

bebida efervescente, véase aquí las proporciones que de di

ferentes carbonates se emplean para saturar 20 granos de

ácido cítrico cristalizado del que vende en el comercio :

29 gr. de Bicarbonato de potasa cristalizado

24 ?5 ?? Carbonato de potasa del comercio

17 ii 71 Carbonato de amoniaco hidratado

41 ii ?? Carbonato de soda cristalizado

24 .-? 71 Carbonato de soda del comercio

Caracteres de los citratos. Son los mismos que los del ácido

cítrico.

ACIDO GÁLICO.

C< 11= O3, 3H- 0 = g.

Por unos se cree que este ácido se haya formado en algu-r
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nos vejetales i. por otros que se forma por la: descomposición
delácido tánico.'

'

-■,, .. ■■,.,,. .
¡,.

Es sólido, cristaliza en agujas largas sedosas, tiene un sa

bor lijeramente acidulo i estíptico», espoco soluble en el agua;
mas en el alcohol i mui poco en el éter. , :-..- -..,,-

Si ce exceptúa el que'no enturbia la solución dé jelatina, ni
la de, las sales de los alcaloides ; el que no se combina con la

piel de los animales i qué reduce las sales de oro i plata (Ger-
hardt), en todas las demás, propiedades es análogo poco ma^

o menos al ácido tánico..

Preparación. El ácido gálico se obtiene, precipitando a

frío por el ácido sulfúrico, ya una solución de tanino, o un

estracto concentrado de nuez de agalla hecho con agua fria;

después de lo. cual seJava el precipitado con agua, hirvien

do i se le trata con carbón para descolorarlo.

Otro método consiste ep abandonar polvo,dé nuez de aga
lla con un poco de agua por algunos meses en vasos abiertos.
Por este medio se transforma el ácido tánico en gálico, cuya
metamorfosis se favorece por una temperatura de 25 a 30°i

En este caso se encuentra mezclado con un ácido particular
que se ha denominado ácido clájico,e\ que se le separa por
el agua hirviendo.

Usos. En medicina tiene poco mas o menos la misma apfe
cacion que el ácido tánico, pero es menos enéijico.

ACIDO TÁNICO.

Cía Hio Qo, 3 H2 0 = f^+ 3aq.

Esta sustancia que al principio se la consideró como un

principio inmediato neutro, se la denominó tánino, de la pa
labra francesa tanin, en razón de la propiedad que tiene de

combinarse con el dermis i de curtir las pieles; pero en el
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dia se la coloca en el número de los. ácidos i se la ha dado el

nombre de ácido tánico i por Berzelius ácido quercitanico.
Cuando este ácido está puro es amorfo, esponjoso, incolo

ro o de un tinte lijero de ámbar; tiene un sabor astrinjente
en el mas alto serado i es mui soluble en el agua : su solución

enrojece eljirasol, i descompone con efervescencia los car

bonates .

El ácido tánico es soluble en el alcohol acuoso, pero mui

poco en el anhidro i en el éter. La disolución acuosa por la

acción del aire, sobre todo a una temperatura de 25° a 30°,

se transforma en ácido gálico i en otro denominado elájico,
nombre formado dé la palabra francesa galle introvertida i

añadiéndole la terminación en ico. En este caso hai absor

ción de oxíjeno i separación de un volumen de ácido carbó

nico igual al volumen de oxíjeno absorvido (Pelouze) : en

vasos cerrados la solución se conserva mui bien.

El tánino es precipitado por los ácidos acético, oxálico,

tártrico, málico, succinico i láctico ; i por el ácido sulfúrico

en una disolución caliente se forma un depósito que- se aglo
mera en una masa resinoide, que hirviéndola con ácido sul

fúrico debilitado se disuelve fácilmente. Esta sustancia se

descompone i por el enfriamiento se obtiene una cantidad

grande dé ácido gálico; la misma transformación se efectúa

cuando se le calienta con un exceso de álcalis cáusticos.

Una solución concentrada de este acidó forma precipita
dos blancos insolubles en el agua fria, con la de caly barita i

estronciana : del mismo modo con el acetato i nitrato de plo
mo i el emético.

Con la piel de los animales el ácido tánico se combina de

tal manera, que forma un compuesto imputrescente e inso

luole en el agua, conocido con la denominación de curtido ;

asi es que introduciendo un pedazo de piel en, su solución

acuosa, esta se ampara de todo el ácido de tal modo, que no

se manifiestan señales en el líquido : el aumento del peso de

la piel seca puede servir para determinar aproximativamen
te la cantidad de ácido contenido en el líquido.
La solución de jelatina animal es completamente precipi-
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tada por el ácido tánico en copos blancos, que se disuelven

en el líquido que sobrenada, a la temperatura de la ebulli

ción ; mas por un exceso de ácido este precipitado se aglo
mera por el calor i forma al fin una masa viscosa i elástica.

También precipita de sus disoluciones los alcaloides, la fé

cula, la albúmina animal, el gluten, i se combina con la fibri

na animal. Finalmente por el calor se descompone en unos

ácidos llamados pirogálico i metagálico, i sobre carbones en

cendidos se hincha i esparce un humo picante que ennegrece
un papel impregnado de persulfato de hierro.

Estado natural. Se encuentra del todo formado en la

madera, raiz, hojas i particularmente en la corteza de todas

las variedades de quercus ; en las sustancias vejetales as-

trinjentes i la nuez de agalla (1) le contiene en un estado

puro.

Preparación. Para obtener el ácido tánico al estado de pu

reza, se sigue el procedimiento mui simple indicado por M.

Pelouze, que consiste en despojar del ácido ala nuez de

agalla por el éter del comercio ; i para esto se usa del apara

to conocido con el nombre de aparato de reemplazo (2).

Se coloca un taponcito de algodón escarmenado en la par
te inferior de la alargadera, de manera que cierre la abertura.

i afianze el tubo. Se llena este vaso hasta la mitad de polvos
finos de nuez de agalla, que se comprime lijeramente i se acaba

de llenar la alargadera con el éter. Al otro día se encuentra en

el fondo del frasco dos capas distintas ; la inferior siruposa i

amarillenta es una solución concentrada de ácido tánico en el

agua abandonada por el éter ; la superior, que es de color ver-

(1) Seda el nombre de nuez de agalla a unas escresceneias producidas
en varias partes del quercus infectoría i en especial en las hojas, por la pi
cadura de un insecto del jénero cynips. Estas escresceneias tienen una

forma redonda del tamaño de una pequeña nuez i cubiertas de asperezas.
Están huecas en el interior cuando tienen una picadura que es por don

de sale el insecto después de su desarrollo, de modo que las de mejor
calidad son las que no están perforadas : las mas estimadas son las que
vienen de Alepo, o de la China.—En medicina se recomiendan en los

mismos casos que el ácido tánico.

Para comprender mejor lo que decimos, recuérdese solo lo que se ve

rifica en las flores masculinas del coliiquaya odorífera, que haciendo un
insecto una picadura en el pedúnculo de la espiga para depositar su ova-
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de, es el éter anhidro teniendo en disolución ácido gálico i

otras sustancias de la nuez;. de agalla- Se continúa tratando el

residuo por nuevo éter, hasta que se advierta que el líquido

siruposo no aumenta y. entonces se le aisla del líquido que .so

brenada, se le lava muchas veces con éter puro i se le eva

pora a un baño de ínaría., En este caso se desprenden vapo

res etéreos abundantes,, la materia aumenta de volumen i

deja un residuo esponjoso, como cristalino amarillo, que es

el ácido tánico casi puro. Para acabar su purificación se le

ajita en un frasco con una parte de agua i dos de éter,, i cuan

do la solución sea completa se deja reposar. Entonces el lí

quido se separa en trescapas -y la inferior es tánino puro, que

se aisla i se le.deseca-por el método ordinario^

Debe advertirse que el éter de que se debe usar en esta

operación, no debe ser puro, sino saturado previamente con

el agua, o lo. que es lo mismo, esppner la nuez de agalla por

un .

poco de tiempo al vapor de este líquido. Si en lugar de

esto, solo se humedecen- los frutos, se obtiene un ácido mui

coloreado. De 100 partes de nueces de agalla se sacan 3o a

60 de ácido impuro.
Usos. El ácido tánico es un poderosísimo astrinjente, por

cuya causa se le prescribe en las hemorrajias tales como en

cion, a proporción que el insecto se desarrolla el pedúnculo se abulta

de tal modo que llega al fin a adquirir la forma de un fruto, tal que por
la apariencia el vulgo lo cree uno verdadero aunque dejenerado.

(2) El aparato de reemplazo no es o€ra cosa que tul*

alargadera de cristal t (fig. 12) tapada en la parte su

perior con una tapa amolada, i ajustada al frasco^/,
cuyas des piezas son comunicadas por el tubo a.
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la de los pulmones, útero i -rectó> i 'en las evacuaciones mu

cosas abundantes como diarrea, catarro pulmonar, leucorrea
i gonorrea. Asi escomo las sustancias que lo contienen se

les prescriben en las intermitentes, en los casos 'de envene

namiento por el emético, por los alcaloides^ o las; sustancias

que los contengan. Produce un buen efecto en la tisis pul
monar i tos nerviosa : ademas de otros casos, se recomienda

como un astrinjente tópico en las almorranas prolapsus ani,-

vagina;, etc.

Como no es nocivo al estómago se lé puede prescribir aún
estando este órgario irritado : su dosis es de uñó hasta tres

o mas granos según las circunstancias. -

Con las escresceneias o nueces de agalla en polvo se prepara"
en farmacia la tintura de este nombre, el ungüento simple
i compuesto de agalla i aun estos últimos con el ácido tánico.

Caracteres de los tánatos. Son los mismos qué los del ácido

tánico, con excepción que los neutros no precipitan la jelati-
na^sino cuando se agrega un ácido debilitado.

ESTRACTOS ASTRIÑIENTES (1).

Después de haber hablado del ácido tánico, es mui natu

ral esponer algo sobre algunas preparaciones que a éldeben

la aplicación que de ellas se hace en medicina i son los es-

tractos astrinjentes.

Aunque son muchas i de diferentes familias las plantas

que contienen el tánino, hai unas especialmente en que se

halla en mucha abundanciaide ello nospresenta ejemploentre
ctros el laurusfragrans (2) i ellaurus peumus (3) de las lauri-

(1) So da el nombre de estractos a las sustancias de los jugos esprimi-
dos, o contenidos en las infusiones aquosas i espirituosas de las plantas,
alas que se dá mas o menos solidez por medio de la evaporación délos

líquidos.
(2) Lingue (3) Peumo.

11
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lleas i el gunnerxz scabra (1) de las urticeas,- cuyas cortezas dé

los dos primeros i las raices del último son de tanta utilidad

en las curtiembres.- EstO'ha hecho que se- haya elejido de en

tre losvejetales aquellos que dan este principio enmayor can

tidad para aplicarlos al usomédico, ya empleando alguna de

sus partes o ya mas particularmente sus estractos. Pero las'

virtudes de estas preparaciones se cree1 jeneralmente que las

deben al tánino- por el sabor astrinjente que ellas tienen, por
combinarse con la piel de los animales i por precipitar la je
latina como el ácido tánico; sin embargo ofrecen la diferen

cia de colorar de diverso modo las sales de hierro. En ver

dad hai vejetales que todas o- algunas de sus partes precipi
tan a aquellas en negro azulejo i son- las que contienen el

verdadero tánino j tales sondas especies de quercus, el púnica
granatum, elpoligonum bistorta, etc. ; otras hai que las pre

cipitan en verde, como las cortezas de las verdaderas quinas,
las del ulmus campestris, las especies de rumex, etc. ; en fin

las hai que dan un precipitado grisr como la artemisia absin-

thium, urtica dioica, etc.

Estas diversas reacciones que presentan un medio para

poder distinguir sus estractos, las cuales están en relación con
su sabor, haciendo a los de las primeras mas astrinjentes, a
los de las segundas, aunque acerbo, menos desagradable i a
los de las terceras menos acre i aun amargo, han ocasiona

do la opinión de algunos deque hai varias especies de táni

no ; i aunque otros han procurado probar con esperiencias
que es una misma sustancia pudiendo ser modificeda por

diversos cuerpos, no obstante la cuestión no está bien decidi

da. De estos estractos describiremos los que mas uso tienen

en medicina.

ESTRACTOS QUE PRECIPITAN EN VERDE LAS SALES

DE PERÓXIDO DE HIERRO.

Sstracto de catecu.

Muchas son las especies de estractos de este nombre que

(1) Pangue.
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se conocen en el comercio i que por su gran demanda se es-

portan por varios puertos de la India Oriental, en donde exis

ten establecimientos con objeto de elaborarlo, empleando

para ello muchas raices, maderas i frutos astrinjentes. De

éstas especies hasta ahora solo se conocen distintamente diez

i seis que son las mas caracterizadas, i para la clasificación

de las mas importantes las han dividido en tres clases deri

vadas de su forma, color, etc., a saber : los catecus more

nos, amarillos i grises. Los primeros son comunmente com

pactos, de fractura desigual, hendida i algunas veces con pe

queñas depresiones conchoidales ; su lustre, aunque en una

variedad opaco, es masjeneralmente reluciente, o lizo resino

so, i todos dan un color rojo a la saliva. Esta clase comprende
tres jéneros que en el comercio se llaman catecu en bala, en

pedazos i catecu colombo.

El primero tiene la forma de balas irregulares, de dos o

cuatro onzas i comunmente aplanadas en forma trapezoidal

por su contacto cuando blandas. Su superficie está cubierta

con glumas de arroz, o en ella se vé su impresión. Es denso
o mas bien duro ; su fractura es casi uniforme, de un color

moreno oscuro chocolate, es mas fácil de desmenuzarse que

los demás i tiene un sabor un poco menos astrinjente que

otros, con una lijera amargura. Contiene 35,5 de tánino, se

cree que se le estrae por decocción del duramen de la legumi
nosa acacia catechu i se le esporta por Bombay i Calcuta.

El catecu en pedazos se le vende en masas grandes de

ocho o mas libras, compuestas de pedazos planos lijeramen-
te adherentes, o abultados como una naranja pequeña ; de

una textura uniforme i parcialmente separados por estar en

vueltos en hojas. Presenta una fractura de color moreno, o

rojo de achiote, o moreno chocolate, o negruzco, de un lus

tre casi resinoso i de gran brillantez. Su gusto es poderosa
mente astrinjente, no mui amargo i de un débil resabio. Res

pecto a la planta donde se le estrae, unos creen que es de las

hojas de la acacia catechu, otros déla Butea frondosa : i se

le esporta por Calcuta.

El catecu colombo tiene la forma de masas circulares de
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cinco pulgadas dé diámetro i media de grueso. Está comple
tamente cubierto con glumas 'de arroz, o en él se halla su

impresión
•

es Compacto, no mui fácil de desmenuzarse en la

boca, uniforme en textura, de un color rojizo moreno inte

riormente i de un lustre resinoso en su fractura* Su gusto- e&

poderosamente astrinjente, débilmente amargo que después
se hace lijeramente dulce. Contiene 35 por ciento de tánino i

se le estrae de los frutos de la palma aveca catecJm, que abun

da con especialidad en las costas de Coromandel i Malabarl.

Las otras clases de catecus contienen especies mui infe

riores. Los amarillos tienen un color gris amarillento, o ua

color ladrillo, son de consistencia terrosa, comuniean un co

lor ocroso ala saliva i entre su forma varia se encuentran en

paralelipípedos de una pulgada de largo i de peso como de

40 gramos.

Los grises están en forma de masas circulares como de una

pulgada de diámetro i de un color ya de un gris negruzco, ya

blanquizco.
Pqrlp demás codas las especies de estas dos clases tienen

un sabor, m-énp.s astrinjente, pero mui amargo i desagrada-

ble.^Secree, que se les estrae de las hojas i vastagos jóvenes
de una rubiacea uncaria gambir ; razón porque al nombre de

cada especie; le unen el de gambir como gambir obscuro, gam
bir pálido, gambir gris, etc., denominación que dan los na

turales a la planta.
Todos los estractos de catecu, i mas especialmente los mo

renos, a los que también se les ha llamado tierra japónica, a
mas de poseer las propiedades del tánino, tienen la de preci

pitar en verde las sales de peróxido de hierro. A mas de esto,

cuando se les trata por el agua fría, los despoja enteramente

del ácido tánico (ácido mimotánico Berz) i queda un depó
sito de una sustancia que se disuelve en el agua hirviendo ;

sustancia que aunque no enrojece el jirasol, ni descompo
ne los carbonates, se la ha colocado entre los ácidos Con

los nombres de ácido caiechucico, catechina i ácido taninje-
nico (1).

(1) El ácido catechucico tiene la forma de un polvo blanco fino com-
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Usos. El catecu se. iisá en terapeuticacomo.de unexcelen-r

te; astvinjenteen/las diarreas, disenterias i hemorrajias, i tam

bién en la gonorrea, flúor albus, etc. ;, como un estomático en

la dispepsia,; i como una aplicación tópica en las. afecciones.

déla boca i garganta.: ...-,... .

:

,,£.,-,.-.

--.En. la India es de una grande reputación para las.ulceras

un ungüento compuesto; de cuatro onzas de catecu,. nueve

de alambre, cuatro de resinar-blanca, ¡diez de aceite i una, su--.i

ficíente cantidad de agua. .•,,,,,, r¡, ,;<.,.,.,. ^ ,

La dosis del, catecu es de diez granos hasta una dracma.

En farmaejase preparai, con ,esta sustancia la infusión de;

catecu compuesta, la tinturaá electuario de cateen., n; , ; .•,-'

'

:' ■■■■.:'■•>■■: -.iy ,Í,¡3V Jí ■■■■
.- vv-ljj..;, ; ,- : '.Jt.,-! |-,r

, • ■

■: -,M -,--
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■■]-:¡j¡.¡ íi- J l'r- ■''■•■•■:.•'.';';:?./.-.-

U -.;. rmm-y -,'V£.«UY" ., ;.
•

,;.-£,,-,(
, ■-. , ..:■ ,-. .-.-,-, :./■■,; .-.. .;.■-,-,■,■ ..(■;[ 'i'

GOMAKIN0. > .,,,.,=,,- .\h;;,i.^¿¿,(

Entré las varias especies qué de está sustancia se Venden éri

el comercio, tres son las que se recomiendan para él uso mé

dico! rió son otra cosa que un jugo concretados! sol que flu

ye espontáneamente de los troncos del Pterocarpus érindcea,

del P. Marsitpium i del Eucalypttfs resinífera .-'eluno natural

de las florestas de la Senegambia en el África, él otro de Ma

labar, de donde se esporta la mejor cantidad para el consintió,
i el último de la Nueva Holanda. Todos comunmente tienen 'la

forma de pequeñas masas angulares del tamaño de la cabeza

de un alfiler hasta el dé!in 'güis'arité.Estas rtiás'ás'son negras

vidriosas i opacas, pero poniéndolas entre la luz "i el ojo son

puesto de pequeñas agujas sedosa's.. Es soluble en el agua i el alcohol i.

sus soluciones coloran en verde las sales de peróxido de hierro, da preci

pitado con el acetato de plomó i subliinado'eorrosivo, i al nitrato de plata
lo reduce al estado metálico, cuando a la mezcla se agrega amoniaco ;

su fórmula según Swamberg es C15 II12 O6 6.

Guando con el contacto del aire se le trata por los álcalis cáusticos o

carbonatados, con absorver oxíjeno se transforma en. dos ácidos; uno en

una forma pulverulenta negra, que da este mismo color a sus combina

ciones i otro que dá a las suyas un color rojo : al primero se le ha llama

do ácido japónico i al segundo ácido rubmico.
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traslucidas. Son inodoras, de un gusto astrinjente intenso i

de una amargura apenas perceptible. Mascadas se adhieren

a los dientes, dan a la saliva un color rojo de sangre i son fá-«

eiles de reducirse a polvov
Sise eceptúa el que son poco solubles en el espíritu de vi-»

no i el que no contienen el ácido catechucico, pues se com--

ponen de tánino i de una sustancia gomosa, según Vauque-
lini Duncan, en todas las demás propiedades se asemejan a

los estractos anteriores*

Otras especies provienen del cocoloba uvifera, poligonea
que crece en Jamaica, i del JVaucleagambir i Putea frondosa,

por lo que.se cree que son unas Variedades de catecus.

Usos. Consistiendo sus virtudes en el tánino que contie

nen, en terapéutica se recomiendan poco mas o menos en

los mismos casos que los anteriores. Su dosis es de diez gra

nos hasta media dracma : en farmacia con ellos se hace la tin

tura i polvos de Kino compuestos.

ESTRACTOS QUE DAN ÚN PRECIPITADO GRIS CON LAS

SALES DÉ PERÓXIDO DE IIIERRO,

£¡stracto de Ratania-

De esta clase de estractos astrinjentes en medicina solo se

usa del de Ratania, el cual se obtiene por cocimiento de las

raices de una planta de la familia de las poligaleas denomi

nada Krameria triandra por Ruiz, la cual crece en varias

partes del Perú principalmente en Huanuco.

La forma de este estracto es en masas o pedazos de diferen
tes tamaños, i de colormoreno obscuro, traslucido en hojas del

gadas, i de fracturavidriosa^ reluciente. Su gusto es mui astrin

jente, soluble enteramente en espíritu de vino i en el agua

hirviendo, pero parcialmente en el agua fria. Según Peschier
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contiene un ácido cristalino peculiar que lo ha denominado

ácido kramerico i tiene la singular propiedad de tener mas

afinidad con la barita que el ácido sulfúrico.

Eceptuando el que precipita en gris las sales de peróxido
de hierro i en gris amarillento el acetato de plomo, en las de-

mas propiedades es poco mas omenos igual a las de los otros

estractos.

Usos. Por las mismas razones en medicina se prescribe en

los mismos casos .que aquellos.

ESTRACTO DE EÍÍGUERX

Los repetidos como satisfactorios efectos que se obtienen?

del uso popular de las hojas frescas de la higuera (ficus ca

rica) en forma de cataplasma i aun de infusión como bebida-,
en la hemorrajia uterina i epistasis,- nos ha hecho fijar la aten

ción en circunstancias que escribiamos este artículo. En efec

to siendo constante ya la certeza del hecho i que aun facul

tativos lo han adoptado como medicamento, satisfechos de

los buenos resultados que han obtenido en muchos casos en

que han fallado los medios recomendados en el tratamiento de

las enfermedades indicadas, en nuestra opinión dicha sustan

cia debería ocupar un lugar preferente en la materiamédica.

Este motivo i el tener presente lo frecuente de los caso»

en que se puede sacar ventaja de su utilidad, nos ha hecho

anticiparnos a recomendar su uso, antes de haber tenido el

tiempo de hacer las observaciones químicas que por el inte

rés que ofrece, exije dicha sustancia. A este respecto solo di

remos, en forma de apéndice : que para suplirla carencia de

las hojas frescas, hemos preparado con el cocimiento fuerte

de ellas, un emplasto que aplicado en la rejion del sacro, si

guiendo el uso popular de la cataplasma, en la hemorrajia
uterina i en la frente en la epistasis, se han seguido obte

niendo los mismos resultados.
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La infusión se ha suplido con preparar un estrado que

conteniendo la sustanciamedicinal de las hojas, como el em--

plaste, debe colocarse entre los estractos astrinjentes, aunque
no se debe atribuir su virtud a solo el tánino que contiene. Di

cho estracto es de un color obscuro, dotado de un lijero 0I017

de un sabor bastante astrinjente i no de una gran consisten

cia; se disuelve bien en el agua sin dejar residuo, precipita
en negro las sales de hierro^ i aplicado sobre la piel produce
al fin una erupción igual a la que ocasiona la aplicación del

emplasto i las mismas hojas, acompañada de comezón; de

modo que al observar estos efectos, debería clasificarse como

un astrinjente cintra-irritante.

La dosis atendida a lo popular de la infusión, que es como

de onza i media por la mañana, corresponderá poco mas o

menos a dos o tres granos*
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SUSTANCIAS BASÍC4S COMPUESTAS Í)E OXÍJENO HI

DRÓJENO I CARBONO,

Los cuerpos que deben colocarse en esta sección son : el

hidrato de oxido de cetilo, o el etal (1), el de ó.vido de ámi-

lo, o aceite de papas (2), la glicerina, el hidrato de óxido de

metilo, o espíritu de madera, i el óxido de etilo o éter. A todos

se les supone formados con radicales hipotéticos compuestos
de carbono e hidrójeno, i aunque son de un grande interés

en la química orgánica, sin embargo trataremos solo de los

tres últimos,, porque son loa que tienen mas relación con

nuestro objeto.

(1) Cetilo es un radical hipotético (C32I166 =¡ Ct , el cual unido a un

átomo de oxíjeno i al agua forma el hidrato de óxido, o el etal, cuerpo que
se obtiene haciendo dijera- por muchos dias una mezcla de partes iguales
de esperma de ballena e hidrato de potasa en igual peso de agua i a una

temperatura de 50° a 90°. Se descompone el jabón después por el ácido

sulfúrico debilitado, el que separa una masa grasa compuesta de ácido.

margarico, oleioo i etal, el que se purifica por otras operaciones.
(2) Amilo C10 Hsa= Ayl es el radical hipotético que unido a dos áto

mos de oxíjeno i al agua,, constituye la sustancia indicada, que también

se denomina alcohol amílico, biliidrata de amileno : se le obtiene al fin

de la destilación del alcohol que se hace de las papas (tubérculos del sola-
Mum tuberosum).

12

■^g=JS^3<^ij**.' -■
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GLICERINA.

C6 H14 O5 _|_a!7=G10, aq<

La fórmula íeprésenta el radical glicerilo C° H1
4 unido a

cinco átomos de oxíjeno i al agua, porque no se conoce el

óxido anhidro ; por consiguiente la glicerina es el hidrato dé

óxido de glicerilo.

Sebéele, que fué quien primero la descubrió, la llamó prin

cipio dulce de los aceites i es un líquido de consistencia siru

posa, incoloro, o lijeramente amarillo, de un sabor azucarad o

i de un peso específico igual a 1,27. Es insoluole en el éter i

soluble en todas proporciones en el alcohol i en el agua, en

cuyos vapores se volatiliza en parte. A la acción del calor se

descompone, por lo cual no se la puede destilar i calentada al

contacto del aire arde con una llama luminosa.

El peróxido de manganeso i ácido sulfúrico convierten la

glicerina en ácido fórmico i carbónico i el nítrico la trans

forma en ácido oxálico.,

En estado de ebullición precipita el cobre metálico del sul

fato. El cloro ya líquido o gaseoso, como también el bromo

la alteran, produciendo con este último ácido bromohidro si

se agrega agua a la mezcla i se la calienta.

Finalmente, se combina con el ácido sulfúrico, formando

una sal que se puede combinar con otras bases ; razón por la

que se la ha considerado como un ácido, que se le ha llama

do ácido sidfoglicerico i sus combinaciones sulfogliceratos ;

pero este supuesto ácido es tan poco estable, que basta solo

la temperatura un poco mas abajo de 0o, o colocarlo en el

vacío, para que se descomponga en sus elementos : la barita

produce, el mismo efecto aislando la glicerina ; pero con la

cal forma una sal doble.

Estado natural. Se la supone estar del todo formada en

los sebos i sustancias grasas en combinación con los ácido»

esteárico, margárico i oleico.
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Preparación. De donde se obtiene la glicerina mas cómo

damente, en un estado mas puro i en mayor cantidad, es sa

ponificando el aceite de olivo con el litarjirio i ag-ua. En

esta operación la glicerina queda disuelta en el agua en don

de se la purifica de un poco de óxido de plomo que siempre

retiene, por medio de una corriente de gas sulfohídrico^ Si el

producto es coloreado, se le trata con carbón, después se le

evapora al baño de ruaría, i al fin se le diseca en el vacío por

el ácido sulfúrico.

Usos. Hasta ahora no ha tenido ninguna aplicación ; pero

nos atrevemos a preguntar ¿no podría esperarse algún buen

resultado, prescribiendo la glicerina en forma de lavativas

con otras sustancias, en ciertas disenterias, mayormente im

pura, cuando contiene en disolución una parte de óxido de

plomo?

ESPÍRITU DE MADERA.

C* 1P 0,aq.=Me O, aq.

Liebig ha denominado metilo C2 H& al radical hipotético
del espíritu de madera, el que unido al oxíjeno i al agua,

constituye el óxido hidratado de metilo, llamado también hi

drato de metilena, éter metílico i espíritupiroxilico.
Este es un líquido incoloro, mui fluido, de olor empireu-

mático particular que se asemeja al del alcohol i éter acético

a la vez i de un sabor picante. Es soluble en el agua i en to

das proporciones en el éter i el alcohol ; bulle a 66,5°, sien

do su peso específico igual a 0,799 a la temperatura de20°C.

Con ayuda del calor i concentrado, el ácido nítrico con

vierte el espíritu de madera en agua i ácido oxálico i si a la

mezcla se agrega nitrato de plata, separando por la evapora

ción el ácido nítrico, se obtiene oxalato de plata. Disuelve

muchas resinas i pequeñas cantidades de azufre i fósforo

con ayuda del calor. En fin se combina con varios cuerpos
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halojenos, con el azufre i algunos oxacidos formando con

ellos sales : con el ácido sulfúrico constituye un bisulfato tan

en todo análogo al que forma la glicerina, que también se

le ha
, considerado como un ácido, que se le ha denominado

ctcido sulfonctilico. <,

Estado natural. Es uno de los productos que se obtienen

déla destilación de las maderas, i el del comercio es muí im-
'

puro por contener gran cantidad de acetona i otros líquidos
inflamables.

Preparación. Para purificarlo él mejor método es el indi

cado por Liebig, valiéndose de la propiedad que tiene de

combinarse con el cloruro de calcio, que no abandona sino a

la temperatura del. agua hirviendo. Para este efecto se in

troduce en una retorta espíritu de madera impuro con un

exceso de cloruro de calcio, cuya mezcla se destila al baño

de maría hasta que se desprendan las materias volátiles. En

seguida se agrega al residuo un volumen de agua igual al vo

lumen del espíritu empleado i se continúa la destilación al ba

ño de maría. El producto que pasa entonces es la metilena

pura conteniendo un poco de agua, de la que se la despoja

por una nueva destilación con cal viva.

Usos. Aunque hasta ahora no está mui bien averiguado su

modo de obrar, pero se cree ser narcótico, sedativo i calman

te. Lo que se sabe con certeza es, que posee la propiedad de

mitigar la tos i excitación febril déla tisis pulmonar. También

se ha confirmado ser un remedio antiemético en los casos de

vómitos crónicos, ya sea que esta afección dependa de una

enfermedad funcional u orgánica : el espíritu de madera en

estos casos, frecuentemente o quita o mitiga el vómito : la

creosota ha parecido no ser tan eficaz.

La dosis común es de cinco gotas con unadracma de tin

tura de cardamomo compuesta i una onza de agua.

ALCOHOL.

C* H10 O + aq
= Ae -haq.

Al hablar del éter se comprenderá con mas facilidad la na-
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turaleza de esta sustancia, pues según se cree no es otra cosa

que el mismo éter unido al agua como lo manifiesta la for

mula.

Según se dice a los Árabes son a los que se debe el arte de

estraer del vino i licores fermentados el alcohol, o el agua de

de la vida (aqua vita) como se le denominó a los principios ;

nombre que se ha conservado en francés (eau-de-vie), por
habérsele mirado en aquellos tiempos eomo un remedio tan

Universal, que aun se le atribuia la virtud de rejuvenecer i

prolongar la vida.

El alcohol es un líquido trasparente, incoloro, muí movible,
formando por la ajitacion infinitos glóbulos que desapare
cen prontamente. Tiene un olor fuerte, bastante agradable i

embriagante i un sabor ardiente penetrante i aun caustico.

Hasta ahora no ha podido ser solidificado por ningún frió

artificial, tiene un poder refringente bastante considerable,

no siendo buen conductor de la electricidad. Es mui volátil i

mui inflamable, arde con una llama pálida i débil i con una

cantidad conveniente de oxíjeno, dá por producto ácido carT

bonico i agua, depositando también carbón cuando la canti

dad de oxíjeno no es suficiente.

Después del agua el alcohol es el disolvente mas jeneral

que se conoce; asi es que a mas de disolver las resinas, los

aceites volátiles, el alcanfor, etc., disuelve también muchos ga

ses en- mas cantidad que el agua, tales son el oxíjeno, el pro-
tóxido de ázoe, el ácido carbónico, etc. Los álcalis vejetales,
las sales delicuescentes inorgánicas, escepto el carbonato de

potasa, el iodo, en fin muchas otras sales i cuerpos, son solu

bles en este líquido i como muchas de estas sustancias sali

nas comunican al alcohol la propiedad de arder con una lla

ma coloreada de diverso modo, según lá naturaleza especial

de estos, se obtienen buenos caracteres para distinguir cier

tos compuestos minerales : tal es la estronciana i sus sales,

quedan una llama púrpura magnifica, el ácido bórico i las

sales de cobre, una verde, el cloruro de cobalto una azul, etc.

Con la nieve el alcohol produce un gran fio, con el agua

se desarrolla calor i se mezcla en todas proporciones, siendo
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•el volumen de la mezcla menor que la suma
de la de los dos

líquidos. De aquí nace los diferentes densidades que presen
tan los diversos alcoholes que se venden en el comercio, de

nominados comunmente aguardientes cuando son debilita

dos, i espíritus cuando son mas fuertes en razón de contener

menos agua.

La densidad del alcohol absoluto es de 0,794 a 15° C, que

corresponde a 44° del areómetro de Cari ier i a 100 del alco-

holometro de M. Gay-Lussac. Bulle a 78°
, pero mezclado

con el agua se eleva el punto de su ebullición con la cantidad

de esta, hasta cierto punto.
Para reconocer la pureza i fueiza del alcohol se recurre en

el comercio a varios medios aunque erróneos, entre los que
se cuéntala prueba de pólvora; pero el mas exacto es por su

peso específico. Para esto, la operación mas espedita es el

uso del pesa-licor o areómetro de M. Cartier i sobre todo el

alcoholímetro centesimal de M. Gay-Lussac, construidos pa
ra este objeto i de los que véase aquí la correspondencia.

Listas de los alcoholes del comercio.

Alcoholes. Areómetro do Cartier. Alcoliolometro da densidad.

M. Guy-Lussac.

Aguardiente débil 16° 37°,9 0,957
id 17° 45°,5 0,949
id 18° 46°,5 0,943

Aguardiente ordinario. . . 1 9o 50°, 1 ..... .0,936
id 20° 53°,4 0,930

Aguardiente fuerte 21° 56°,5 0,924
id 22° 59",2 0,918

Espíritu 29",5 78°,0 0,869
id 33° 85",l 0,851
id 35° 88".5 0,840

Espíritu rectificado 36° 90°,2 0,835
id 37°,5 92°,5 0,826

Alcohol de 40 40° 95°,9 0,814
Absoluto 44°,19 100, 0 0,794

Finalmente los álcalis cáusticos atacan al alcohol coloreán

dolo ; los ácidos lo descomponen, los oxacidos combinando-
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se directamente con el éter, los hidrácidos descomponiendo
el óxido de etilo i las combinaciones que resultan de la acción

de los primeros son sales acidas i las de los segundos com

binaciones haloides de etilo con los radicales de los hidrá

cidos.

Preparación. Como el alcohol es un producto que se for

ma en la fermentación vinosa, se le obtiene separándolo por
la destilación mediante el aparato de un alambique, de todos

los líquidos fermentados. Asi es que se le estrae de los vinos

i cervezas, de las semillas jerminadas de las cereales, de los

frutos i jugos azucarados etc., i su elaboración es tan jene

ral, que hasta en el Kamtschatka se le prepara con el arroz

i con una hierba incógnita azucarada.

Los alcoholes preparados por medio de cereales, de pata

tas, orujo de uvas, etc., son menos agradables por que con

tienen siempre una cantidad de un aceite particular, que les

dá un olor empireumático desagradable i un gusto fuerte i

acre. Este cuerpo se manifiesta prontamente por el ácido sul

fúrico que lo colora en rojo i de un modo mas sensible con la

solución de plata que lo enrojece a la luz solar. De aquí pro
viene el aromatizarlos con bayas de enebro, anís, etc., para

ocultar esta mala calidad ; pero el medio mejor es, el sustraer

este principio destilándolos con hidrato de potasa, o dijirién-
dolos bien a frió con carbón de madera recientemente apa

gado i pulverizado groseramente.
Los diferentes grados que los distintos

alcoholes marcan

en el alcoholometro, se ha dicho que tenia por causa las di

versas cantidades de agua que podían estar mezcladas i el

medio de obtenerlos de menor densidad, hacerlos mas fuertes

o elevarlos al grado de espíritu i por consiguiente aumentar

les su valor, es el someterlos a la rectificación o nuevas des

tilaciones, ejecutando la operación a temperatura mas baja en

proporción de la fuerza que se les quiera dar. No obstante

por mui repetidas i bien ejecutadas que sean las rectificacio

nes, no se ha logrado nunca el privar al alcohol de toda su

ap-ua i transformarlo en alcohol anhidro o químico. Para ob-

tenerlo en este estado se satura el de 90 por ciento con cío-
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ruro de calcio* en cuyo caso destilando el líquido, el agua

queda en combinación con el cloruro en el alambique : tam

bién se puede emplear con mayor ventaja la cal viva o el

carbonato bruto de potasa.
A mas del que se ha indicado, hai otro método mui senci

llo i si se quiere curioso para aumentar la fuerza del alcohol,

que no es desconocido por los campesinos del norte de la

( Europa i de el se valen para proporcionarse licores aunque no

mui buenos, i es el destilar líquidos fermentados contenidos

en vejigas. En efecto si se pone una vejía de buei o de puer^

co llena de aguardiente al calor de un baño de arena, al fin de

algunos dias se encuentra que dicho alcohol ha disminuido de

densidad, i si el que se espone es de 90 por ciento se obtiene

uno de 96 a 98. La causa de este resultado es que el agua

mojando la vejía se evapora a la superficie;.mientras no mor

jándola el alcohol, queda en el interior, no obstante siempre
se pierde un J de alcohol, porque llenando su vapor la parte

superior donde ya no hai líquido, el fin se exhala al través

de los poros de la membrana.

Usos. El alcohol, de un uso por desgracia mui jeneraliza-
do, se le toma en estado débil o de aguardiente, porque en

él de espíritu es demasiado fuerte i venenoso. Sin embargo
su uso es rara vez útil, porque siempre es el. oríjen de dis

pepsia, hipocondría, obstrucciones del hígado i la fuente de

irritaciones i lesiones orgánicas las mas graves. Su abuso
"

espone a los mismos incidentes i produce a mas un estado

'dé debilidad muscular i una especie de imbecilidad que de

ella nos ofrecen ejemplos los bebedores consuetudinarios.

El alcohol como demasiado difusible se esparce proutamen-
'

te en todos los órganos i algunos médicos han atribuido

a esta impregnación jeneral de la eqonomía, las combustio

nes espontáneas observadas en realidad, sobre todo en los

qué abusan de licores espirituosos. Prueba que unida a otras

incalculables, demuestran asi los castigos de nuestros vicios

aun desde este mundo, como las ventajas de abstenerse de

ellos que tanto nos ordena la relijion.

E^n medicina se prescribe el alcohol como un poderoso esr
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timulante difusivo. Aplicado esteriormente es recomendado

en las quemaduras i para restrinjir la sangre en las hemo-

rrájias pasivas ;. en forma de fricción o fomento para qui
tar los dolores musculares i mui diluido forma un buen colirio

en el último estado déla oftalmia. Se creemui útil bañando

con el la rejion hipogastrica en los casos de retención de

orina con manifestación de parálisis de la vejía. También es

usado ventajosamente en casos de debilidad i en el último
'

grado de las fiebres tifoidas en que es indicado el uso del

vino : es preferible al vino mismo en las personas predis

puestas a la scidez; en fin se le recomienda para otras afec

ciones; su dosis es mui variable.

Disolviendo en el alcohol ciertos cuerpos i aceites esencia

les, se preparan en farmacia los medicamentos llamados es

píritus, como el de alcanfor, de amoniaco, de canela, de

lavandula, etc. También las denominadas tinturas, que no son

otra cosa que infusiones i disoluciones de diversas sustancias

en este vehículo, tales como la de Ruibarbo, de aloes, mirra,
1

opio, iodo, acetato de hierro, etc.

ÉTERES.
-

1,

Antes de hablar del óxido de etilo, debemos decir que la,

palabra éter se empleó por primera vez en el siglo 15 i 16

para designar un líquido de olor mui suave volátil e infla

mable, i que Valerio Codrus dio en 1544 un procedimiento

para obtenerlo, destilando partes iguales de alcohol i ácido

sulfúrico : el nombre con que lo denominó fué aceite dulce

de vitriolo.

Actualmente se llama éter, a los productos obtenidos por
la acción de los ácidos i otras sales sobre el alcohol. Estos

productos se les divide en tres jéneros según su composi

ción, i sus denominaciones se derivan del de los cuerpos em

pleados para obtenerlos.
4
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En el primero se comprende una sola especie de éter i es

•«¥ producido:_pofc- la descomposición del sulfato, fosfato i ár-

seniató, ácidos de etilo (1), ó también tratando el alcohol por
¿1 fluoruro de' bórO; cloruro dé zinc, de estaño i otros : á estos

sé les denomina éteres sulfúrico, fosfórico, arsénico, etc., por

serlos euerpos qué sé emplean para su producción ; si bien se

puede llamar a todos con el nombre del primero', por ser éj

primei aniénté conocido^ él qué 'jerieralmente sé elabora i

en fin por ser los otros exactamente iguales eri su cbmpó-
sicion.

Los éteres del segundo jénero provienen de la reacción dé

los hidrácidos sobre él alcohol, i eri él se comprenden los été-

tés clorohídrico; bromohídrico, iodohídrico, etc.

En el tercero se colocan los formados por los oxaCidós

«o'mtrihá'dos con él éter u óxido ele etilo ; tales son, él éter íii-

teoso, acético, benzoico, oxálico, etc.

Con lo que diremos déla composición del alcohol i la ac-

eion que ejercen los ácidos sobre este cuerpo, se concebirá con

facilidad que la clasificación precedente es la espresion délos

hechos ; advirtiendo solamente que. los primeros éteres los

constituye solo el óxido de etilo, o más bien son este mismo

óxido. Para comprender la teoría, se advierte que el óxido

de etilo posee las propiedades de una base salificable i que

con el agua forma el óxjdo de etilo hidratado, o el alcohol.

En el primer caso, unido este cuerpo con los ácidos sulfúrico,

fosfórico, etc., éstos constituyen sales con el óxido, que some

tidas a la destilación se descomponen, en cuyo casólos ácidos'

se unen al agua i el óxido
o éter pasa al recipiente; lo mismo'

acontece Con el fluoruro de boro i los otros Cloruros; con la

diferencia, que en estas circunstancias solo hai combinación

•ritré el agua i las safes, por
:

cuya razón él óxido de etilo

queda libre.

En esta hipótesis los éteres del tercer jénero vienen a ser-

combinaciones del óxido de etilo con un ácido, Constituyen
do una verdadera oxisál-,. i los del segundo son combinacionéSí'

(1) Sales llamadas ácido éterosulfúrico, étero fosfórico etc., i también

ácido' sulfbvínico, íbsfovínico, etc. ■
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análogas a los GÍqruros?,cianurqs, etc. ; porque ,
se adnñte qu.e

cuando un hidrácido obratspbre el óxido de etilo,, el hidróje
no del ácido i el oxíjeno del óxido se combinan para formar

agua i se produce una combinación de etilo con el radical del

ácido, i forma un cloruro, ioduro, bromuro, etc.

Aunque se ha espuestq la teoría de la formación; de los

éteres, según la opinión de Liebig, queparepe ser sencilla, no
obstante ofreceuna dificultad imposible de resolverse i es. : el

que admitiéndola de un modo absoluto, no se puede respon

der porque la potasa caustica, su carbonato^ el cloruro.de

eaj, etc., no forman éter cuando con dichas sustancias se desx

tila el alcohol; siendo demostrado ¡que le privan de su agua.
En este caso parece que la formación de los. éteres, no pu
diéndose esplicar de un modo satisfactorio, es un fenómeno

hasta ahora oculto a la ciencia.

ÓXIDO DE ETILO, Ó ÉTER,

C*H'« 0= Ae O. ■■■•>■<■> ."■•-»

El éter es un óxido básicoque se supone, estar compuesto]
de un radical hipotético, el etilo C4 H.1 ", i seje denomina se^

gun lo que se ha dicho éter sulfúrico. . ,..„

Es un líquido incoloro,, mui claro i por consiguiente mui

transparente i de una grande mobilidad. Su olor es agradable,
i su gusto punjente i ardiente. Es uno de los líquidos vola±i--i

fes,, produce un gran frió al evaporarse,, entra en ebullición «i,

35/" C, ise conjela entre 31 i 34°.

El éter es mui combustible, i una mezcla de sus vapqre&

son aire u oxíjeno es. esplosivo a un alto grado., Se disuelve

en 10 partes de agua i 36 de éter disuelve solo una parte de

«ste líquido ; se mezcla en todas proporciones con el alcohol,,

siendo también un disolvente de los aceites grasos i esencia-
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Tés. La presencia del oxíjeno o del aire én los frascos éri que

"se conserva el éter,; lo transforman en parte en agua i ácido

-acético, que se combina cpn una parte de éter no descom

puesto, o queda libré. En este caso tiene una reacción acida,

pero las más' veces es producida por el ácido sulfuroso que

pasa poco a poco al estado de ácido sulfúrico, ocasionado

por la descomposición de una sustancia aceitosa que muchas

vécés se forma i acompaña al éter, que denominan aceite

pesado de vino ; i como el agua separa de esta sustancia otra

hidrocarbonada, a esta le dan el nombre de aceite ligero< ñe

vino.

Haciendo pasar al través de un tubo incandescente vapores

de étét% se'desóornuone en gas de alumbrado i otros gases.

'Disuelve muí poco azufré! fosforo, pero sí al bromó i iodo

en cantidad, formando con ellos ácido iodohídricó i bromófií-

drico i otros productos aun no examinados.

Amas de esto, el éter disuelve un gran número de cloru

ros; también -muchas sustancias que son solubles en el al

cohol, en especial varios ácidps orgánicos, la cera, las resi

nas, etc. ; sin embargo son insolubles én el muchas sustancias

>Lque lo son en el alcohol, como también algunas bases veje
tales por ejemplo la nacortina.

Finalmente el éter se combina con los ácidos i con sales

neutras ; entre las primeras combinaciones unas son sales

acidas llamadas ácidos etéreos i también vínicos, por ejemplo
'"'!e.l ácido eterosulfúrico, o sulfovínico : otros son éteres com

puestos.

Preparación. La transformación del alcohol en éter no

uÓfrece dificultad alguna; Para ello se hace con precaución
"liria1mezcla de siete partes de alcohol de 33° i diez partes de

úcido sulfúrico de 66°. Se introduce en una retorta tubulada,
uniéndola a una largadera i esta a una recipiente, que no de
be en ningún caso estar herméticamente cerrada, pero sí ro

deada de nieve, o agua fria. Colocada la retorta, que debe solo
estar llena hasta lamitad o un pocé mas, en un baño de arena

sin enterrarla mucho, se calientafel líquido hasta la ebullición.
En este caso se desprenden vapores de éter i con ellos tam-
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bien agua i alcohol que se condensan en el recipiente. A pro

porción que el nivel dé la mezcla baja en la rstorta, se va

agregando alcohol déla misma fuerza pormedio de un tu

bo colocado en la tubuladura de la retorta i que penetre una

pulgada poco mas o menos en la mezcla ; de este modo se

prosigue la operación hasta haber introducido 100 partes de.

alcohol.

En la preparación del éter en grande cantidad, puede tam
bién emplearse un alambique ordinario guarnecido su inte

rior de plomo, o no guarnecido ; pero en este caso el metal

seria fuertemente atacado por el ácido, i en ambos casos el

líquido no debe llegar a las junturas.
Concluida la destilación, el éter aun no está puro a causa

del agua i el alcohol con que está mezclado i también con

el ácido de que se ha hablado. Para purificarlo se le agrega

una solución alcohólica de potasa hasta darle un gusto sen

siblemente alcalino i en seguida se le destila de nuevo al ba

ño de maría. En lugar de potasa se puede igualmente mezclar

el producto bruto con leche de cal i uu volumen de agua;.-

pero para obtenerlo perfectamente puro, es necesario dijerir-
lo por muchos dias con cloruro de calcio, o cal viva, i recti

ficarlo con estas materias : en este caso su densidad es de

0,725 a 26 C.

Por lo que se acaba de esponer, se ve que el éter que se

vende en el comercio puede estar muchas veces impuro i para

manifestar la presencia de las sustancias que puede contener

por falta de la rectificación, los reactivos siguientes son los

mas adecuados. La solución de barita manifiéstala existen

cia del ácido sulfúrico; cuando está mezclado con el alcohol,
el fósforo forma una solución lechosa, que no se verifica

cuando está puro : a esto puede unirse su peso específico pa

ra conocer el agua.

Usos. El éter es estimulante, narcótico i antiespasm';dico.
En gran dosis obra como el alcohol, pero es mas difusible i

sus efectos son menos permanentes. Se le emplea en medici

na con mui buen resultado como un cordial en el tifus i otras
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fiebres, particularmente cuando se observa nausea, subsül-,

tustendinús i Otros síntomas espasmódicos.
Aspirado produce letargo i quita ¿la sensación, sacándose

ventaja de esta,' propiedad aplicándolo eh las operaciones dq-

lorosas, aunque én estos casos se prefiere el, cloroformo. Co

mo un antiespasmóaico quita el paroxismo i asma espasmó
dicos ; se emplea con mucha ventaja en el histérico, tétanos, ¡

calambres del estómago, hipo, i para contener
el vómito i

disminuir los efectos del mareo.

Como un remedio externo obra como un estimulante, rer*

frijerante, yapara quitar los dolores de caneza i de los mús

culos, o ya en las quemaduras i para lá reducción de la her

nia estrangulada.
Su dosis es entre un escrúpulo i una dracma en algún ve

hículo.

En farmacia sirve de mestruo para algunas tinturas i pre
parar el licor anodinó de HofFmann.

CLOROFORMO.

... .

,
. CI? C2 H2 = CI6 Fo.

"Atendida la composición como así mismo la definición que

-sé ha dado de los éteres, en verdad que el cloroformo no de

bía colocarse entre ellos ; pero por su analojía, por ser una

sustancia que se obtiene con un cuerpo alójeno i el alcohol,

a manera de los éteres del segundo jénero, i por procedi
mientos análogos; en fin por no tener colocación en la' cla

sificación que nos hemos propuesto seguir, por todas estás

razones no es fuera de propósito el darle una colocación en

tre aquellas sustancias.

Para comprender bien la naturaleza de este cuerpo, es

necesario tener presentes varias nociones i entre ellas lo que
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se debe saber del gas hidrocarbonado, o;gas délos pantanos.
Esta sustancia que se produce en las aguas estagriarii.es

por la putrefacción^ de las materias vejetales, es también la

que se desarrolla en abundancia en las minas ¡dé carborioca-

sionando frecuentemente detonaciones desastrosas, cuando

mezclado con el aire atmosférico se inflama con la llama dé,

la lámpara de los mineros.

Este mismo cuerpo se produce aunen otras circunstancias*
sobre todo en la destilación seca de las materias orgánicas.
M. Dumas le ha obtenido perfectamente puro, mezclando 10

gramos de acetato de soda cristalizado, con 30, o 40 de ba

rita caustica i calentando la mezcla en una retorta a un sua

ve calor : el acetato se desdobla en ácido carbónico i en car

buro hidrojenado. En fin a esto debe unirse lo que se ha

dicho hablando del ácido fórmico.

Sentados estos hechos, se ha demostrado que aquel ácido

está compuesto por un radical representado por C- H2 igual
al gas puro de los pantanos, cuyo símbolo es Fo unido a tres

átomos de oxíjeno. De aquí la derivación deformeno que se

ha dado a este cuerpo, el que con el cloro constituye varias

especies cloradas en la que se cuenta el cloro-formo, o per-
cloruro de formeno.

Este es un líquido incoloro, mui volátil, un poco oleagino

so, de un olor etéreo i agradable, de un sabor dulce, de una

densidad iguala 1,480 a 18° i que bulle a 60°, 8. Es soluble

en el alcohol i en el éter, pero es menos soluble,en el agua;

disuelve el alcanfor, la cera, los aceites volátiles i las icsinas

i aun el cautchuc; no es mui inflamable i una mecha impreg
nada de él arde con una llama verde.

La solución alcohólica de potasa lo convierte en formiato

de esta base, mas no sufre alteración sensible destilándolo

con ácido sulfúrico i con otras sustancias. Espuesto con clo

ro a los rayos directos del sol, se descompone en acido cloro

hídrico i un cloruro de carbono; i si se le hace atravesar en

vapor por un tubo incandescente, se transforma en carbono,

acido clorohídrico i un cuerpo cristalizado en agujas larga»
blancas.
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..Preparación.... Hai varios métodos para obtener el cloro-.

formo ; uno de ellos es propuesto por Liebig i es el siguiente.
Se deslíe uria parte de hidrato de cal en 24 de ag;ua i des

pués de haber hecho pasar en la mezcla una corriente de clo

ro hasta que la mayor parte de la cal haya desaparecido, se

agrega, una, pequeña cantidad de leche de cal para hacer el

líquido alcalino. Cuando el hipoclórito de cal asi producido
se haya aclarado por el reposo, se le agrega -¿s

de su volumen

de, acetona, de alcohol, ó de espíritu de madera, i.después
de abandonarlo a sí mismo durante veinte i cuatro horas, sé

le destila a un suave calor. La retorta no debe llenarse sino

hasta los dos tercios, para evitar que la materia se desborde.

El producto contiene percloruro de formeno bajo la forma de

un líquido pesado, etéreo i mezclado con alcohol, al que agre

gándole agua se separa i se le rectifica en seguida al baño

de maría. Al fin s« obtiene perfectamente puro dejándolo en

dijestion con cloruro de calcio i destilándolo de nuevo con

acido sulfúrico concentrado.

Otro método es indicado por Christison i se reduce a des

tilar a un suave calor en una retorta espaciosa 16 onzas dé

hipoclórito ele cal, 36 de agua i 3 de espírtiu rectificado, has

ta que el residuo produzca repentinamente una espuma en

la superficie. Por este -medio se obtienen 9 dráemas de cloro

formo impuro, el cual se halla en el recipiente cubierto de tina

capa de espíritu débil, del que se le purifica mezclando con

sacudimientos medio volumen de acido sulfúrico, qué debe

agregarse orad ualmente. Por este medio siendo el a2,ua i el

alcohol sejíarados, la pequeña cantidad de acido sulfúrico

que pueda contener, se le puede sustraer destilándolo con

leche de calo.de barita : si el procedimiento es bien conduci

do, se púecle obtener como media onza de producto^
Usos. El cloroformo en dosis elevadas es un veneno nar

cótico ; pero eri medicina es un instimulante, sedativo, an-

tiespasmódico, anodino i un anestetíco. Por su aplicación se

han observado violentos espasmos tetánicos, delirium tre-

riiéns, ajitaeion histérica, contorsiones i otros efectos de es

ta clase ; aunque algunos lo han atribuido a las impurezas
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dA cloroformo, i por otros se' han considerado mas bien

que dependen de particularidades de las constituciones; ra

zón por la que su aplicación debe ser dirijida por personas

mui intélijentés.

Aspirado en cantidad de una dracma o mas, el efecto

mas frecuente es el producir con rapidez como con completa

relajación de los músculos, frecuentes suspiros estortorosos
con movimiento o fijación de los ojos de los pacientes que

de ordinario sufren mucho, pero que al fin caen en una total

insensibilidad; razón por la cual se usa en las operaciones ci-

rúrjicas aplicado en algodón a las narices..
Dado interiormente en dosis medicinales el cloroformo

obra como un carminativo i antiespasmódico. El Dr. Form-

by de Liverpool recomienda sus propiedades en el histéri

co, M. Guillot de Paris lo usa como antiespasmódico en el

asma ; en fin, se ha creído mui útil para quitar los vómitos

crónicos por causas nerviosas, como aquellas que ocurren en

la preñez i para otros casos.

La dosis es de cinco gotas hasta veinte en un poco dé

agua acompañada de algunas gotas de espíritu.
Con lo que se adultera mas frecuentemente el cloroformó

es con el alcohol, pero este fraude se descubre fácilmente o

por su densidad, o echando unas gotas en el agua que se po-r

nen opalinas al caer en este líquido : también suele contener-

ácido sulfúrico i se descubre por el papel de reactivo o por

las soluciones de barita.

NITRITO DE OXIDO DE ETILO, 0 ÉTER NITROSO.

N2 O' + C,H10O = N • O3, Ae O.

. El éter nitroso es una sustancia que según parece fue des

cubierta por Kunckel. En el estado puro es un líquido de

14
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un color , amarillento pálidoy dé un olor agradable i de un

gusto .fuerte, ardiente i peculiar. Es mui volátil, produce un

gran frió a consecuencia de su evaporación; bulle a 21° C. -es

mui inflamable dando una llama blanca i su densidad es de

0, 947 ,a 15°. Se disuelve en 48 partes de agu i se mezcla

en- todas proporciones con el alcohol i el éter. Tiene la pro

piedad de aci iificarse al contacto del aire conteniendo. en

tonces ácido nítrico, cuya alteración es mas lenta cuantonu-

nqs. agua contenga. , .

'Preparación: De las varias operaciones que se practican

para elaborar este éter una de las mejores es la indicada én ¿1

dispensatorio de Edimburgo ; pero por el método de L:cbiu-

se obtiene éter nías puro i no es tampoco de difícil ejecución.
Consiste en, hacer pasar una corriente de gas nitroso

en al

cohol debilitado, condensando el producto en un recipiente

enfriado convenientemente. A este efecto se calienta al bañ-.--

dé maría en una retorta espaciosa, una parte de almidón,

diez de acido nítrico de 1,3 i se dirije el gas por medio
de u;¡

tubo al fondo de un frasco de dos tubuladuras, lleno poco mu--

o menos hasta los dos tercios, de una mezcla de dos pavír.s

de alcohol de 85 por ciento i una de agua, rodeando el fras

co de nieve o agua frial A medida que el ácido nitroso su

pone en contacto con el alcohol, se combina en forma de éter

i para recojer el producto se adopta al frasco en que se ejeeuírs
la combinación, un tubo de dos o tres pies que debe tener*- v

envuelto con bandas de papel mojado durante el despren
dimiento del gas, el que se comunica con un recipiente -ign^i-

ñiente enfriado, de modo que. el éter destile en él continua

mente. Si no se tiene el cuidado de enfriar el frasco, elaí-

cohol se calienta hasta entrar en ebullición. El producto
asi obtenido se le ajita con un volumen de agua i después de

^haberlo decantado se le rectifica con cloruro de calcio.

El alcohol nítrico, llamado espíritu de nitro dulce, cuya*

propiedades son análogas a las del éter nitroso, que es -el.

.que mas jeneralmete se usa, se obtiene mezclando una parte

de éter nitroso eon 8 de alcohol anhidro, o bien destilando

linaparte de ácido debilitado, tres de alcohol rectificado i k«-



— 107 —

cojiendo cinco de producto : se debe- conservar én lugar fres-1

eo i en fraseos bien tapados porque se acidiAca mui pronto al

aire.
'

'

El éter nitroso puede estar adulterado o por defecto' én so

elaboración, o por fraude. Puede hallarse mezclado con et

ácido nitroso i se manifiesta por una efervescencia sensible

con el carbonato dé soda o bicarbonato de potasa. La mezcla

con agua i alcohol se descubre ajitándolo con cloruro décab

Usos. El éter nitroso i espíritu de nitro son réfrijer&htes,
diuréticos i antiespasmódicos. Desde largo tiempo se les hu

empleado para apagar la sed en las enfermedades febriles";

en gran dosis obran como un poderoso estimulante del es

tómago hasta hacerse venenosos. Quitan la nausea i el flato.

i estimulando los ríñones aumentan la secreción de la orina;

por cuyo motivo se les prescribe como unc-s aüsiíiares con

otros diuréticos en las afecciones hidrópicas i otras varias.

Sm dosis es de media hasta dos dracmas en algún vehículo.

ACETATO DE OXIDO DE ETILO
>
0 ÉTER ACÉTICO.

C4 H6 O s -f- C* H1 ° O= A, Ae O.

Lauraguais fué el primero que preparó en 1759, el éter acé

tico que es un líquido incoloro mas lijero que el agua, de üri

olor etéreo refrescante i agradable. Bulle a 74°, su densidad

es de 0,89 a 15°, i no tiene acción sobre los colores azulee.

Cuando está puro se conserva sin alteración, el agua o el ai-

alcohol lo acidifican poco a poco, es soluble en siete parte*

del primero i en todas proporciones en el éter i el alcohol.

Ajitándolo con cloruro de calcio, disuelve una cierta canti

dad transformándose en una masa blanda i cristalina que

abandona de nuevo el éter cuando se la disuelve en el agua.

Los álcalis lo descomponen con mucha facilidad. El acid*
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sulfúrico concentrado lo descomporié también al calor, en

éter i acido acético ; el clorohídrico lo convierte en éter cloro

hídrico i el nítrico en éter nitroso; en uno i otro caso el aci

do acético queda en libertad.
El éter acético disuelve los aceites esenciales, muchas resi

nas i en jeneral todas las sustancias solubles en el éter ordi

nal io : el denominado espíritu acético etéreo, es una mezcla

de una parte de éter i tres de alcohol.

Preparación. Para elaborar el éter acético se destilan 10

partes de acetato de plomo anhidro, 4 A de alcohol i .6 de

ácido sulfúrico concentrado, o bien : 1 0 partes de acetato de

soda, 15 d<? ácido sulfúrico i 6 de alcohol de 80 a 85 centim.

Se mezcla primeramente el ácido con el alcohol i se vierto

el líquido sobre la sal bien seca i pulverizada. El calor debe

ser>modefadó; al. principio, •pero al fin de lá operación más

fuerte. De este modo ,s,e obtiene una cantidad de éter io-ual

al alcohol empleado. El producto se purifica poniéndolo en

dijestion con cloruro de calcio i sometiéndolo después a la

rectificación.

Usos. En medicina se usa en los mismos casos que los otros

éteres i aun es mas suave, agradable i mas diaforético. Se le

prescribe en. las fiebres nerviosas i pútridas, cardialjía, vómi
tos espasmódicos i en las afecciones, asténicas del estómago
i canal, alimenticio : su dosis es de media hasta dos dracmas.
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SUSTANCIAS NEUTRAS COMPUESTAS DE HIDRÓJENO,

OXÍJENO I CARBONO.

Á. esta clase pertenecen todos los principios inmediatos

vejetales, que no presentando los caracteres de los ácidos, rii

el de las bases, pueden indistintamente unirse "con imós icón;

otros i formar combinaciones particulares o indefinidas.

De estos puede bien hacerse dos divisiones, comprendién
dose en la primera los que se encugntran ya en muchas o

en cuasi todas las plantas como la goma, el leñoso, etc, i en

la segunda los que solo son peculiares a ciertas especies o

jéneros de vejetales como la salicina, florizina, etc. ; sustan

cias que se las denomina jeneralmente ^>?'Í7ic¿p ios estractivos,
oprincipios amargos cuando tienen amargura, por estraér

selas de las infusiones, o decocciones acuosas u alcohólicas

de diversas partes de los vejetales.
De esta clase de cuerpos describiremos aquellos mas inte

resantes que ya en el estado natural, ya en el de estracto, o

estado de pureza, se recomiendan para el uso médico.
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ALMIDÓN.

:
•
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C12 H*° O10.

Entre las sustancias que se indican se encuentra el almi

dón, de todos conocido i que tan abundante como
el azúcar i

la goma en los vejetales, no es de menos importancia.
Jeneralmente se llama almidón o fécula amilácea, a la ma

teria en forma de polvo fino, blanco i mui brillante, que cru

je cuando se le comprime i que se precipita del jugo de va

rias partes de un gran número de vejetales.
Examinado con un lente, se presenta en granitos transpa

rentes, incoloros, ya esféricos, ovales, o angulosos cuyas di

mensiones varian según las plantas de donde se le estrae.

Dichos granitos están formados de una membrana en forma

dé vesículas en cuyo interior está contenida la sustancia de

nominada amidina.

El olor i sabor del almidón son nulos, no se altera al aire,

es insoíuble en el alcohol, en el éter i aun en el agua fria i

cori la callente se convierte en una especie de jelatina llama

da engrudo. Como estos caracteres son comunes a otras

varías [sustancias,, se las puede comprender bajo «el nombre

jenéricq ,dé almidón;' no obstante que presentan, alguna!»
diversas reacciones, que unidas a otras particularidades pro

porcionan un medio para distinguirlas ; tales son por ejem

plo la inúlina, liquénína i saponina (1), que son sus conte

neros.

'A la acción del calor el almidón dá los productos que se hu.

dicho se obtienen de las sustancias vejetales i en contad.»

con los ácidos produce reacciones dignas de notarse.

A frió los ácidos sulfúrico i clorohídrico. como también*

(l} Principios neutros contenidos el primero en la rate de Yiinla ñr-'

lenium, en los tubérculos déla Daldia o Georgia variabilis, etc. ; el «e-

gurido eri las hojas de los liqúenes en especial en el Linchen islandicus :

elítercero en las hojas i raíz de la saponaria qfficinalis.
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los ácidos vejetales,. no obran sobre la fécula estando debili

tados; mas el primero se empleaen las fábricas de azúcar de

almidón para conservarlo humedecido, e impedir que se en-

mohesca; por este motivo la fécula que se estrae de las pa

tatas, se conserva meses enteros sin alterarse si se la hume

dece con ácido sulfúrico debilitado. Por el contrario este áci

do concentrado la carboniza con desprendimiento de calor ;

mas si se impide el que se caliente, se obtiene según Blo.n-,

deau de Carolle^ una masa que primeramente viscosa o go- -

mosa, se liquida en seguida i puesta en dijestion con los car-

bonatos de plomo, de barita o de cal, forma con estas bases

sales solubles i cristalizables, que dicho químico llama sulfo-
amidonatos '.- con el mismo ácido debilitado a un calor mode

rado i según se condúzcala operación, se puede convertir ím¡

dextrina, o en glucosa o azúcar de uvas.

El ácido nítrico a frió obra sobre la fécula de un modo

particular,pues produce una combinación designada por Br»r
coririót con el nombre de xiloidina ; pero por medió de í;t

ebullición la transforma en ácido oxálico. El caráeter mn«

notable que presenta el almidón es el color azul que produce"
unido al iodo.

Estado natural. La fécula se encuentra en una .multitud

de vejetales i en los tallos subterráneos i tubérculos, son los

órganos en que mas particularmente se la halla en gran can

tidad, en donde forma depósitos considerables. Existe tam

bién en él tallo de las palmeras i en las cortezas del uími&i

fuiva; constituye la mayor parte de muchas semillas, sobre

todo de las cereales i leguminosas i en muchos frutos, corte -

zas, etc.

Preparación. Por lo que se acaba de decir, el almidón s«*

puede estraer de todas las plantas que lo contienen, dend*

está asociado con diferentes principios inmediatos, que hacen
su estracción mas o menos difícil, o que le comunican pro

piedades particulares i muchas veces dañosas. Pero de don

de se le extrae ordinariamente en grande, es del trigo i kv

operación es sencilla i se puede aplicar a muchos casos.- T§£t¿
consiste solo en macerar el trigo en el agua hasta que <?»«*
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bien hinchado i bastante blando para dar una.masa lechosa*

cuando se le estrega entre los dedos;:! cuando esté eu este

estado se le pone en sacos, que colocados bajo del agua, allí

se los amasa o se los comprime por varios medios, hasta que
el aguase ponga lechosa. En seguida se pasa esta agua por

un tainis mui fino; se deja depositar la fécula i después de

haber sustraído el gluten que , sobrenada, se purifícala fé-
t

cula lavándola;con agua fria repetidas veces i al fin se seca al

aire. a .■,,.-,-.-. :."i .

Para ¡cuando se le estrae de las papas, de las raices de za

nahoria, etc., se comienza por rayarlas o machacarlas, sien?.-.

do igual el resto de la Operación e! que se acaba de describir.

Uses. La fécula en solución se emplea en medicina como

un demulcente i en forma de enema es mui ventajosa para

correjir los efectos de la bilis acre. sobre las membranas del

recto en la diarrea i disenteria biliosas. También es usada

en polvo en las superficies escoriadas i erisipelas. Pero.de.

donde saca la terapéutica las mayores ventajas del almidón,
es del uso que se hace de él como sustancia nutritiva ya en

las diferentes sustancias farináceas de común uso, ya como

dieta en las diversas modificaciones que él presenta, como el

sagú, tapioca, etc., de los que daremos una lijera descripción.
En farmacia se prepara con la fécula el mucílago de al

midón i la cataplasmafermenti cerevicice.

Es uno de los reactivos para conocer la presencia del

iodo.

A mas de esta hai pues otras muchas féculas, pero todas

ellas contienen las mismas propiedades i su uso es igual en

la terapéutica : los mas comunes son: >.

La ^tapioca que se prepara esprimiendo las raices frescas

de la euforbiacea jatropha manioc i purificando la fécula que
se deposita del líquido por medio de repetidos lavados en

agua fria. ....
■"■ .'

El sagú, especie que suministran
'' varias palmeras i se le

prepara ordinariamente en las Islas Molucas con la médula

o meollo del sagasjurinaria i S. Runtphi que crece en la

mayor parte de las Islas. Cuando las hojas de árbolse cu-
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bren de Una ésflOrescencia farinácea, se le corta i sé dispone-

su tronco en trozos; de ellos se separa él : meollo; qué se

amasa con agua, se separa el depósito i se hace, secar la-fé

cula' que entonces es blanca i pulverulenta. Para- dar ;al sa-,

gú la forma* que se le conoce, los naturales la hacen- pasar

por planchas de hierro perforadas i después la secan sobre

planchas calientes ; esta es la razón por que el que se obtie

ne en el comercio presentalla forma de granos redondos.

Por lo demás estos son de un gris rojizo, duros, elásticos i

sin olor; de un sabor un poco dulce i un tanto desagradable,
teniendo las demás propiedades del almidón.

El arrow-root, otra fécula menos blanca que la del trigo i

que se estrae de la maranta indica i m. arundina cea cultiva

das en las Antillas.

Finalmente entre estas i otras muchas debemos colocar la-

denominada chuño da Concepción o ligtu, sustancia estraida

en aquella provincia de la República, de la alstroemeria ligtu
valiéndose de las raices o tubérculos. '■:■>■•<.>[,

"

-=*--,
,

.-; .,:,u

DEXTRINA.

ClsH2°Ol0. ■'

Bajo ele este nombie se denomina una sustancia isómera

con el almidón en la que este se transforma por la mfiuenfcia

del cocimiento de cebada jerminada, de la de los ácidos, de

diversos fermentos i aun del agua misma. Su nombre se, de?

riva de la propiedad que tiene de volver ala derecha el rayo

refractado; carácter que la distingue de la goma propiafñen-
te dicho, a la que por otra, parte se asemeja por su aspecto

esterior i su solubilidad en el agua.

Posee exactamente la misma composición que el almidón,
15
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pero es soluble eri %1 agua friái caliente. Su solución perfec
tamente' transparente puede concentrándose tomar él estado

sitítíposo' i conservar pót* la 'solidificación el estado aihorfo

de lagoma! arábiga.
'! ab

Ladéxtriná pura es sólida',' siempre incristálizable, incolo- ^
ra; pero más» ordiriariamente esuri poco arnarílía o morena,.

e iñsólubléteri él alcohol absoluto. Su sabor es lij trámente'

sacarino i por lá ebullición i1 con un ácido debilitado se con

vierte én glucosa.
Tiene las propiedades dé la gómáarábiga, pero adeirias de

no presentar las ^reacciones con ciertas sales que aquella, sé

distingue •esencialmente por latacilidád que tiene dé conver

tirse en caliente en glucosa bajo la influen'ciano solo del acidó

sulfúrico, sino también de la de un estracto de cebada jermi-
nada. A mas de esto, se diferencia del mismo modo por otras

propiedades i por no dar un ácido (el múcicoj cuando se la

oxida por el ácido nítrico : del almidón se diferencia por no

dar el color azul con el iodo.

Preparación. Se obtiene la dextrina siempre que se di

suelve el almidón en los ácidos minerales debilitados, en es

pecial el sulfúrico, siendo el primer producto que precede a

la formación de la glucosa. Se la prepara no obstante de un

modo mas ventajoso i económico, reemplazando el ácido sul

fúrico por la cebada jet-minada ; para lo cual se pone una par

te de fécula en cuatro partes de agua a 30°, después de ha

ber desleído 0,10 de cebada jerminada en polvo bien fino.

Se ajitabiénlá mezcla, después se eleva la temperatura a 65°

poco mas o menos, teniendo cuidado de que no pase de 75°.

Al fin de 20 o 30 minutos el líquido estando bien fluido i

transparente como el agua, se eleva la temperatura a 90°, o

100^". Sé 'filtra él liquido reposado, se evapora teniendo cui

dado de quitar las espumas a medida que se presenten, has

ta que tome la consistencia de jarabe; el cual por el enfria

miento se obtendrá en masa, que tendrá el aspecto de una

jelatina opaca, que estendida en capas delgadas, se secará a

la estufa : en estado viscoso es como está contenida en la

cerveza, a la que debe su consistencia.
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Usos. La .destruía puede, ser aplicada a los .mismos usos

que la goma arábiga i aun administrarla como • alimento con

preferencia a ,1a fécula en cualquiera de los dos estados que?,

se obtiene en el comercio; el uno de ellos .es ,en, ¡el-estado lín

quido o jarabe mas o menos, endulzado, el otro en ,elde fé

cula gomosa soluble. De ella se usa para confeccionar cerveza ,

i en forma siruposa se la emplea para engomar i endulzar ,ti-

zanas i también para panes de lujo llamados de su nombre.

En cirujia se la ha empleado con buen éxito en solución

concentrada, alcohol alcanforado i agua caliente, según las

observaciones de M. Velpeau, para empapar i poner tiesas,
las vendas con que se componen los apositos en -casos de

miembros fracturados.

GOMAS.

Se ha confundido largo tiempo bajo el nombre de gomas,

exudaciones vejetales que tenían de común el aspecto ¡físico,

pero que poseian propiedades químicas diferentes. Nuevas

investigaciones han desvanecido este error i fijado mejor de
una manera precisa la definición de goma, aplicándola a las

sustancias obtenidas délos vejetales, cuyo carácter es ; el

ser sólidas, incristalizables, transparentes, incoloras o Ibe

ramente coloreadas ; sin sabor ni olor, de fractura conc.hoidey
solubles en el agua e insoluoles en el alcohol, éter, aceites

grasos i esenciales.

El grado de solubilidad en el agua fria unida a otras pro

piedades, ha conducido a M. Berzelius a establecer en ellas

dos clases bien distintas. En una de ellas coloca este quími
co a las sustancias que denomina propiamente gomas i pre

senta como su tipo a la goma de acacia o arábiga ; en la otra

pone a las que llama mucílago i su prototipo es la goma d^.

tragacanto. En el estudio que se haga de una i otra, se no

tará la diferencia i caracteres comenzando por la primera.
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GOMAARARIGA.

Con el hombre de arabina representada por la
fórmula

C'.s HÍB O9, se conoce una sustancia de la que se compone

casi del todo la goma arábiga, prototipo de las gomas en je

neral.

Esta es un jugo concreto que exuda de los
troncos de mu

chos árboles naturales de los desiertos arenosos del África,

Arabia i de otras partes del Asia. Los principales son : la aca

cia vera, a. arábiga i senegalensis de donde se estrae la go

ma del Senegol.
La goma arábiga es dura, de una densidad de 1, 3 a 1,4

i las faces de su fractura son brillantes i conchoides. En es

tado puro es transparente, incolora, siendo la de calidad infe

rior amarilla, o morena, pero que se puede descolorar rápi
damente calentando su solución acuosa con un poco de clo

ró líquido.
Es mui soluble en el agua fria i dá-con un poco de este lí

quido un compuesto espeso, mui glutinoso que se llama mú-

cilago.
Como propiedad característica de la goma en jeneral, se

debe citar el modo de obrar sobre el silicato de potasa (vidrio

soluble), que es precipitado de tal modo, que una combina

ción de goma i potasa queda disuelta, mientras que una de

potasa, goma i ácido silícico se precipita : por este reactivo se

consigue descubrir una mui pequeña cantidad de goma di

suelta en agua.

El ácido nítrico la descompone i suministra un poco de

ácido oxálico i un ácido particular al que se ha dado el nom

bre de ácido músico, cuando se trata la goma con cuatro ve

ces su peso de ácido, mas cuando con solo dos, se obtiene

ademas otro ácido llamado sacarico, isómero del ácido mú

sico.

Mezclando a su solución \de bórax, forma una masa es

pesa i jelatinosa, a cuya solución los ácidos i el tartrato de
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potasa le vuelven su consistencia primitiva : otros boratos

producen el mismo efecto.

El subacetato de plomo i el prótonitrato de mercurio la

precipitan en copos blancos ; lo mismo acontece con el deuío

sulfató' de cobre cuando la solución se hace alcalina con rin

poco de -potasa, con la diferencia que el precipitado es azul, el

que no se ennegrece aunque,
el liquido se ponga al calor

has

ta la ebullición. La goma es precipitada por el alcohol i se

convierte en glucosa cuando en solución i con ácido sulfúri

co debilitado se la mantiene por algunas horas al bañó de

maría (Brugnatelli, Biot i Persoz).

Usos. La goma arábiga es una sustancia nutritiva, pero co

mo no obra con acción sobre el sistema, mas bien és unsirñ-

ple demulcente ; por esta razón se la prescribe disuelta én

leclie, agua de cebada, o emulsión de almendras para quitar
la irritabilidad de los órganos de la respiración, como enrel

catarro, tisis polmunar, en la gonorrea, etc.; para lubrificar

las superficies escoriadas i envolver las materias acres de las

primeras vias ; en forma de invección en la gonorrea i para

otros usos eternos. . -rrr-—*^
•

y-<t"-.Tí<
'

.

'

M
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MÜCILAGO 0 GOMA DE TRAGÁCANTfX

Fijando la atención M. Vauquelin en una sustancia que

queda bajo la forma de jelatina esponjosa cuando se trátala

goma de basora por el agua, manifestó
la diferencia que había

entre ella i la goma con la que se la habia confundido largo

tiempo. A dicha sustancia dio el nombre de basorina, la que

mas tarde se la encontró en otras muchas materias vejeta

les, a saber en la goma de tragacanto, en la delcereso, en

las semillas del membrillo, etc. ; por cuyo motivo se les

dio los nombres de prunina, tragacantina, etc. ; pero todos

puede comprendérseles bajo la denominación de mucílago;
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Eltipode esté jénéroes lá goma dé tragacanto; siendo

un jugó' qué al principió es una masa viscosa i después sé

consolida, i que sale lenta i naturalmenfe en la época de los

gandes. calores*, dteidifererites arbustos" espinosos del Oriente,

«jüe crecen? en el monte Ida én Candiá, Creta, etc. De'estós

fcs, principales que se citan son el astragalús verus', a. gúmmi-

fér¿ela..ereiicusia. iragacánta, etc.

¡ La forma que este jugo toma al concretarse es eri filá-

eaéñtos tortmbsQs; vermiculares, largos, redondos O un poco

comprimidos. Su color es poco mas o menos amarillento^

sin olor ni>sábor; -se reduce difieilmerite a polvo i en laboca

se ablandasin disolverse i forma una masa viscosa. Se compo

ne casi esclusivamente de ínucílasgo o basorina, rio obstante

«ontiene -un poco-de goma i almidón; que sé rnanifiestá por él

iodo. En contacto 'con el agua se hincha hasta'él puntode au

mentar 60j veces su volumen sin disolverse ; pero por la. ebu

llición prolongada se convierte al 'fin én árabiná.

Los álcalis' puros forman Con ella una solución clara i el

vidrio-- soluble lá disuelve igualmente. En fin es lijeramente

precipitada por el acetato neutro de plomo, a las 24 horas

por el subacétato i por el ácido riítrico es transformada en

ácido oxálico i una pequeña cantidad de ácido músico.

Usos. La goma dé tragacanto sé risa cómo demulcente i co

mo-urisübcedaneó dé la goma arábiga. Se la aplica no óbs-

. tafite; especialmente en ciertas toses i afecciones catarrales

de la fauces, et&;
'

■'•Eri farrháciá sé prepara con ella algunas lijeras prepara-
«iones.- -

A mas dé esta especie hai otros mucílagos dé que se hace
frecuente uso i son los déla semilla del lino (linum usitatis-

simumj,de la délmembrillo (pyrus cidoniaj i el de las rai-

«es o tubérculos de varias especies de orchisi en especial' del
mrchis músculo, O morio, O pyramidaJis i otros.

Los primeros se les obtiene con solo infundir las semillas

en. el agua a 60° o 80°. Si. después de una hora poco naas

•♦menos, se sustrae el líquido i se comprimen las semillas en

ona tela; se obtiene un líquido mueilaj inoso i espeso, que eva-
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Ppradp al,baño, de,maría, ,dá un residuo que presenta ellas--

pecto de la goma-,:„-eI procedimiento para el mucílago llamado

salep es.el siguiente^?!, --..iri ■■'.■.,. '■-:.' *>■■{: i .¡:h',i,-~--.y- <

tSe: lavan lostubércnlos, o raices en> el agua foiatdespués, -de
haber separado las.fibras 1 se las hace hervir durante- 20uo.-<3G

minutos con bastante agua, pon la cual se las! 'extrae una

sustancia cuyo sabor es desagradables Estas Eaices seseeari,

después j. forman-tubérculos oblongos duros; ¡transparentes i
de un.blanco amari,llento,,que sejes reduce a<poLvo.v£nriIloS
se; contiene un-poeo de goma^almidon-imucho mucílago?que
se presenta, transparente .por -unar> ebullición prolongada^ di
luido primero en: el agua., ■-,;>;-'_•. !::;•!£ üs

. A, estpss mucílagos .debe unirse .\a~peetwct> especie que^está5
contenida en el jugo de las manzanas,, perlas, eeresasy4lgrose->

Has, etc., i es el que constituye esta especie de jelatina qiíefoirH
man estos fi-utes cuando se, lesliaee. cocer con azúcar Lagua*
hasta un cierto grado de concentración,, ..> ■/, :<cmr-- ■;. .

mm ;ij

La pectina es semi-trasparente i se asemeja al colapís cuan
do se la seca en láminas delgadas. . Por ... Ip demás : sus oíros?

crecieres son poco,mas o menos semejantes a los Qtro^jmueí-ri

lagos ; sin embargo ofrece la particularidad; de transfoririaiise]
en contacto con las bases alcalinascn un .ácido par.tiaulaBllá,-';
mado poético : su estraecion no ofrece ninguna.diferénGiao

Usos. Las aplicaciones de. todos los musílagps^en,ñLet3¡i,eiuai
son los mismos que se han indicado; no obstante.son ..emplea?)
dos con preferencia a la goma arábiga eu muchpaeasos. Loái

mucílagos reemplazan, el muco,natural, animal en las .'{enfer

medades''- de las membranas mucosas; i de un modo. tantos

mas asombroso, cuanto que deben pasar a la sangre para lle

gar a estas membranas, ,
casos que se presentan ervlosca-?'

tarros de la vejía urinaria. .El mucílago salep< se; usa prinei- ;

pálmente en terapéutica como un alimento? para los ¡tísicos-,.

■:-.
. .-

'

■•■ :•■.- ---'-I. .'■■■:
'

,-a

_

... ••. ,. :;¡ -,,,J

MUGAR.

Se dájeneralmente el nombre de azucara toda sustancia!



— 120 —

que tiene un sabor dulce i agradable ; pero en química solo

•se denomina Con él alas sustancias que poseen la propiedad
de esperimentar la fermentación vinosa es decir ; que son ca

paces de transformarse en alcohol i acido carbónico por me

dio de una descomposición particular. Sin embargo; a fin de

prevenir todo error én la acepción de las palabras, debe

hacerse una reflexión i es : que en rigor la definición de azú

car basada en la propiedad de fermentar, no debería aplicar
se mas que a la azúcar de uvas ; porque en efecto, está proba
do por las esperiencias de Dubrunfaut, que de todos los cuer

pos denominados con el nombre de azúcar, es él solo que espe-
rimenía esta fermentación; i por consiguiente los otros produc
tos azucarados i en particular el azúcar de caña, no fermen

ta sino después de haber sido previamente transformados en

azúcar de uvas.

El azúcar, parece haber sido conocida desde la mas remota

antigüedad en la India i China ; i es probable no haya sido

introducido en Europa sino en el tiempo de Alejandro el

Grande. No obstante era poco común i solo se la empicaba en

medicina, hasta la época en que los comerciantes venecianos

estendieron su uso en la Europa meridional a consecuencia

de las cruzadas. Sin embargo no se hizo verdaderamente je
neral sino después del descubrimiento déla América, en don

de se establecieron plantaciones de caña de azúcar en abun

dancia.

El azúcar aunque menos abundante en el leino vejetalque
los otros j eneros de sustancias de que se acaba de hablar,

no obtante es una que se encuentra con bastante frecuencia.

Existe en las flores de la mayor parte de las plantas, en un

receptáculo particular llamado nectario i también en lostron-

•

eos, hojas, cortezas, raices i frutos, pero menos veces se la

'encuentra en las semillas maduras.

Ciertas propiedades físicas unidas a otras químicas han

obligado a dividir el jénero de azúcar en tres subj eneros a

los que pueden relacionarse poco mas o menos todas las es

pecies conocidas, de las cuales las que se distinguen con

bastante certidumbre i son las de mas uso, son las siguientes :
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El azúcar de caña es el prototipo del subjénero que com

prende el azúcar cristalizable, azúcar de uvas, e incristaliza-

ble. A estas se unen la de fécula, la de diabetes, la de leche,

la de miel, de frutos i otras especies. De ellas solo describi

remos las que mas utilidad nos ofrecen asi en el uso domés

tico como en medicina.

AZÚCAR DE CAÑA.

C12H1309.

Este azúcar existe en diferentes vejetales en cantidad tan

grande, que de ellos se extrae para el consumo jeneral. La

mayor parte se la elabora en las Indias, en el Janeiro, en la

isla de Cuba, Perú, etc., de la caña de azúcar (jsaccharum offi-

cinalej que se planta a este efecto. Se la extrae también

del acer saccharinum i de otras especies de acer ; como tam

bién de la remolacha o beterava (beta vulgaris, b. altissima, b.

alba, etcj.

Respecto a sus propiedades físicas son demasiado conoci

da-, pues todos saben que es sólida, quebradiza, fácil de re

ducirse a polvo i de un sabor que le es propio. Según sea el

modo que se emplea para cristalizarla, el azúcar se obtiene

en una masa transparente amorfa o en cristales grandes bien

determinados llamados azucar'candi, o en masa compuesta
de pequeños cristales, i es el azúcar blanca u ordinaria. Por

lo regular cristaliza en prismas oblicuos con base cuadrada,
o en prismas de seis lados, irregulares i terminados por una

cima diedra; i cuando se la machaca o golpea en la oscu

ridad se hace fosforescente.
,

El azúcar de caña es insoluole en el éter i soluble en 80

partes de alcohol hirviendo ; se disuelve en un tercio de agua

fria i en todas proporciones en el agua hirviendo ; mas cuan

do se mantiene una solución saturada durante un cierto tiem-

16
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pó i á uria temperatura vécíiíá al purito dé ebullición, pierdo
lá propiedad:' d'é Cris'tá'ízársé. 'Esto mismo1 ácoritece '¡si a<un

jarabe viscoso e hirviendo sé agrega "¿y de su 'peso de ácido

oxálico, cítrico o málicó,1 sin recuperar la' propiedad pero id a e

aivriqué se la trate por los álcalis, i sin perder la facultad do

fermentar. d>;ic-> -.- \ r,¡r;\\]-/n

A 2 1 0o, o 220° se convierte en caramelo i a una tempera
tura mas elevada, se descompone dando gases infianlable-,

mezclados dé acido' carbónico, aceites pirojenadós, ácido

acético i carbón (Crúikshánk).

Por la acción del calor i la del ácido sulfúrico debilitado^ se

gún Kirchkof i Pelouze, i por "la del ácido tártrico, según Gui-

'"b'óurt, el azúcar de caña se transforma en azúcarde 1 uva >.

'

Las mas notables de las reacciones son el que con elaci-
''
do nítricósecófiViefteSén ácido 'sacarico,'bxálico icárbonií-o

cuando se hace hervir su solución, i con el ácido .-sulfúrico

mui debilitado en contacto del aire hai 'formación de1'ácido

fórmico. Si se destila tifia mezcla de una parte de «vzúeaiyduá
déácidó sulfúrico i Cuatro de agua, pasa al recipiente esíf

ácido puro, quedando en la retorta una masa carbonosa: en

está operación él ácido fórmico se producé sin el contacto de!
J

aire atmosférico. <'" ■ ¡■■•■■., '-.-t- >•:!.<;! , ¡; .,-■; -J:--,¡

''

Quedaria imperfecto éste parágrafo en qué se ha hablad o

de una' sustancia tari interesante como el azúcar, si entre I: s

propiedades que lé son propias; no sé indicase la que posee de
formar Combinaciones salinas con los álcalis; óxido : de pl -

mo i la sal marina ; combinaciones que a pesar d& no poder
colocar él azúcar entre los ácidos por no tener ninguna anu-

lójía Cori ellos, sé ha convenido en denominarlas sacaratos.

En efecto el azúcar dé caña se combina con la barita, la cal,

'él óxido dé plomo i cloruro de sodíoji a mas de estas pre-
'

sénta otras 'reacciones mni curiosas de.lnsque iridkarernbs

algunas. i

Una solución dé azúcar calentada hasta la ebullición i en

contacto con la potasa caustica se cambia poco a poco en

azúcar de uvas ; la qué se transforma por la acción del álcali

en acido kalisacarico según Pelizot.
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En polvo absorYe el gas amoniaco seco i se convierte en-

una masa flexible, compacta i cristalina en su superficie i .es

parce un.olor 'fuerte de amoniaco.

El añilen contacto con el azúcar en solución icón potasa,^
o soda caustica en exceso, le cede fácilmente una parte de sn

oxíjeno i se cambia en añil desoxijenado i blanco que se di

suelve : con el sulfato de cobre da cobre metálico.

El peróxido de mercurio es reducido al estado metálico jr.

el nitrato de protóxido en solución hirviendo es reducido sú

bitamente i deposita mercurio mui dividido; delmisrno mo

do acontece con el protocloruro i el sublimado corrosivo se

convierte en calomelanos.

El nitrato de plata no dá precipitado alguno a frió ni er*

la oscuridad ; pero por medio de la ebullición o bien con la

influencia de la luz, se produce un precipitado de plata mui

dividida. ..,,-.

El cloruro de oro con una solución fria de azúcar no pro^

duce efecto alguno ; pero apenas se hace bullir el líquido,
cuando se obtiene una precipitación súbita de oro mui.di

vidido.

Preparación. Respecto a los procedimientos qué se. em

plean para elaborar i purificar el azúcar, de donde resultan

las tan variadas especies que se conocen en el comercio, na

da diremos; por que a masde que sería mui extenso el re

ferirlos, en nada contribuirían a nuestro objeto, pudiéndose
consultar para la instrucción las obras de química aplicadas
a la industria. ■--..-,

,
, .

Utos. Por lo que hace a los usos, seria demasiado extenso

enumerar las diversas aplicaciones del azúcar, cuando todos

conocen por lo menos los diversos objetos a que se la aplica-
en el uso doméstico de las naciones. Para poderlos calcular
basta solo indicar, que por datos estadísticos mui dignos de-
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fié se Sabe que el consumo, < anual¡aotuJmente <■
es cpmp , sigue¿

En Cnba:i,:!.:i:i:::^•, dé 04>Ó'V2L; nnlíoñ'J dé Kilo*.

'». Inglaterra i'fescosia':,:,.loa
''>•>'•'•'

;l£roí;i:'
*""■-'> "'*" »"!«^-1

''^''É'staáos^ÜhiaosT^.^'^'' ^W
e»»'»'-» 9»n .<--

''»"'' B,eÍjÍca".::v:<í.:l.,'..aI>?.u
'

'L<"-f 'T3li?,l ÍK>" ^""'^^ *'-h

-• Francia 120 a 130 •ovi"íí ';3 ;- :'

» Holanda 22 £
í? Irlanda t"-.--^-^^—*• 18

7i Alemania 90

» España _,,«
23

» Rusia
'

'. '.''.
"

27

■i Chile 20 1

..* •' O ■•

;• ! í - ' O
El azúcar sirve para impedir la putrefacción de las mate

rias orgánicas i por esta causa en estos últimos tiempos se

ha ; coareifzadojao emplearla con mas jeneralidad¡quer antes

par^cefiseiVardps;Vivóres,;>atendierido, a quese necesitemor

riéísJ«feúcarfqUíe¡ sal marina para impedir su,putrefacción,, i a

que también no hace a la carne ni menos sabrosa ni menos

nutrit'aa.'íLos pescados se conservan igualmente cuando des-

ptBGkídeihabeules quitado la^parteslnteriories, se les;. llena con

«szúeafitenip^lv-ip. rPnr ptra parte, .esta .sustancia es( por si'mis-

jna/uiaaomat6íÍa- nutritiva, i sobre todo . conviene
,
a las ¡pei'sp-

nasídéieílaídj^/po obstante ,
es cierto, que sola rrio, bastaría para

■

la=.nutrieioji>poique np contiene. az,pe. Magendiepara mani-
festaFi /estei aserto» mantuvo , . perros .,.

con azúcar, sin darles

otras cosas a comer,! se les ulceraron los ojos, se enfíaque-
«iaron! i imurieron. iUl ,,„.„, .,..„.„; ¡:.

., 0.:'¡fii¡ (... ,.TV nq

aa Como riaediicamentp. interpo se emplea el.azúcar en algunas

lenffriE^dadleSj.pprvejemplp en, elescorbuto,, .i es recomendada
en los en,v,enenan3jierito§ por, el . cpbre. , Posee, también la .pro

piedad;, cuando* estájm;pnra,<.de,.ser uijl tanto .purgante ; rpor

docualmuchas,veces se, la emplea en enemas; i como, exte-

riórmenteyóbra ¡-copio,Wri lescarotico.,, es .^plicada,cn;ías,úlce
ras esponjosas,,], .-,„.-3d-.-...-r J'J.-.'n-Mlfi-, ,;[ «lt> :,-,., l...,qf., ,

o En ife.ímáciasirve para preparar, losjarabes, los cuales .con*
•sás-tenrordanariamente ¡,en,jugps ivéjeteles, .infusiones,, o ,,de-
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cóceiones éri lásaq'üer,séidiáuelve bastantecazúcar; parái darlas

consistencia i >en este estado se conservan largo tiempo.

Igualmente con ella^ se hacen conservas, que' no sóri otra Co

sa, que materias vejetales frescas, machacadas ep Tifortero

de madera, con partes iguales o con un pesó doble, dé" azú

car en polvo.

•<\

OL-

• -•-=- = .- ;i;!¡r!ü!¡

.... i- - . o . .... isl^lfíh]

GLUCOSA.

C»bH&0*P.
iOiO'jC-i-- i.!.u=.|

-

u;j5if¡!--;i jVuoq 'jv.'ü'icoi'í.w l'~i

El nóiribré dé glucosa ha sido establecido portDumas pa
ra denominar el azúcar de 'üVas; de -almidona de frutas, eto.,i

gustancia que tiérie rriuchaá analojias
'

con la que; se acaba de

describir.' J;-::-ti<:-"'í-- -■ i 'f¡; •'-■- .'/ria-j r¿, /;.,-,,-..[ oa xioidm/jt -jíü-;

El azúcar dé uvas o glucosa no se cristaliza eoino eiívzu-i

car prismático ; sü' forma por lo regulares en grarioá blan^

qüisebs poco consistentes, que se ágrüpari en ¿pequeñostu-
bérculos semejantes a los* extremos de la coliflor ;'oj bien- se

obtiene
'

comunmente en pequeñas rriasas
"--' semiglobulares;©

rnáriielonadas, que están compuestas de pequeñas agujas©
mas rara vez eri láminas entrecruzadas qué'fh'ánifiéstan rom

bos salientes : su peso específico es de 1,386. ■*' ;í;*^ í3¡j-.

Puesta en polvo eq la boca tiene un !sabórrdebilmente

azucarado iínücilajinoso lúégo que comienza a disolverse, i se

necesitan dos partes i media mas que él azúcar de caña para

endulzar ál mismo grado rin igual volumen de agua.
La p'íúcósá é¿ iriériós soluble en él ascua i tarda mas eri di-

solverse que el azúcar de caña i exijé para su solución una ¡i

ined iá dé su peso deagúa fria i aunqUé sé disuelve1en todas

proporciones en la caliente, el jarabe no adquiérelamisma

consistencia que él de'ázúcar de caña; TafñbiénéS "rtíénos so

luble que está 'éri elalcbholi sü soluéióriáafiurada con e?te
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~ ^f^
^elucnlo hirviendo, deposita por él enfriamiento cristales

Irregulares, qu^re,tienen el alcohol,én combinación
i ofrecenel

-sabor alcohólico aun pasado mucho tiempode conservación^

,-iCSofilos ácidos, i demás sustancias, ofrece poco mas o me-"

nos losmismos, productos i reaccipnes que el azúcar de cana;.

í aun combinaciones análogas con la barita, cal, etc., las búáV-
3

' "

'.'■'''■■
to '

IX-
'

■ 'í'.-í <- Vl.rJH'.>

áes se denominan qlucosatos. , ,

Estado natural. Como lo indica su nombre, el azúcar de

nvas o glucosa se halla del todo formada en los frutos delá

■■vid,..en. la.mayor parte de los frutos ácidos, en la miel, etc.,

i Claro está, que aellas deben su gusto azucarado. S'elaen-

'Cuentra en los órganos de varios vejetales; pero lo que debe

ser admirable es, que se la halle también en los orines de los

¿individuos afectados del diabetes melifico, o glucosuria. Pa

ra Comprobarlo . basta decir que M. Thénard ha extraído

■quince kilogramos de azúcar de uvas de los orines de un

«diabético asistido por.M. Dupuytren ; de aqui el nombre de

■azúqar de diabetes a la que.se obtiene por estemedio.

Preparación. Aunque la glucosa se la puede extraer por
-"V^arios procedimientos délas sustancias que hemos dichola

contienen, el que se emplea para obtenerla en grandes canti-

dades.i a.un^pre/rio mui barato,, es elaborándola por ..medies, de

la«fécula. Al hablar del al.midpn.se dijo que una de sus propie
dades,era/.eji <de ¡ transfprmai'se en .glucosa en contacte con el

-áteidp i ¡ sulfúrico diluido, o conextracto de cebada jerminada,
-i en esto está fundado, el .principio de la elaboración que in-

«dicamos.

Para prepararla se hace hervir una parte de fécula con

isg-a TV de ácido sulfúrico í. cuatro de agua, durante trein

ta i seis o cuarenta horas, teniendo cuidado de reponer con

agua hirviendo la que se haya, evaporado : a una presión mas

fuerte i elevando la temperatura, la transformación puede
efectuarse con rapidez i con una cantidad menor de ácido.

CJuandose vierte lentamente una solución líquida de fécula

en el. ácido sulfúrico debilitado e hirviendo, él almidón 'pier

de njroi,,prQnto,.la j consistencia de engrudo que tonuval prin

cipio i si se opera en grandes cantidades ; el contacto sólo de
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diez o doce horas^ basta para verificar la transformación de

la fécula en azúcar de rivás, sin que sea necesario prolongar
l.i ebullic.ipn con tal que sé cuide dé que la mezcla no se .en

frie rápidamente.
: • •■■■'■'

El segundo procedimiento es el que sigue : como el en

grudo de almidón pierde luego su consistencia glutinosa
cuando se le rociacon un extracto de cebada jerminada, por
este medio reduciéndolo a un líquido bastante fluido con una
cantidad de cebada suficiente, se consigue transformarlo al

fin de algunas horas con tal que se mantenga la naezcla ~ una

temperatura de 70° a 75° : seis partes de cebada jerminada

producen término medio 25 de glucosa. Luego queei líquido
no se ponga azul por él iodo i no es precipitado por el ace

tato de plomp, ni por el alcohol, se puede estar cierto que

toda la fécula está convertida en azúcar de mvas. Tambiemse

obtiene con el Ieñoso,[trapos, papel, etc., por medio del ácido

sulfúrico. ■■■•'-,

Aunque es una misma el azúcar que se obtiene en estas

operaciones, las diversas sustancias que se usan en ellas para

producirla, han hecho que se las denomine con nombres dife

rentes ; asi sé dice azúcar de fécula, de leñoso, etc., la hecha

con estas materias.

Usos. Siendo én sus propiedades igual poco mas ó -menos

al azúcar de caña, no ha de esperarse que tenga alguna apli
cación particular en medicina; asi es que se la puede aplicar
como un succedaneo en los misinos casos que aquella i en
farmacia para las mismas preparaciones.

'

.

> '
■

- ■:

..'.q-.-.q !.:;/{

MIEL.

La miel se puede decir que no es una especie distinta de

azúcar, porque rio es masque una mezcla de azúcar cristali

zable análoga ala de uvas i de la incristalizable semejante a
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la melasa, acompañada dé uri 'principio aromático particular

péfóVariáblé'.-'CúánclÓlií' miel es pura contiene adeíriáséeiá,
uri ácido, in'ariitÓ' i iriateria vejetó-ahimal, la

J

qué la dá la

propiedad de podrirse. Esta última sustancia es la que 'for

ma -los alvéolos éri que las abejas dcpósítáfí sus liuevos i sris

lárVás.
l w^ ■..-.. -,;.¡(i-o:.^..-...q

- "-:-,."-. o.'¡ i'9^"'-'";
Lá'miél; cónió se sabe, se encuentra éri los'parialésquélas

abejas "construyen' i las mieles mas estimadas" son regular
mente las' que se récojénen los montes Himeto e'lda, éri

Mahofi i ért Cuba i después dé estas la de Gatinais i dé Nar-
boha. Las pritriéras sori líquidas, blancas i transparentes' co

mo jarabe i aun se ponen un' tarito sólidas ; caracteres
'

de

qué goza la que se comienza a cosechar éri la República : las

últimas son blancas i gráriüjentás, enrazoridela cantidad de

azúcar cristalizable que contienen.

Las plantas qué toman 'las abejas para elaborarla tienen

uiía influencia bien marcada en la naturaleza i propiedades
déla miel. Eri efecto, las abejas quelatrabajancori las plan
tas aromáticas de la familia dé las labiadas, producen mieles

excelentes ; miéhtras que las dan coloreadas, líquidas i de

sagradables; como las de la Bretaña, cuándo se mantienen

con las plantas no aromáticas. Las plantas venenosas como

el' beleño, él acónito, etc., Suministran mieles due causan

vértigos; 'delirio, i aun la muerte a los que las toman; efecto

que está fuera de duda, si a los hechos modernos que se re

fieren, se ime el recuerdo déla muerte délos soldados de

Jenofontes, acontecida cerca de Trébisonda i ocasionada por"
envenenamiento por la miel elaborada por las abejas, según
se Cree, con el Rhododendron ponticum. Por esta misma ra-;

zon se consideran como dañosas en la América Septentrional
las mieles trabajadas por las abejas con la azalea i la andro-

médaináriañti. r' <

Hasta ahora no están bien acordes las opiniones de los

que han estudiado i observado esta sustancia. Los unos creeri

que las abejas la forman de los jugos estraidos de los véjete
les : los otros que está del todo formada en estos ; pero a es-'

te respecto no se puede concebir como un mismo insecto
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puede dar un producto unas, veces saludable i otras.dañoso :

ni como puede efectuarse ,

lo vsegundo, cuando en el néctar o

;*I jugo viscoso i azucarado, de las flores no se,encuentra la

miel del todo formada^, porque r

según Braconnot, el néctar

contiene en proporciones poco variables chaluriosa i azúcar

prismática sin indicios de glucosa, de soma ni.de ínanito.-

Usos. La miel,cpmp posee las mismas propiedades medicir

najes que los otros cuerpos azucarados, puede servir para lo^

mismos usos poco,mas o menos. Es laxativa i esteripruienté

•estimulante i deterjente. Como un estimulantelpcal.se la em

plea en los enemas i hace ,de un excelente agregado pai'a las

gárgaras en las inflamaciones de la garganta- i ulceraciones

fiftosas de la boca i fauces : también es un usual deterjente
«n las úlceras.

c, ,,t1p ,. n,:;. .-_,[■.< n\\\-^.'r- ¡> ■■•¡V.fi

En. farmacia se prepara con la. miel los medicamentos IJa-

:¡:ado,s oximieles, que. no. son. ¡otra cosa que unos jarabes. en

queso spstifuye la miel a la azúcar; i parala forniac;on;de
lo* electuaiios, que son una, mezcla de sustancias en pp!u>.
i-on la miel. En todos estos casos debe usarse. , de la pinríy-
cada o del mel rfcspv.matum, a causa ele. que 1.a inipura:suelí^

¡«roduc-ir retortijones i aun cólicos. -Para obtenerla en este

<»ítado la operación es sencilla; pues está redupida a, ]/onei! la

tídel en un baño de maría i sustraerle toda la espuma quq-f-í*
íh nna

, ; .
! .,! ;.. :Í;,IJ. jh 'Ti Mi

"

T- 'üp

Para concluir de hablar de la azúcar, diremos que.existen

«■tras dos especjes que son desbastante uso; la-una es Li chala-,

riosa. o azúcar incristalizablei la otra la lactinao el /azúcar.

de leche, sustancia que aunque no, debía colocarse en este lu-

i:_ar por ser de oríjen, animal, lo hemos verificado por su .mu

cha afinidad con las otras especies. La primera es de todos

conocida i es el jarabe, o melasa que queda por residuo en. la

refinación del azúcar de caña ; la segunda se obtiene enesta

do- ,de pureza, evaporando el suero hasta la cristalización, des- ,

pues ,
de haber purificado eljnpducto con carbpn.animal i hé-

ebolo cristalizar!varias veces. ¡i,, -,-, . -.-.

El,azúcarde leche .cristaliza de sus soluciones- en prismas :

terminados por pirámides cuadiangulares, siendo blancos,
17
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«semitransparentes, 'duros; que crujen entre los dientes i pre-

•sentafi una testara hojaldrada. Su peso específico esde.1,543;
áe disuelve en 5 a 6 partes de agua fria i en 2 ¿ hirviendo

•sin; -fórinar jarabe. Su sabor azucarado \'esvmucho más débil

•reliándolos cristales se ponen en la boca, que cuando éfi-so-

s'lució-n concentrada, ?que' entonces es mas pronunciado. Sus

demás propiedades sori poco mas o menos análogas a las

otras azúcares, hasta en el convertirse en glucosa por la ac-

Ucion de los ácidos.'

;i3Hí , .-. , -., ■.-,.-•', .. .

■

.

T-'
■

■ -V

•> '10'.'; ,'. J -'.:J->. - :-.-.,.--. ,j. ..-.--,

MANA. ■-.■
'

•

il'iíí ÍhÍIj .-.:'- .-■ : ■..-.■■■' '. , .
_

-: ¡.'/¡i'i ).'.-.- .!Í i X'-! v.,...:.
■

■

-■■''...-

Tiene un lijero olor que le es peculiar, un sabor azucarado

<mi tanto amargo i deja una impresión mucosa en el paladar.
'flste producto- de naturaleza compleja está formado de dos
'

principios azucarados ; el uno cristalizable i que no esperi-
ínenía la fermentación alcohólica i ha recibido el nombre de

■sim?iMo i el otro in-cristalizable, fermentante i se encuentra

■niézeiado a un poco de materia extractiva dotada de las pro

piedades laxativa!?. El maná es estraordinariamente soluble

• en el agua i su solución es apenas enturbiada por el acetato

<de piorno. Tratado por el alcohol hirviendo se disuelve to

talmente, pero deja depositar por el enfriamiento -manilo en

: -forma de agujas incoloras i cuadriláteras.

:;E1 es un jugo que exuda de los troncos de ciertos vejetales
1¡mediante las picaduras hechas en la corteza por la cicada

-orni'í mas jt-neralme.nte. por incisiones ejecutadas al efecto.

Se habla creído que solo algunas especies de fresnos, ár-

Ixdés qué crecen en abundancia en el mediodia de la Europa,

principalmente en la Calabria, Sicilia, monte Parnaso, mon

tañas dé la Grecia, etc., eran las solas plantas a quienes les

-"era peculiar <el producir el maná; pero a mas de saberse que

lo produce también el alhagi maurorum i una especie de ce-



— 131 —

lastrusjM. Ehrenberg ha descrito una variedad de tamarix

gallica, que< éldenomina mannifera i que se llama taifa en el

monte ¡Sinai, , que pi'pduce maná por las picaduras de Un in-

1

secto, eheocusmanniparus ; sin embargo de esto, de donde se

, estrae la grande cantidad que se consume, es délos fresnos

fraxinus ornus, p. rotun-difolia, etc., por medio de incisio

nes hechas en los troncos desde el mes de junio hasta se

tiembre. •-•:,',:•: IV ■;-■■■..:.:
■

. ; ^
- :

Se distinguen tres especies de maná en el comercio ; .1°

el maná en lagrima, compuesto de pedasos voluminosos, ir

regulares, blancos, desmenuzables, de un sabor dulce azuca

rado i muchas veces convexos de un lado i cóncavos por el

otro ; 2.° el maná en suerte en forma de pequeñas lágrimas

aglutinadas que se adhieren a pedazos informes mas blandos

i de un color rojizo ; 3o "en fin el maná graso, que es una ma

sa pegajosa amarillenta i mezclada de arena, tierra i fragmen

tos,de -corteza, que es la calidad inferior.

La sustancia manito que de él se extrae i que está con

tenida en un 75 por ciento, exsuda también de los troncos de

muchos, cerezos i manzanos; se le encuentra en diferentes

©speceis de hongos, en ciertas raices como en la del apio,

en el jugo de la beterava fermentada, etc. Es incoloro, de

un sabor .Iberamente azucarado i sus cristales son agujas
blancas cuadriláteras. Espuesto al fuego se ablanda, se hin

cha i carboniza exhalando el holor del azúcar quemada. El

agualó disuelve fácilmente, pero su solución no fermenta,

aun cuando se la ponga en contacto con el fermento. El alco

hol frío tiene poca acción sobre el manito, pero hirviendo

deposita agujas blancas. Tratado por el ácido nítrieose

transforma en ácido oxálico i sacárico; mas no en ácido mú-

cico : su fórmula está representada por C6 H1 * O 6, i su solu

ción aquosa disuelve al óxido de plomo.
Usos. El maná se emplea en medicina como un suave la

xante, en especial para los niños i personas de constitución

•delicada, teniendo cuidado de correjir la propiedad que tie-

, ne algunas veces de producir retortijones : como laxativo su

.dosis es hasta dos onzas. .
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SALICINA. oJ..1¡l*o*nn-omoo^

C^H^O".

Este principio" amargo ha sido descubierto por Le Roux i

Buchner en 1828. Se le encuentra en la corteza i hojas de to

das las especies de sauces que tienen un sabor amargo i tam

bién en algunos álamos en donde sé halla unido con la lu-

■pulina , principio amargo propio de estos vejetales cuyo

nombre jenérico es populus. ..<-,. ;-:■
*

La salicina efe blanca, cristaliza en prismas rectos cuadran-'

guiares, o eri escamas pequeñas ; no tiene plpri.su sabor es

íiiui amargo. Á la temperatura ordinaria el agua disuelve «s,

pero mayor cantidad hirviendo.. Es muisplubleen el alcohol,

e insoluole en el éter i aceites volátiles ; el calor-la funde au-

tes de los 100° i.cristaliza al enfriarse. Se disuelve enlos áci

dos debilitados sin neutralizarlos i se separa de ellos por la

cristalización ; pero en el sulfúrico concentrado no solp se

disuelve sino que se colora en rojo de sangre ;ciyya¡propie-

dadsirye para descubrir la salicina en los sauces que la coa-

tienen.

¡Fundiendo potasa caustica i agregando por pequeñas por
ciones salicina, se disuelve completamente con desprendí-;
miento de hidrójeno i sin ennegrecerse : la masa disuelta en -

el agua i precipitada por .--un ácido, dá ácido silicinico perfec
tamente blanco (Gerjiardt).

Preparación. De un cocimiento de cpretezas de sauce se

precipita el tánino por el. hidrato de cal; el líquido filtrado i

evaporado a la,consistencia de jarabe, se trata por el alcohol ■.

que separa la goma i evaporada la solución alcohólica, tratan^ .-

dola antes con carbón para descolorarla, suministra la salici
na que, se purifica por nuevas cristalizaciones. ,

Usos. En medicina se. recomienda la, salicina en la dispep
sia, en las intermitentes i en otras, enfermedades en que se ;
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prescribe la quina i él sulfato de quinina del que se conside

ra como un sPstituto. / /"P'í ] ..- >

Su dosis es de seis granos i aun mas.

- -O -I¡ -

FLORIZINA.

C*SH 58 O5*.

Este es otro principio amargo,Cuyas propiedades i "com

posición lo asérneján a la salicína dé tal modoj qué se le pue
de corisiderar Como

:

la salicina cristalizada mas dos átomos

dé agua.'
La Florizina há sido descubierta por el Dr. Kóninck i Sta.«¡

en las cortezas i raices frescas del manzano, peral, Cerezo i

ciruelo i se presenta en forma dé agujas blancas sedosas

muí lijeras, o en láminas largas planas i anchas de brillo na

carado. Carece de aecion sobre los colores azules, sé disuel

ve eri 100 partes de agua fria i en todas proporciones en la

hirviendo, a la que le comunica un sabor amargo i astrinjen
te. El alcohol la disuelve fácilmente, pero casi es insoluole'

en el éter. Su peso específico es dé 1,4298 : la sbhiciori de

florizina producé üri precipitado blanco en el acetato de plo
mo básico.

Cuando a una Solución aquosa de florizina se agrega ácido

sulfúrico o clorohídrico i se la hace hervir, por este medio

se transforma en azúcar de uvas i en otro principio amargo

denominado floretina : por la acción del ácido nítrico sé cam

bia en una sustancia color pulga e incristalizable que se con

sidera como un ácido i se llama ácido nitrojiorético.

Con el contacto del aire i del gas amoniaco la florizina hú

meda se cambia en una materia roja que se disuelve fácil

mente en el amoniaco líquido i es precipitada por los 'ácidos?

a éste otro principio se le llama- fiorizeina.
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Preparación. Dijiriendo las cortezas de los árboles indica

dos en el alcohol de 80 por.ciento a una temperatura de 80°

i destilando solo este líquido, la florizina cristaliza en el resi

duo por el enfriamiento, la cual se la purifica por el carbón

animal. •

Usos. En medicina tiene las mismas aplicaciones que la sa

licina.

■i--. -.-• ;r -'

v LEÑOSO.

Este principio se encuentra tan abundante en la naturale

za que siendo -mas- bien ufi órgano, constituye una gran par,¿

té de todos los vejetales sin ecepcionar los criptógamos mas

inferioras. No es mas que la membrana que forma las pare

des i vasos de las plantas, cuyo conjunto constituye el esque

leto i la compone la misma sustancia química que M. Payen

designa bajo el nombre de celulosa. Despojada ésta de todas

las partes solubles en agua caliente, el alcohol, los álcalis di

luidos, en fin por todos los solvendos posibles, el residuo en

. el verdadero leñoso, o fibra leñosa o lignina.
1
; Es sólido, incoloro insípido, inodoro e insoluole en todos

los líquidos, aunque sus propiedades físicas varían en algún
tanto según las plantas de donde se le estrae.

El ácido sulfúrico i fosfórico concentrados atacan el le

ñoso a frió desagregándolo, i si después de esto se le hierve

agregando agua, acaba por transformarse en glucosa. En esta

propiedad está fundada la fabricación de la azúcar de made

ra con el serrín, trapos, papel etc., que se elabora con el pri
mer ácido.

Preparación. Se le obtiene del modo que ya se ha dicho

de los diferentes órganos vejetales i también del papel el que
está formado casi del leñoso puro.
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Cuando por la presión se estraen los jugos de las. plantas
frescas, o de algunos desús órganos, o cuandpi ya frescas o

secas se las infunde en el alcohol o agua hirviendo, Q;se>ias

hace hervir con ella, claro está que por este.medio se consigue
sustraerles todas las partes que contienen solubles en estos

líquidos. Si después de esto colados o filtrados se les hace

evaporar, se obtienen a) fin, unas masas morenas o negras,

ordinariamente espesas, que se llaman estractos, los cuales >e

dividen en dos clases según sea el vehículo que se emplea

para obtenerlos; de este modo se llaman acuosos, o alcohó

licos según sea aqíaelel agua o el alcohol. En-- -estos -estrac

tos se encuentran reunidas varias sustancias, pero princi-

palm«nte unos principios inmediatos cuyas propiedades se

conocen de un modo jeneral, mas no se han estudiado bajo
el respecto de sus reacciones químicas, como ya lo, hemos

dicho, a estos se les denomina en jeneral principios estracti-

vos i también principios amargos cuando tienen amargura
Muchos de ellos aun no han sido examinados, otros se

les conoce al estado de pureza ; pero aun no se les puede
clasificar según sus propiedades por ser mui diversas ; pu

diéndose cuando mas decir; que no tienen ázoe, que ni son

básicos ni ácidos; que en ellos se hallan las virtudes délas

plantas i que cada una puede asegurarse tiene el suyo, esten

diéndose por lo jeneral esta propiedad a contenerse uno mis

mo en todas las de un jénero i algunas veces en las de una

familia. ; , . .1.

Si se eceptuan los dos que se acaban de describir otros se.

emplean en medicina en estado de estractos, los que, al pre

pararlos, los líquidos que los contienen van cambiando de

, color hasta al fin adquirir uno oscuro o negro; efecto produ
cido por el oxíjeno que absorven en el curso déla operación.
Por una evaporación prolongada el líquido se cubre de una

telilla morena que se mantiene en suspensión i enturbia su
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transparencia 'i.cuando ha adquirido, la consistencia ¡.pe es-

tracto, se Ppne claro ; .per© si, se vuelve absolver en el agua,

deposita una gran cantidad de ¡una sustancia morena pulve-
rulenta. .Estos precipitados, que aun, no ¡han sido bien exa

minados, se les ha dado el nombre jenéricp de mate?'iqstes-.

tractivgs pxidaqías.; pero M. Be¡rzelius con la sagacidad que

le e3 propia en las ciencias les ha denominado apotegma^esto

es^depósite^.,^ t,r-;:'r; ,/.,,, .dn;,-.) ,-s; .fl[J Joñ-.-Uí :»l. ■-.,•-

Por lo qu^ ¡S,es ha .espuesto semanifiesta,que lps; estractos.,

cpiriienen, principios, mui variados ; en los acuosos se ..encuen-f

trargpuia,.niucíía;go, muchas veces azúcar,, ,Varias, sales, etc..,,,

a (^a&4ef(fos. principios inmediatos de que. se íha hablado;
en

los alcohólicos se hallan particularmente azúcar, materias ,.

grabas,, resinpsasjíetc,.,,. ,.,,,, ...._ ,.- >r;., ^.:; ,¡., iV.A\u.^:^ <:.'- y.'-.-.-'^j

.
ííára conchan;. , ,d.q hablar tde lps , ,estractps.en :

■j^neral diré- >

-.

mos": que el método niejor de . Q.btenerl©s^perfegtanxente-pre-c

parados, es haciendo la evaporación en el vacío, efectuán

dola para ello en un aparato destilatorio, con el fin de evitar

el contacto del aire. Para conservarlos deben guardarse en

tiestos bien tapados, humedeciendo su superficie con alcohol

a fin de evitar se descompongan.
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Fue descubierta en 1831 porWíggers ,i parece constituir el ,.

principio activo del sécale cprnuturn. Tiene la consistencia, de ,,

un polvo rnprenp, rojpj de..,un sabor acre i lijeramente amar- ,
.

go de un olpí fuerte i nausea.^undo^que exhala Qua.ndo.se ca- (

lienta,,.Es. insoluble en el agua ¡i. el qtej-, se. disuelve fácilmen

te en el alcohol, dándole un, tinte,moreno, rojo cuya .solución...

enturbia, el, agu'a.. Aunque, mili venenosa sCj aplica, en, medí- -.

ciña,, pero en el estado de estracto, siendo , recomendado en

una memoria: presentada a lá academia francesa.
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Preparación. Se trata en el aparato de reemplazo el séca

le por el éter' Fétréftcohól para obtener lá érgotina pura!para
el estractó por éía'gua i él líquido obtenido se calienta ál díi-/
ño de máría. Por lá ácéiori del calor i la presencia. /de"'una' .

cierta cantidad dé albúmina que se coagula," á veces sé le

vantan algurias esprimas én Cuyo caso se separa él cóngulo

por el filtro. El liquidó filtrado se concentra al baño de ma

ría hasta la consistencia 'dé jarabe Claró, después sé agrega
«n exceso de alcohol que precipita todas las materias goirip-
sas, dejando el todo en reposo hasta que hayan precipita
do i el líquido haya tomado su transparencia ; en seguida se

le décarita i se le reduce al baño de maría a la Consistencia'

de estractó blando : de 500 gramos de sécale se obtiene 70
'

a 80 de estractó.
'•'"

Usos. La ergotina en estractó se recomienda cómo un po
derosísimo hemostático contra todas las hemorrajias en je
neral : su dosis el de J hasta J de grano.

:>!•!!!
■■

., .,fV. >¡ ..- 'y i

'

■; '■■ '! -M-<i :r~ ,---.'-':-i "> •■'!
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• i II ■•;'■:■■ .i •'( l -■ i j •>. ..

,

¡' t, !1 ¡I" :.,ly ':-'
:í¡ K¡OÍ.'

„

LACTUCARIO.

Tres son los medios que se emplean para obtener el es-

tracto de lechugas ; el uno es por decocción de las hojas,
el otro esprimiendo el jugo de estas i de los tallos, i el tercero

haciendo incisiones en los tallos de la lactuca vivosa i l. sa

tiva cuando están cerca de florecer. Con esta operación se

receje el jugo que exsuda la planta, él que al principio es le

choso i después sé concreta al aire en una masa morena

mui amarga, dotada de un olor particular seriiejarite ál del

opio : este es el verdadero lactucario, que también lo llaman
-

tridaza. A lo que debe su virtud medecinal, que es narcóti

ca, es a un principio amargo lactucina, que se puede separar
del estractó, tratante a este por una mezcla de alcohol i -¡Jv de

vinagre concentrado, agregando agua a la disolución i preci-
18
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] atándolo por. el acetatoi de plomo, sesquibásico. , Se. evapora

a un suave calor el líquido filtrado, despuesde haberle sepa'- :

*ado. el excesode plomopor el gas sulfphídrico ,i tratando ,desr

puesel residuo por el éter : .lajactucina se.pbtieue por la, eva

poración de este líquido. -., ,

Usos. El lactucario se recomienda como un calminatiyo i

anodino íes preferido en muchas circunstancias .al opio poí

no estimular la circulación : se le prescribe con mui buen

éxito en la gonorrea dormientium.

Su dosis es de seis granos hasta veinte.

ELATERINA.

Con este nombre se denomina el principio activo del es-

. tracto de Elaterio i se presenta en pequeños cristales sedo

sos de un sabor amargo un poco estíptico i de una acción

tan enérjica que tomada en ^5 de grano excita fuertes vómi

tos i produce evacuaciones.

Es soluble en cinco partes de alcohol frió i en dos hirvien

do, como también en el éter i aceites grasos, pero es insolu-

ble en el agua, ácidos debilitados i álcalis acuosos. A mas de

100° se volatiliza i a una temperatura elevada exhala vapores
blancos mui acres : los ácidos fuertes producen con la elateri-

na varias reacciones.

El estractó que la contiene i de donde puede estraérsela

por el alcohol 'es el que se prepara para el uso médico del fru

to 'del moníordica elaterium, planta que crece enelsud.de

Europa, en
■

Grrecia, i que también prosperaría en nuestra Re~

pública, si hubiera, empeño en propagar las¡ pocas plantas

que se cultivan por curiosidad. •■-.-.

La calidad mejor de este estractó es el que está en la for

ma de pequeños pedazos delgados, ¡de.uri color blanco ama

rillento i de un gusto amargo.

Preparación. El que se ha descrito se obtieneeaprimiendo
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el. jugo del fruto maduro, pasándolo por tin támis bien fino i

dejándolo en reposo por algunas horas para que se
«deposite

lo espeso: Después deapararse el líquido que' sobrenada,! se
■■

le pone a secar á un fuego mui moderado i en una basijá bien j

estendida. . : .

Según Hennell está compuesto de :

Eláterina., .......... . 4.4 . ,:^.- .,,

Resina verde. . . . ... . > . 17

Almidón , . 0(3

Leñoso 27

Materias salinas 07

Usos. El estractó de Elaterio, aunquemui venenoso, es de

grande utilidad en medicina comoun purgante mui drástico,

para excitar evacuaciones acuosas en la hidropesía, en los ca

sos de afecciones cerebrales, en las constipaciones obtinadas,
cuando la ietension de los escrementos no es ocasionada por

un empedimentomecánico como hernia, intus-suscepción, etc :

se puede también prescribir en otros casos :

La dosis es de A grano hasta uno.

COLOCINTINA. '■'•■• '•"<■ -;,n^.:

..---■; ..... .

.-,.,.,.-, .... ¡ -I

En el estractó acuoso-de coloquintida se contiene un prin

cipio amargo (colociniinaj que en la preparación de.aquel se

separa en
•

gotas oleajinosas que se concretan por el enfria

miento. Si dicho estractó se trata por el alcohol; se separa, el

liquido, se evapora i se trata1 ei residuo por una,pequeña
cantidad de agua, se precipita casi toda la colocintina.. Esta

es una masa amarilla,© morena, diafana, quebradiza i de una

fractura conchoide; de un sabor estremo ^amargo i de una

acción dractica muí grande. ■

.

■

. v -...-•.-,
■

-.-, v \
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Se disuelve en el agua, alcohol i éter i el cloro i otras sa

les la precipitan de sus disoluciones.

El estractó usado en medicina i que se vende en el comer

cio, es ya sólido en pedazos de diferentes magnitudes, o en

consistencia de estractó blando, de un color moreno o negro

de un sabor ¡bastante^ amargo.^ T I ■')"' í f? v •'' •>

Se le eVtraé del párenqüimo de los frutos "dé lá" Cóloquinti-
tla cucumis locynthis, planta que crece en los terrenos are

nosos de Coromandel, Turquía, etc. ; se le cultiva en España i

prosperaría mui bien en nuestra. ,
-

Preparación. Para obtenerlo unos recomiendan hervir en

agua la parte carnosa del fruto sin la semilla, otros indican

como mejor el agua fria.

'1 / .' SégnH/Bfacónnót, éste éstraeto sé tcófnponé dé i: ¿' i ^i '

i o

Colócifiiiriá con alguna resina . ■'.'-;- ;. ¿ J 4-1,4 -

Resina 4,3
Pectina 18,6
Materia azoada 21,4

.; , ,?: Acetato de potasa.. ... ..... ..... ; 5,7 }í;i

, u-y< ;.- Sales deliqueseéntes de potasa . i -. '.
,

-
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SUSTANCIAS ^^TÜRALES COMÍLEJASpCOMPiESTAS
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■
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La cantidad de .cuerpos de esta, clase íquese encjieritran en

la naturaleza? es mui numerosa i a ¿ella se. ¡pueden; ¡Agregar

algunos que se obtienen artificialmente. Todos ellos tienen

por caracteres jenerales el ser fusibles cuando son sólidos,

mui combustibles, o inflamables ; propiedad que la deben a

la gran proporción de hidrójeno i carbono que entra en su

composición.
Entre estos cuerpos se encuentran los que se denominan

grasos o aceites ; sustancias en las que se enumeran muchas

animales ; por lo cual bajo el nombre de cuerpos grasos, se

comprende una cierta clase de-productos naturales, que con

tienen un ácido orgánico en combinación con el óxido de gli
cerilo. De modo que se puede definirlos, combinaciones sa

linas de óxido de glicerilo con los ácidos esteárico margarico i

oleico (1) : algunos contienen principios particulares, i sus ca

racteres i propiedades son las siguientes.

(1) Ácidos de que hablaremos al tratar de los cuerpos grasos del rei

no animal.
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,
. A mas, de, las, ¡propiedades,que acabamos, de indicar,' los

aceites fijos, son .líq¡uidps vala temperaturaT©rdi-naria* excepto
ulna, de algunas palmas» reí delcacao, .eljdé;,riuez;rriqseada, etc.,

,i-aunestos,se ponen líquidos a un ealp!í¡s.uaveí-,í;.í,rí¡;,¡ i

..<?;( Su consistencia, de tal modo es viscosa -que los hace un

tuosos áltaotpi se adhieren con fuerza alas paredes de los

vasos que los contienen. No son perfectamente transparentes,
-ni del todo, desprovistos de color, porque, p.or lo regular son

-amarilloso verdes. Recién estraidps no tienen sabor, pero dés-

-pwqs .adquieren un© dulce, pi desagradable .;. todos el los s()n

insolublesj en: el agua i,sensiblemente.; solubles en, el alcohol

,; i enel éter i entran en ebullición a 216 del C". .-.<■'"

.-■¡¡I. A una laltatemperatura se descomponen i -dan poi produc
tos: abundancia dé gas hidrójeno percarbonado (gas oleí-

irfico), unacierta cantidad de ácido carbónico, otra de un cuer

po volatilque irrita vivamente los : ojos i Jos órganos respira
torios, denominado por ¡Berzeíius' acroléina ; i ademas, por

tésidup, uní deposito • poco considerable de carbón, Los tres

.primeros cuerpos sé producen con solo -mantenerlos en ebu

llición i en la. abundancia dé, gases inflamables que de ellos

- :se-)P;btiérien>restá); ífúfidadoel riso . que dé ellos se hace para

■ losialiUin-bvadós con gas, productos que también se obtienen

por; destilación ¡de la hulla. ..r .->(b¿n b .-> o ■'ib: n -■•

so f Losr aceites colócadósen vasos cerrados, se conservan lar

go tiempo sin es-perimentar, mutaciónjrperoaléon tacto del

- alte absprvenmuchas veces poco a poco, suvolumen de oxíje-
np>rp,rppiédad qué 'se aumenta con la temperatura i se alte-

, ran. Ciertosaceites se.éspes&ía i concluyen, por transformarse
-en.upa, sustancia transparente, amarillenta flexible, insoluole
.en el aguacen él alcohol i en el éter, i forma una capa sobróla

superficie que impide la aeeion del aire sobre lo restante dd

aceite.ii- na x:A-,-¡i -;•:> , bG¡>¡ ¡^:>c:o r:í ¡>.:i -¡i.v. í, :;iy ir. :¡l> b;;b—

, Los que poseen esta; propiedad > "han recibido el nom^



bre de secantes ; por cuya razón sirven para la preparación
de los varnises^i dejlos colores con' aceite. Otros no sese-

can, sino que se espesan, se hacen menos combustibles i

adquieren un olor desagradable ; en este estado se dice

que sé han puesto rancios; obran com© los ácidos i causan

una sensación- desagradable en la garganta cuando seles to

ma. Esta propiedad dimana dé que mui rara vez estári purés
i ordinariamente contienen albuniina; vejeta! o mucílagpy La

presencia de estas-materias estrañas hace que estos cuerpos ,

espérimértten al contacto del aireuna descomposición parti

cular, por la cual se forma entre otros productos, un cuerpo

volátil deuri sabor repugnante i dotado de, propiedades' aci

das. A esta descomposición se la llama' enraficimiento; fe

nómeno que se efectúa por una acción qué ejercenlas mate

rias estrañas sobre los aceites, análoga a la del ferrneriio en

los líquidos azucarados, i cuyos productos son foririados' a

espertas délos elementos del óxido > de glicerilo i dé las.

materias estrañas que alteran al principio el oxíjeno de-la

atmosfera. Para sustraer de los aceites la ranciedad en su

mayor parte, se les hace hervir con agua o tratándolos a frío

con un poco de lejía alcalina, o agregando alagua un pócódé
hidrató dé magnesia,e hirviéndolos hasta que hayan perdi
do la acción dé enrojecer el papel dé jirasoll La propiedad

que acabamos dé indicar que tienen los aceites respecto del

oxíjeno és tanmanifiesta, que a ella se debe atribuir la eleva

ción de temperatura que se produce cuándo la lana éngráísada
con aceite de olivo o de nabo permanece amontonada; cir

cunstancia por la que la lana se halnflámado mas1 de- una vez

i -ha causado la ruina de muchas manufacturas de paño.

Los aceites se combinan conmuchós de los cuerpos «im

ples por medio déla acción del calor. Al grado delá ebulli

ción disuelven el azufre, cuya disolución con él aceité de oli^a

o dé lino fórmalo que sé llama oleum sulpliúratumotibateumum

sulphuris ysimplex. El fósforo es también disüelto! qpdr dos
; aceites i su disOluciori se llama oleum phosphoraWi'mp tiene -la

propiedad de alumbrar en la oscuridad i exhala un olor-a fós

foro. El cloró bromo i iodo se disuelven i se transforman a
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e&pjeps,as¿;'jdieilos¡(afceiáeiSién áfaidóodor<4*rdiSdó,vbiomohídíífco
i ^¿©Jiídricoj.-iípKoducejcíf eombinSa«ionesy;icidradas, "broma-5'

da§,s!étei,,qué noestáq examinadas. ?M>túñu ■•.>,-> <sú asnínU'-' :>--

iPjPRlaacci^nidelráeidpirótriffióo» prsofá>nitrato de meréurió,sel'

splid/ificia^i toínando;,ilaíCPinsis,tenéia»de da!cera ¡i el ¡ producto'!
de, esífe3' .reacción estunjCüerpO)ürisital(izádopla:jeZáíCífiwaí que-sé';
considera como uha„.cóiabiin!acioiT!<:de;un)iáoidodpláTti!cular, íel»

ácidoéglq,íd¡gO\GQn<i&\.ví>xidé fcte'glieérile.i}^> ->b uibont <>'bo í •

Xasvtránsfoi^acioñes!'par*i©j|i,lai'esj q«e los álcalis i los óx-i-
<

dos de plomo hacen esperimentar a los aceites, son-: Conoci-;i

dpSidesdeilargp tiempo.:;- ■:;■-. -'i',-\i. :>}. -í¡;ltJ'.-¡.¡ íx-q ií-:-iu.b;-j.¡
•-.i>;'-l

.$4%% ©casipnadasuporilos- alcalisuse- llaman, jabones i se "di-'

cencái^ós íCüandocáon formados, por laSsotiapi blandos;;cuan-
i¡

do lo son por la potasa i las que resultan del óxido de plo
mo se les denomina emplastos. Las dos primeras son solubles

en el agua i el último insolublefeomolo son las otras combi

naciones que pueden formar con los otros óxidos. La teoría

está fundada en que las bases se combinan con los ácidos or

gánicos i constituyen de éste'-modóes'fearátos, oleatos, etc.

Estado natural. Los aceites grasos o fijos han sido cono

cidos desde los tiempos mas lejanos pues se encuentra en el

Genesisrsquiéí ienctiempo«dé Abrálíam se servían '•dé -éllbs' para

quemáV feh ilárirpa-rasí Soivjtfgós naturales1-qué se éncüeri-''

tra'ri prineipalamente en las> semillasífi! son contenidos en losvv

coítilédonesq las aéeitsánas> lo contieiién en el pericarpio, par-
' ■

te ¡carnosa quei envuelve el núcleo¿od,r-.
-.¡.n s¡ -..::■■

•Dé todas; las familias vejetales las de las ' cruciferas es la

mas abundanteeri: sustancias aceitosas ; las semillas de las

gramíneas i leguminosas solo dan algunos indicios, éceptuan--
doil&s del Anacías -hipogeo, que pertenece á las últimas, que
suministra cerca de un 40 por ciento : de una sola raiz se es-

'

trae.,aceiite;i graso, que esla éekcyperus:es'culeñtús (eútufa) pe
ro,se, ericuentraln , aceites análogos ala cera enmuchas otras

partes de los vejetales ; como por ejemplo en él poten; en los J

jugos^ dónde, eonstituyeri-con la1 albúmina vejeta! la "fécula

verde!;, algunas f veces fornía; una cubierta i delgada sobré laa

hojias>Á los frutoSi' :-cl .>.<-;• oo ■-.'{ b>íub> v-.u'>.,;¡, : ■■■ ¡d- -r-- -■



Preparación.^Elrne^orytnodóde obtenerlos aceites es por
'

lapresion i sin. la ayadaídel .calor- ? pero 'por.; éste medio no
*

se obtienen las cantidades qué pueden producir las semillas"

de donde se les estraes.Por > esta causa" es ventajoso espOnér .

losj frutos ¡machacados al calor del agua hirviendo ; porcaya-
acción el aceité contenido en ellos se hacemas líquido/fluyé"^
con,mas facilidad, i emmayor abundancia.

•• ■■ " •'> ' [ d •.-

El otro medio de estraérlos es el hervir con el agua las se

millas machacadas, i en esta operación el aceite hada;sóbre

el líquido.
■

m¡ ,-. . ir

Para trataren particular de estas sustancias las dividiremos
i

en tres divisiones asaber : en la 1". se comprenderán ■las acei

tes secantes; en la.2\ los no, secantes, i en la 3a. los sólidois. '

- : . ,
. .:.. ,.. ■'■•': ;

'

<■--■-, ír-'\ r 1 '-■•'

,,;.■: - --- .-.::
-,
-,.:,-,. I -

-
-

.,'-.-. ;.
- ,..!-.!:>.. '■ ^

i
'

,

'

I '
'

■

r;-; i '¡o .'■ -

■ !

Aceites secantes.

...
.

.

...
:■.--, i!--., ' 'v'iQ

.Aceite de linaza. Uno délos aceites que constituyen esta-

división es el de lino, que se extrae de la semilla del linurti

usitatissimum, la cual suministra de 20 a 22 por ciento. Es

de un amarillo claro i exprimido en caliente se pone fácil

mente rancio; tiene un sabor i olor particular i se solidifica

entre 16° i 20 en una masa amarilla i untuosa. Sil densidad

es.de 0,9395, se disuelve en 40 partes de alcohola frió, en

cincp hirviendo i en 1,6 de éter.

Cuando se le calienta a una temperatura como para fun

dir, el plomo i se deja enfriar, se espesa con el tiempo, aun

en vasos cerrados dando una masa transparente jelatinosa. -

Si se hace hervir el aceite de lino prolongando la ebullición

largo tiempo, deja un residuo negro elástico semejante al

cautchuc,' insoluble en el agua, en el alcohol i en el éter; en

lps aceites
, grasos i en los esenciales. Enj fin los álcalis lo ''

saponifican difícilmente dando productos untuosos í següíri'
19
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Stiussurq 100 paites de este aceite, contienen. 76,79 de carbón

JO^jZ de.hid^pjejip.i 12,64 de©xíje,n©.:J<f -y, ui<> -y-- ";»d o "Ot1 '■■

„ VlUsoy$. ji\. aceite de, lino ,es , un "emoliente, demulcente i; un

pacolaxatiivo. Por tener Un gusto nauseoso ,no¿se;le prescrih
be. ,pava upo interior ;, ,$iri embargo, \ se tle dá¡ en, ¡lps Casos

'■ ide

envenenamientos. El uso mas común es en enemas-en lostóol-

lieos ílatulentos con estreñimiento, en las; escoriacionesbtiel

recto, i unido alagua de cal- en- .forma .-,de ..linimentOien;Utá

quemaduras. ..--:vii- b .-»it.-j>I-:i¿: -u ..'¡¿i ■■<>.

,

Aceite ,de.(fíu,ez. -Este aceite se le extrae ,de la nyez*© frrito

de\nQgB.h(j:uglans regia) i cuando se le obtiene;a frió sirve

algunas veces en laeconpmía doméstic-aporque tiene un gus
to ¡agradable» Recién ; estraido tiene un. color verdoso, jperx*
con, el tiempo toma, uno ?; amarillo como; también un olor! i

sabor lijeramente rancio1; calidades que tiene por .lo i regula»
el que se vepde en el comercio. Se solidifica a 27-7'lsegúíHí
Saussure, está compuesto de 79,77 de carbón, 10y57 debhi*

dr¡ójenp i & 1 ,12 . ,de oxíjeno, : las nueces dan de ,este ¡producto
Un 50 por ciento. ,(-, i.r.u ,+^j , •;;,. -j.-,iii-. > un < jf-'O oí

Usos. Tiene en medicina los mismos usos que -el anterior

i en la pintura es preferido- al de lino por ao dar a la pintu
ra blanca el colorí.amarilloque le dáe&te. ,^v.>x>.¿^ .,b -".V >í-

¡ Aceiter, crotón. ■Está .contenido; en las semillas del ctótom

iiglizufii, de dondfí se sustrae por, presión o .tratándolas' ser!

millas por el alcohol. >-;,,, ,,, * -..* b -....- ^¡--. rb» ¿;,-;:.;>

Es de,nn color amarillo de miel i de; la consistenciasdel
■-■ *

■

v
' ' '

aceite de nueces. Exala un olor semejante al delaresina;d¿>

jalápa,;tie«e un sabor, acre qué produce en la garganta' una

fuei'telríjitaeiou i sé disuelve en el alcohol i en , el éter. Es-ü

t&; comp^ste de una mezcla de aceite graso i una sustancia.'

aere volátil, a. lo, que debe sus propiedades purgantes tan*;

violentas, que una sola gota de este aceite basta para purgar-,

fuertemente.;: i, ¡t:,:í;íi 9~ > «.u¡ ;-.■, o.\- ii¿r > -j'r .iíbb.iY-.'A.s b\

Prepmaclon.. Paraextraerlo sermuelen las , semillas sinq
mondarias de su cubierta esterior i poniéndolas en.un saco

«te cot¡n«e les comprime por la prensa entre .dos planchas de¡i

hierro, callea tes. El aceite obtenido, se deja asentar) . después



e#«fe*$ltt!av&tttaifti#'e4i testdú&'-pbr-- el aléóü$l;Aó éafetttáhrdolip

0 50," o 6G9 se obtiene -«tta* Hueva cantidad; de aceitó a qriiéíí
ae Ve 'dmp&fa'idél >alcohol por*^a destiUMáeDri'albañó de ma

ría. Por este procedimién'nto'Soubeiran há sustraidó;tfe;'lV©OCli'-

pártes de semillas0 146 de aceite en la primera operación1 r
--

124 en la segunda."''
^ i- ■■.»'-i<n.-ifí>L<:~"'■

! ' -.o1).'jííi-m;i!'=ii:ívití>

•> 'Las Semillas del Jatrophá multifída i J. curcas dan1 tam-1

bien unos aceites acres análogos al dé cfotorii que tteherilítft...

mismas aplicaciones.
■nywihn í'.^v.y

' ; Usos. De este aceite, que es venoso i un violento prirgaftrtv"
no puede hacerse usó enmedicina criando hálseñalés'delrri-

^ciorí'én ' él estómago, o én el" canal
'

intestinal Sé: prefiere
cuando'Mellan suministrad o* 'siri'éfeéto los' purgantes0©r'áteí^

rios,<''eni4as apoplejías, hidropesías i sobre" todo criando*1**»

tiebesario'qtíei él efecto sea' rápido. Estériórmenté'-obra é&v£é

«» conira-írritantéfproduciendo'sobré' la1 piel rribíícnri'dézíe^í)t4ív

B¡téti*&, ardor intenso i una érupcion; dé pequeñas' &fhiptjfí&&~
En esta iprópiédad está fundada la práctica 'actual de áplíbálb
lo como un contra-irritante esterno, i si como 'purgante^ £ft-

fxiccibnés-sobré élépigastro.
: '^- • '-"-'' VS

Su dosis és de Uría a cttátro gótak. ,,!'r:; ^ ü'xninicj ¡I i:h i

Aceite de tártago. ILVeuphórbia latyris^ planta bastatttefcéP
-nocida eofi elnombre de Tártago,

' suministra este> aceite^ en

tanta- cantidad1 que de' catorce' onzas de semifias* se* obtifenejFi;

cerca de siete de aceite mui puro.
b> !< • b; i o -¡nq -¡.Mi,*;

Tiene un color amarillento, es líquido'i m&i elarO^eáréce
deolor; rioes acre ni tielie málgusto. |,:'«'i ■-■ ••>,i¡i--i b mí -.v«;

■ >Se enturbia i enrancia1
'

pasado algún tiempo i
'

particulaí*-!
inéiite Cuando hace calor," entonces su sabor es ;picafite.'1A¥i*
de con «na llama -blanca sin- dar humó, ño Se

'

disuelve ery él*

aácdhol,' aüriqüé este rectificado/ i formamu jabón con ]ds->at^

calis. I Ji '"" '• ' «*í< i o.tí vis; j.'ss cAy y.--.''i i;¡ ■■'>,- í:>.¡.u ..no /->.ií.'':¡oíy

Preparación. Su estraccion no ofrece ninguna- d%ficwltáid¿¿l

piles se reduce a cóibprimir las semillas :machacadas ;-ád-

v-irtieiidó que se deben separar la» que estén negras, por es^*

tar rancias, i asi evitar la pérdida de todo-elpToducto.' -- ■ -U

Wsos. Las aplicaciones en medicina son las mismas que eb



.-- (ti. I _

■'j>j¡;j:::y -.'.j-i';. r í ,

* f .:-,-> ib/Mi •**■• fcéft^TT-i oqjftM.rj nirub: ob mi b; "i

Sceli&'de^ró^n'pGiq^re

^c^^mks'Stiá^áí'poíl'íesltaí razón es iun sucoédaneoi^eiaqnelri

áuyj¿s flfeferidfc jior!no«er^lí)an'.ácre¡ii6^idósá»tpiAe^fiBeí-!la
oíoMé del kíltéHorv9^ j;y .o-ji-ii'"!'-);: obi>¿ l-j -í,-ii;< ;■>« o-- ¡d>icra

píblOJ Clb OL;:jfj lij.. í ■itli.!¡b;u :bl>>l¡ ob (lilüjlo/ ;.-s fj) [. .! ) noo

•ib ^-:.bíbno-j'p'.',í> ,-rroj-, ;-, ,-..,-,,-,,,.,,
-,.^f..g o.b^-j.-jfid o ,!/;•> :d:

,3i; >>r. b'= Ul.>í;-| .í'j jv jü! -,;.
.;>.-oq',-; i--- v>q obfl/if.l- ') . o^bi a:■■■• aif

"lOif Bljf./, ¡S'ü-'-l -.- ^}1i¡,.'.<: ,b;?.,ftj¡I HiJiíJÍ! -,;l )b ..-'íIO.. /Jü^jO I '.ib '.-.<!

-o.'- *;>;.„•? .j r^y i,jAeeítes crasos. noseca^rites.^- íi;P ..;¿„ .,,-. ¡^

»í3E¡-:du(l ...¡1.» robt.:ot:.n'-.'. .; í'í-bj,,-i ;,h. -<o-.i-i.fi-> .ííí !..'n-^;,.¡ í~> «iítí

-89b ..'..rn/Hiiá .qui-j/j j > -lo.; -,bi:-(.jq^b .bi:.c ig ü.dín.Bb Jíí/jll

oirfgfetosrfíroéucitosikon de íigual siupide, jmas imporfa^cia^ ,)fa
^^ázóñdesui usojeomoialimento^/ya^cj^uao materias ;a f^-

pÓsitoipar^áluímbKaidiOSw >Se ha.cjiphoyajque.en lp
. ^W^i^fi.-JÜfV

tinguen»¿principalm%jn te de los . aceitg& s.ecantqs, esen, .el, jmp.d.p
Cómo lobra¿sobre ellos el añié^ quqaunque los altera como

'éstosyjfio les transforma <en varnises,, si,no,;que .se espesan

^Étódattd'o<;gfasas; i,untuosos sin se.j3ar.se. A. estos, .,
caracteres

áebei agregarse la propiedad, <4e . sa£pni,ficarse; , gen mas,per

fección i facilidad.
,,

, .

,.,,.> ^

(bsLoS aceites riiio fSecante^rSoní mas o 'menos, cqloreadpsj se-

■¿gitnJelipi,.Qeedimiení!0>que se emplea. t .en ,su estraceión. ¿. ti,e-
«éafjwmbsabdif iya, suave ya. ranciyr .'L, ps, que se esíraeri en, <?a-

¡áfentey^sda xisq$@os;4,¿urbio£,i¡ $9; $?}&§C%P ,al aiye.cpn, rapi

dez;! toriiaudo: un,;gusto i sa,bor^ desagradables, q, t,r . ,-q^.,,:-

ríf- tParáípufiífififtílpsise,-..asa de .diferentes,procedimientos, en

n«slpeciafl:.parai 1 aquéllos destinados a los alumbrados i del .que
se usa con mayor ventaja es el empleado por Glover iperfec-
ccionádo déspuesbppriiM. Th,enard.. (guando, se queman^ los

-isyceitesnsm-.habeiflos purificado, depositan, aun en las.mejp-

s¥es'lámparas:>rin carbón duro i compacto.que .pbslruyep^Pjhis
'iriéchwsyles, impiden /embibirser,de .aceite ila

, .combustión ,.se
-

Jhacé imperfectamente^ i 'acompañadade.lnimpj. ,., , ,..1( ,
, jt

El modo de purificarlos es el siguiente :
, b ,-nb

•áh ^eikezclaiCon -ellos nnó/pdos;,centesimo,». d,e su pesp de

-3&eidoiJsuMtiñcQ. , concentrad0, #gregánd¡Glp, ppr. .pequeñas,por
ciones. En este caso toman un tinte verde o moreno verdoso
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i al fin de aígun tiempo se=p^ken negros. En este estado

níáftteniéridó^la'ma^oeníajitadip^iíSe'js^p^iar^^
ük>Ttfií>TtkifmíO'béontf9 í^e¡seire«nea;fápilm®nt)fy¿por ejireno^n

á'láterrip€*a;tttra' ordinaria i se depositan en .elifondp. E/i^séo-

guida se separa el ácido sulfúrico, ya sea(a}itendq,el aceite,
con el J de su volumen de agua caliente i un poco de leche

de cal, o haciendo pasar._3tapQres, _dp agua desprendidos de

un caldero. Cuando por el reposo se ha separado el aceite^

asi del agua como de las materias colorantes arrastradas por

el ácido sulfúric'b^séTéfilÉi-a p&rsüstafieia§> porosas, tales co

mo el algodón, carbón de madera machacado, etc. Dubrun-

faut clarifica el aceite depurado por el ácido sulfúrico des

opiles^d'é^á'b'éflóTéplifáa.d'dél' agua;'me^ándoJ6,mtinaafií^te
Cofí él terciode sW^p'ésé de'

^^gaszóocMrarcoídehac^jref©la-ej^
rlncá,eibrií>áeí Y¿Sc§ltpér'.e^lhepdé6 i> áe>utllíizáfel'ide.f«s^te}pjna
^árnficai^nuevás 'cuantidades dé aeeitei ■■ DevestfemodOríjSe, tes

óTftrérié' mui felárcísll^ropiós para él éféeto^rjiuesfááodepftrar
;o©ís,(se,í íes WéséóTóta^n'gfáA parteyítiéiíen-imasifluid^aí.í^i
'densidad elmériór larden1 con «úrfafllamá nrasjidaaafe&ijlfsaS''

fumMÓsa?^iiñtne^sWcombú^titíffidadicnq segmenta? Sftrijé-
blemente. .bcbür ,r'} í no\:>yj)
3 -

ÉaJpHirificáCibril !3é los iíééites' rJp&¥ eTífiétodo ándáoado),éstá-
fonda ériqiié "elJácfdo 'sejiáTá -él %ñricíftíg»f*ié»trasiqMate»ias
^ái'énq%'Mtbsá,s', ^ómbití'áridd
¡Sin1 éiribatgb tés necesario á¥ribulr¡i'gíúaiméritésla efieaei&ídél''

ácido, a la descómbPsieíóft ^üéV'fhaté ésperifííéfiÉia! fa la: male-

riá'gfásá;'^ en

libertad a lo 'morios eri qbárte'^ los áéí&Os. '->
que lateHá

> están

uriidbs.
I9v°r,) 'i'-"-/ ob.-i£.iqoiD.¡s so r.\pHnv -\ovju-n tu&w.i, -*>

'" '"

Cuándo' sé eriipléá áemSáiadá^carítidadTde'acidó sulfúrico

sé alteran los-misnVós' ácidos ; él aceite se haée'éíiÉóneesbm&s
*

íliiidtí; al' misriíó tiérñpó qrié níascombustible?; ;pero«ñique

'Wpó'deí-1 de atómbra^ ée aumente én la 'misma prppofecion.

Respecto del' aceite' dé oliva, aun hai otro rined;ÍQide,xpÍi-
rificarlo.

: ^ns'urpi?. !a r.3 y /■•: -,wnYuí«r -•!> obóm 1T
'

Criando :débé'sérviíí^ára:iá\iav&ar él
'
roce deelasípiezás de

relojes O 'dé otros irisfruriiéntos,-- sé le- obtiene^péWeetaiüérite'.
y^yo- .< oí!-;--- - -.- ihir, ¡y..,..,', ;; . ccnobj-í..:., niv.j :y;l ^.oao'y



-oi&r» • e incoloro;,; - abandonándole ¿a* ía iaceipn dei :jblu&- én
'

iw-n

■fas^ide plo¿ftóar la; temperafcti*a;''Ofdh*ariái'"Ai fin •de^algwnós
<íias «e obs6riV9;>íúnudíépÓ!Íiifio blanco-qfié'esttanfo ayas ;abun*

dan té; -íCúarit© ^que; él
'<aceite éá;masjéolorado : ©rdiüariahien-

te'sé'lé esponé 'ál sol óolpcarid© en ól^una lámina dé-plónip$

^peííé'íél;ri.céite/asi puriifieado contiene aquél-nie#al. i>'.

~ ^Aceité deMÍméád?¥¿.: Esté aceite, conlo lo indica' Sñ nombra,

-áé^irá©:Reblas almendras'dulces i amargas, fíritós -dela*»?J¡f^
■v d&ius communis-.'Es dé' fin color- amarillo '

Claro; mui fluidP; dé

ttrijsábór agradable, siri olor i de un pe?ó específico de 0;917

ítf-)l<®',43Alá temperatura de 20° © 24P—^depositapoco maso

riíéSHók» encuarto dé su- peso deuna estearina' fusible a 6", q»

7'?¡;d500 granaosde almendras suministran' 180 dé - aceite ; peí©

cuando1 sé'espritrieñ^ las almendras amargas' rimi recientes O

fe^áijedas;;pafarobtériér esté producto, lse=baila mezclado con

ácido prúsico' ;-Circunstancia que es-ñeceSario tener mui pré*

senté para poderlo administrar interiormenteb^b'"5
*" -^n?-,

^''iíFsos. 'Sé1 le prescribe én alta dosis como un suave purgan-

tebparaios niños i personas dqlieadas ; es demulcente i em&-

iientei es recomendado para disminuir la acritud de los hri-

anorés ;
: motivo por el que se le administra©fi los» catarros^

^SMóresa la orina e inflamaciones dolorosas, afecciones pul-
^iéfriárés-' i©tras; ¡unido al ¡agua por medió de mucílago © yé^
tw$!-Uá,^ 'Qi-Uí,'.©,' -'ó álguri -otro vehículo' t ésteriprmente sérisa

^mbieri' dé ^ para disminuir la terisión o rijidez de alguna

^árte i' sri dosis és1 démedia, unaOrizá o iriasj
'• ' l,:;l1-

-A'ceitii dé olivó: Ei périeárp0 délas aceitunas, frute del

olivp (óléá EuropeaJ, suministra el aceite dé todos conocido

i°dél qué sépteséntaninuChas. variedades én él comerció : el

■que -sécorisadéíá mejores él exprimido a "frió de los .Trut'ós

pérfoctátriéfité maduros i barios i de esta clase es el qué viene

dé-lá Tóscária éri botellas pequeñas de vidrió muí '

'delgado,
bastante* preciado i conocido

r

con el nombre de* aceité' -de

í?lorencia. ^■j^íú:>

El aceite estraido a frió de las aceitunas maduras es ama-

^ÍlÓ^>^fospV,: d^0uri;pl©r mM
¡el estraido eu caliente es de un color amarillo elaro>.Las otras
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especies mentís rap^e^ajias se i obtiene^,ya.de ¡¿^raceitiinas

dejándolas íerriíenf»riía4nontonad.a.s,t ,yahitwewtelfil 5fap*o
en el agua. i^reeojiejadOj elaceite e#. lasupfnficj^jejtelo -y>. >¡ni-

-í.;Elaeeite de. pliMPiseeonciieta aalgunqs. gradps(spbre 0,señ
una masa butirosa en laque seobservan erisfelizapipnesíradia-r
das ; en el que ha sido esprimido en caliente Se^eojcu^f^,!!^»

de és.ta sustenciia sólida, .pues,contiene de20,a.2y -po^jcje^to :

astaMateria,que ^p- funde a 2Q?,;se compone, según Pelouze
i ■

Botidet, deupa .combinación de olema- i rnai-g-arina», •-, ,-,: „i i-a?

bí 'Acontece, muchas veces. que el aceite de ©li y© es,, f/alsi^oar;

(do.iCon aceites ¡menos caros ; pero se pued©. cpnocei* el, fraude

por* m.edfo; del. á^ádp.hjppnitrostí oníteicp,qeHe solidifica elaeei-
te de olivo, es decir .que, lo, transforma en jelaidina, . ( 1)..,Po?

esta propiedad' la,,adicion de T^ ,de aceite de .amapolas (¡pos

ejemplo, que es icón el que jene^-abjuentelóíadulterjap,, im,p¿de
que se concrete ,i: ,en este- caso elácido ,

, hiponitrosp., , fo pone

entonces espeso, i untuoso.,,, Si.- . ,.,,, .:.¡-.si ohyboc¡ ¡rxn} -jjn'b

. Sin-embargo,, es necesario tener presente que, i esta,ipj"riéba
está lejos de ser rigorosa, porque con elte, úo, s,e; tienénrrjesulT

lados constantes en todos los ; aceites de,piiy©,a.causa de-que;
los, fenómenos dependen en gran: parte déla temperatura ¡a
la que se hace la experiencia, comp, también de la cantidad

_de ácidp [ que. se emplea.,. Por estaJraz©nM.paiia «ri resultad©

exacto sp, prefiere el método prppuestpjppr Rousseau, funda
do en lanropiedad del aceite de olivo de ser el menos jepn,r

ductor de la electricidad que los otros acejtes.. Paraejequíar
la operación, inventó nn instrumento ll^r^3uá,g>diagpmefrp^ cu -

ya descripcipn i usps pueden verse, en las pbra¡^ de>químipa.
¡^ Usos,<E,l aceite., dopliv© e5.,^pliqadpjle^.inedicina,ei?cllos
^mismos casos ;quq elanterior. En grande cantidad, sirve pa

ramitigar la , acqion de las sustan©ias(acres que, se, rijayafi-íen-
trpducido. ,en el estómago i tanibien. en casos de lombrices>:

usado, ^terio^Biení? es aph^dp ,en .Yari/^si...ptrias qp^gmer
dades.

.j¡. .-ri-,-f¡,H

-.-.:¡r!.i; n-^ -.>.:,\ís\:.í;íu «.unn JÍ~>:ifi ;:: ib "•iji j; ohuiliyn 'lú'.vjti l'í

..^^1^ Sust^iip(ia]fgge.florIJg sajj.on^f}cac"on se . conyierte, en ¿íejdp elaidipp'

i'qne'áTOQós se Tes mira el primero como' isómero de la' oleína i el'seguri-
y4JaBÍdeJíáieád»*-iíí¿«b»jt>i[f'¡/>inj.; i-.,; ■ ■

. ¡ oo ••:■» ■jJ(ih'^(;:> n1- ñv ■.-.¡j-y-i ;.-<
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'*
En la farmacia és mui ¿mpleaáó:,ensla"''corifecclónJ'a¿ los

"ungüento^ cératós lemplásfos;
,í);;í,;?rnri ,! !i;i

11

AceiteVícino. 'Ptír'la ebullición'' eríefapá' peí ó mas' jéhe-
'Vaíménte por lá presión se obtiene este aceité de las semillas

*Üél ticinus cbmmunis vulgarmente llamado ricino, palma chris-
'""

tij o higuera inferna! Es incoloro o dé fin Cólóf aínarillerír©

1de una consistencia viscosa i'ásperab Recien estraido tiene

un olor mui lijero, i su densidad és de 0,954. Se Concreta len

tamente al frití i los principios que Contiene'én
"

s'ii composi
ción son diferentes dé loé que se encuentran en los aceites

grasos : según Saussure se compone de' 74,18 de carbono

11,1)3 de hidrójeno i 14,79 de oxíjeno1;vde lo que se infiere

"que es el mas oxijériado de los aceites grasos.'
'

" ■"

El aceite recirio se enrancia p1 rontámettte, adquiriendo lin

Ssábor aere picante que persiste largo tiempo en el paladar i

en éste caso contiene ácidos particulares ; 'ácidos que se pro

ducen también por la saponificación i por la destilación seca,

en cuya operación se desprende al mismo tiempo un olor par-

■fiflcular.:,i:iir!1* ""--'"■

Los ácidos dé qrie hablarnos sott el ácido ricínico, marga-
rítico i palmico : este último se le 'obtiene también por la

áécion del prótonitrato de mercurio o ácido hiporií tricó so

bré' él aceite, en cuyo caso se concreta en una sustancia de

nominada, palmina, esto es pálmiató de glicerina.
■ El aceite ricino se diseca al aire, pero con mucha lentitud-;
razón por la que se le coloca por algunos entre los aceites se

cantes. Se disuelve en todas^ proporciones en el alcohol i en

el éter i esta propiedad suministra un medio de descubrir su

falsificación cuando se le mezcla con otros aceites. Para esto

se le ajita con igual volumen de alcohol absoluto : cuando

está acre se puede quitar su acritud por medio de la mag

nesia.

Usos. Esun'excelente purgante usado jenerálmenteJEn
efecto es mui recomendado en los casos en que sori im

propios los purgantes acres ; como en las inflamaciones 'i

^'espasmos; en la fiebre puerperal, almorranas, cólicos, etc.
En la díanea i disenteria en orden a reducirla inflamación
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nesmos. En las enfermedades de ips órganos urinarios©b^ran-
do eomo, Yn^estjmulq^quínñcp ©. mecánico»; en^fíp.para^mu-
chas otra^ enferrned^es,administrándolo algunas,veces eri
enemas,, Acabaremos con, decir que el aceite. rielnpVise cha

observado serde una újitil aplicación qsterior e,n \a, lepra.yul-

¡garis, formando ;un ^ungüento
-

cpn una parte _. de^ape^te id°s

deunguento de niñato demercurio. ,
/J3

■

,....,,
r ;£';,r, T,¡,-: ,',,.

: Su dosis varia de, dos dracmas, hasta dos onzas. ... =, .
, ... ,-.-

*

... ;^Lce¿íe dehelecJw.^X helécho rqacho aspidiumfiliy P}a§,

cpntiene en sus raices un aceite que ,se estrae tratándolas .p©r

medio del éter, i sustrayendo tíespueseste líquido >. por lades-

tilacion :
por esta razón se le denominatambien estractos Es

de un color verde pseurp, espeso,, tiene un sabor áere.i un plor
rancio particular, adquiriendo, la consistencia de la mapteca

cuand© se. le.somete a, un,filo, de .Q*.;.»/, ,-,,-, ■;,¡>.:], -:-, iyru-. r>r- ■> a:

'

.Usos^.TLn medicina es mui eficaz paracprnbatiTda,ten?^-,-8tí
dosis ,es de cuatro gotas hasta media,dracrna...^. ,;7I, -, na

Entre los aceites no secantes se encuentran muchos pijas
i entre ellos, el de nabo Erassica. . yapus, e\ dercolsa,. Brqssica

campestris, el, de mostaza blanca i negra sihapisqlpa.et nigra,
el de huesos de ciruelas prunus doméstica, el de., í^adi^^líí
sativa, etc.

•

perp de ellos, no haremos d espripcípn, .en¡ .jazjon

que su uso está limitado a servir para lqs,alnmbr.adpgi!i(fa-

brjeas de jabón. i;, ,' ;-..,.J(j -.-;j; ,.- ,:. ,_¡b ->-: .y-:yh y-yy>y íH

■y~ -yh-yyr. --oí 'ri:,-- ■-.cu ':;•]. i'-( fy<:-\ ■■> ::•!:">•-. L>un .¡1 "¡i<-7 ,!on.;"

)í'.' í 'fifí ' b; !'-- ¡:0 H-iOO : - - :■ . - ' O' ¡:.- ':i-/Í-Jii>¡ ; > od .?.■: 3 ¡'i";'.-

,r- -li-idu ;»:■;!-• _ib odirj.or :i;= jri jf-jijiíi'! ;i-i bi^í >:bqw:- ¡ jjJrü
i -¿'.b*> l'j

••>*'i J.il/'I .-.::' b'i'.)íi >.';'IÍO i! ''••-' .i--!-jV--.!ff ■b.^tbilülO ÍIO joíi'j Ti :;■'■:-■)

b '_• , .- jí i <
... : .obb -o,. \. /Aceites sólidos, bi.-.i'ji '¡.--.-.i jibrs ?• ^

-'jf¿i'!- ::í :'P <jüí„'..ii -¡''ir ;"J.1:.- '.' ¡-. •■'- t.;j'-i.ip
"■■!■■• -;jt.i :.•-' '.J¡:.u; •».'. -•■->

. . / . . j j- ,

rb-fLos apeites. comprendidos en esta .división poseen^poco

maso menos las propiedades quéÍosiq,ueacabamps;rde desclri-

:bir i su diferencia éntire síla cpnstitiiyesuepnsistencialnnid;á
.a,ciertas particularidades quede son prppjiasjeorjaó:e.ntiie©|Eas
el que algunos-ino ^saponifican comorlacérá.r;ü.. ib ;j >-;.;■'£■
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■^.AceifeíC manteca cd:e eac&a.} Ipno. de los: .ac,eitea; splidps;bfts«:
"tan te' conpcidp poj^s-u frecue^e Jaso,, .es?el,de cacao*©iman-
teca de cacao ; sustancia .qu,§com,o ¡Jp.(indica su nombre |5fl
le estraé .délos frutes dé .iapjanta.deda misma denomina-*

qion. Theobroma cacao. . líV •'»-• ''*

-VEsvde uivcoloritainarülentopero derritiéndolo, i ajitándolo
¡H?©»» elagua caliente.se consigue tenerlo blanco. Tiepe el misr

.ano olor qué el de las semillas de donde se le estrae,, su sabor

es de chocolate dulce i agradable i. la consistencia: un ?P3ct>

mayor que, lá del sebp. : su peso específico, es de. 0,9 1
, i: sej.de-

. Jjrite,.:al calor de la mano.,
e

' _¿;Se,distingue por su estabilidad^ pitesse.ha conservado l1/

años sin enranciarse ; por cuyo motivo en farmacia se deben

•-: preparfárcouél los ungüentos que no deben estar jamás ran
cios. Se disuelve en el éter, en la esencia de. trementina' i en

^pequeña cantidad en el alcohol caliente. Se compone en su

mayor parte de unamateria cristalina fusible a 29° que cons-

.r¡:tituye una combinación química de oleína i estearina.

^b- Preparación Se estrae por la ebullición de las semilla*

-en el agua i es el método mejor, o por medio de la presión.
m; En este caso se mondan las semillas de su cubierta este-

ir ;riqr, se las rednae a pasta moliéndolas en un, mortero .ca

liente i en seguida se agrega una parte ide aguabirviend*
i; para cada seis de cacao, mezclándola con cuidado;, en este

i estado se coloca la masa en un saco de tela i se la esprirct»
.-;> centre dos planchas calientes.

■•-'■. Usos. El aceite de cacao tiene poco mas o menos las mis*

;. mas aplicaciones que los otros aceites ; pero es preferible a to

ados en las afecciones catarrales.

Aceite o manteca de nuez moscadas Los frutos del árbol d*

*■' la nuez moscada (myristica moschata) sometiéndolos a la

expresión, suministran el aceite en cuestión en la cantidad poc»
.-.;■ mas o menos de la mitad de su peso.

-i;;-. ;Esta sustancia es quebradiza, posee un olor aromático i»

*r>; agradable; pero su gusto es graso; punjente i amargo ( 1 ). S*

^-1) Debido todo a un aceite aromático con qué sale mezclado! q&»
también se halla contenido en el fruto;



le obtiene en el comercio en pedazos de fon»á^|p*drada del

peso de algunas libras; de un féolormoreno f paíá^iera i jas

peado de amarillo interiorni'uite» n :-..'- ■<s¡£-Jk~' v"j.%>

..--vi El aceite denuez moscada tratado por el alcohol frió, deja
«a disohjcitín . un aceite esencial i otro graso i 25 o 30 cén-

y(tí«iJ09 dé urna "grasa 'sólida; la'ewal se obtiene por eristaliza-

ciones reiteradas en «el éter, bajo forma cristalina i nacarada,

i que<se funde.a 31? i no é:> ataéadaqjjsr los álcalis debilitados.

r,PorlO; dtímas se saponifica con.Jacilidad cuando- se le fbn-

i^ep*#í»ipotasa hidratada, i el jabón que se obtiene da uu-'&ci-

; do particular (el. ácido mhtístico) que cristaliza en el alcohol

•v
¡en hojas anchas, briUantes i fusibles a 50° : segxm Peíou/.e i

Bpudetes^a. i^teria.jcristalina gubias esmargarina pura. \

. -.^'ÍTJKWí.Esté aeéite'es mui poeo< usado; i-solo se aplica como

_ un estimulante estenio. ,.< ,.--■.?.

Cera..Todos saben- que se obtiene» en la miel elaborada

b por las abejas, apis mellifera. -.y-
~ <

>n
•

Esta sustancia se diferencia hasta un cierto punto de las
-

otras grasas vejetales ; íSea-por su consistencia i modo de

. ■«►brar ;con los álcalis, .^in embargo poses de ¡tal modo los- ca

racteres de una grasa, que puede considerársela eomobnn

• : aceite sólido vejeta! La cera ordinaria se la coloca también

en el reino animal, de modo que se puede decir que pertene
ce a ambos. Ella fluye entee los anillos del vientre de- Ja*

v abejas i e¿tas se sirven de. ella para construir las células o

. celdillas en donde depositan sus hueyos i su miel. Se había

«reido que las abejas sacaban la cera del polen de las plan
tas ; pero resulta de las esperiencias hechas por Hübér i otro**

muchos naturalistas, que el polen sirvé>de alimento a las oro-

5>.qgas i que las-abejas preparan la cera con el azúcar que sacan

■; de las plantas : si esto fuera así, la cera debia considerarse

• > :<com© un producto, del( reino animaí ; sin embargo se la¿ en

cuentra con tanta frecuencia en el--reind vejeta! aunque1 no

. siempre en grandes cantidades, que se ha creído deber admi

tir la opinión, que es mas bien sacada de las [dantas, cpxm

preparada por las abejas ; pero Huber declara positivamente,



que las abejas,,enctérradas i mantenidas ,
con miel r azúcar,

siempre construyen sus celdillas de cera.iN,, ,, ",¡< -

'

:.r

,,
La de .las abejas,, tal como, se obtiene lavando la' que

sé encuentra en la eohnena,-por lo jeperal es amarilla. i tie

ne un olor particular semejante al.de la/miel Su color i olor

son debidos a la misma miel ; porque las ,
celdillas en donde

las abejas aun ntí han depositado esta sustancia dan cera

blanca. Para
.
desembarazarla de las impuridades, se derrite

•jTj -jj-íc¡ yyyy< ;.
■ -

-
■

/ i

'

• -:

cpn agua ai fuegp i después se emblanquece con laesppsicion
al sol. Para este efecto se echa la cera derretida sobre un

. cilindro de madera, que sumerja upa parte ep el agua fría i

que de vuelte lentamente sobre su eje. La. cera reducida

de este modo a láminas delgadas, que no; se adhieren -a :!á

madera mojada, se la espone al, sol colocándola sobre algu
nas telas i cubriéndola con alguna cosa 1¡jera para poner

la al abrigo del viento,; el sol i la humedad atmosférica la em

blanquecen poco a poco, mas para ello se debe rociar- con

agua cuando no cae roció durante la noche.; Es raro que la

* cera-se emblanquezca en toda su masa, si no se la derrite
' muchas veces i al fin cuando está del todo blanca se la derri

te en agua caliente i se la echa en moldes. \ ¡r

í. La cera así purificada es dura, blanca i transparente hacia

los bordes cuando son delgados ; tiene un lije»© olor,, per© no

•

sabor, i su peso específico es de 0. 96, siendo mas lijera que el

agua fria i,mas pesada que la caliente. Conduce nial la elee-
"

tricidad, se funde a 62, o 63° c ; pero a 30° ya se pone blan

da i flexible de tal modo que se la pueda amasar o ablandar :.;

mas abajo de 0 se hace mas dura i quebradiza.
La cera de las abejas- es una mezcla de dos sustancias (1)

que se diferencian entre sí por la solubilidad en el alcohol; la
» una que es mui soluble ha recibido el nombre de cerina, i la .'

Otra que se disuelve mui poco, el de myricina, a causabde'

contenerse én cantidad en la cera de la myrica cerífera.
En la destilación por la via seca la cera, entre otros pro--

* ductos, dá. un aceite líquido i ácido carbónico, pero no áci-

(1) M. Gerdardt las considera isómeras.



do sébásictí f prbplédád' qué1 sirve para Conocer él 'fraude

cuando se la mezcht Con sébó.

Usos. La Cera; 'éóntíeida desde la1 antigüedad/ pues de" ella
se hace referencia etilos Salmos, es poco risada iriferiórmén-

té en medicina.
[
N©! obstante se la recomienda córiipun 'exce

lente demulcente éri los' 'caséis obstinados dé'diárréá i rjisen-
teriaá. Jénéralmérite sé la dá dísüeltá éri fluidos mucilájinpj-
sóspor medió deljábóh en proporción dé üria tercia parte'dé

cera, Con él Cuál sélá' derrite primero i después se la" mezcla

poco a pocó! éri un'mortero con él mucílago ; pero el método

de Poener es preferido, que consiste en fundir la cera eri él

aceité dé olivo i mezclada aun caliente córi él fluido iriucila-

jinosó i yema de huevó.:

En la farmacia es la basé de lá
'

mayor párté de los emplas
tos, cératPs i ungüentos."
En él jénero de cera sé pueden colocar las especies si

guientes r
' iu,,,;£

;

Lacera del' Japón qué viene de las -Iridias órieritales" riiüi

semejante ala de las abejas i que se éstfaé'd'éf frutó del Pjius
succedanea. ,|,¡ '"

La cera de Mírica, producto qué se obtiene eri lá América

septentrional por medio del agua hirviendo de las bayas del

myrica cerífera, la cual aunque verde i diáfana, ériiblánqúécé
perfectamente por el sol. Es sólida i quebradiza de tal modo"

que'selá puede pulverizar. Compuesta según' Chevréul déc
estearina i resina, dá por la saponificación los lirismos produc
tos que los aceites líquidos.'
El propoleos, sustancia amarilla oscura, pegajosa i viscosa

qüépresénta él olor del estoraque, corilá cüaltapan las abe

jas las hendiduras dé las colmenas para ponerse al abrigo de
'

la luz i del aire : spgun Vauquelin está compuesta de dos pai
tes de resina, una de cera i de impunidades.

-
f ''' '''

La cerosia, sustancia que cubre la superficie de las cañas dé
azúcar principalmente la especie violada, qué és de un'coltír

blanco o verde gris i que puede recojerse ya raspando las
J

Cañas, o calentando- el jugo hasta la ebullición, en cuyo caso

se reúne en la superficie.
■ ú

,
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■iífiiil.eneralidades¿ Siendóde dificil colocación: fjen>,éLórden qfte
hemos adoptad©; por la variedad en s,u composición, coloca-

■

.remos en este lugar por cierta analojía convjpsiianíeriores, a

;.'• los cuerpos volátiles quelos. antiguos químicos, denominaban
esencias© aceites; esenciajles, pqr.qué.,lps.miraban pomo, que

' constituían la existencia o esencia -de. las plantas. Estos son

.productos inmediatos de los vejetales,. que- un conjunto d«

-caracteres bien marcados distinguen perfectamente de .los

aeeites fijos o grasos de que acabamps deliablar. ,. . ;:

■

'

La -mayor parte son ordinariamente líquidos a la tempera
tura ordinaria, otros son sólidos o en parte cristalizados.

5

Ninguno tiene el tacto untuoso o grasoso de los aceites^fijes,
'■■ ni esta apariencia /pie se considera ordinariamente como

- aceitosa,i aunque como los grasos producen en el papel-una
'

'mancha transparente, esta desaparece a un suave calor.íTodo*
-v; son odoríferos i participan jeneralmente del olorde la planta
*."-u órgano de que provienen ; pero jamas es. tan suave. '» y

A ■ -Su sabor es acre irritante! aun caustico i obran como -vjb-

'■ ajenos violentos sóbrela economía animal

a>q¡ ígu color varía tanto como su olor. Los hai amarillos, tale»
"-'" #onla esencia de limón, azambó, de yerba buena i de tomillo:;
sin color como el de trementina; rojos como los aceites d*

*

canela, de sasafras, de clavo, etc. ; verdes como los de .ajen-
■b'Qfo;..cajeput ; azules corno el de manzanilla; pero estos color»»

vrífgon debidos a cuerpos que evidentemente no son indispen
sables a su composición, pues se les puede sustraer por»me

dio del carbón, o por la simple destilación. Son inflainabl^s
s> ardiendo con una llama clara i fulijinosa i-su pesoespecífieo
! i. varía, no solamente en las diversas especies, sino también

i y fespecto del mismo aceite ..en diversas circunstancias'. Jene

ralmente son mas lijeros que el-agria;; no obstante hai algu
nos que son mas pesados, i a este respecto ,se puede dividir
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_& estosr cuerpos en dos clases ; su densidad. ,
está compren-

;dida en,lps, Hffltes de 0,835 i 1,173., Se disuelven en to-

..dasípiípporciones en el alcohplfi tanto mejpr .se. ejecuta la so-

lucion, cuanto este es .mas, rectificado i aquellos son ma^ oxi-

jenados. Porel contrajo, son-mui poco solubles, en el agua.,
■•- a la cual le comiinican.su calor i; olor- cuando se ajita este lí

quido con alguna esencia, bb- ¡ :,:[.'> ..i-4j . ,¡:--..Á»>;-'fjJ,.i
-

- Los aceites-volatilesaunqnerienenestenonibresonisaiénpip
♦volátiles que ©1 agua, ; pero, durante la.éhulhcion ¡con- este

■ ¡líquido, se volatilizan con el vapor del agua icuando. el pro-
■ 'dueto se.condensa en un recipiente, el , aceite se sepai?a :deJ

¿i.agua i se reúne en la- superficie o en el fondo del vaso. AJgu-
-. nos aceites se destilan nías 'dificilmente i para conseguirlo, s«

agrega entonces un poco, de salmarina .al . agua, ; cuya soíu-

■ cipn saturada bulle a. 197, i segun.esto la destilacion.se liaos

.mas fácil.
-

.,-,--.. , ;,,,., ,
,' ..¿i

• - Si elagua . se destila con. aceites, esenciales© con planta»
_que los contengan, se forma una;salucion> saturada de estos

; en aquella i asi las.quese preparan de este mpdo parael uso

médico, como para el doméstico, se denominan aguas aromá
ticas. Atendido el procedimiento de prepararlas, fácil es

conocer que contienen ademas del aceite, ptras sustancia»

volátiles que se hallan en las plantas o son formadas en la

misma operación ; de aquí proviene que después de la desti-
. lacion, tienen estas aguas un sabor i un olor estraños ; los qu*

pierden cuando se las conserva en un, lugar frescor en vaso*

.-■■ opacos i destapados i aun teniendo el cuidado de trasvasar

los; peroalcontrario estando herméticamente cerrados^ esta»1
'm>sustancias estrañas las hacen entrar en putrefacción i lasspo-

. neri fétidas. Las aguas obtenidas por la ajitacion coa 1»

- aceites, no, presentan este inconveniente i se las puede guar-
a- dar largo, tiempo en vasos cerrados. . .¡,,

> íí Trituradas las
'

esencias con azúcar, se disuelvenmejor ejk
o b élagua cuyas mezclas se llaman en farmacia eleosacaros,; por

Jo demás disuelven los aceites grasos, las resinas, las grasa*
animales i se combinan cpn muchos ácidos vejetales como €*

acético* ©xalicpa ete*;.J?erono con las bases.

I

\
V

\
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■-; sSfeha reoanocidop(^ieS^érleí*ci^s;ctínpl^uwentes¡qué fo.^#cqÍ7
tésrvolátílesotí.!muéhtís:de elfos estáis fforriaa^ps efe 4fls; i<Prí£V

cipiós inmediatos distintos ; el uno sólido i Cristalina ada(tern-

pératfarárordinaria ir el otro-iqpnstanten^éPfíq líqqidp apn <*í iba-

jais
^

tenipel'aturasjjOjiroñnstan'ciaiqrie lésfbacp:t,ener,una¡! cierta

analojía córi los aceites fijos i corrió es^psítieneii .diye.rsas

consisteneiasHíEstos^dos:^ ?SPa-

rárselés, cíomprimieTnd© ,él .aceite,, enfriado?¿; ^spUdifiead'Qj-.'enj-
tre dos; hojas sdobles ;d.e.¡ : papel 4^©atrasa, .no; , ,eng©ma,dp j, p\

principipTSÓ'lidp queda,entre el papelnaientras queimpregnacto

deWíqajtldo^ele >despqja de; él destilándplp; poiit^agua. 0bo;.ji >
."osEl nombre; de estearoptena se ha dado,a, Jalarte sólida de

ltís>apeit§^,rí§iis;tentÍYtí\foí'rnado de dos, i sPftbj&Ws griegas ,sfea.r
sebo i pteon volátil ; lacle e^eopíen^ailapartelíquida^deysteja?

spbpí i g/^o^, aceite; ihai, algnnqs que pqrjtfgngn de te,!^inod o

ala.priinera, que, están ponstaritemente pólipos a ,1a temperaf
ttfra de. 10 a>J2 j .tales spii lps ¿aceites de rosa ©te anís, de hi-

ntíj,P,,etef .Alj:CPritra<rió ihai otros que,,splp_.depositan, su estea-

rtíp.tenabala temperatura de 20.a 2,2,-—-porejpm.plq) las.esenr

pia-ftíde riieriteirjjde azanibój de ¡alucepia, etet . /3t r=¡ ,ví ,., '.o

o¿A nías ;dp lps? .dpsprincipios ^inmediatos, , los- aceites esen

ciales ¡Contienei^ aun, haj, algúnosiflíute, -Sa
su composición incluyen combinaciones azoadas, especial?

mente^eráey(ó1'|?i<u^ictííi,-ampniacq.^;:. G-R>r,b cunobiTi líí

^[E'loco.ri^c*o.>!delj.8iielos:'altera, poepa poco ; eneste caso

su color se oscurece, pierden su olor, se espesan i cqncluyep

por .transformaíis© .en^unaí niatpri%: sóbda; queí; tiene las.-pi-o-

piedadesrdeFlásresinaSí; obb.-A i-i ¡ -,- ¿,ocí- ,-• >b ,:>-.¡r!Jb>. '--. ,,.,-,:',-,

;vbEsíja^íiriutaci©riesi;Spn debidas a upa,,absorción; tí"e pxy.en©

edelesta propiedad' sé sapa .partidpj ©n las artes para la pin-
tuarausobre el vidrió: i la ppueelana, jyiuchps de ellos, se acidif

ficari ítainbien la! airé -j pero ¡hasta ¡ahora solo se han ¡examina?

db elíácido bensióicoyíehtciqná^piéo i el ■ Qwnincio,pi-od\icidfí3(D9V
Iris 'a:eeitG&-,d© líis ¡almendras,^^jairiárgas,Iel déícanélaáídéretíniíil-

riós.í^njeb^asoíütolio^a-ímásíídelps orierpp&irídib^dosj se- pro
duce ácido carbónico i en ciertas circunstancias dan! ácido

acético. (Domo la luz activa singularmente la acción del aire,O 7
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dé áqúí se sigue qíte'las esencias deben conservarse eri rfras-

có's pequeños siémpre^lldriós-,' ■ bien tapados i; colocados!cen :1a

oscuridad.'' -"•)!oh'l-.'(-!¡!b'-j • • ..(> . ,-.t,;, ,-,.,,, ,,,; ¡J,^.-].-,

Respecto á lá acción que ejercen los álcalis es'mni'distin

ta déla que obran sóbrelos' aceites fijos pues©ori los voláti

les no forman jabones. •"'■'*'?•-•? "' *"••'» i -.••-»«' -•--; -o-y Gl•uii;(",

El ácido nitrico transforma las ésenéras •én^prodirctósiresr-'
nosos que han sido poco examinados. Miichósde ellos. se

inflaman cuando sé les pone en contacto Con este acidó fu

mante o con uña mezcla de este ácido i el sulfúrico;; pero
cuando él ácido nítrico está debilitado, produce áeidos par

ticulares ; asi es, qué' la esencia de anís se convierte en ácido

ánísico, la de trementina en ácido terebico i algunas©ornóla

de clavo dan ácido oxálico.'1'

Cuando se calienta aceite de trementina;" de romero, delaa

vándula, etc., Con él óxido de cobre o peróxido dé plomo; se

produce una reacción
*

mui viva acompañada de desprendi
miento de agua i estos óxidos se reducen en parte al estado

metálico. Los cloruros superiores, por ejemplo el subliriiádó

corrosivo, el percloruro de estaño i el de 'antimonio, pasáíi
igualmente obrando sobre las esencias, a ün estado de clo-

rüracitírt inferior i muchas veces se reducen al estado me

tálico. "• ¡» ■"' -¡->;-'v;¡íi'v.> i;--

El percloruro de oro se reduce también por todas lasesen

cias exentas de oxíjeno i se mezcla al contrario con las oxije
nadas sin ser alterado. i >[!.-• ■<.?. i,.'., , u =

Las esencias disuelven al fósforo i alazufré; 'sé mezclan

con el sulfuro de carbono i el ácido acético cri-stalizabl^' del

mismo modo qrie pueden absorver grandes cantidades i de

áeido prúsico, de tal manera que el ácido que tiene en diso

lución, no puede ser separado por el bióxido de mercurio' i

aun los álcalis mismos se amparan de el difícilmente. En fin

puestos en contacto con el iodo producen una especie de

esplosion cediéndole él hidrójeno, al mismo tiempo que una

cierta cantidad de iodo toma el lugar del hidrójeno asi eli

minado.

21
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ü i ¡El- pr©dHtíto>bifín que¿mkb\dB9fe®f$Qf&^\v®>£§ idesAtím-

^nestojppB una mum&c^§dj^\^mñó.í!-¿t> uínrb hvi ^¡"'-m»

..$,; .Pipr.unaimui'grande annlojiía tconilosaceites .esenciales,' dé!-

^uyg^lo^arséi entrei ellos ,eiertes¿CO,mbiinacipnes oque se. .proh

4ucenp<ri(^la,de^tiiaciomseoai4eílás materias animales, i veje

tales, tya se#n?solas o,mezcladaseon la paliv.ptras bases enéf?

#c?^;3^tf^^tanej,giísiison hí,s qué seid©jítímiria;n<aceií«5piror

jenados o emperaumáticos. ,\~.iy.o\ii¡v¿;io í^iou/üsue «;;•

bu.Jtfíspeetowde la,Composición» elémeijAal- sise pueden)¿dividir

Ifesesei^cijvs ^n tres clases :i en -este ótídeniilnataremos
de eUasv:

I*»; Aceites compuestos únicamente^ de carbtín: © Iñdrójentíj.'tí

exentos de54x^entís .-iéstasesencias tienen-la iSíingrilnr; propiedad

tdejtenerilajiinis:n?a ifórmula.representada ipjar, p^í*ü ?¡? Ino obs

tante se diferenciain mucho en sus propiedades jtalésspfiípor

-éjewplolaieséncia d©! trementina, de limsmií de- sabina, de ¡nár

«afijo, de feosat, :ete¿; 2?- Ateeiíés Ó9eijenado.& ;,a esta clase :pefr

ítóneCérilamayor parte. S'L.Aceites.ázpadosi sulfurados, ;tahfs

son los de mostaza negra, de cebolla, 4eEában.opipan!t%jde

.-^¡ag^jetevÁ i^mi?-? ¿ru.¡u -.¡o.-. ,rub r-ib;q í'J. .$v.b;;ym-vv.'.;yv'c\

<A:Mstyado\nMyrak Si hemos ¡dicho que los aceites fyos solo

,gg tenauejátKanicn la semilla de las plantas ©oní raras©cepeip-

nesj.fioE el contrariplps aceites volátiles selles halla en todtís

4os¿eórigaBPs^ a©cepejón, de las semillas, isi .algunas .veces

e^tán) jcontenidasien ellas,; sa\o ¿es^en la; cubierta.m^ esterjór.

%&■> íSíKJsdftfniasíjjen^iialde estar,; es en pequeñas .glándulas.:©
- .uteículoSidisen6feinad.os en el tejido .cfelulat.dftvlos.vejetale^i

^tánienejlfos dé talmodo aprisionados^que > la disecación¿no

4as (disipa:; peroenr lamayor*parte;de las flores se forman en

la. superficie de los ¡pétalos i se yolatilizan ¿ idéspues de ^su

/^9|!^atíéitíñ*<!'U,-!í;q;^ oi.)H'-jiii¡.!q cob¿nbí b nv i; i n . n ¿fM.o ü¿ o y¡'<\>t\

; , o '■Ciertas ¿plantas,«©wtienen . un¿solo. ¡aceite, choI&til ¡ en, tod^s
tgu^iiórganGiSí a eéepei©nideíla;semillá,: pos íejé^plpjel{romera ;

*perQ>bai aígttí^s>qiie^©p^ienenidiférentesv(tá>lfs son pnr ejem-

plo el naranjo^ que suministra tres clases de aceites, a saber:

tino en las hojas, otro en las flores i otro en la eortesita ama

rilla del fruto.
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*•■♦ ^^tí*de;-los heféfcp&jmas cuvitísos> sifi' ;cón^ádieeión¡ «q*fe la

ciencia moderna: nos ha revelado respectode los aceites5 vóé-

iátilesy es lá- fofñiaci®n dé muchos ¡de-ellos cuando fsé*esti

lan ;cófi agual otros Cuerpos; 'ciertos órganos dé plaritá's qfié
estaban desprovistos .'•de ellos : deesta clase son >4ás ■

ésénei'ás

de'riliñéñdras'iámargas, la mostaza negral todas lásr material

tídoriferás'píódüeidasrpor la . fermentación o putrefacción de

las sustancias orgánicas. •< >u*b ;vy v ■ >;ywTf. o ?!,bv,',wv
'

A esta clase pertenece la centaura menor centéuri<a.in- 'mi-

■utítr, que no teniendo olor dá por la:destilación, después ^-dfe

haber fermentado en él agua, aceites volátiles de un olor n>uí

fuerte^ también la esencia de la" reina de los pradok Spir&a
ulmária, que se puede producir con la salicina de fin imodo

artificial i con todos sus •■ caracteres, por el efecto ¡de unai-ac

ción oxijenante. Entreésta* esencias deben colocarse los :li>

quidos que -Se obtienen déla destilación déla fécula o serrín

lie madera con Unamezcla de acidé- sril£úrico.!iperóxido ¡dé

inangáfiéso (Liebig). ,.'d'. ->.'"-;:,
'
; -;.:~

■

.¿.k:í'.-íu ab so! jios

-

Preparación. El procedimiento para estraer los aceites

'esenciales de las planta® morgaños de estás que los contie

nen,: está fundado en la propiedad que tienen de volatilizarse.

Para esto se Introduce en un alambique de cobre la raiz;©

corteza; las flores u hojas délas que se quiere sacar la esen

cia ; se agrega bastante agua para qrie lamateria ¡esté1 bien

cubierta con este líquido,! después de algunas horasdé niá*-

cerácion se proéede a la destilación. El vapor, acuoso oa-r-

gado del aceite esencial i condensado en la ser-pentinajase
transforma en urii líquido i lechoso; que; se= receje en | oáhjrécí-

piertte de vidrio.' Por el reposo; eláceite se reúne- en Ja; super
ficie o se acumula en el fondo, pudiendo separarlo táeilmerite

pormedio de un éiiibudo.- Para mayoreomodidadji perfección
sé1 usa de ün ¡recipiente déJvidrio; en forma de ana!ibo.téÍ4ayfla
«íialtiéne nn apéndice mbüfoso en -figura» de una.S; pero que
ry'y¡;< r, ,>.'jU <):_>: ---b -.-.)-. l-1., yy\.. c.-\y.:-i\:v.u>, t'i:¡. s.--., jj; u;sm !¡ ;:b("

■¡.■.•nyu í.;.1i;-;-j3-í -:y íA na -j\.h, i a-yx- bí yv/ -.)-- ob'i ...:jJ¡of! Kíd i¡.'„- íuiíi

lyurh iv*b ;,bb-
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,a¡)r

S lijero qué el agua, sé reúne en el cuello i e»

j¡|¡ ■(;.>(.: -JüsiríV aíís>J?j lá .oseo ;'.iü, «:.• j -lutado '/*.U£
¿lÜ agua sale .por la estremidad .

del apéndice
■> i.im¡l.;.\'uíij Já supeBiJíioim .puhia-si.-nuub ni¿.

v, a medida que se ejecuta *ia destilación : a

a-HiKin mu", ■yytiiii ío sceJo>¡ mab. ,s/ji •>«£.*a i/e
1 este recipiente se le llama recipiente noren-

tino (fig 13) del nombre . de la ciudad en
*■■

"ms-'^j ■.,, '■,-' "á-j'/ u-- >.'".-' ■:--, 1 íít>!> jüitir; ül i»? obnisu© :.y:r.y>

f-r-^
— "■■-" ^- ,que fue inventado.

-

,

!;>!/ S«n;KiJJÍ>80p S !.;*,>,.< ¿; r¡ ..:,;;,.-, .;>.b ^iiüiíb.iu ib- J VíIIV f3|>Xf-k
Fig. 13. ,. Afeunas

*

veces se recurre ala presión
)nv>ii Jal;» soii¡:-!^>-u.i.ft..'''P -.uL 'ivfí a/us *:.vi <f;i -,:.»..;.v<.: i .-.-ai /.ur^aí

ranias i todos los frutos análogos que contienen esencias eri
&*obne-:. y.Sryyyp i;> .

^soíL^;--P.-i.-olj -s o bajo y ;- ; cd:>/íjj í> t. y-
la corteza superficial. Para esto seles raspa la corteza i po-

or medio de

<: i.M¡-.-fíií b"X
suaves, que

— corteza superficial. Para esto se {lés raspa la corteza i po1
«jY-O-íí udh- íAío.j; jm i -jL-n.Mít iíMfiiüiov haí x¿k;uo .obü-i¿<ii*;'\y-i
nitíndola ep utr saco de crin, se les comprime por memo de

*n«q sí; u;-:iiq.'-sj-:. ;>b?Hm ,¡ >■;.:.; -.ib). ííxíi>-..>>. í»r5v/,-;ori i;7 ^-jhir'iun
la prensa.

e '
. .

■ ■■
-■

t

■ :i.-:,-iü<.: i..i¡:;.:r.fiíí

r.'-./i-j.n-.tSiM.K. ..

, ,
mas sucepti-

ÍS mW.[ fLB.-n i;» oa/; sJ-- :-.,.•'.:■'. *;í.,-. -i-i':.,- ..¡:--> •tór.u.a,::-. ,i,>¿ yj/fj*-
.bles dé alterarse, son menos puros, manchan la seda i se di
ta «Y" 9;lí S>ñi;"-:>q -íavíjí Í3v;;í< -■- y'-'-'y-'í ^■-■rbíour.rr. *■: -í:> -íooSo.j
suelven imperfectamente en el alcohol.

Para obtenerse el aceite de fugas, del jasmin, de la" viole

ta, etc., los cuales no se pueden conseguir por la destilación,
se interponen capas de flores entre paños de lana blanca im

pregnados de aceite de olivo, renovando las flores cada 24

horas hastao^ei^Cgite ,fijo es^é\b^e^.c%r^a^q;.de olor, des
pués de lo cual se hacen dijerir los paños en el alcohol i se

destila al baño de maría.

.
Este ¡vehículo quita el aroma de las flores al aceite i se

volatiliza, producto a que se le dá el nombre dé esencia de

jasmipt'de .violeta, etc. Un , hábil perfumista dé París 'M.

Freíssíer Prevoste. sostituve el paño por un teiido de afeodÓri

e!^eaivnienad,p j¡ suave i el aceite por un mucílago siruposo de

3go;na arábiga; este medio está 'puesto en riso por ser' aún'

/
■ ' ■

■•■•'

,f
'

■■■• '"-i '■-■:•:■ - - '- ■■-:.■■ "'•■■; ','•.'- '■■•'.: 1-.; r_r;; y ijiyy,

^e^ps; paro i obtenerse el producto como se desea.
a Concluiremos de hablar ele los aceites volátiles diciendo

que enrazon de ser la mayor parte mui caros, én el córner-

gio^qSj falSjific^n muchas veces con aceites grasos, resinas, i
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^i'yU'j {'JO OÍb /'v- 'ÍO '• .'"'^no i'jb oln >i rrr loun j ■< nU.<~i\ f.v .l!í '^ f«Jo¿ .¡n.'.bb: ir*
balsamo de copaiva. Este fraude se puede descubrir pomen-

do unas gotas del aceite sobre un papel i espopiendolo a un

suave calor ; en este caso el aceite volátil puro se lÉOIatniza
-.-,•,,--..;:: .-,b ti/n¡iifi'/!^- j,-t i.Ki.^wjui/ ^\ n\ y
sin dejar ¡residuo, mientras que el mezclado cpn-un^v de estas

verse cuando se le ajita con tres veces su'volajBEeii ííe*espíri-
tu de vino ; el bálsamo de copaivá puede descubrirse del

mismo modo que las resinas por las ""destilaciones del aceite

con el agua,
'

r
También pueden ser falsificados lps aceites cori eléspí'ríffi

de vino i para reconocerlos se les ajita con agua én un vaso

graduado; el liquido sé pone lechoso i el aceeite, cuando se

ha separado, ocupa un volumen írienpr i'elag'ua uno. mayoi"

que antes : él potasio según Bérard, puede emplearse para
el mismo objeto. f .

•

,
• í

. Mezclados entre sí, se conoce la falsificación mediante el

agua por sus pesos específicos ,
en este caso él majs lijéro' se

coloca en la superficie, mientras que el mas" pesado se va al
„ ,

r
..

'

'• '■-•■•'■ ':; ; •--. !-."!.-.'• .•.■?-;■.;< |..,r¡ í-i'.iylrf/cí
fondo.

■ ■' / •''■-,.::•,■:>:,:[_ I. <::■ ,<:.■•_■_> b -b •

->'í vjí Js -t¡y-

,';-.'|-m::Íí;í> >b :.! ••. .:r nri^v - -■] -. j?. , • <:-d/uc

fo ,n;,fí

;M :¡:íd -jb >ofb.. j í;-lbr--.'. id ,.rb'l ib' ^í:(:j;0 ¿i ! , |( -.qi^filí 'ir

.iii.mi .-¡;' .. » ,üj; ■ . ;¡-\ r -, •,:., . 1 ; -3 0 ¿J -,'j) y .)• .i.Mj';;'j iq

'Aceites ' volátiles rió óteijeriadüsy A s ->'<?,
'■/'.'.- '-.J :'-< >MÍ'<1\<; r-..¡ .ij^'ib ;l-.,; -!! '- I-. . ., i,í ;l¡b r.:H.»<¿

b of;<;b i.-; filii- A\

muí fuerte i de. un sabor acre i ardiente. El que se encuen-

tra en el comercio algunas', veces es amarillento i siempre

enrojece el jirasol; peioesto es debido" á qué ábsoive'el

óxijeno del aire, se resiriifica i forma
'

ácidos p'articúíáré's

(ácido pinico i silbíco'l) de los que se, le puede separar la

vando el aceite con. alcohol hidratado 'i rectificando é! aceite

con agua: después dé la rectificación és "perfectamente neutro.
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-flSbl "íertóidadiesi dén&jro«4$7rpUtflfe£wMtt^ éStoütís*©^

tónecrcm^de un gran frió se Sépala ttn/:bidtfato qftíéi'ettñtléiSrtb
% átomos de ag^ia. ■i-r.ys¡íi no'>fvi.iy?i>jv I-.. >; n;y

-jSe disrielveímui poco en1 el-Sklooholi fcidratatltelper© mui

bien én< el alcohol absoluto i en el éter! i 'aunque es Iflstííublfc*

eweLaguasle^iaomünica su-olor. -';' R«-'b""( f >¿ nb ,,u.-;t; p. ?

-ííErbcfowí ¡obra sobre la esencia de trementina próduCiéndtí'
calor, i*i;sé¿introduceíunJpOco del aceite en Un frasco' lleno-'

de cloro, la mezcla se incendia.* .;io;:.'j;pi|u-' ,,' > -.'i »'»,-■ .sO'isq

1 >E1 bromo i iodo se combinan igualmente con ésta eséri-

eiási en caliente disuelve la mitad de sfinésode azufifeá-dev

fósforoO S-> /•■ f-oi-om •■:■•- b-^-í- v r -íhvjjí i!- i .'.r.^.^-.-i ->b :U5-,h

;. dBl:áeid©mJí*ri'atí'isulfúrico coloran ér* moreno elaceitó "de»

trementina produciendo calor i una mezcla de etítos ácidost'

Ib -inflaman ; pero calentando una mezcla delpriméro'i esen.

cia;¡se< produce una resina particular solubleén él -atooni&eo,
como también un ácido al que Sé ha dado él •nombí'e de ácido

íéséfiiepporsBifomius :el ácido sulfíiriéo concentrad© dá'lugar1
a dos ipródu'ctósf'isoíméricos;' llamados" térébertó,' i eolofeñó-,'
examinados1 por Deville.

•""• • ■'->- ' •: ;¡ , i,/; , ,mio h)

El ácido clorohídrico forma con esta esencia dos compues

tos', uno-líquido i otro sólido i eriztalízado. Este último se co-

ntíceiEon .-el nombre de alcanfor artificíala el modo
'

de obte

nerlo es haciendo pasar gaz clorohídrico en la esencia' de

treirientiría ¡colocada'1sobre la riiévé ; en eriyó caso -una parte
de esencia se concreta al fin de algún tiempo,mientras que

A

la otra permanece- líquida (cloronitrato líquido).
• b'

''

Preparación. El modo de obtener la esencia de trementi-- ♦

na consiste eri someter a la 'destilación con agua* la treméri-

tina, especie de resina que -fluye de diversas¡especies de pia
nos. El producto es el aceite volátil mezclado con agua, de la

queifeesepara fácilmente; i resina que'queda en el alambique.
Lá ioperación debe hacerse a una temperaturamoderada; por

qtee dé©tro modo se formar¡ia enipireumai- b. .¡. -ol '>np

r-.Usoszil&t aceite de trementina-es una' sustancia rócotriendW* -

file'enmedicina. "Es un remedio excelente contraía tenia; es >

<ie bastante eficacia en la fiebre puerperalvauriqué hai opniió-> ■>



nes, en cpntrri'1jj@tfaidaídfe
dose ; .limitar sft^&tííarfdasl® en ;f©rí»a de'<h>vati1?HasnO! oaplirí
cario al vientre Con franela. ,f»'.j/; oh

; omob: -

: Es, aplicado
■ eri él rfeurijalfein©,. sciátiea i, otras!<aísécíoíies

ney,ráljicas. En, Constipaciones obstinadas* éaíerifeimedadési

espasmódicas i muchas otras delicias,, iadministrándolo iya*

interior,, ya esteriprmente/,como por ejemplo -eáe las .quema

duras, en -qrile .aplicado prontamente un poco )r caliente pníla:*

parte, impide la vejigacion, etc. !. rsoni .- .'sv-im «f .oioIj "sb

, Su dosis es,de- diez g©tas en los casos coínunes pero éniel

tratamiento de la tenia de dosid*acnias hasta ¡mas de' uñ»oriza¡bí

Aceite de enebro. Este aceite que es isómero con el dei-tre^i

mentirta, está compuesto de dos aceites iguálmiemte isbriiérofe ;

un© ,quebulle »■• 155°, i otro,ménoshr©látileuy©>punt©'de. tíbufi

llieiofi éS deSQ^-Mb ^l-.-V..-.»-. _•-.»; :'■ ^.tn-lliO"- O''.; :
f!¡;r;:Si\h;¡ o'l

Es ciar©, transpariente, bjeramente; coloreado-i ¡feíéeps^pei >

sado que el agua. Tiene un Olor aroúaátipo i un gustoabafcá*:)
mico análogos a los del fruto ; se disuéiv© dificjbáíen'te' erinet*

alcoholhidfatado,, pero mui bien enelalcohol absoluto icen*!

el éter, i ajitándole con agua salada ;.¡dépOsiteruna ¡máteriar.

cristalina que es qiEobablemente un hidrato de>esenciask 11

De. los dos aceites de que se compone, el mérios
vtílatíl es>i

el que es coloread© ielotro es InctílorO ieri ésteiel potasio^;
no se altera- .-"i >'- :•:!■ b.'.-'V: >

- "

-r?a ebi: b-jüb >■> ■'•'■iin

,Con el gasclorpbídrico dá: una combináoion'liqísidaisfeí^íi
hidrato dejuniperilena (Soübeiiian i Capitaine), que contiene ! »

66,16 de carbón, 909 de hidrójeno, 24;6 dé ekiro^qnq se re-* 1

duceala foíma GJ5, Hs6, Glo b !
ti

' T .^ownr^-v*!

Preparación. Para obtener esta, esencia se destilan.'*con'

agúalas bayas del enebro funiperus communis, , plantaoque» j

crece .en.el norte de la -Europa. j:f.*oc
■ i

!
'í ..son

Parala Operación se deben preferir ¡las bayas aun^verdesj;»)

nocsplo:porque son las que la contienen én niayor»¡cantidad i

que las maduras, sino también porque en ellas se ;halla el i*

aceite mas volátil: 4Mlógr. de las primeras dan 60[gramós

deaceíte,mientras que lasjsegundas solo suministran; quin--b¿

ce t también se estrae de la madera fresca»- ¡a ^b-bt ;j?l/;...b.-j;J oh



Usos'. El'aceité :dé qué hablamos, 'éri medicina és él me- ;

jor medio de administrar él enebro^ cuyas1 bayas sóri mili aná

logas'én su modo de obrar,' Con Ms sustáriciás tér'én'beiina-

das Vi son las qué destiladas:'córi él alcohol forman 'lo' que

sé denomina jínebra.
"

Eri- esta virtud él aceite dé enebro sé emplea como uri ad

junto én las riiédicinás diuréticas, en las indisposiciones idró-

piéás, eri1 las qué es indicado un estírnulo renal; obraridó ,

sóbrela écórióriííá, tiene la propiedad1 dé Comunicar á lá ori

na un olor a violeta. Se le ha recomendado én los casos de

ascitis i áriásáricks ',i con véritája en las afecciones del apa

rato úriri'óf-jénitál cómo en la gonorrea, leii'Córiféá,' cistiréá, etc.

i éri otros niuéhOs cásosb

'Síi dosis és dé dos a diez gotas.
!

-Aceite de sabina. Está esencia es uii líquido transparente^

lijéramérité coloreado, de un olor repelente i un sabor resino

so acre i arriargo. Su densidad es de 0,915, tiene la misma

corriposicion
'

qué la esencia de trementina i hace esplosión
c<.rii el iodobJ

! ví "
-

Preparación. Se le estrae destilando con agua los cogollos
o váya3 dé la sabinajuniperus sabina, planta qué crece en las ,

paites meridionales de la Europa.
'

:íUsós:. Eri medicina la esencia de sabina és usada como un

antielmíntico i en algunos otros casos, con poca ventaja,'
siendo'preferida la planta misma ( 1 ).

' > '" •

>■< Sü dosis es de dos a seis gotas.
'-' •

Aceite de limón. El aceite de esta especie que se encuentra

eri él Comercio es ordinariamente un poco turbio ; pero rec

tificado és claro; müi fluido, de un olor fuerte pero agrada
ble i dé un sabor a especia. *

-■-"-'

^•Cuando se le hace pasar sobre cal' hidratada" i a 180",
da un aceité irisómeró del de limón que lia recibido1por Du-

ifiasel nombré de citrend'i por Blarichét i Sell el de cctrolina.

-ÍÍC: O'í-JÍÍ .:?;>b .i; J.-üb'.:i -'•• 'X--
'

- > b." i'.-.- ■■
, O [i i u .

> : -~l I íi 1 - '<■'■■ i¡' >., :;

(1) En las llagas venéreas, partes iguales -cíela plañía én 'polvo'-i ¿tí

veleje gris,, es upa de las mas eficaces a^lieaqipnesi Taniuiep ,el jugtVmJs-
nio para las llagas i tumores indolentes i para hacer el ungüento "de sabi-

bía EMianteíiéí- éá'xrstícosi peitnianen-ltes;
'■■"■>■<:■' -'ú o a '-.< ■ = ■', •y-^ü'.i.'



^m^f^^teprte^^^oHJtedaíA^pi se„ *sM&m**$&T-

^mtifimá&f^^ty&JtiMmnwmmbr. oh oibsm KH

Jnf&nTO^gtfJMrmS°ÍH£ íft>:?^rM?» de, h^mofl ppco;,m^S; <>,

^S^f/i SfiffiftSP lraáalW?R6n^;¥fí» ^Ptwtf «i, j°,<te=9°^^.
cual hace esplocion rápidamente,, pero no enrqjeq^ ^ljj^spl^

. Preparación , í^omo ya ,lo¡ ,he.nitís dicho se puede, estraérse
le ©]pqr.laH,pre,sipri.,,o por la destilación de, la ¡.corteza i:super-,

ficial.del, frr¿to,,del)^m!qn. ,cifj¡m
■

\nedica, ; i ^unq^eeljprimgro.
es mas suave,,qp,es tan.p.uroi.sjemprel se le purifiqa. .jegtifov

c|jndqÍe.conaguar;j1(;|in.ii;tlí.j,1!J u¡i
,< 0>, ,',3\yv, ,. .,,fj„ f;,: JfI,

.j;£&os,(La. esenci^de limpi^i, posee ^ljasp ropjejd.ad.es ¡de.fo,s.

ac.eitejS. volátiles .suay.es i se, le considera . epmg. carminatiy.o, i

diaforético ; pero su principal uso es para .comunicar ,a,pt#as,
medicinas un olor agradableB;Se h3;harrec,qm,endadp.tdtin^a-
inepte cpjnpt©^ u n , entripulante en , yarias, inflaniaciones esternas

de lps ©jos, ;.asi;Jes que ¡se^.ha aplicado cqn;buen P$Ít@,;fíQ]>9$\
iníhimiacioiiQs reqmá ticas, catarrales . i jescrpfulqsas £de-,,lps

ojps; en Iaopacidad i algunas :-otras^consepupnciasVIde, inflar,
macion de la cornea : en algunos casos causa un,.f4©l©r tí?í7r>

^Wíbir» -í-'Ji ::¡i^ .'. iííí:i i-binjb.íí-.'b' ■M.,-tJHí> d -jb ,»i.>J'JV' •;:.v,'.-\cV.

, .Se .deben,mirarpppp. nias © pvénps como análogos ¡los. ;aceir,
tes que por los mismos métodos, se pueden-pfrteneri de, 1qs>ÍVvI;-

tps. del, jiiaranjo ,
dulce,ciin,is .aurautium,. 4sl ;1jmpn; d ulce, citrus

lirneta,tldií\ limón sutil ^ipr.uslimonum, etc. k, .-, : ,, ¡mir bi - i/í

Aceite de azahar. Esta iesej>eia repien .destilada, es,casi inr-

eolora; pero a la luz luego se enrojece. Se compone,] según

Soubeiran i.Cap¡tairie> de dos aceites de los,que .un©es: de

un olor mui agraxiable: i se encuentra,en gran cantidad, en el

agua^debtilada de azahar i en esto, está fundada laiprepafación

que de ella se hace en farmacia ; el otro es casi -insoluqltí. El

priiner^ se enrojece con el ácido sulfúrico i el nítrico colorea

a, la esencia en moreno amarillento i destruye su olor. ;;, s-¡,

,. También sepstrae un aceite volátil de las. hojas i frutos inr

maturos del naranjo, con el cual se falsifica a éste, pero su

plores mas agradable. !-,.,_. - ■"-.>''' - " r

Preparación. El aceite dé azahar sólo tiené: riso eri la per-

fumeria i para el uso médico solo, se prepara en farmacia el

22
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agua de azahar destilando las flores con agua, cuya prepara
ción es mui aromática i carminativa.

-o i ■ ::• <"•'•:.' i ...-,' ■'"
.-. .

•

ACEITES VOLÁTILES OXIJENADOS*

■Aceite de canela. Es amarillo, de. rin olor análogo al de

la corteza misma i a la de casia, su sabor es un poco azuca

rado i ardiente les mas pesado que el agua. A 5o—se soli

difica i a 20p—da unos cristales.

Al aire su color pronto se Oscurece i se transforma po-rja
absorción del oxíjeno eri dos resmas, agua i en ácido ciñná-

mico Cuyo radical hipotético es el cinnámilo cuya fórmula

es C18 Hí6 02=1 equivalente en la esencia de canela, de

Ceilan.

: Posee la propiedad de refractar fuertemente la luz tenien
do un poder mui dispersivo i su densidad es entre 1,03 i 1,09.

oJi.-:ge'.: disuelve en el'alcohol hidratado, pero mui poco en el

'água'a la que le Comunica su olor i gusto i en esto está fun

dado el procedimiento de la agua de canela que se prepa'ra
én farmacia.

■•'. A frió el ácido nítrico la transforma en parte o completa-
iñente én una masa cristalina i esta propiedad puede servir

:pára reconocerla, a mas de que si se opera en caliente se ex

hala un olor a almendras amargas. .

--"-■

Preparación. En el comercio se encuentran dos especies
dé esencias de canela ; la una conocida con el nombre de esen-

'

cía de Céilan,que se estrae del Persea o Laurus cinnamomum,
i la otra, la esencia de China, llamada también esencia co

mún, esencia de casia i que se estrae del Persea o Laurus
1 -cassid.

Una i otra, con mui pequeñas diferencias, tienen las mis

mas propiedades físicas i químicas i a ambas se las obtienen
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de las cortezas de las plantas indicadas 'destilándolas
-

con

agua salada.
' -

. , .-.

Usos. Este aceite se le emplea en medicina como un po

deroso estimulante en la parálisis de la lengua, en el sincope i

en los calambres del estómago; pero su principal uso es co
mo un coadyuvante de otras medicinas.

La dosis es de una a tres gotas.
Aceite déclaéó. Es bastante líquido, íecien preparado es li-

jeramente amarillento; pero su color se oscurece poco a poco

con el contacto del aire. Su olor es penetrante, su sabor aere i

aromático mui análogos a los clavos mismos i su densidad

es l,-o 55.

Es una de las-esencias menos volátiles, imas- difícil deídes-

tilarla ; se disuelve en el alcohol éter i ácido acético concen

trado i a 20°—'aunno se solidifica.

Respectó a su composición, está formado de la mezcla*de

dos aceites, uno de ellos es isómero con el de trementina i

el otro un líquido incoloro i oleajinoso que es el ácido eujé-
nico. Si se pone este aceite en contacto con un volumen tle

lejía suave de potasa, se transforma en una masa butirosa i

cristalina; si a esta se agrega agua i se calienta suavemente,

se separa el aceite hidrocarbonado mientras que el eujenato
de potasa se disuelve, del cual se separa el ácido por un áci

do mineral.

Preparación. Esta sustancia se estrae destilando con agua

salada las flores aun no abiertas, del caryophillus oroniáticas

o Eujenia caryophyllata, denominadas vulgarmente clavos

de olor ; planta que crece en las islas Molucas, Sumatra,

Mauricio, Martinica, etc.

'Usos. En medicina se aplica algunas veces en la carie de

lasmuelas para quitar el dolor, pero su uso mas jeneral. es

como un adjunto a algunos purgantes i para impedir la náu

sea i retortijones.
-

■■ ' - -'

La dosis es de dos a ocho gotas.

Aceite de anis. Cuidadosamente preparado este aceite es in

coloro o lijeraménte coloreado en amarillo, de una sabor azu-
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¡
carado suaveá aromáti<S9¡anáIpgps,a lps, de la, semilla, de don-r

de se le estfae i se conCijeta a .1.0". , ,¡ ,., ¡l( ., , ,,,_,.,„, .. ,,. .

,.., ,

¡ Es'Sólublé en todas proporciones ep el alcohol i se compo
ne de dos aceites, uno sólido (estearoptenqj i otro líquido

(eléoptenaj.: su densidad es 0,985. ,.,, ; c,\^r; ,,,nr>
. ,-b'j

El ácido nítrico con ayuda, del calor tiene ,
una acción mui

activa sobre -este aceite según sea su densidad ; si | el ácido

con que se. ¡operaes de^O'biB. produce, aunque -no siempre,
-una sustancia amarilla de naturaleza .resinosa ; si de 34 a

36, transforma, .pronto a la esencia en una materia aceito-

- .sa; pesaday viscosa a la temperatura ordinaria i que por una

• acción prolongada,desaparece ; mas si, se agrega agua al lí

quido ácido, se depositan por el enfriamiento copos blancos

qué constituyen un nuevo ácido azoado(nitro-anísicoj. Cuan

do el ácido es.de 20, a 24 B. la acciones menos viva i se for

ma entóncésla sustancia resinoides ya ¡ dípha i ácido exento

de' ázoe (áeidot anís ico,) ; los álcalis,no tienen ninguna acción

bel iodo sebdisuelve sin hacer esplosion.. t, -r„,,. ,i.,

■'••»•'■ Preparación.. Se estrae.por, la destilación con agua de las

semillas del anís .(Piyapinella anisum, i del illicium anisa—

tuiríji indicamos estas dos plantas porqueconmui corta dife

rencia los productos son iguales,,a los cuales,debe agregarse

otro .nuiíbanálogo qué es el de hinojo (anethum graveolens, i

meumfainiculum.) ,,.<„:,- :?¡ !]3,;i ,, 5 ,.,, n, ,fn ,.-,, /f\w ^
,

Usos, bledos son ¡ carminativos i sp les usa en^medicina

principalmente en los dolores flatulentos de los niños.

- ■;••'->Lá dosis es de cinco a diez gotas. ...,..- \ ...

i- íAceite ídej'manzanilla.^side un .color azul oscuro, opaco

enmasa; poco fluido i algunas veces,viscosp ; pero se ennegre-

cei! sé espesa por, Ia> acción .,del aire i de la luz. Su sabores

.á^tíríláti'CP i lijerainente amargo; no tiene acción acida, el

.¿ácido nítrico lo' ennegrece! el agua, precipita .
de ,1a, solución

inla resina que huele a almizcle. , , (.;í]b;v : ir

;Su densidad es de 0,924, el iodo se disuelve en, él sin ca

lentar la mezcla, transformándolo en una masa, resinoide de

colorjxúbréhé >; ¡propiedad que i sirve para< contíper, el aceite de



— i7á —

trementina con1 'él "qué sé lé falsifica ; pues en este caso se
'

calienta mucho con el iodo i aun ©splosiona ; i si' la adición

dé esencia de trementina es grande se desarrollan ál niSriio

tieriipo vapores violados.
" ?ob b or¡

Preparación. Se le obtiene por destilación cori agua de la

manzanilla, mati icaria cJiámomilla : otro aceite análogo sé es-

tráe de lá manzanilla romana o de Castilla, anthemis nobilis.

Usos'. En inédiéiriá sé usa de ellos como estimulantes i

espasmódicos i sori una adición para las pildoras tónicas iea-

farticás coii él objeto de impedirlos retortijones. oí ?c:¡n.t ,bt

^"Aceite de menta jñr.isntnda. Esta 'esencia es casi .incolora,

algunas veces amarillenta© verdosa i con el -tiempo se pone

mas oscura. "-"-"I n^'*--". s.:- jyAA-y/: 0Lrrq
f
Es'muí fluida, dé un olor penetrante, de un saborprime-

rárnente ardiente, después refrescante i agradable i su,vapor

tocando los ojos producé en ellos una sensación íde frío. ; .:;;•

No enrojece él jirasol, ni esplosiona con el iodo, sin em

bargo se disuelve eri él fácilmente. Su densidad es, entre

0,902 i 1,90 i deposita ésteerbptériadificilfñente,'después de

haberla destilado Con earbo nató dé potasa. - "-r bb i -: ib Un. -

.

Preparación . Se le estráe por destilación de la yerba-bue

na pimentada fnenthapiperita:■; pero sé estraen
i©tros análogos

:de la yerba-buena crespa i verdementhacrispaiiíviridis. ;, ,-;

Usos. En medicina se le emplea como un carminativo ies

timulante i algunas veces corno fin antiespasmódico. ■-
■

i

La dosis es de cinco a quince gotas.
: :íj n

,

Aceite de romero. Es uri líquido tranpareáte, mui' fluido,

'dé un olor penetrante i de un sabor aromático--.alcanforado..
La

densidad del que sé véfiflé éú él Comercio
es de 0,91 l,sin em

bargo varía según la sesionen que se boje la planta, para

destilarla; por que las porciones
de estearopténa no;..spn-las

mismas én todas las épocas de la vejetaeion; Sé le obtiene

puro por
la rectificación i efítóncesí bulle a. 166? i ,ü>u; depsi-

-'daá'és'de 0,885:'* !• b -^ sb -> b.bb-^b :,=r;

Á' Córi" él iodo-Sé c&liefita 'sbláménte^sur. con^)P8Í«ÍQñ -.puede

ser "represantadá poilaíórfiítila 9 C? Wr^.f -11,0 <Kane,)t, .

Por la evaporación espontanea o con el contacto de lapo-
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tesa la esencia 'de, romero suministra tücanfor. de. .romero, i

con el ácido clorohídrico se produce,unaceite i no da alcan

for artificial. .•-
. .,

Preparación. Se le obtiene sometiendo a la destilación lps

cogollos del romerp, rosmarinus officinalis.:
Usos. Aunque en medicina mui rara.vez se le emplea inte

riormente, esteriormente es un excelente adjunto con otras

sustancias en forma de linimentos estimulantes en los dolo

res reumáticos i otros. .-.
,

Aceite de cajeput. Es ordinariamente verde, color que en

parte es propio del aceite i en parte proviene del cobre de

los frascos de este metal en que comunmente se le vende

en las islas Molucas en donde se le prepara. Es mui fifii-,

do ; aspirado en masa su olor es desagradable ; pero al es

tado de estrema división, es por el contrario bastante suave

como el de romero. Su sabor es fresco como el de yerba-
buena, no tiene acción acida ; su densidad es de 0,920 i su

fórmula es representada por C1
° H18 0.

El iodo se disuelve en esta esencia rectificada sin hacer

esplosion, el ácido nítrico no tiene ninguna acción sobre ella

i el potasio se oxida sin colorar el líquido.

Preparación. Esta sustancia solo se. le prepara en las

islas Molucas destilando las hojas del Malaleuca Leucaden-

dron © -.del Malaleuca cajeput : cajeput significa éntrelos

^habitantes dé dichas islas árbol blanco : también se le estrae

del Eucalyptus resinífera.
Usos. Este aceite tiene una gran celebridad entre los mal

ayos i es usado frecuentemente en las naciones de Europa.
Es1 un estimulante difusivp i es empleado cuando se necesi

ta reanimar con prontitud la enerjía del poder vital, especial
mente cuando se. ligan movimientos espasmódicos t por esta

razón se le-aplica en las afecciones paralíticas, cólera, etc. Se

usatarnbien'deélicomo un remedio eficaz en las afecciones do-

lorosas i espasmódicas del estómago i en el cólico flatolento.,

Como un estimulante sudorífico prueba mui bien en muchos

casos, en él reumatismo crónico como un remedio esterior

-se debe mirar¡ como superior a todos los otros aceites; se
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aplica en la carien de las muelas para quitar el: dolor; mez

clado con aceite de oliva en forma de linimento* en ©ljr©u-

matismo crónico, afecciones dolorosas, parálisis Iocal,etc.
Entre la clase de los aceites volátiles oxijenados se en

cuentra un número bastante considerable que aunque tienen

algunas ciertas propiedades particulares, no obstante en me

dicina tienen poco mas o menos las mismas aplicaciones que
los que acabamos de describir. Por esta razón no seguiremos
describiéndolos i solo diremos que entre ellos se encuentran.

el de alcaravea (carum carviJ; el de orégano origanumvul-r

gare, el de espliego (Lax ándala SpicaJ, el de tomillo Thymus

vulgaris, el de rosas (rosa centifolia, moschata, etc.J, el de

Rodio (convolvulus scoparius) el de Valeriana (Valeriana

qfficinalis) el de Ruda Ruta graveolens, i otros muchos. :

La dosis del aceite de cajeput es de cuatro a cinco gotas.

Alcanfor. Los árabes han dado los nombres de Karpur i

Kampur, de donde se ha hecho la palabra alcanfor, a un

aceite volátil concreto que existe en abundancia en casi todas

las especies de árboles de la familia de las lauríneas i so

bre todo en el Laurus camphora, Eryábalanops champhora, i

Persea camphora que crecen en el Japón, Java, Sumatra i

Borneo.

Este principio inmediato, que tiene la blancura i semi-

transparencia del vidrio, se distingue fácilmente de los cuer-i

pos con los que se le podría confundir, por su sabor amargo

i ardiente i sobre todo por su olor vivo! penetrante, qrie se

pega a ios dedos i se esparce a lo lejos : su fórmula es Ct °

H" 0.

'

... -,-.,,,. , , -,,. ...

Es tan volátil, que se exhala poco a poco al aire a lá

temperatura ordinaria sin' dejar señales. Se sublima siempre
en pequeños cristales brillantes i transparentes hacia la parte

superior de los frascos en que se guarda ; sin embargo cuanr

do se le calienta en vasos cerrados se funde a: 1759i, entra

en ebullición a 204°. , .
> ■

Es tan combustible que ,se inflama con la iaproximación-
de una bujía encendida ; entonces arde con una llama res

plandeciente acompañada de un humo denso, picante imui



odorífero,, sin; dejar, residuo i aiu$j,s!rtíe colocándolo en el

agua sofoielá: cual nada, pues su densidad es de 0,996. ¡'¡¡¡i/

El agua solo disuelve TC3irff de $fi peso i solo adquiere
'

su

olor i sabor. Un fragmento de este cuerpo colocado,sobrees

té líquido- se evapora mas pronto que en el aire, se ajita ies-

perimenta un movimiento de rotación, que cesa tan luego

que se depone una gota dé aceite en el agua ; fenómeno de

bido a la evaporación simultánea del alcanfor i xlelagua ; ev.ar

póráción que es mucho, mas activa en el punto de contacto

con la superficie dé este líquido. ■! b > -v.-. ¡

rSedisuelve mui bien en el alcohol i el rectificada disuelve

120 del alcanfor,-'El agua lo precipita de, sus disoluciones al-

cobolicas bajóla forma de copos mui divididos i éste : es el

mejor medio para) tenerio en pplvo tenue ¿,pprq,ue en razón de

sriela&ticidad'SeConsjgué difícilmente dividiri© en,e} mortero;

a menos que se rocié con un poco de alcohol. !ob ,<:

El éter,- ItíS, aceites gr;asos> los- esenciales i elvinagre, fdi-

su;elfv-énigu{?lpiente el ¡alcanfor i el cloro lo liquida sin alte

rarlo sensiblemente.b bu , :,,¡-;_,i, jb -h ,'>•:-., Vb<j;v ,:',>!•:'!

-El ■-,ácido nítrico. i concentrado ,1o disuelve: sin alterarlo,

dand©., upamasa -aceitosa de la que el agua precipita el al

canfor; pero,cuando se le hierve con el ácido, se produce

ácido, [ canfójica*; ácido formado, por la oxijenaciop del a'lcá iv
for con. el, ácido nítrico, de un color '

blanco/, lijeramente

amargó, bastante'solublé en el agua i -que cristaliza, en fornxa

de barbas de pluma. -, <-; ■-.-, -ij; ..;','..-,,■.. , / - >b..b ; ■•.i.i\ .

bbDestilando el alcanfor con ácido fosfórico anhidro se ob

tiene uncarburo; de hidrójeno, que Dumas le ha dado el nom

bre,de canfojeno, isoméroicón el aceite de trementina, i si se

hace pasar vapores de f alcanfor sobre una mezcla de potasa i

cal,mantenida a una temperatura elevada, se produce un hfie-

vp ácido, denominado ácido canfólicp. f[ ,.b<,^ ..,,,
.

. ; -. ¡ j , ¡ -". , ;

,
Hai otro alcanforlíquido.deiipminado esencia o aceite de

alcanfor, que bien; rectificado i preparado. Se le obtiene claró,
fluido lijeramente coloread©!, ,que refracta fuertemente- lá luz

i dotado de un olor quejpartipipa a la vez del alpanfori del

aceite de cajeput.



1 Su densidad es dé 0,910, el punto de ebullición es mas ele

vado que el del agua i Cuando está puro exhala alcanfor porla

evaporación bal acción del aire absorve él oxíjeno.

Cuándo se calienta largo tiempo con el ácido' nítrico a fifia

suave temperatura, se desprenden vapores i-pasan cristales

de alcanfor concreto destilándola mezcla. La esencia de al

canfor i el alcanfor concreto, se distinguen por un átomo de

oxíjeno que este nltinao contiene defliasb1-'

!

Preparación. ~Es'te último se le obtiene haciendo incisio*-

nes sobre el tronco de los árboles i recojiendo el producido
en-tiéstos a proposito. Para estraer el primero en Sumatra i

Borneo cortan transver's'almehte el tronco de los árboles i los

van dividiendo en pequeños trozos para descubrir él
alcanfor

en láminas o cristales, que se encuentran en las fibras déla

madera: de este modo, se recojen de 5 a 10 Kil, de un solo

árbol. ■

->i' ^1'--y:Ví
"

Los Japoneses i los Chinos siguen otro proceder.
!

Hacen hervir con agúalas raices i las otras partes del ár^

bol en vasos esféricos de hierro, cubierto por otros vasos

del mismo metal de una forma oblonga que sirven de capitel
i llenos de paja dé árioz o de cañas. El alcanfor arrastrado

por el vapor el el agua se volatiliza i se va a unir a las pajas5

bajóla fornia dé cristales color gris, :en éste estado de impu

reza se le reúne i se libra al comercio, en el que se le conoce

con el nombre de alcanfor impuro o bruto del Japón. En Eu

ropa se le refina haciéndolo sublimar en matraces senfi-esféri--

cos de vidrios calentados al bañó de arena. Por este procedi
miento se le obtiene en niasas'sólidas de ufi Kilogramo poco

mas-©' menos cóncavas de un lado i convexas del Ptro; con

un pequeño agujero central : este es el alcanfor refinado. oIi

Usos: Es una dé las sustancias tan importantes én tera

péutica, que seria muí largó
■ detallar sus aplicaciones-.' Es

un excelente remedio én las fiebres' tifoidés;
'

eri" las ' afec

ciones :

espásmódreas-; en la irritación3 de! los" 'órganos' urina

rios i sexuales; en él envenenamiento por el ópib fias cantá-i

ridas,' en la gota breuiriatismb crónico ) én la rriañía, mélan~

23
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:©óli.eal. otros desórdenes mentales;; efifin,. esteriorroente, en

muchas otras enfermedades. ,.:.,.
¡

:
•

.

-
■

i ,

¡

-En farmacia se confeccionan con élvarias,preparaciones.

yú.y., ..
•

• :-. .-
_

'

,
■

,
: -

- <

.. ;!

Aceites esenciales sulfurados.
I :>'í i !'•■:: , -, '.¡.¡ ;•■- •;.■■;■ .:,;'■■ ;.-,. ;

i .-. , '., '■■:■ ■ '

•v.n.,;.- :■' - .- -..b. .:.,,.-,- . .,

;
■

: ,

Aceite de mostaza negra. Aunque solo: el nombre de esta

esencia denota obtenérsela de la simiente delsinápis nigra,
debe advertirse que no se halla del todo formada, en ella, si

no' ^que es él resultado de la metamorfosis de ciertos princi

pios inmediatos con la cooperación del agua.

'Sin embargo de no dudarse que destilando la semilla de

aquella planta con el agua se obtiene el aceite volátil a que

nos referimos, uno de los descubrimientos recientes por

cierto curioso es, él que si esta operación se ejecuta ponien-
dóten dijestion la semilla con agua hirviendo o con el alco-

; htíly no se consigue
- tal producto ; hecho que patentiza que

dicha esencia no existe formada, porque de lo contrario sien

do'mui volátili soluble en aquel vehículo, debería pasar al

recipiente a la manera de los otros aceites. Esto pues com

prueba qué su formación es debida a la concurrencia de al

agunes cuerpos; que por reacciones peculiares llegan a produ
cirla, cuyo fenómeno comprueba la esperieiicia.

",.-, ,,£>ise trata la mpstaza blanca por el agua fria, se evapora el

Síquido filtrado hasta la consistencia de jarabe a una tempe

ratura ¡que no pase de 40° i, después se trata por el alcohol,

por estemedio se obtiene un precipitado que disuelto en el

aguase le evapora bástala sequedad, para asi prepararla
sustancia que Bussy ha denominado mirosina; sustancia

que se encuentra también enla mostazanegra Esta simiente
■"■
a mas de este principio inmediato contiene otro, (el áeidti

tl-mirfínicoJ, que se le halla, unido a la potasa en el estado,de
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Imi-POñato dé esta brise (1), el que en presencia
■ del agua, se

-desdobla en un principio albuminoide, la mirosina i la: esen

cia en cuestión, -representada por la fórmula C«H^?\~MAS3

•(2). La razón de por qué la mostaza blanca no dá esta esencia,
es que en ella no se contiene este mironato ; como en no dar

lo la mostaza negra bajo la influencia del agua hirviendo o

del alcohol, es el que en ambas circunstancias es coagulado.
Bien preparado este aceite es incoloro o de un color ama

rillo pálido, de olor mui penetrante, de un sabor ardiente i

puesto sobre la piel es vesicante; también irrita los óiganos
.déla vista i del olfato, por cuyo motivo.se .siente su impre
sión cuando se hacen sinapismos. .;,.( ,,. b . -;■

Es mui poco soluble enel agua, se disuelve bien éri©1 alco

hol i en el éter. Su densidad es de 1,038, bulle a fuego desnudo

a 110; pero el punto de ebullición se eleva poco a poco a 155.

El fósforo i azufre se disuelven en esta esencia en crrande

eantidad, pero por el enfriamiento se separan estos cuerpos

•en estado cristalino. ,
, %,.,,,,

Cuando se le calienta con potasio, se produce una esplq-

'sj.on i se obtiene sulfuro i sulfocianuro de potasio- i cuandp

es con lejía de potasa, da lugar a .mas de; estos compuestos,

-a amoniaco i un cuerpo que aun no se, ha examinado. , ¡ d?

Preparación. El procedimiento está reducido a espiimir

v (1) Esta sal que es inalterable al, aire, soluble, en el ,agus,.e insoiubje
-enel alcohol absoluto ; que es de un sabor amargo i se (le?c.-»::iponeia
üiás de 100» dejando por residuo sulfato'dé potasa, ;í^s le obtiene del modo

siguiente: ;-.,
. -,..-

;
¡. ;:•■■■.. -,.,'j, ),-...-., i ■->'.•;•. ¡ ..';'-■!::■■■

La mostaza en polvo secada a 100°, se la estrae el aceite graso por la

presión i sé lá trata por el alcohol de S5° caliente ti-"fin de1 -fceaghTar la
xairosina i hacerla inactiva. En seguida, se le esprime 'de nuavíj, i su la, M-
biere en el agua fria o tibia ; filtrada i evaporada la solución acuosa hasta

Ja consistencia de estractó, se agrega un poco de alcohol débil para pré-
.. cipitar .algunas partes mueilajinosas i finalmente se, -evapora puKaflaciis-
talizacion i obtener fácilmente el mironato de potasa cu crbtab ,; transpa-

-'tehtés-.0
"'"

; _

'"
"

-.
'*

.,,■>,Si la. solución acuosa de,esta, sal se la trjsta por, el úcitlo tártrico, -el-.-J£-

-quido filtrado i concentrado dá una masa siruposa, amarga, incris taliza-

"''bié e inodora, que. és él acidó nitrónico. b

.-jj¿ {2) En las mostazas indicada6.se , encuentra- otro, priaeipio. indiferente

,que se denomina sinapisina i aun por la descomposición be la esencia se
•'

«obtienen los alcaloides Sitnainítia, Sínapolind TiasmaiAi?iá, tratand'oía-

<con el óxido de plomo i el amoniaco.
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la mostaza en polvo pbr mediode'una prensa, p&ra sustraer

de ella ún aceite graso, que también contiene, a poner el re

siduo en dijestién con agua fria por algunas horas i después

proeedérala, destilación. ,-Mfo ¡riüb, ¡»p(iot .: i,-- :p;v.-v >■*.

Usos. Siendo un poderoso rubefaciente, por esta razón se

• recomienda enla parálisis* pero en este . caso . debe usarse di

luido en el alcoholporque de otro modo es unipoderoso i

-pronto (-vesicante*' -,<•>■ =-, o.¡ n-.it u u .--.■-' >;-.' lo c-niin '.ij-.'ii; !>.!

- .< j ■ Entre los aceites de: la Cíase ■-- de los •■ sulfurados, a mas del

de mostaza- negra, se enumeran-: el.de .cebolla (allium cepa),

el de -ajo (allium sativum) ¿que como el descrito- ataca la piel
i causa dolores mui fuertes ; el de coclearia .(.cóohlearia ojiei-

■

nolis) i OtrOS¿!.»ba :'.-(■ -br> <;\:'.?nn ^On i.-jííTr; r:! ->íí j. >-f
■ í

■O fíl obbíjMÍ mi •...'bi¡DÍ:)ijb:.>'¡q /:i:.-;-it;;rji;¡:< b; !i'>-, m; b-KJ *d.) y¡y. obu;

<.'b; •;.•': ol) i-Jl;Hil';-' ni <;!¡A .

-- ;",- '■ •:: i>'- -'!:) 1'5 : -. <|C-f t:-n <'i

iia'iol'.-:' í¡f < >í'i > i. '■ obi-;'.' I.':-}-.; ' :.■ >;:;!'!! i '.!;..'? <-b¡-jf.; b¡ i (-..■ i -, i>: r i, i'iol'i

-<;':> m : < i\j-yy <.-.\ .| i-
-

■ ■) b - ' ;•' .fq-uj. , i:-* - m -:o'
•

-^o'! n^

,,-,,,,-Aceitesjnrojenados o empireumáticos.,. ^i¡

!ii '.'Oíib-V! a-í .:í'---0"i-v ■'■'•■ ■!-••■ ..-,>.'■ ,f i"m'-;i: i'Iu'ii . 1 O* '-,' / "íí i

p. •:!■-> i oJ i"i ;■'•: ¡n-ini,-" ¡ . . lv ■'( ■::.■ ■■-■ obn r ',_> ,<■ lOii.bbu, ¡ ; :,^!-,-

_, r.Creosota- Los productos de diversas naturalezas i consis

tencias, que se forman por Ja destilación seca de la madera, ,

de la hulla i de los lignitos, son estremamente numerosos

i variados,; según las especies de maderas i según las resinas

olas íptrasysustancias estrañas que están contenidas en ellas.

Entre estas se encuentra el aceite pirojeñadO' denominad©

creosota i constituye,un líquido incoloro o lijeramente aína
-

xiljo, , transparente, aceitoso i bastante fluido ; de una densi

dad de 1;U37 i de; un .fuerte poder refrinjente. Es lijeramente,

grasp, al taCt© i produceen el papel upa .mancha grasosa que

desaparee^ al fin-de un tiempo. Su olor es desagradable, na

fétido, pero mui penetrante i se asemeja sentido alo lejos ai

dejla carne ahumada : su saber es mui á.cre i ardiente que al

fin, es un ppéo azucarado. ¡: um
-

-.-nod::' --..l .-. ¡ ;:,, ...n .-;,,*

Una! gota de, creosota aplicada a la lengua produce una

mancha blanca, .ataca en jeneral la epidermis i Ja- desorgani
za sin causar inflamación. Su. vapor irritalosoJQS.i.a ella;. es
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a laque el humo debe su acción: dolprPsá"sobre estos:órga
nos : tomada interiormente obra como un veneno violento;.'»

No tiene acción acida ni alcalina sobre los colores azules,

se evapora a la temperatura ordinaria, bulle a 203, i puede
destilársela sin ¡alteración al abrigo del aire. ¡

'

- ■' .?

j Por -medio de una 'meefaa, la ¡creosota1 arde con aína" llama

clara i fqlijinosa, pero «ola se inflama difícilmente. bm i

El ácido nítrico obra vivamente sobre esta sustancia:- pro

duciendo vapores*
frutilantes; el líquido se '-colora en rojo

amariilrrito, se oscurece en seguida i se resimfíea ; i si el

•ácido es concentrado, la mezcla- se calienta hasta el pürito
de hacer ésplosion. > - -bt ;;:;¡j ■•-:■;■•> ■■:. -:-rj¡oi

El bromóla ataca con enerjia colorándola eñ rosa; el

iodo se disuelve con abundancia produciendo un líquido mo

reno rojo ; el cloro la enrojece i exhala vapores de ácido

clorohidrico i el ácido sulfúrico concentrado i a frióla colorea

en ros:i, después en púrpura i al fin en rojo oscuro : en ca

liente la "mezcla se enrojece i desarrolla gas'
■• sulfuroso. El

bióxido de mercurio calentado con la creosota se reduce al

estado metálico, el líquido se enrojece primeramente i con

cluye"con ennegrecerse i espesarse ; i si se maritiénela> tem

peratura, toda la creosota se convierte én una resina québra1-
diza a frió. ^' - > !'¡;'i ¿d b>

Con la creosota la solución de oro es rápidamente; redu

cida i la de plantina ocasiona al fin de algún tiempo un pre

cipitado moreno i resinoidé. " ;: -. j; - v¡iri/

'

Según los análisis, la qué se vende1 en él Comercio eóntiérie

75,56 de carbón, 7,78 de hidrójeno 118,66 de oxíjéñ o. Es

poco soluble en el agua, mui soluble en el alcohol, éter i aceiL

tes esenciales i grasos, pero sobre todo en el ácido acétieob

Las soluciones presentan los mismos caracteres que la creo

sota misma.
r-:'n '"''

--'■-"
"r -'-

i Se combina con la potasa i la soda i sus 'compuestos1 tié-'

nen analojía con los jabones; en fin, el alcanfor" i alirt el añiP

son disueltos por la creosota©Pnio también mtibha's sales.

Preparación. La creosota se obtiene por la-destilación '"del

vinaore bruto de madera i también por el mismo procedí -;
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mientoyidel alquitrán demadera i del de la hulla : el primero

eontieneil^ poreiento ¡de creosota i elsegundo; dé 20 a 25.

El niodo.de conseguirla •laL/comp la hemos descrito es por

repetidas rectificaciones uniendo a ella Carbonato de potasa ;
en cuyas operaciones sé la va despojandP? de otras sustancias,
como son las denominadas eupiona, parafina; naftalina, etc.

Usos.Ain., solución de creosota conserva perfectamente la

carne fresca i en jeneral preserva de putrefacción las partes

vejetales! animales; pero los anirriales vivos, los pescados i

los insectos ¡perecen pronto en el agua de creosota; lo mis-;

mo que le sucede a las plantas. Sin embargo, como tiene ha

propiedad de coagular la albúmina, se la emplea con suceso

como¡ hemostática para contener la sangre délas heridas. Se

le administra interiormente en los casos de vómitos i afeccio

nes del estómago que dependen de atonía de este órgano ;

pero principalmente es de una influenciabpoderosa para qui
tarlos dolores neuráljicos i reumáticos aplicada esteriormen-

te ; por esta razón se usa en los dolores de muelas, los qué

quita algunas veces como por encanto.

La dosis es de una o dos gotas i aun hasta cinco.

■Nafta. Entré la incalculable multitud de fósiles que se

encuentran 'sepultados en las diversas capas del globo, se

encuentran- unasj que rio se puede poner en duda su oríjen or*

gánico i son el succino i los bitumenes ; sustancias conocidas

desdela mas; ¡remota antigüedad i de una grande utilidad

por sus diversas aplicaciones, en especial por su combustibi

lidad. Entre muchas de estas especies se enumeran el asfalto o

.pez-dela India que se enCuentra en el mar muerto, en el lago
déla Trinidad en Coxitambo, etc. El alquitrán mineral que
se halla ■ particularmente en el departamento del Bajo Rini

en el Reino de llanover; elque se halla en la provincia de

Cuyo denominada Brea, en fin el petróleo i el Nafta '

que

éé encuentran en muchas localidades. Solo nos ocuparemos

de este último que es el que tiene uso en medicina i que de

be colocarse como todos los bitumenes entre los cuerpos de

oríjen pirojénico. r; ..,.-..-

Esta sustancia es un aceite volátil que se encuentra en la»
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formaciones recientes sobre todo en las. imamas alnordeste

del mar,Caspio a ¡donde sale a la superficie con el agua : tam

bién se le baila en Europapor ejemplo cerca,de Tejernsée en
Baviera en las cercanías de Neufehatel, etc. i-, ..t>q

•

El Nafta esmnifluidojincolpro o de un color jamarillentoí

transparente, odorífero, untuoso al tacto, volátil mui inflamas

ble i de una densidad de 0,953. Su gusto es amargo; pun

zante i acre i su
. composición varía entre 85,4 i 86, 4 de caiv

bon.i entre 14,21 12^7 de hidrójeno. Es insoluole en -el agua;
pero solubleen todas proporciones en el alcohol absoluto, así

como en el éter i en los aceites grasos i esenciales.

-rEl ácido sulfúrico i nítrico no obran sobre el nafta rectifica

do i por esta propiedad puede conocerse la falsificación < con

la esencia de trementina. Los álcalis; i el potasio i tampoco

obra© sobre él i por esta razón se conserva en él este último,

poniéndolo al abrigo del aire. , iiun-¡ f

, Preparación. El nafta, se le encuentra del todo formado

en la naturaleza i para obtenerlo se. caba la tierra formando

unos pozos hasta 30 pies de .profundidad poco mas omériQS

en los terrenos en que se halla. Como vierte del suelo, = en

ellos se reúne i de allí se le estrae ya con el nombre de. nafta

si es puro, o con, el depetróleo cuando está mezclado cois

sustancias estrañas; ambos se les rectifica.,por el agua a ..'fin

de tenerlos bien puros. xior.
r • >> - -~u

Usos. El Nafta es un estimulante, antiespasmódico i sudo

rífico i como tal ha sido administrado eq el asma i tos que

no son acompañadas de inflamación. También se: ha consi

derado por algunos como un específico contra la .tenia ; perp

su aplicación es principalmente esterna como un estimulante

en las enfermedades reumáticas i óteos dolores crónicos;, en

los.sábañones, en las parálisis de las piernas, etc.

:> Aceite de succino. El succino es una .sustancia particulari

mui notable que ha excitado varias dndassobre su oríj.en> Se

eree: jeneralmente que proviene de riña especie i de bálsamo

<éue era primitivamente líquido.; sin embargo-, laiformacion

artificial del ácido succinico por medio de los; ácidos; grasos,
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pefriii'té sospechar qué él sücéi'riP'resrilta déla Combustión

lenta de una especie de cera o de Cuerpos- grasos.
En la opinión de algunos -autores elsucei no debía ser el

producto resinoso dé uria cierta especié' de coniferas qué 'ya
rio existe i de lasqué solo se encuentran las-' semillas i los

conos ; opinión que es tanto mas verosímil cuanto que en él

se Observan los vestijiós dé muchas Variedades de arañas

(ArcJiaia parádoxd), cuya raza parece haberse estinguido! :'

a ióiriénos hasta ahora solo se ha encontrado una viva (Le

pisma Saccharihum) i ésto én América. En el Brasil, en'la

Nueva-Holanda se hallan algunos insectos qíie se asemejan
eri parte a aquellos cuyo grabado se encuentra" en él succino.

Esta sustancia denominada también arribar amarillo, és-

ciará i presenta una fractura conchoide i lisa. Es incolora i

transparente, o amarilla morena i opaca. Su peso específico
varía de 1,065 a 1,070; no tiene olor ni'Sábbr, pero cuando'

se fundé al fuego' exhala un olpr aromático 'bástante agrada
ble. Se electriza por el frotamiento; se liquida completamen-
teeritre 280 i 290°, pero entonces se altera considerablemen

te; es insoluole en el agua i el 'alcohol solo estfae una resina

amarillenta i un poco de ácido süccíniCo.

Elucido nítrico lo transforma al principio en una resina

amarilla que al fin se disuelve i los aceites grasos i esencia

les lo disuelven mui poco erilás Circunstancias ordinarias.

Se le encuentra particularmente en las costas de la Pru-

sia oriental ya en los terrenos de aluvión, ya enel Báltico

mismo. Se le estrae de ni ibas particulares situadas a lo larga
de las costas i algunas veces se le saca directamente del mar

por medio de redes.

En él otoño las tempestades lo arrojan a > tierra i entonces

se le' encuentra1 muchas veces en medio de numerosas algas

que: rodean1 las dunas arenosas de las costas del Báltico.

La mayor parte* del succino'que se saca hobdia de las mi

nas,1 sé1 halla $epriltado entre bancos dé madera fósil, cubier

tos eoh un terreno'arcilloso i ordinariamente'aeompañado^do.
pirita' 'dé fierro- iesehisto aluminóse: -.- .vi* --.-■• *->¡> M j -.,,b<;b^ : .-

•

jí Js íí ' •(..:■; '!---'.¡¡'/. .-.-. ':•- -.
-

j-, -i:,'.: --vi ^-;i ■.,•.,-.->, •, b;i'_-: >-.-; ;;-.-,-, -, ■■ -,
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En finj el (Succino 'se encuentra temblen en ios, alrededo

res de Londres,, en, Polonia, en Italia, Francia, en ,,la.:Amé-^
rica- Septentrional i. otras paréis. ...

La. sustancia quC se -acaba,- de describir sometida a la des

tilación seca en un baño de arena, dá por producto, un aceite

quereeien estraido, es deun color oscuro, de una consistencia,

espesa i de un olor mui.fétido ; pero que por repetidas des

tilaciones se le obtiene claro i tan líquido como el aleohol

Sri densidad es de 0,758, de un olor fuerte i desagradable,
i de un gusto acre i ardiente. Es transparente, volátil, e in

flamable; bulle a 186° i aunque insoluole en el agua le cor

munica su gusto, siendo.por el contrario soluble en elaíco-

hol fuerte ien lps apeite^-' ' • '';
Usos. El aceite de succino es estimulante, antiespasmódicp

i rubefaciente. Se le ha recomendado enel histérico,, epilepsia
i Otras enfermedades -convulsivas ; pero mas jeneralmente.se
le aplica esteriormente como un rubefaciente en el reumatis-^
mo i parálisis i en proporción de una oiiza con media de-tin-

tura de opio, se conoce ser un remedio eficaz en.<..fovma de,

fricciones en el tic doloroso i en la tos convulsiva.aplicando?:
lo al pecho dos o tres veces al día. ■■yn^X<-\<:fv:

'■■''"' : ,-.--"•■■
-

--.'. ..-..-: ;
'

' . br ;■;. j.-í

■ ■■

,
.

. ..-,!,

■•' ': ' ■

:-■ ■ .-■•■■!■:■•• .• ¡ r.o cv ¡íbiíoi'fo j;í>

RESINAS. >, ,«,.,;,,
■••

•

-

-

-.--. '.''--. ■ •-
: ;.'b; i v;:!?,-:-.: - fil rb

■ i
-

-

'

■ :,-■-.- ¡ .-

■

... :

Generalidades. Las resinas son unos jugos vejetales conte

nidos en los troncos i rizomas de los vejetales, las mas veCes^

en vasos propios que se hallan en las cortezas, deldon.de por

incisiones hechas '

exprofeso en ellasr o por
■

estravacipn- de

estos vasos ya pequeños para contenerlos, fluyen natural

mente i puestosen contacto con el ai i©> Concluyen por hacer- ;

se sólidos i quebradizos. En este jénero de-süstancias deben

colocarse igualmente las resinas que se encuentran en el rei-
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no minev&lfresinasfósiles) i que es probable que deben su

oríj en a vejetales antidiluvianos. ,
• > ■ ■

,
Se las encuentran siempre- en estado sdjeimezcla; con acei

tes esenciales, a los cuales las que sonrblandas > le- deben su

consistencia ; (asi. es que la trementina despojada de su aceite

suminístrala resina sólida -conocida con el nombre de colofo

nia o pez ; i aun las duras destiladas con agua dan aceites'

volátiles. , Dpmodo que a todas ellas se las puede mirar como

productos, inmediatos en los que se encuentran por lo menos

cuatro : pactes distintas a saber : un aceite;volátil, uno o mu

chos principios resinosos, un ácido i materias salinas.

A estos jugos resinosos que se considera por algunos como

aceites volátiles oxijenados, se les puede dar por propiedades
las siguientes: por lo jeneral son duros, quebradizos, un

poco transparentes o diáfanos, de fractura vitrea, que no con

decen la electricidad pero por el frotamiento se hacen eleo*

trornegativos i se hacen líquidos a una cierta temperatura.
Su forma es en masas amorfas, en lágrimas o granos separa
dos ; muchas son blancas o poco coloreadas, otras son more

nas; '¡rojizas o diferentemente coloreadas. Su sabor es casi

siempre fuerte, aere o amargo, cálido
» ardiente.. Su olor es

jeneralmente mui desarrollado, en algunos es suave i agra

dable como en la trementina i bálsamo de copaiba, étc.¡

Las resinas siendo como los aceites volátiles mui ricos en

hidrójeno i carbono, por esto son mui combustibles; se in

flaman por la. aproximación de una bujía; arden con una lla

ma mui fulijinosa i por la destilación seca, dan líquidos vo

látiles i gases inflamables dejando por residuo un carbón

poroso.
-

Elácido nítrico, las transforma en ácido oxálico 1 otras

sustancias que no han sido examinadas, entre las que se en

cuentra una que se llama tánino artificial por la analójía córi'

este cuerpo, .producto que se le obtiene también con el ácido

sulfúrico. .;....,.-. ■„.:
,
..;-..-

i.Elmodp con que las resinas obran respecto délos álcalis,
permite: establecer entre ellas, una cierta- distinción; asi es

que hai unas cuya solución alcohólica enrojece -los colores
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azules i son en efecto ácidos,mas o menos enérjicos capaces
de neutralizar las bases ; otras no tienen acción sobre éstos

colores-i no se combinan con ios óxidos metálicos : la resina

de elemi está en este caso. .,,..-

Las, que poseen los caracteres ácidos descomponen a la

ebullición los. carbonates alcalinos i se disuelven fácilmente^

en sus lejías. Su solución alcohólica no es precipitada por1
el amoniaco i el precipitado que ocasiona el agua; es entera-'

mente soluble en este álcali : la délas resinas no acidas o in—•

diferentes son precipitadas por el amoniaco en forma de una

masa blanca.

Las combinaciones de las resinas con los álcalis se deno

minan resinatos ,i también jabones de resinas a causa de te

ner las propiedades análogas de estos compuestos en especial
los de potasa i de soda. Asi es que los resinatos de estas ba

ses se disuelven en el agua, hacen espuma i pueden ser em

pleados como los jabones ordinarios. Esta propiedad es la que
lia hecho que enAmérica, Inglaterra i Francia se introduzca

en la composición de los jabones una cierta cantidad de resi

na, a fin de que los productos sean menos caros. Sin embar

go una propiedad que distingue los resinatos de los jabones-
formados por los aceites grasos, es, de que la sal marina no.

los separa de su solución acuosa.

Las resinas unas son solubles en el éter, otras nodo sOn»

otras lo son en parte ; lo mismo sucede con el alcohol i con*

los,, denias disolventes incluso el agua : esto ha obligad© a>

considerarse a estos cuerpos como .mezclas de muchas resinas.

De, este modo variando los vehículos, se ■ lia; conseguido-
sacar muchas resinas de una natural i M. Berzelius ha es-;

tablpcido para designarlas las letras del alfabeto griego;
de este modo . llama con el nombre de alpha, beta, gamma,

delta, etc., las, resinas que se obtienen de la copal, !aea¿ etc.-

Estas sustancias, han sido clasificadas entres clases 'según

sus propiedades, a saber :
"

*■ ■ '< :
■>

,Eri resinas, cuyo nombre se ha aplicado,a estos jugos que

siendo, insoluoles en el agua, son solubles enel alcohol i en,

los otros vehículos,:



1

'Eñ'baisá'móVqué'^ pbseér'las'pro-

piédades precedentes, tienen la 'dé' dejar 'sublimar por el calor

uri ácido odorífero i cristálízfablé éri'^agtojás' (ácido benzoico).
*'

Eri fin en gomo-resinas, qué son áqriéllas' qué' forrriadas dé

liria méz'éla' de 'rebina i de materia gomosa, -Son imperfecta
mente solubles en el aguaj a lá que comunican un aspecto

ié'elitísó'i'tópácp1' 1 'además son poco sbldblés"ért;,él alcohol

fuerte; pero son' solubles éonípletaménte én él debilitado' é

hirviendo. .ttinwi:\t !'!-<■•!'-'!

'-' Está'd ívi'síoíí áufíque algunas' veces' sé usa de ella,'' ha sido

desechada últimarnente i Berzelius ha propuesto dividirlas

éri résítíás51 blandas1 i duras; clasificacicm b'ajó la cualJ-las

cons'ídérk'frids' admitiendo también las1 gbfhb-resihás.
:

->;< r:,',!j.(;-> r,jii-:¡ii[;:::,-ji j> > .:;-j¡ti- ,-j tí..'--. ■ (í* i;:rnt;i'' f! n'-í

■ íí'SC'.ilf:: :-.0,Ji-_.'Üw' .-OÍ >\i ..¡'. i-.jLi1-).;lir ■y): .;! . >,ñ ¡.;i fifn.oj

-•'.' b ■ i.;»u'.'.í.-(¡j-(¡..t ! u..'i-;-?x\ )■■■ ...... : . i rro .-¡.:ro f ,

-

: •-_■ r J <"'• *

» bi -¡jí

-ii/ift-, •!> i;íirjc>i íí-.i jjvb'-; ■".• í;;[i Víir.uuo |-¡ .¡-j! ■-.-.;_: p
r. ::i^--j.¿,; c ,M

Resinas blandas.1
rX -■ • '"

i :j..)ít(;;',vi j;í no -,tri-3iV. ;- .',,rr^' n ;;--.-) !(,-■■: ií* ¡..!

.,":!-'; :f -'V, -i;<:._ii:rii -:}>;( b r; ífl

'Trementina. Éntrelas resinas que forman éste jénero, se

encuentra el jugo espeso oleoresinoso que se estraé por inci

siones dé variák especies de pinos al que sé dá1 el iíornbré de

'trementina. Esta' tiene diversas
'

denominaciones 'se2,-uh''el

árbol qué lá''surriinisífa, por' ejemplo ': se lláríia tremen tiria"dé

vénéeiá" á' la obtenida del Larix Europea, trementina común

a la del jñnus silvestris, palustris, marítima1- etc.; i en firitre-

mentiná^'dé 'Ch'ióa lá d'el'pijius piciá. Todás: estas resinasva-

ríariten'suáprbpiédádes físicas no solo éri razón de las e'spe-
'

ciés dé pinbs 'dé qué sb las obtiene^ sino también en la dé la

edad del' árbol, déla época de la cosecha i del clima; pero te

das son Cóinpu'éstás én' la íriayorrparte de colofonia i esencia

'dé'ttemeh'tiriá: Todas éstas' especies póséeri pbcó'maso rriénós
lás'misniás propiedades ; 'sórimas© rhériós' fluidas, tienen más

Ó'niéñóy transparencia, sóri ©V uri color' (bláiiquizco' © áníari-

'né'ritcri'dé'ri'n'gtisto un p'Ócó penétrántebámár'gó pu rizante' i

'aToí'érité. Todas se disüélvéri léíitet;ám^'n!teÍJérí éiáleóhó! en
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ios aceites fi ips i comunican su sabor al asna aunque no-son

sensiblemente solubles pnella. ... ;. ,.,.,,

A un.ealor moderado se descomponen dividiéndose en acei

te esencial i hervidas^ en el agua.se ponen sólidas,; Io,quese
llama trementina cocta. En fin son mui Inflamables i ard.eil

con una llama,blanca i inucho: humo.
.. --. .v.

■

¿, í(í¡,\, .-.-.wf;

Usos. La, trementina con pocas .ecepciones es aplicada,en
medicina en los mismos ¡casos que el aceite i los mas princi

pales son los siguientes. ..b-.— i ¡

En deyecciones mucosas de los órganos urinojenitales ;:- co

mo en la gonorrea, leucorrea, cistínea crónica, etc. K .-,.-.- „,q-,

En el catarro crpnicp. ya" mucoso,ya pituitoso de las perso

nas de edad de upa fibra laxa i deternperamentqlinfátiqo.^^
En la diarrea mucosa crónica, especialmente cuando es

acompañada de ulceración de los folículos mucosos.

Enel cólico i otros casos de constipación obstinada; Cu-

llen asegura que la trementina en lavativa en forma de emul

sión es uno de los remedios mas ciertos.

En el reumatismo crónico, especialmente en la sciática i

lumbago es muchas veces usada.

En fin como deterjente i dijestivo, se aplica en las úlceras

indolentes. „-,
.,,,,.,,,.,.

f En farmacia entra en la confección de varips ungüentos i

emplastos, e hirviéndola con agua, hasta que no se pegue en

los dedos mojados con agua fria, se prepara Ja ¡trementina

cocta : también se la solidifica con magnesia, par,a.prepararla
.ea forma de pildoras. ,,.. .;,-,..•-, ,,\(u i,>',\,,-.,:,\b,. -.,v,

. i,, "b,¡-, . i ,

La dosis, es diez; granos hastamedia dracma© mas. ;,. ^r.

Resina de copaiba.,, Sustancia, que .jeneralmente, se .. den.o -

mina, bálsamo dp rCOpaiba. Es- una resina, líquida compuerta

de, upa resina cpn propiedades acidas, ácido cppaibica,.hde

un aceite volátil.Es clara, transparente, teniendo una, consis

tencia mayor que el.de un aceite graso, de un cplpr mas, o

mépos amarillo, de un plpr peculiar no desagradable i ,d,e un

gustp amargp. un tanto acre i. muscoso..,Su. , densidad ,

es me-

rnorque.la delagua,.perq no es constante ; sin embargo, se Ja

fija .entre 0,95 i 0,966 i cuando se la hierve en, este .vehículo,



toma fct consistencia dé la colofonia Ó f'pei ; propiedades que

permiten descubrir el fraude Cuando sé lá falsifica con aceites

grasos en cuyo caso permanece blanda r'con la magnesia for-

mauna masa dura. •'"'?>
*' ",P' ::::-' •'•'•" ri ■"•'" '•"' '•' ' '

':.' Espuesta alairé pierde su olor 1 se endurece; Es ihsóru'bTe

en el agua; soluble completamenteen el alcohol fuerte, en él

éter;- aceites- grasos i esenciales i con los álcalis forma una

«specie de jabon'insolublé'én el agua.'"''
■

r o {
Preparación El bálsamo de copárva1 qtté se éstraé eri él

Brasil por incisiones hechas en muchas plantas del jénero có-

páifei-a, se estrae del mismo modo en las Antillas i en Wrie-

anelavMucho tienapo se había creído que provenia únicainehté

de la especie copáiféra officinalis , pero -ahora está probado

^ué también' lo dan -otrasmuchas especies, por ejeiriplo la

copáifem^coriacea, Xa.multijuga, nítida, éordifólia, etc. Aun-

«rtfe>todas lo dan cotí iguales propiedades; 'fio'Obstantésé hrirk

con preferencia al obtenido del copáiféra officinalis, planta

que ciece en Venezuela cerca de Calabozo i qué lo produce
«de un color de oro i de un gusto menos desagtaidablé.*
i ..Usos. En medicina el bálsamo de copaiva es bastante re-

eomendad© en varios casos; pero los principales son los si

guientes.
'

■ O'Eáslas^deyecciortéS mucosas de loé órganos minojénitalés

principalmente en la gonorrea.

En ^la;inflamación erónica5 de la bejía.
: '" >'

-
■ En la leucorrea; ;• en el catarro pulmonar crónico ; en la in

flamación crónica de la membrana de los intestinos, en es

pecial del colon i recto ; en los casos de hemorroides ; eh fin

■esteriórmente en las -úlceras.

La dosis es de cinco hasta treinta gotas.
En farmacia se preparan las capsulas de bálsamo copaiva

para proporcionar mayor^ comodidad en su administración a

eausa de su gusto.' .
"i!'•■"■ -■ii'1 r

'■''

Bálsamo peruviano. 'Es» un -

líquid'o transparente ■

oscuro,

d«e un color 'móréno-írojizO' ó negro.- Tíerie la corfsisteneiá

de la miel espesa i un color mui marcado pero agradable
> semejante al de la Vainilla i el'benjuí i un gusto áere-ardien-



—- 191 TT

te i amargo. Es inflamable i arde con una llama fulijinosa ;

se ;disuelve en el alcohol aunque su solución no es clara i con

el tiempo forma un depósito. Tratándolo con una solución de

potasa caustica se le divide en un líquidonegro siruposo sor

luble en el agua, que contiene la potasa empleada i en una

capa de un aceite oscuro- amarillento, que según Richter

ajitándolo con dos. partes de alcohol de 75 por ciento, seoh»-

tienen dos aceites, uno soluble i que llama miriospsrminai
otro insoluole que denomina miroxUina : también contiene los

elementos del ácido cinnámico (l)enquese transforma su

aceite cuando se le trata con la solución de potasa De modo

que esto prueba que este bálsamo está compuesto en la ma

yor parte de un aceite esencial i una resina. >
■ \>

Preparación Se estrae enel .Perú,Nueva-Granada i M*^*

jico por incisiones hechas en el miroxilon Peruiferum i se

gún algunos hirviendo los cogollos de la planta en el agua> o

poniendo al fiwgo las estremidades délos trozos-de la made«-

ra i recojiendo el bálsamo en laestremidad opuesta. Guando

los naturales colectan en calabazos dicha sustancia, como lo

hacen en Cartajena en las montañas de Tolú, se condensa i

endurece i forma lo que se llama bálsamo blanco, © elbálsa»-

too de Tolú ; pero Ruiz asegura que entre uno i otro solo ¡hai

la diferencia del nombre, color i consistencia j sin embargo

que el de Tolú se considera distinto. ■■'■••)

Usos. Se recomienda en medicina como estimulante i tó

nico i también como espectorante en el catarro i Otras afec

ciones pulmonales, aunque es contra-indicado cuando hai in

flamación. Como estimulante se usa enel asma crónica i tor

ces obstinadas ; en la leucorrea, reumatismo crónico^ etc. Es^-

teriormente es aplicado con gran ventaja en las úlceras indo

lentes.

La dosis es de diez a veinte gotas, :■•':

Entre otras muchas resinas que componen este jénero; se

encuentra el bálsamo de la M eca el cual se estrae en la Arabia

del amyris Gileadepsis ; el estoraque estraido del Liquidam-

bar Styracifl.ua ; árbol que crece en la Viijinia i en -Méjico,

(1) Acido que se forma esponiendo al aceite de canela al aire.
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aunque se estraé ©¡tro p©ooHiia!&>ó menos ligual p'p» incisiones

déka&tirigea; excelsa-, qneícrécéeri la Coeih.inchinai¡J¡a¿va:i©tros

y^aEesJdelas Indias .orientales;, en finél de Tolú del ?7¿¿í!ea3Í-r

lom toluiferumi; ¡sustancias^ que > aunque contienen resina,; áceit

te volátili amas: lasados .últimas ácido; Cmnámico Lbenzoié©^

se diferencian en- sus: . propiedades" i aun en su composición
tota! Sin embargo én-.medicina tienen poco nías o menos las

mismas aplicaciones,: sobre todo el estoraque que se rn ira- co

mo- un remedio excelente,en las úlceras.' jh'-. , ¡.- -u.i/oub

;;!',: üi: y,'-" ,
i; Vi b.- : :,di,J- , > ■ ■■'>'■■' ■■-''-'.■■ ■ '-' ■?■'■' J-'U-i'--- ;'-' ■'■■-' '->-•

. ,

:• vj ; ' :,b> 3r • '-Jj.'- üísij-,- •
-

.---.- ... ,jL ,k.'j ~ >.r.'._ ií-.w Ofi'.-.'J :>:

-OílíOnu << i i-í.IJ'í i:;-' -bi U-¿-':q!Sj í;í¡.;:v:.í.h¡1.( iiü ./b-uoiu..: ■íí-.<j-j>.- -i-.:: 1 j ■

¡

ooj/ ',10o b,:/¿,¿i :,,o¡.:*Resinas sólidas. >¡

¡bs) tjhi i :'.''>>-. .tu ■ -.■.'-■ tú- ILí;. -!;-->■ [.:.:.;.-.-^-J ,í.¿;Oí:; . 1 JJ i f.H'i:n',i.¡!ii ¡.¡íu.idi

v > ¡ í..-"--* i i > 'f-'v^ .-" v-rj-rr- : '

-.- 'í> i u'íí: -y ¡ -v^f'-'::- * í:.j'y .:.;.> ái i í i . , » bv:» ,/; j »,

,n En esta divlsianjse.com prenden la mayor parte de las re-

sinas de que se sacan, grandes ventajasen las artes: para los

ijvaraises.. Tales son por ejemplo la resina > laca producida por

¡sif.ficu,s,v.elijiosa,f.ju2uba a consecuencia de la picadura de un

,i:»sécto<llamado [coccus lacea'; la copal que se había creído

hasta ahora que fluia espontáneamente del Rhus copaUinum,

perplque;por ¿npev¡as:ínoticiasi se piensa que se estrae dé riiu-

fchias;:¡variedades<de 7/iíMe72<Ka:i©tras vejetales : sin embargo,hai

iíHíiotivP-'paraíCreérique isea rinarésina fósil ; la sangre de dra

go, producidavporvél^raeeraa <rZ?i<acolipqrlos frutos ¡del cala-

.^mtZí^otahgii'etelyAesta. se juntan ©tras que a mas deluso in-

^dáead©íjsirven!.en niedieina, como la almáciga que se estrae

■de\pistacia~'leMtiscits.¿ la;sandaraca del Juniperus comruuxtis.;
la.de elemv,<.d&\ amyris esemiferum elbenjui delstirax benzoin

¡iofcras de las . cuales sehaéeusoya directamente o ya: en^fár-

,/máGÍa;para Ja conféeeipnide emplastos, i otras- preparaciones.
De las especies que componenestá división ¡solo deáeribirc-

smostiasísiguientesqué san las de fíiasusoi ; "-•' t f ■

'

;'-.- ac.

ítt ¿iíáfolofomit, o ^e^i*De.estairesinaliemos hablado yayde$qri-
vdJ*Éfad©Ja>tiemeritina i noes otra cosa que el residuo queque
da enel alambique después de haber"despojado '■■ a ¿aquella
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del aceite volátil por -medio de-la destilación. Se le dá el nom

bre de gali podio antes de destilarla, o loque es lo misino

cuando está en el estado de trementina bruta como fluye de

los árboles i se concreta al aire. La que se llama resina ama

rilla o pez resina, es la que está compuesta d°. tres partes po
co mas o menos de colofonia i una de galipodio. La pez de

borgoña es el galipodio purificado por la fusión i filtrado al

través de un filtro hecho de paja ; finalmente en el comercio

se denominan con otros nombres a varias otras mezclas aná

logas a estas.

La colofonia es compacta, sólida, quebradiza, de un pe

queño olor i gusto, de fractura lisa i brillante i se electriza

por el frotamiento. A un moderado calor se derrite i a uno ele

vado se descompone ;es mui combustible i arde con una

llama amarilla fulijinosa. Es insoluole en el agua, soluble en

el alcohol i en el éter i aceites esenciales i grasos por medio

de la fusión, i unida a los álcalis forma como lo hemos dicho

resinatos o jabones solubles en el agua.

Su color es variable según sea la mas o .menos alteración

que haya esperimentado en la destilación i está '• compuesta
de ácido pinico (resina alfa de Berzelius) de ácido sílvieo

(resina beta) i de otras resinas.

Usos. Solo se usa en farmacia para la preparación de va

rios emplastos i ungüentos ; pero la pez de borgoña se aplica
al pecho en forma de emplasto i con mui buen éxito en las

afecciones crónicas pulmonares i las articulares.

Resina de guayaco. Esta resina se la vende- en el comercio

en masas voluminosas amorfas, duras, quebradizas; fáciles de

reducirse a polvo i de un esterior moreno subido, o verde ti

rando al moreno amarillento. Su fractura- es brillante, azul

verdoso mezclada_de manchas blancas i morenas i algunas
veces se la encuentra mezclada con pedazos de corteza : su

densidad es de 1,25 a 1,28. <-a'í
■ i

Su sabor no se -manifiesta inmediatamente : pero poco *

a poco produce una sensación de acritud.- No tiene olor, se

funde fácilmente por, -el calor i sobre carbonea ericendidoe

exhala vapores aromáticos. ■•:-.■ /
:

:..

25
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Se combina con los álcalis i forma jabonesmui solubles en

el agua i en el alcohol ; pero una dé las particularidades de

esta resina es, el colorearse enverdeciéndose al contacto

del aire i el de ponerse azul con los jugos recientes de chico

ria, de papas, de cebolla i dé otros vejetales.
Se compone según Unverdorben de dos principios, de los

que uno es mui soluble en el amoniaco acuoso i precipita la

solución alcohólica del acetato de cobre i obra como ácido

con las bases, la otra que con el amoniaco forma una masa

en forma de alquitrán mui poco soluble en el agua i que no

precipita la solución del acetato dicho.

Esta resina fluye espontáneamente o por incisiones del

Guajacum officinale, planta que crece en Jamaica, Ispaniola
i otras islas. También se la estrae hirviendo la madera en

agua con sal, o tratando esta en raspadura o en polvo por

medio del alcohol, mezclando después la infusión con el agua
i separando el alcohol por la destilación.

La que fluye espontáneamente de los árboles, es diáfana,

desmenuzable, de un moreno amarillento tirando al verde ; la

que se estrae por los otros medios es de
un moreno oscuro i

casi opaco.

Algunas veces se la falsifica con la colofonia, mas la sofis-

ticacion es reconocida mezclando la tintura con agua i agre

gando una lejía de potasa caustica al liquido lechoso. Si el

líquido queda claro por la adición de un exceso de potasa, la

resina está esenta de colofonia, si por el contrario, se pro

duce un resinato insoluole.

Usos.Las propiedades acre i estimulante de esta resina, exi

jen que en su aplicación en medicina, se tengan presentes en

muchos casos en los que es contra-indicada; tales son el de di-

jestion desarreglada o cuando hai irritación o gran suceptibi-
Jidad o tendencia a la inflamación en el canal alimenticio. Es

impropia para los individuos pletóricOs, en los casos de irrita

ción o inflamación aguda, etc. Por el contrario, es útil para

las personas de constitución flemática en las afecciones si

guientes :

En el reumatismo crónico en especial cuando ocurre en
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sujetos escrofulosos afectados de enfermedades venéreas.

En lá gota, en las enfermedades crónicas de la piel cuan
do son indicados los estimulantes i sudoríficos i en la difí

cil i dol->rosa menstruación. También se recomienda en las:

escrofulsas, en el catarro crónico pulmonar, i es un remedio-

de grande estimación en las enfermedades venéreas.

La dosis es de diez' hasta veinte granos.

En farmacia se prepara con esta resina la tintura de gua

yaco i la de guayaco compuesta.
Resina de jalapa. Las propiedades de esta resina son las

de ser compacta, frájil, de un color gris amarillento, sin bri

llo, casi inodora i de un sabor al principio nulo i después mui

acre. Se compone de dos principios resinosos que se diferen

cian por su solubilidad en el éter : el ácido nítrico la disuelve

también aun a frió sin desprendimiento de gas.

Se la estrae haciendo obrar el alcohol sobre la raiz del

convolvulus o ipomcea Jalapa, mezclando después la tintura

con agua i destilando el alcohol. Una resina semejante dan

otras especies de convolvulus, por ejemplo el convolvulus ar-

vensis, turpeihum i otras.

Uíos. Es aplicada en medicinas en los mismos casos que

la raiz de la planta, esto es, como un purgante drástico ; de

modo que eceptuando en las afecciones inflamatorias del

canal alimenticio en las hemorroides i otras, se recomienda

como aquella :

En la constipación, en las afecciones cerebrales, en la hi

dropesía, como un vermífugo, etc.

La dosis es de cuatro hasta doce granos;

Gomo-resinas.

Se les ha dado este nombre a unos jugos vejetales que en

las plantas vivas existen en suspensión
en el agua, con la que

forman unos líquidos lechosos.
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>M Estos jugos se -contienen éri .vasos.,particulares ¡como las

demás resinas; colocados por la mayor parte en la sripei-ficie
esterior de la corteza, las cuales dejan fluir una gran 'parte
del líquido criando son dilacerados ; el jugo blanco de la hi-

güiera o de la lechuga nos suministran un ejemplo de éste, ca

so. Estos líquidos se concentran 1 se secan.rápidamente al

aire i dejan ordinariariiente unas masas,diversamente colo

readas.' !
' -<¡l"> ">!.''!)?• 'o-.-'í.i.: '■

. i;;i!o:.. ¡/ !.-:¡í.-bi ; K '.-•.; í¡ , , : : . (Vil
; - 'Estas sustancias están compuestas ordinariamente; de una

resina mezclada a unamateria análoga ala goma! a un acei

te valátil cjue les comunica muchas veces; iln olor particular.
La propiedad de disolverse en parte en el alcohol! parte eri

el agua con la cual forma una emulsión; lia íheehó darles la

denominación indicada ; pero las soluciones' debilitadas délos

álcalis cáusticos son los vehículos que las .disuelven comple
tamente. También se disuelven mejor que en el agua, en los

ácidos sobie todo .cuando están concentrados; pero los mi-

-herales las descomponen ordinariamente.' j.

'ni Goma de amoniaco . Se la vende en el comercio bajo de

masas voluminosas compuestas de granos o lágrimas ama

rillas, rojizas i blancas i mas o menos grandes. Tienen un

olor fuerte i 'desagradable, que se asemeja a la vez aldelcas-

i©ri al del ajo, ; debido a la [presencia de un aceite volátil. Su

■sabores ¡d principio dulce, después desagradable,: amargo i

áspero. Se ablanda con el calor de la mano ; pero no puede ser

enteramente liquidada a un calormas fuerte. Espuesta al frió

sé hace' quebradiza i suceptible de reducirse a polvo : su pe

so especifico es de 1,207, i según Hageniotros se compo

ne de-rl';'">:-; '■■■ -;■!">., -¡ b ..; -

.--, . ?.
■

-; ;;"""; Resma..1......... ....... 68,6
<"'' Goma........ i......'.;:. 19,3

* u>f; "in ó
Estractívó ;'.'. i .;. Í'i';'lV. . ... 9,6
Arena 2,3 I

Aceite Volátil i agua. . i'..'. . 2,8

■y 'la goma de¡ amoniaco ¡fluye éspóntarieariiente;bper© tam
bién 'se; la obtiene^por incisiones bechas eri el dorema ammo-
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niaeum, planta que crece en laPersia eri la provincia de Irak,
en donde el'dieho. ¡producto1 después de estraido lo secan

al SO! '. !■_
■ f •,.'•;,.: ,f, -

,.,- .

.

.

, y ■:[.■.' y) Py,

m
Usos. Es un' estimulante espectorante, desobstruente, an

tiespasmódico ien grande dosis purgante : esteriormente es

resolutiva. 'Se Jai prescribe con ventaja en el asma, catarros

crónicos i en algunas, afecciones pulmonares, pero sin que

haya inflamación. Es usada como un desobstruente en la 'obs

trucción délas viceras ; en el istérieo, clorosis i en otras

muchas afecciones : esteriormente es api icada en furnia de

emplasto en los tumores escirrosos i en los tumores, blandos

de las articulaciones. ^ .1-.. ■

¡;. ..-J

Ladósis es de diez hasta treinta granos. :.¡ ¡:o-. --■-.-. ;._.

En farmacia se prepara con ella el emplasto -,de ¡amoniaco

siínple, el con mercurio, el emplasto gomoso i otras prepar

raciones. . ;b

í.i.Goma resina ásafétida. Cuando reciente, es dé un Color

amarillo claro, pero con el tiempo se oscurece. La forma, en

que se vende en el comercio, por 1© regulares eri masa com

puesta degrabos o lágrimas aglomeradas, amarillas i morenas

claras. Posee un gusto amargo un poco ácré i un,olor fétido

-mui desagradable ; razón por la que ha sido
denominada ppr

lb's alemanes stercüS diaboli, aunque los asiáticos condiriienr

tan con el 1& sus alimentos i enere algunos.' escritprés antiguos

se la denomina cibüs deorum. ■■■ -■•-• b- -■,■.-■_■ oí o ■(. ¡:
-•-' ..-,.----, .-:■.

: 'Se ablanda
r

cori el calor dé la .manó i su densidad es.de

lj327. Arde como el alcanfor con,una llama viva aunque fo-

lijinosa ; se disuelve en el agua en una i solución lacticinosa

opaca i el alcohol mezclado con algún ácido o álcali,: la di

suelve mejor, que ningún otro vehículo. Según Brandes se

compone de 48,55 de resina, 4,6 de aceite .volátil, 19,4 de

goma 6,4 de mucílago vejetal 1,4 de es.tractivg, 6 de agua i

4,6 de impuridades. ,..,•- ib

La ásafétida se esporta paya Europa por,,el, golfo de Bom-

bay i se la estrae en Persia eri las montañas del Chorasan i

dbaor de la raiz de laEéryla assqfoitidái^rmxér3Jnevitey.,&es-

oubren parte de la raiz, cortan después :las¿ ramas i haciendo
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repetidas secciones horizontales, van recojiendo con una es

pátula el jugo que van produciendo i que después secan

--■ al sol

Usos. La ásafétida es el mas recomendable i poderoso, re-
'

medio de todas las gomas fétidas; sin embargo es contra

indicada por sus propiedades estimulantes en las enfermeda

des febriles e inflamatorias i también en la irritación vascular

© inflamaciones del estómago.
Se la aplica con mui buenos resultados en las afecciones

•convulsivas i espasmód ¡cas; como un estimulante especto-
rante i astiespasmódico en el catarro crónico ; en las afec

ciones del canal intestinal, por ejemplo en el cólico; como

'«n emenagogo en las obstrucciones uterinas i otras enferme-

í-dades.

'Su dosis es de diez hasta veinte granos.

En farmacia se prepara con esta sustancia la tintura de

"basafétida, el espíritu del amoniaco fétido, el emplasto de

ásafétida i otras preparaciones.
Goma resina-guta. La Guta se vende enel comercio en

masas voluminosas de un color amarillo rojo, de fractura

; 'brillante, fácil de reducírselas a un polvo amarillo, inodora
' ! i dé rin sabor acre, pero que no se manifiesta pronto.

A un suave calor se funde i a una temperatura elevada

¿i-de con una llama blanca i deja mi carbón esponjoso por

residuo : su densidad es de 1,221.

El agua la disuelve en un líquido lechoso amarillo, el al

cohol en uno rojo transparente i la disolución de potasa en

•otro rojo intenso.

■ De los análisis que de ella se han hecho, resulta estar com

puesta de 8 partes de resina (ácido gambójico), de 19 de go

ma i 0,5 de cuerpos estraños..

- : La Guíase estrae., en Siam según se sospecha de unas es

pecies de Hebradendronien Geylan del Stalagmites Qamba-

>c/ioides.< Eimodo de obtenerla es hiriendo con piedras cor-

-•jtaníes en varias partes la corteza del tronco de Ja. planta .en

eltiempo en que aparecen las flores i secando' al spLeJ jugo

aecojído. ,,
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Usos. Eri medicina es un ipoderoso drástico catártrico i

freeueritéménteexcita el vómito aun en pequeñas cantidades.

Se la usa en las constipaciones obstinadas, en la hidropesía,

en las 'afecciones cerebrales i^para la tenia ;.pero para aplicar
la se requiere precaución por ser contraindicada en muchos

casos i deberse también contar entre los venenos.

1

La dosis es de 'dos hasta diez granos.

Gomorresina mirra. Este producto vejetal es de tanto

tiempo conocido que en el antiguo testamento se hace de él

mención idos Hebreos lo llamabanMur.

Se la Vende regularmente bajo la forma de pedazos angu
lares i de granos o lágrimas cuyo mayor volumen es del tama-

fío de una nuez. Se presentan varias clases.pero la mejor mi

rra es transparente, de color rojo moreno, frájil i su factura

ofrece venas tortuosas ; tiene un olor particular fuerte i un

-sabor aromático áspero i amargo. La quevienede la Abisi-

nia1 efe algunas veces íflexiblei tenaz, de suerte que puede cor

társela como la cera. ¡ r

Cuándo se la calienta -no se 'funde del todo : es mucho

menos s'olu'ble'en el alcohol ¡que en el agua i se disuelve mui

bien en una mezcla1 de éter nítrico i alcohol, como Cambien

en una de 'amoniaco i espíritu de vino ; pero es insolúble en

los aceites grasos i volátiles.

La mirra examinadapor Braconnot está compuesta de 27,3
de resina, 2,6 de aceite volátil 54,4-de -goma, 9,3 de mucí

lago, de 1,4 de varias sales i ¡de 1,6 dé sustancias, estrañas.

Fluye espontáneamente © por incisiones hechas/en la cor

teza del Balsamodendron mirrha, planta que' crece en Gison

én les -límites-de Ja Arabia'foliz: según algunos -selá obtiene
también del Amiris Kataf, del Balsamodendron i Protium

Kataf, secando el producto al sol

Usos. Es indicada en m<?dicinaen las enfermedades carac

terizadas por la debilidad de la acción vascular i fibra mus

cular i por la excesiva secreción de las membranas mu

cosas ; pero és contraindicada en las enfermedades inflama

torias i en los individuos pletoricos. Los- casos en que se

usa son :
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En Jos desórdenes de los órganos- djijestivos acompañados
dé atonicidad fdel canal intestinal, como .en>algunas ,,,clases

de dispepsia, flatulencia, etc.

En las funciones desarregladas del flujo mentsrual caracte

rizadas por debilidad del sistema.

En la secreción excesiva de lamembranas mucosas i acom

pañadas de debilidad, como por ejemplo en el catarro pul
monar crónico ; en la espectoracion puriforme, en la tisis

pulmonar, etc.

Esteriormente se emplea en varios casos, como en gárga
ras en las ulceraciones de la garganta, en las úlceras, para la

carie de los dientes, etc.

«• Con ella se prepara en farmacia la tintura de mirra i lá

mistura de fierro compuesta.

-:~La dosis es de diez hasta treinta granos.
Gomo-resina de escamonea. Entre varias especies que hai

de ascamoneas la de mejor calidad es la que nos viene en

masas voluminosas, secas, lijeras, desmenüzables, porosas,

franjibles i cuya fractura es brillante i de un color cenicien

to. Es fácil de reducirse a polvo, de un olor análogo al del

queso i de un sabor al principio débil i después nauseabundo,

amargo i acre. Frotada su superficie humedecida, dá Un lí

quido blanco ; el agua que se pone en su Contacto se pone

lechosa i toma al fin un lijero color verdoso. Con el ácido

clorohídrico no debe hacer efervescencia, pues varias veces

se la adultera con otras sustancias entre ellas la cal ; fraude

que hacen por lo regular los judíos.
Por la acción del calor la escamonea se funde enteramen

te i a una temperatura elevada arde con una llama amarillen-
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ta. Sri densidad és dé "1,210 i su eóriipós'ieióri'e's'frlüi cfónipieja
pues por el análisis ''ésta coiripuesta

'

según Mai'qú'á'ft.'

-•-.- • : i fJO fKi;-:--íi!--»Hí '::l_f:
"

_ -irí*':i-.'
Escamonea de Alepo.

■'.•i' ■■ >■ i',t'.-.., > f::.í :íij;ü--,

-'- > i:f lici .,\>:'i'f 1' 'll'jyilf

Resina . ..-.

S
'H:

-.►§ Se;

--. -

*s >■

81,25
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£ tu

6S
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1,5
3,5

2,0
2,0

•i,30

3,00

1,75
1,50

3,75

3,50

100,00

Partes amiláceas, basorinai Gluten
Albumen i libra leñosa . .

Alumina ferujinosa, cal i carbonato
de mairnesia

1,25

3,5

2,75

■■

|-) ÍI-.I-.. -
■

.<: 1

100,0

I')

I
,

. ;.
!

'.i
-

-.| i-,. :•• -*¡

-y>y b-i;i.;'!-id^f> -t>><\

■■>

,,
-..,.. ...

•, i¡
- i¡í n-'i

Escamonea ue Esmirna.
■ .- '-' <;., -a--:

SIU-'l'

.un;!. I

Regina alfa con indicios de cern . 5

Residía beta 1

Kstractivo por el aleono!. . .11

Por el a^rua 18

Goma con sulfato de cali
•

. .

"

. 20

Mucilago ...,....,., 5

Almidón. . . . . . . ... - 23

Mnteria colorante 2

Pib. leñosa, óvidos, ostrnctivo ete. i XX

Sales inorgánicas, si ice, etc. . . 4

\
-•

,. ;. --'t ■''-
, ¿y '

100

'■ "•-i -o :-.■,' ► *

La escamonea se estrae por un método análogo para ob«

tener la ásafétida, de la imíz del convolvulus scammqma¿

planta nativa de Siria, Micia, i Capadocia, pero -crece;con

mayor abundancia en las montañas de Alepo i Lataeheap
se la importa de Smyrna, alguna por la viade Trieste i mui

poca por Alejándrela. > ¡ ".'•:")":

Usos. Es un purgante drástico por lo cual no se la prescr-U
be en circunstancias de inflamaciones del canal intestinal^ o>

cuando concurren casos acompañados de irritación.. Se ;hv¡

recomienda como un purgante -hidragogo para espeierlasi

lombrices, en el estado de entorpecimiento e inactividad del

canal intestinal i en otras afecciones. i-i.-í.-j'.j..
í - «' :

La dosis es de cuatro o diez granos.

OPIO

El opio que por solo una pequeña analojía en razón del ju

go lechoso
de la planta que lo produce i el modo que se em-
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plea para estraerlo, se ha colocado entre las gomas resinas, e

una de las. sustancias ,mas recomendable en medicina asi. por

sus efectos como por la multitud de casos a que es aplicable.
En el comercio lo hai de^muchas especies i su diferencia no

solo consiste en las diversas sustancias con que se le adulte

ra, ni de los diferentes países donde se le cultiva i de que re

cibe sus nombres ; sino en la porción de los principios in

mediatos de que se compone i que varía según los climas.

Las especies mas comunes son : el opio de Esmirna, de

Constantiuopla, de Ejipto, de Trebisonda, de Bengala, de

Malwa, de Alenaania, de.Francia, de Inglaterra, etc.

Sin detenernos en describir las diferencias de cada especie

por que esto seria demasiado estenso, diremos en jeneral : que
todas las clases de opio tienenmas o menos las mismas pro

piedades; pero siendo superior a todos el de Esmirna i el

Turco.

Este se le vende por lo regular en masas voluminosas que

no exceden de dos libras, de forma redonda, cuya superficie
está cubierta de semillas de una especie de rwwz'ea;, para impc-

.

dir que se unan las unas a las otras ; a mas de esto se las en

vuelve en hojas de la misma planta i aun en el interior se

,
encuentra muchas veces gran cantidad de la semilla que se

introduce por fraude.

Cuando recién importado las masas son blandas i tiene un

color rojizo : pero con el tiempo i al aire se pone duro i enne

grece ; su plores fuerte i desagradable i un gusto armargo,

acre nauseabundo i persistente.

Sumerjido en el agua se ablanda en toda su masa i se le

puede reducir en^un líquido espeso : el alcohol hidratado lo

disuelve mejor i mas completamente que el agua i el alcohol

absoluto.

La composición del opio es mui compleja i sus principio?
inmediatos resultado de-muchos-análisis pueden reducirse »

los siguientes.

Morfina, narcotina, codeina, narceina, meconina, tebaina *>

¡paramorfina,pseudomorfina, ácido mecánico, una materia mo

rrena acida, ácido sulfúrico,, resina,, un aceite fétido, materia
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gomosa, Cautchu, albumen, un principio odorífero (aceite

volátil?) i leñoso.

El método que sé emplea para obtener el opio es poco mas

o menos semejante en todas partes i está reducido alo si

guiente : pocos dias después que los petalos de las flores de la

amapola blanca (papaver somniferum) se hayan caídos, hom-^

bres i mujeres van a los sembrados i en las capsulas o cabe

zas aun verdes, hacen secciones horizontales, teniendo cuida

do de no internar mucho en lo interior de la corteza. Inmedia

tamente fluye un líquido lechoso, que a las veinte i cuatro

b.oras se recoje con cuchillos en forma de opio : cada cabeza

dá cuanto mas una onza.

Usos. El opio, aunque mui venenoso, es de tantas i tanmul

tiplicadas aplicaciones en medicina, que seria mui difuso ei

enumerarlas ; solamente baste decir ; que son mui pocas las

enfermedades en las que no se exija su influeneia para comba-

tirlas, ya aplicándolo esterior o interiormente.

Siendo mui venenoso la 'dosis es de uno hasta tres granos.

El uso del opio no está circunscripto a la aplicación en

la terapéutica, sino también corno una sustancia de lujo co

mo el tabaco, aunque esta costumbre es solo propia de la--

naciones orientales que aun lo comen. Para formar una idea

de lo estensiva que es en ellos, baste decir : que en los año»

de 1832 i 33 la cantidad consumida en solo la China ha sido

d-j 93,345 i cajas conteniendo cada una 133 J libras.

En farmacia se prepara con el opio él estractó, la tintura

i muchos otros medicamentos asi estemos como internos.



CAPITULO QUINTO.

SUSTANCIAS BÁSICAS COMPUESTAS DE OXÍJENO, CAH-

BONO, HIDRÓJENO I ÁZOE, O ALCALOIDES.

Bajo el nombre de alcaloides, bases orgánicas o álcalis ve

jetales se comprende, en el sentido estricto de la palabra,
una clase de compuestos azoados que se combinan como las

bases metálicas con los ácidos i forman sales. Estos com

puestos se distinguen esencialmente de las bases no azoadas,
como la etila, en qne los ácidos ya sean oxacidos, o hidraci-

dos contenidos en sus combinaciones salinas, pueden ser

separados por dobles descomposiciones, o el alcaloide por

otro alcaloide. Bajo este respecto, las sales de los álcalis

orgánicos se asemejan a las sales amoniacales.

Se dicen semejantes al amoniaco, por cuanto como este

cuerpo se combinan con los oxacidos hidratados i no puede
eliminarse el agua de hidratacion sin descomponer sus sales.

Por otra parte los alcaloides se unen directamente a los hi-

drácidos sin perder nada de sus elementos i sus hidrocloratos

se combinan también como el amoniaco con los bicloruros
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de platino ide mercurio para formar sales dobles ; no ,obs:
tapte, estos hidrocloratos retienen algunas veces agua de cris

talización, lo que no se presenta en el amoniaco.

Los nombres de los alcaloides como los de los ácidos or

gánicos se derivan frecuentemente délas sustancias en que

se les encuentra o se emplea para obtenerlos ; i son ordinaria

mente, sólidos, inalterables al airei cristalizables. Algunos son

aceitosos i volátiles como la anilina, quinoleina, conina i nico

tina (l;i a esta propiedad unen la de no contener oxíjeno :

los dos últimos son solubles en el agua i se les puede des

tilar.

Todos son inodoros, de un sabor amargo i acre el que co

munican a sus sales. En solución aquosa o alcohólica vuel

ven al azul el jirasol enrojecido por los ácidos i enverdecen el

jarabe de violeta ; hai no obstante unos que su acción es tan

d^bil que no ejercen ninguna acción sobre los colores ázulcí-.

Algunos son solubles en el agua ; el alcohol los disuelve

mui íácdmente en caliente i por el enfriamiento deposita'!
una parte en forma de cristales mas o menos determinados

Eceptuando los ya indicados, los dernas alcaloides están

compuestos de carbono, oxíjeno, hidrójeno i ázoe. La ni ave Ji

parte son precipitados de sus disoluciones por la infusión de

nuez de agalla ; i como muchos de ellos obran sobre la econo

mía animal de un modo mui enérjico i aun en pequeñas do

sis como venenos, de aqui es que aquella sustancia, el to

nino i todas las materias que lo contienen, son unos antídotos

én los casos de envenenamiento por ellos. En la clase de la,*

bases orgánicas se encuentran los venenos vejetales mas ac

tivos, i desde su descubrimiento,., se ha podido dar razón, uc 1.

prodijiosa actividad de estos jugos con que los indios em

ponzoñan sus flechas. En las Indias Orientales, en Java,.Ma-

(1)' Alcaloides:Obtenidos porla descomposición con la: potasa cai'.-b ■:;

.el pjfipiqro del añil o ^adigo, i en, secundo de la quinina,^cinchpniíui i o-
tricnina. (Gerhardt). Ambos han sido también extraídos por Itun'ge d>»l

alquitrán de la. hulla denonsMánÜólósiKiañól ■

C'UttVerdorben; cwstaiiíio )

i Leuhol: eon,. estos, ; descubrió» pico alcaloide,na oxijenado, que.HaBK'
¡Piral, pero que Hoffman no lia encontrado. La conina beicutina í la ín -

cotirifa'sbriMós álcalis contenidos én-'lá cicuta ; cbniuni vaacidatum i' en el

tabaco nicotiana tabaciun. ¡. ,...; . -..-,;,, -.
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casar i Borneo ; en América en las riveras1
'

delOrinoco, del

Casiquiare i del iíió-Negro los salvajes preparan ínistériósa-

mente con el jugó espesado o el estractó de ciertos vejeta

les, venenosmui célebres que llaman upas -antiar, upas tieu-

té, i curaré. La cantidad de veneno puesto en cada flecha

es mui pequeña i no obstante los animales rfeVidos con ellas,

esperimentan violentas convulsiones, dolorosos vómitos i

mueren al fin de algunos minutos. En estos venenos se en

cuentra, la estricnina, una base aun desconocida i otro álcali

particular denominado curanina. Dos de estos alcaloides son

producidos por una planta de la familia de la nuez vómica i el

upas-antiar por un grande árbol de la familia de las or

tigas.

Estado natural. La mayor parte de los alcaloides se en

cuentran del todo formados en los vejetales en combinación,

por lo regular, con un ácido particular : solo la urea se elabo

ra en la economía animal. Últimamente se ha conseguido

producir artificialmente, a mas de la urea, otros nuevos alca-

lis i esto conduce a esperar, que quizás dentro de poco la

quinina, la narcotina i morfina no se estraerán ya de las qui

nas i del opio, sino que se elaborarán con sustancias mas co

munes.

Las reacciones que esperimentan en contacto con otros

cuerpos, se
indicarán al describirlos.

Elsitmo comunmente usado para representarlos son las dos

letras primeras de sus nombres o sola la inicial acompañadas
+

""■
"■'

lii"

de una cruz encima : por ejemplo Morfina Mo. Quinina? Qu.

Preparación. Los procedimientos para
la éstraccion de ios

álcalis vejetales dependen en jeneral, asi del estado que to

man después de aislados, como desús caracteres químicos.

Los que soninsolubles en
el agua se.obtienen, despajando de

ellos las partes vejetales que los contienen por
•

©n ácido, d i-

luidó para formar por su, medio una sal, soluble. , ,¡ .-,.,.,., ,'; ,.(;

,En las preparaciones eri pequeño sé hace hervir mucha*

veces las partes vejetales con agua que cotenga ácido cforplú-

drico o sulfúrico, hasta que no se descubra-mas álcali en: la?
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decocciones.. jQuandp se opera en ¡grande, ordinariamente sé

hace uso del método j de: reemplay.o, que consiste en¡ Colocar

lajs p.uteS; véjeteles reducidas a polvo ¡grosero eii elaparato

ya descrito, lejivandplasj al principio con ácidos minerales:

diluidos i últimamente pon agua, hasta que desaparezca . toda.)

reacción acida; los últimos líquidos, se emplean .para la esr

tiaeqion de nueva, materia, de suerte qrie se hacen .cada vez

mas concentrados. Después de esta operación se reúnen los

estractos i se les satura lijeramente por un álcali soluble, sea

por el amoniaco, el hidrato de cal o por el carbonato de soda¿¡

El. álcali vejctal se presenta entonces ordinariamente colorea

do e impuro, i se le purifica por cristalizaciones en el alcohol,

p bien combinándolo de nuevo con un ácido que forme con él

una sal soluble; haciéndola cristalizar enel agua después de.

haberla tratado con carbón animal exento de cal ; en fin pro-;

cipitando de nuevo por un álcali mineral la sal asi purifi
cada.

. -,,, -====. .--' {- ■!
"'

•'.

,^.1 ,;,.: MORFINA.

+

-;
• Áy-yf A! V .

.

-

:

.Descubierta en 1817 por Sertuerner su nombre se le de-

ribó cle.i>í orfeo.

, ,La. morfina en estado de pureza cristaliza en agujas pe

queñas, blancas, prismáticas i mui lijeras, no tiene olor i su>

sabpr es amargo. Espuesta a la acción del fuego, se funde,

i.adquiere al, enfriarse una forma cristalina radiada ; a una,

temperatura ma^ alta sp, descompone ardiendo al aire con

luía, llama roja sin. dejar rer-iduo. . Es mui poco ,soluble en el

agua, necesitándose óOOpartes de este líquido hirviendo para
disolver una de morfina, la que por el enfriamiento se preci-
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pita en pequeños 'cristales, reteniendo soló el' aguai-'-r^ff • ^

alcohol» frió disuelve póCaimorfina i del hirviendo se necesitan

24 partes.- Las soluciones de esté álcali son- muiamargas, al

calinas i mui venenosas. El éter se disuelvé-apénas, sirviendo

estopara separarla dé lá náréotina; los álcalis i aun el águá
dé cal la disuelven fácilmente.'

>" El ácido nítrico colora a la morfina en rojo ; el ácido iódi-

co aqüoso, asi como los iodátos alcalinos uniendo a ellos áci

do sulfúrico, la coloran en 'moreno rojo desprendiendo vapo
res de iodo.

- El perclorur© de hierro hace tornar a las soluciones de

morfina un color azul puro que no es persistente. También la

solución de oro. le dá este mismo color; la de plata poco 'a

poco un gris negniseo i la de manganató de potasa la comu

nica un tanto verde (Duflos) .

La morfina se combina directamente con los ácidos debili

tados i forma sales que son la mayor parte cristalizables, mui

solubles en el a°;ua i en el alcohol, e insoluble en el éter :

por lo demás presentan con los reactivos los mismos fenóme

nos que la morfina, siendo uno dé ellos el precipitarse por el

tánino i por las sustancias que lo contengan.

Estado natural. Se la encuentra en el opio con otras bases

unidas (1) a un ácido denominado mecánico i es peculiar a

las papaveráceas.

Preparación. Esta base se estrae del opio por diversos

procedimientos. El mas simple prescrito por M. Merck con

siste en despojar al opio por medio del agua fria de todas las

partes solubles, evaporar el líquido hasta la consistencia de

jarabe i estando aun caliente se le agrega carbonato de soda

en exceso hasta que se desprenda amoniaco. Al fin de 24

horas, se recoje el precipitado, se lava con agua fría i cuándo

ya no esté coloreado, se le trata a frió con el alcohol de 0,85 ;

se le seca de nuevo i se combina a frió toda la morfina con

ácido acético mui debilitado. Es necesario en esta operación
no emplear nunca mucho ácido a la vez i esperar siempre

que las porciones empleadas sean neutralizadas. Después se

("1") Las indicaremos al hablar del opio.
27
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.le filtra i se precipita, por el, amoniaco,;, teniendo cuidado el

no ponerlo.- en excesoí; enseguida se disuelve el precipita
do en el alcohol hirviendo, después i de haberlo lavado, mui

(..bien; en este caso la morfinia cristaliza por el enfriamiento,

obteniéndose nuevas, porciones por la. cristalización délas

aguas madres. ,

.
: , , -.,..-

Usos. En razón de su poca solubilidad la morfina es rara

vez empleada en medicina como un remedio interno ; por el

contrario, aplicándola esteriormente mediante el método en-

dérmico, se han obtenido grandes ventajas en los dolores

neuráljicos violentos; en la gastrodinia i vómitos obstinados

aplicándola al epigastro ; como también en los dolores agudos
de cabeza. La morfina i sus sales aunque mui venenosas se

administran interiormente para obtener los efectos sedati

vo, soporífero i antiespasmódico ; sin embargo es preferido

elópio como estimulante i sudorífico i para suprimir él flujo
: mucoso.

La morfina sirve mas particularmente para formar sales

délas que solo se hablará de aquellas de mas uso en medi

cina.

Acetato de morfina. Esta sal, cuando se usa déla evapora
ción espontánea, cristaliza en prismas delicados i agrupados
en forma de hopos. Su sabor es mui amargo i es mui soluble
en el agua i un poco menos en el alcohol : con el tiempo

pierde una parte de su ácido, en cuyo caso solo se disuelve

una parte en el agua. La fórmula mas probable es C35 H4°

O6 N2, + I+ aq.

Preparación. Este acetato se obtiene haciendo pbrar di

rectamente el ácido acético diluido sobre la base, sometiendo

el líquido a la evaporación i cristalización, evaporándolo has

ta la sequedad a un calor mui moderado. Por este medio es

amorfo, siendo mui difícil de obtenerlo puro, a causa de des

componerse en la evaporación i transformarse en una mezcla

de morfina, de acetato i superacetato. Esta es la razón que el

que se vende en el comercio es imperfectamente soluble en el

..¡agua i se necesita agregar riñaspocas gotas de ¡ácido para di-

» solverle , del todo. :-,r_ .. .i-u;\¡j^. :■>;.., <-.. ou >¿.i->¡íi-.i ^j < i. ,.. ^no*



— 2-14 —

Usos. Sus aplicaciones se han indicado : en la morfina i én

farmacia se prepara con este acetato la solución de su nombré.

La dosis es de un £ hasta Un grano.

Sulfato de rnorfinái Cristaliza en prismas frájiles, incoloros

amargos, agrupados en forma de hojas i dotados de un lus

tre sedoso. Es mui soluble en el agua, no se artera al aire; a

la temperatura ordinaria i auna mas elevada cede su agua de

cristalización ;

que después atrae. Sü fórmula es presentada
t

ppr Mo, SO3., 6 a q.

Preparación. El modo de obtener el sulfato de morfina es

ppr un medio análogo al anterior i en medicina sirve para los

mismos usos.

La dosis es la misma que la anterior.

Hidroclorato de morfina. Cristaliza en prismas blancos se

dosos i agrupados en hopos de un sabor mui amargo. Es inal

terable al aire, se disuelve en 1 6 a 20 partes de agua fría, en

un peso igual al suyo de hirviendo i aun es mas soluble en

t

el alcohol : la fórmula es Mo, CI* líz -i- 6 aq.

Preparación. El procedimiento para obtener esta sal es

análogo al precedente i sirve aun para los mismos usos en

medicina; pero se observa que el ácido clorohídrico concen

trado no ataca mucho a la morfina a frió i cuando se agreg-a

agua se produce un coágulo espeso que desaparece en mu

cha agua.

La dosis es la misma que la del acetato.

Los caracteres de las sales de morfina son los mismos que

los de la base.

QUITSINA. ¡_ ZZ:

,.G2o H«4 ]$3, Q2. _ QUi
■••• -jo -i;m,---Mií '.-.;■'

;' Este alcaloide descubierto en 1820 por-Pelletier i Criveri-

tou, ordinariamente no es cristalizable i se presenta'bajó láíor-
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ma dé ürianiásá'pó¥ósk de ün blanco rtibreno1; sin erribargó se

la puede obtener en agujas sedosas algunas veces agrupadas
en forma de hojas, '-qué ¡por el enfriamiento se obtienen en

unamasa resinoide. Calentándola non 'precaución
■ se puede

volatilizar en parte i a una temperatura elevada, con el con

tactó del airé árdé c'óii una llama clara. Es poco soluble en

el agua fria i mas en la hirviendo, elalcohol i el éter la disuel

ven mui bien i sus soluciones tienen' riná' reaéciórt alcalina.'

Los ácidos disuelven la quinina fácilmente i producen sa

les én gran parte' c'ristálizables, fusibles i bastante amargas

qué producen las mismas reacciones que la" basé,
'

entre las

cuales se enumeran las siguientes :'

La' tintura dé iódp la colora en "moreno; el"deutonitráto

de riiereurio i el nitrato de plata lá precipitan en blanco ; lá

solución de oro, en blanco amarillento, lá de platino éri uno

..-;■■:'. ;■'• --'l', --
•

<••> •'.'. -■■-
'

. ..-...:.'•..
l

■
.

amarillo i la nuez de agalla ocasiona un abundante preci—
•:i;;f .'fl'jC no ' IJ7)- . )■>; ü; ■-. •■•

■

y :- - -, ■
■

'-■ ^ i-."¡

pitado. ,

Justado natural. Se la encuentra unida a un ácido (quíni-

co)jen todo el jénero de las verdaderas quinas acompañada
de la cinchonina, quinóidina (1) i otras bases propias a este

jénero (2) ; pero en especial en la Chichona o Quina regia, ve

rá o calisaiia. • ,.-',

Preparación. Para obtenerla se trata las cortezas dé las
■O0;-J'5 i- I'/;CÍ .'■•■::.'■ ¡ ■' !-.... -.,,■• il ■

,.
'

.

- l '■
'

■. ¡- : '

quinas en'.polvo, dniriendolas por 'dos o mas vects Con cua-
if.'\;y ,

c ^(.i :.'--■ /r ,-..; , ,.,J .-.-.- ,..-'. !: ..(
•

.

tro ó cinco tantos de un peso de ao-ua, acidulada con Vr> de
■ir.,: .i,'

-
--

-

...- --¡u -,.
• ■-:-. , .!!<. V

• .-^V ■■

. . -,•,,. ...- , ;

ácido sulfúrico o clorohídrico. Se concentran los líquidos^ se-

jparandqpor el filtro lo que se halla precipitado, i agregando
a lo filtrado carbonató de potasa hasta que el líquido no se

enturbie. El precipitado obtenido se lava bien en el agua, se

disuelve en el alcohol i se trata la solución con carbón animal.

Si se la quiere obtener en cristales, se la seca primeramente
bien al baño de maría i se la disuelve en el alcohol absoluto :

la solución lá depóáitá éri' és'tá forma por' lá evaporación éspon-
'táWeá."

"U ;"--'--;' -b *d x-t.'.^uy ,.;.':-, ,.
. , :.ml;oj- .-,yiJ.,iIt

■O)-.) j-.j' i.\-a¡:¡) ¡'j .!-;.■.- .fi'.'ííiji1--.' > .OÍ f>lf¿> i;i:.-íiju.fr'->f'. ;--|c,-.l i
. o: >;.!,.•;,;>

t.H >3(íl^- SerM 'considera:Ss^merti:c»n4aiqtiitíÍBa:'
-A.'U'
na
^^^H?/^^vYí^!te'W1^8?^%ll^.-A-TOft i,!»! 3?*tqx¡na, de, la Qui-
; Titóxa. ' ' ■'■'""

" -'■*



— aia—

. Usos. La quinipa,no tiene ¡usos i solo sirve para preparar
las sales.

,. ,,, ., ,,M,_¡|J: .¡. ., .'.,,,., ,.., .;....,.

Sulfato '■ de quinina. El ácido sulfúrico se combina ©ón la

quinina en dos proporciones de modo que forma dos, sulfa*

■■>■■'• '-: . ,- ,:
" t- ■

-V

tos. El mas común es el básico cuya fórmula es 2 Qu, S03+

Saq, i tiene la forma de pequeños cristales fibrosos, inodo

ros, mui amargos, de un color perlado, tan lijeros como la

magnesia i de una flexibilidad semejante al amianto. Al calor

se funde fácilmente i emite una luz fosforescente cuando se

le frota en la oscuridad. Se esflorece al aire i es soluble en el

agua i en el alcohol i poco en, el éter.

La propiedad notable de esta sal es el dar al agua un tinte

azulejo i el cloro gaseoso o líquido añadiendo amoniaco, pro
duce un color verde esmeralda.

Preparación. Reducidas a polvos las cortezas de quinas,
en especial la de Quina regia, se las hace hervir con ocho par
tes de su peso de agua acidulada con el ácido clorohídrico i

se repiten estas decocciones varias veces, hasta que se la ha

ya estraido a la corteza toda la parte soluble. En seguida se

saturan con cal los líquidos obtenidos ; re seca el precipitado
i se le trata después hasta la completa estraccion con el alco

hol de 0,836. Se reúnen los líquidos alcohólicos, se les mezcla

con un poco de agua i se procede a la destilación para reco-

jer el alcohol. Lo que queda es unamasa morena viscosa, que
se trata con agua acidulada con ácido sulfúrico ; se la em

blanquece haciendo hervir, la disolución con, carbón animal ;

se filtran los líquidos aun calientes i por el enfriamiento se

deposita el sulfato de quinina. Las últimas cristalizaciones de

este sulfato contienen sulfato de cinchonina^ que es mas so

luble que la sal de quinina : las aguas madres no cristaliza-

bles contienen quinóidina.

Usos. El sulfato de quinina es up poderoso i permanente

mente tónico, poseyendo también la propiedad de ser anti-

ceptico ; i es la sustancia que la continua esperiencia ha pro

bado ser el específico contra, las fiebres intermitentes.- Amas

dé ésto seria largo' enumerar los casos a que puede ser ápli-
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cadoise pueden ■■ reasumir diciendo qué posee las: propieda
des de la corteza i por consiguiente que puede tener poco

mas o-menos- las mismas aplicaciones;
<■

La dosis es de uno hasta cinco granos.

ESTRICNINA.

O* H*6 N* Os=St.

Este alcaloide descubierto en 1818 por Pelletier i Caven-

tou, por la evaporación espontánea de su solución en el al

cohol acuoso, cristaliza en prismas cuadriláteros terminados

por pirámides de cuatro faces. Es inalterable al aire, sin

olor, de un gusto mui amargo i de un dejo desagradable un

tanto metálico.

Es estremamente venenosa aun en pequeñas dosis, no es

fusible ni volátil i se descompone fácilmente por el calor.

El éter ni los álcalis cáusticos la disuelven ; apenas es ata

cada por el alcohol absoluto i para disolverse en agua fria se

necesitan 7000 partes' e hirviendo 2500; siendo su mejor di

solvente el alcohol hidratado : sus soluciones de una amar

gura estrema tienen Una reacción alcalina.

Criando pura la estricnina, el ácido nítrico la disuelve dán

dola uri color amarillo, o amarillo verdoso, que no es altera

do por Lá solución de estaño; propiedad que sirve para dis- •■

tinguirla de la brucina a la que este reactivo dá en este casó
'

un Color violeta, amás que cuando contiene bnicinala diso

lución en aquél ácido] es dé un bello color rojo amaranto, ca

rácter dé esta base :: a unlijero color con el mismo ácido cón--

centradb} dá vapores nitrosos.
' 1 ■'•' • - '-'-'

'

El 'acidó sulfúrico la colora al principio éh bajo moreno i

después en violeta ; con el primer color la coloran las sale»
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de plata bajo- la influencia del sol; el percloruro de oro, en

azul claro i la solución violeta de ácido mangánico le comu-

nica un tinte verde : la infusión de nuez de aballa la enturbia

en blanco.

La estricnina neutraliza completamente los ácidos i forma

con ellos sales en la mayor parte cristalizables, mui amargas
i estremamente venenosas, aun en mui pequeñas dosis.

Estado natural. Se le encuentra con otra base (la bruci-

nci) unidas a un ácido (iaasurico o estricnico) en el haba de

San Ignacio (Strychnos Ignatia o amara) en la nuez vómi

ca (S. Nux vómica) i jeneralmente en todos los Strychnos de

cuyo jénero es propia.

Preparación. El medio mejor dé obtener la estricnina re

comendado por Merck, consiste en hacer hervir varias veces

en agua acidulada con ácido sulfúrico la nuez vómica ma

chacada, colando después el cocimiento i esprimiendo fuer

temente el residuo. Se evaporan hasta la mitad de la consis

tencia de jarabe los líquidos que provienen de esta operación
i se añade poco a poco hidrato de cal hasta que haya un ex

ceso de él. Se recoje el precipitado i lavándolo primeramente
con agua i después con alcohol de 22°, se le hace hervir des

pués en el alcohol de 36° mezclado con carbón animal para

descolorarlo. La solución alcohólica se la destila hasta la

cuarta parte para recojer el alcohol i filtrada aun en calien

te suministra la estricnina por el enfriamiento. Las aguas

madres dan mas cuando se las evapora; uniendo también

en ellas el ácido acético, se la precipita por el amoniaco caus

tico después de haberla descolorado con carbón animal. En

este caso está mezclado con brucina, la que se separa o bien

por el alcohol o por el agua hirviendo, obteniéndose por la

evaporación la brucina.

Usos. La estricnina por lo estremamente venenosa es mui

rara vez usada en medicina como un. remedio interno, de- -¡ b

biendo por . esta razón preferirse el administrar el esteaeto y-,_

de nuez vómica, o el mismo fruto reducido a polvoqué produ-, }

ce los mismos efectos que aquella, pero_dé un modo massua-
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ve i tiene las mismas aplicaciones que son por lo regular los

siguientes :

En la parálisis, mas no cuando la afección provenga de los

nervios centrales ; asi es que se recomienda en la parálisis de

los nervios motores, en la amaurosis i otras afecciones del

sistema nervioso. También en las afecciones"del canal alimen

ticio, en la dispepsia, en especial cuando depende de una con

dición atónica de la parte muscular del estómago ; en la

impotencia de ambos sexos i otras afecciones ; pero en to

dos los casos se necesita precaución al prescribir dichas sus

tancias, que a la estricnina deben su virtud. Por lo regu

lar se prescribe el alcaloide en solución alcohólica para

uso externo i a veces en sustancia usándolo por el método

endermático. También se prescriben sus sales en especial el

nitrato ; pero en este caso se aumenta su acción venenosa, se

hace mas peligrosa i por consiguiente menos pescribible por
las razones espuestas.
La dosis interior es de

-3-3-
hasta un grano gradualmente

aumentada; la esterior de uno hasta cuatro granos i la del

estractó de nuez vómica de ¿ hasta tres granos.

VERATMNA.

t

C3* H*3 Na Os=Ve.

Fué descubierta en 1818 por Meissner i en 1819 por Pe-

lletier i Caventou.

Su forma es pulverulenta, de un color blanco, o blanco

verdoso, de un aspecto sedoso. Es inodora, pero introducida

una pequeña cantidad en las narices, produce violentos es

tornudos acompañados de dolor de cabeza i un malestar je-
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neral. Su gusto es acre i un tanto amargo, i tomada interior

mente es venenosa i provoca vómitos i evacuaciones : -bb-

mata a un gato pequeño en el espacio de 10 minutos.

Se funde fácilmente por el calor ; es insoluole en el agua i

en los líquidos alcalinos i difieilmente se disuelve en el éter,

pero mui bien en el acohol : sus soluciones vuelven al azul el

papel enrojecido i coloran en verde el rojo de Dahlia.

El ácido nítrico concentrado se tiñe por la veratrina pri
meramente en escarlata, después en amarillo, i el ácido snl-

fúrico concentrado se colora en amarillo, después en rojo de

sangre i al fin en color violeta.

La veratrina al unirse con los ácidos forma con ellos sales

que se cristalizan con dificultad ; algunas son solubles en el

agua i todas tienen un lijero sabor estíptico.
Eaiado natural. Se la halla en las semillas de la sebadilla

verairum sebadilla) i en otras especies del mismo jénero :

seo-un M. Couerbe se la encuentra en la primera con otra

base (Ja sebadillind).

Preparación. Merck emplea el agua cargada de ácido clo

rohídrico i en ella hierve las simientes despojadas de sus

cubiertas. Evapora el líquido bástala consistencia de jarabe í

ao-reoa ácido clorohídrico hasta que se forme un precipitado.
Filtrado el líquido, lo descompone por un exceso ele cal caus

tica ; trata el precipitado por el alcohol caliente, evapora en

seo-uida la solución, o mas bien se debe destilar para no per

der el alcohol i el residuo es disuelto en el ácido acético de

bilitado. La sal formada se descompone -pov el amoniaco i el

precipitado se purifica por medio del éter. Diez libras de se

badilla dan poco mas o menos tres o cuatro dracmas de ve

ratrina.

Usos. Se puede decir que la aplicación en medicina de

este álcali está circunscripta a usos externos en forma de un-

o-uento o embrocación. De este modo es recomendado en la

neuraljia, en las palpitaciones nerviosas, parálisis, tos convul

siva/epilepsia, histérico, hipocondi iasis, etc., también en el

reumatismo, gota, asma, etc.

28
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Con ella se prepara en farmacia el ungüento i tintura de

veratrina.

EMETINA.

t

C3¿ H»50') N=Em.

Fué descubierta en 1817 por Pelletier i Caventou.

La pura es pulverulenta, inalterable al aire, inodora i casi

insípida o lijeramente amarga. Es poco soluble en el agua

fria, mas soluble en la hirviendo, mui soluble en el alcohol i

casi insoluble en el éter, aceites esenciales i álcalis cáusticos.

Su acción alcalina es mui pronunciada, se funde a 50° i a

una temperatura mas elevada se descompone.
El ácido nítrico concentrado ladescompone en una.mate

ria amarilla resinoide i amarga, que se transforma poco a po

co en ácido oxálico.

La emetina neutraliza los ácidos i forma con ellos sales que

la mayor parte son incristalizables, siendo solubles en el

agua i de un sabor acre i amargo. El percloruro de oro, el de

platino i el ioduro de potasio la precipitan en moreno, i el

sublimado corrosivo en copos blancos ; la infusión de nuez

de agalla forma con ella un cuerpo gris e insoluble ; lo que

hace que se emplee esta sustancia como un antídoto en el en

venenamiento por la emetina : -^ de esta base obra como

emético, pero a la dosis de 3 o 4 granos ya es venenosa.

Regularmente en lugar de la emetina pura se emplea en

medicina una con el nombre de emetina coloreada, que es

una masa de fractura vitrea i conchoide, diliquescente, ino

dora, mui amarga, nauseabunda, mui soluble en él agua i en

el alcohol. Esta se obtiene tratando por el agua hirviendo

repetidas veces las raices de ipecacuana, se evapora el estrac

tó hasta la sequedad, después se le hierve con alcohol, filtran-
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do la solución alcohólica i sustrayéndolo después por la des
—

tilacion.

Estado natural. La emetina se halla en varias especies de

ipecacuanas como en el Cepha'élis Ipecacuana, Psycotria ~

emetina, etc.

Preparación. Para estraer la emetina pura según Merck,
se disuelve el estractó en cuatro partes de agua acidulada

con ácido clorohídrico, se trata esta solución con cafban ani

mal, se precipita la emetina del líquido por la magnesia i se

la separa por el alcohol.

Usos. La emetina es un violento emético i de consiouiente

mas enérjico que la raiz de ipecacuana, pov lo que siempre es

preferida esta, a causa de poderse administrar mejor i en mu

chos casos a que no podría aplicarse la emetina, por ser su

acción demasiado enérjica; a no ser que se la use en cantida

des mui fraccionarias, en cuyo caso sirve como un sos'i-

tuto de la raiz.

BEBEERINA.

t

C3-H2°N06=Be.

La existencia de este alcaloide iniciada en 1 835 por el Dr.

Rodie, fué comprobada en 1843 por las esperiencias del Dr.

Dougias Maclagan, en unión de otra base que se ha deno

minado Sipeerina, las cuales se hallan en la corteza del JVec-

Utndra Rodicei ; árbol de la familia de las Lauráceas que

crece en las florestas de la Guayana Inglesa : su nombre se

deriva del que se dá en el pais al vejeta!

Preparación. Descomponiendo el sulfato de bebeerina por
-

el amoniaco i lavando bien el precipitado con el agua fria,

se tritura húmedo con oxido de plomo hidratado también

humedecido. Secada la masa al vapor del agua i tratada por

el alcoholrectificado, este disuelve los alcaloides i los separa

de una parte de tánino i otras impuridades que quedan con
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el oxido de plomo. Destilado el alcohol, el residuo es una

masa resinosa i lustrosa, que tratada con el éter puro disuel

ve la bebeerina i deja la sipeerina, que aun no ha sido bien

examinada.

De este modo por la evaporación del éter se la obtiene en

escamas delgadas, de un color amarillo canario, pero que en

polvo es un tanto blanco ; de un gusto amargo, insoluble
en

el agua, soluble en el alcohol i mucho mas en el éter. Se

combina con los ácidos i forma con ellos sales que son un

tanto cristalizables, las cuales participan del gusto de la

base.

Usos. La acción de la bebeerina es esencialmente tónica i

se usa en los mismos casos que la quina. Promueve el apetito,
aumenta el tono de la constitución, i aunque excita un poco

el pulso, no tiene la tendencia de producir dolor de cabeza,

vértigos i otros síntomas de afecciones nerviosas que produ
cen las quinas. Se recomienda en los dolores de cabeza perió
dicos i neuraljías de este jénero ; en la dispepsia, estado de de

bilidad jeneral, en los casos de tisis i para otras enfermedades.

Como no es venenosa su dosis es elevada,

Sulfato de bebeerina. Esta sal se obtiene de la corteza del

árbol por los mismos procedimientos que el de quinina.
Su forma es en escamas delgadas un tanto relucientes, de

un color amarillo, el mismo que tiene en polvo. Es soluble en

el agua fria, siendo la solución un poco turbia, debiéndose es

to en parte a un pequeño exceso de base i a una cantidad de

sipeerina, pues la adición de unas gotas de ácido sulfúrico di

luido la pone clara. También es soluble en el alcohol, su sa

bor es mui amargo, un poco astrinjente i mas persistente que
el del sulfato de quinina : según M. M'aclagan contiene, es

tando seco, 90,83 por ciento ele base i 9,17 de ácido sul

fúrico.

Usos. Se le prescribe en los mismos tratamientos que se

recomienda súbase i aun es preferible.
Como tónico la dosis es de uno a tres granos repetidos i de

cinco hasta un escrúpulo como febrífugo.



CAPITULO SESTO.

<sses»

SUSTANCIAS SULFO-AZOÁDAS.

Existe un cierto número de cuerpos, que sin poder negar
se su existencia i de presentar un grande interés por la

eficacia con que concurren a la organización, nada se sabe

de preciso sobre su composición ni respecto a su modo de

estar, a pesar de las investigaciones de esperimentadores há

biles. Existen en todos los líquidos orgánicos que tienen la

propiedad de corromperse, fermentar o podrirse, por ser ellos

los que ocasionan estas descomposiciones, sin ceder de sus

elementos, ni tampoco unirse al de los cuerpos con quienes
se les pone en contacto. Respecto a su composición unos los

han considerado compuestos de solo hidrójeno, carbono, oxí

jeno i ázoe ; pero MM. Liebig i Berzelius unen a estos prin

cipios el azufre i se les conoce con el nombre jenérico de fer

mentos. Todas estas sustancias son sólidas i por la acción del

calor dan productos volátiles fétidos, conteniendo azufre i

amoniaco.
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Aunque de estas sustancias no se hace uso particular, ha

remos una lijera enumeración para darlas a conocer.

La albúmina vejetal. Se halla en todos los jugos de las plan
tas i se distingue principalmente por la propiedad que tiene

de coagularse cuando se calienta su solución a 60", o 70".

Caseína vejetal. Se la encuentra sobretodo en las alveijas,

lentejas, frijoles, en fin es el principio esencial de las legumi
nosas, en donde está unida con la albúmina.

Fibrina vejetal. Existe en las semillas de los cereales, en

especial en el trigo como también en el jugo de muchas plan
tas, siendo un principio esencial del gluten.

A mas de estas sustancias hai otras como la emulsina i la

funjina ; la primera es propia de las semillas oleajinosas,

por lo cual cuando se las machaca con agua dan el jugo le

choso que se llama emulsión, la otra constituye la parte

esencial de los hongos.
Gluten. Unido con la fibrina existe en la mayor parte de

las cereales ; mezclado con almidón, azúcar, goma i una can

tidad de albúmina, constituye la harina del trigo ; es en una

.palabra la sustancia conocida de todos con el nombre de liga.
Fermento. Hasta ahora no están conformes las opiniones

respecto a la naturaleza del fermento ; pero cualquiera que

ella sea, se sabe que en todas las partes de los vejetales en que
existe una materia azucarada, se encuentra también una azoa

da que al contacto del aire descompone el azúcar. Al cuerpo

que se separa después de la fermentación de los líquidos azu

carados, en el que se ha reconocido la propiedad notable, de

•excitar de nuevo la fermentación, es a lo que seda el nombre

de fermento i es la levadura de cerveza, cuando se le obtie-

..ne- de ia fermentación del líquido de este nombre.

Biastasis. Esta sustancia es sólida, blanca, no; cristalina,

insoluble enel alcohol i soluble en el agua i alcohol débil. Su

solución no tiene reacción alguna, carece de sabor pronun

ciado i no es precipitada por el subacetato de plomo. Posee
.» un alto grado la propiedad de convertir la fécula en azú

car, la que pierde con la ebullición en el agua i: con el tiempo
.aun estando seca.
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Preparación. -Se la obtiene con cebada jerminada macha

cándola en un mortero con agua i haciendo una papilla o

caldo espeso, en que puesto en una bolsa de cotin se esprime
en una prensa. Al líquido esprimido se agrega el alcohol ne

cesario para hacerle perder su viscosidad i podérsele filtrar ;

por este medio se separa un precipitado albuminoso que es la

diastásis. Se agrega al líquido mas alcohol hasta que cese

de enturbiarse i se van recojiendo los precipitados, los que

para purificarlos se les disuelve en el agua se les precipita

por el alcohol varias veces i se les receje sobre el filtro. Fi

nalmente se les sustrae la humedad i se les seca a 40°, o 50°.



CAPITULO SÉPTIMO.

DE LA. FERMENTACIÓN.

Debiendo de tratar de los vinos después de las sustancias

que se acaban de describir, por contribuir tan directamente

a su formación, no podria adquirirse una idea bien exacta de

estos productos importantes, sin hablar primeramente de la

causa por cuyo medio se producen.
Hablamos de la fermentación, fenómeno misterioso como

todos los de la naturaleza i que no es otra cosa que la des

composición de un cuerpo orgánico, es decir, una metamor

fosis por la que los elementos de una molécula compleja se

agrupan de tal modo, que forman combinaciones mas esta

bles i mas íntimas según la atracción particular de estos ele

mentos.

En las materias azoadas dicho fenómeno, la fermentación,

se establece por sí misma con el concurso del agua i de
una

temperatura elevada, continuándose hasta que estas mate-
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riáír se "destrayen ci^p^ él eontrario," las"mate

rias no azoadas exijen a mas para metamórfasearse la pre

sencia de un cuerpo azoado que se encuentre en fermenta

ción i las que se prestan mejor para el efecto son el gluten,
la albúmina vejetal i en fin todas las sustancias en descom

posición que se designan con el nombre de fermentos i aun

ías iuaterias.ap¿n^es,anr^it-iefa«pionT
•

, ..;■?- ¿ ,

La teo»ía-'dte*4aí-fermentación cora© la Inster-ia-dV-lbs fer

mentos, son unas de las partes mas oscuras de la ciencia,

al mismo tiempo que las mas interesantes. No hai fenómeno

mas antiguamente observado, ni que haya dado lugar a mas

©speriencias, i sin, embargo es cosa admirable que sea uno

de aquellos que se conoce iriéhosbNo ha mucho tiempo que
se creía de un modo exacto, que la levadura de la cerveza con

tenia un
cuerpo inmediato particular i que era el verdadero

fermento ; pero investigaciones mas positivas han desmostra

do que este cuerpo- es un compuesto de muchos principios
inmediatos i que es un verdadero cuerpo organizado ¿Como
se puede pues esplicar el fenómeno de la fermentación? Véase

aqui como lo hace M. Liebig.
"El fermento, dice, es un cuerpo en putrefacción cuyos

?? átomos se encuentran en un movimiento continuo. El con-

?* {ficto die sus elementos comunicándose por ejemplo- als azú-

?vcfiit,'.desÉniye' el estado de equilihrió de sus propios átomos

?ri cuando estos cesan? de persistir én el misan©' orden, se

?-- a grupan- según, sus atracciones especiales.. Dte estemad©

;? ti carbono del azúcar se distribuye- entre- el hidrójeno i el

rí-osíjcno.;: pon una parte se formas un. compuesto- carbonado

"~q%ie contiene la»mayor parte del oxíjeno, ácido carbónico.

»-i( por otra- otro I compuesto carburado- que contiene tod©

?r el Si'idi'Ó!Je«iov alcohol. Este modo de descomposición es< el

- rtrisrawa para todas lá* sustancias que se encuentran en fer-

*■ uwmtaeion-, oque esperimentan unametamorfosis ; bien en-

-

tendido que los productos varían según la composición- d*

íjesitas; sustancias^"

\
' Eu?. esta, variedad de productos están fundados lo6 diferen

tes nombres que se han admitido en la clasificación de e»t«
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fenómeno. Siguiendo esta regla,, los, cuerpos que contiene!»

azúcar^ suministran íácidacarbónicor i,alcohol i. a,este grupo

particular de fermentación se, le ha dado; eí, nombre de fer

mentación vinosa- u. alcohólica ; lps cuerpos se hacen en se

guida ácidos produciendo, ácido acético i esta se llama fer

mentación acida. La mayor, parte de lasr sustancias orgánicas
se transforman lentamente en humus, esperimentando altera

ciones tan variadas como su naturaleza, i esta fermentación se

la denomina pútrida. En, fin. si se consideran todas: las trans

formaciones de esta especie que pueden esperimentar las sus

tancias orgánicas,, se debe admitir i en efecto se admiten un

gran número de otras fermentaciones particulares ; talestson

por ejemplo la transformación del- almidón en azúcar ppr in

fluencia del gluten en la jerminacíon ; la de este mismo cuer

po en la misma sustancia bajo aquella de la diástasis; hv,fer.-=

mentación láctica que esperimenta el azúcar por las membra

nas ; la que ha producid© las hullas,. los lignitos i que produce
las turbas ; en fin otras muchas.

Por 1© que se acaba de esponer se ve claramente que pro

curando esplicar la causa del fenómeno, no se ha hecho mas

que indicar los resultados o los efectos ; hecho que en nada

aclara la dificultad i que deja el problema en la.misma irreso

lución. Lo mismo sucede hasta ahora respecto de los fermen

tos. Solo se sabe, como lo ha demostrado M. Cagniard-La-
tour por observacionesmicroscópicas repetidas i después por
MM. Turpin i Quevenne, que la levadura de cerveza, o el fer

mento puro, es un conjunto de pequeños cuerpos globulosos,

organizados i no una sustancia simplemente orgánica o quínú-

ca, como se le había supuesto ; que estos cuerpos, según Pa~

rece, pertenecen al reino vejetal i se rejeneran de dos modo»

diferentes i finalmente, que se cree no obran en la solución

del azúcar sino cuando están en el estado de vida. De dondt;

dicen que se puede concluir, que es mui probable, que por(

algún efecto de su vejetacion desprenden ácido carbónico en,

esta solución i la convierten en uu líquido espirituoso.
Esta esplicacion está fundada en una pura hipótesis i en

su apoyo solo tiene el que comparando los productos obten!-
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dos 'de la descomposición, ésto -es, él ácido carbónico i el al

cohol, con la azúcar empleada, se encuentran exáctamentelas

mismas cantidades de carbono. A mas de esto M. Cagniard
ha observado que estamateria organizada; el fermento, puédé
nacer i desarrollarse en ciertas circunstancias con una pron

titud grande, aun en medio del ácido carbónico, como se ve

en las cubas de los cerveceros ; que el modo de su rejenera-
cion presenta particularidades de un jénero, que no han sido

observadas,'respecto a otras produccionesmicroscópicas com

puestas de glóbulos aislados, i en fin que no perece o mue

re por un frió considerable ni por la privación del agua.

Pero supuesto todo esto ¿De qué modo obran los fermen

tos sobre las sustancias para hacerlas fermentar? A esta pre

gunta en nuestro concepto por mucho que se diga, solo se

puede dar por respuesta, la única que hai para esplicar todos

los fenómenos de la naturaleza en el último análisis, esto es

que no conocemos las causas sino por sus efectos, los que a la

vez son otras tantas causas; asi es que para esplicar la acción

de los fermentos, sólo se indican las propiedades que les son

comunes i son las siguientes.
La propiedad que posee el fermento para establecer la fer

mentación en una solución azucarada, es mui fugaz i pequeñas
alteraciones bastan para destruirla enteramente. Esto era di

fícil de comprenderlo en otro tiempo ; pero ahora se esplica
admitiendo que el movimiento de la fermentación es deter

minado por un cuerpo organizado; que carece de poder mo

triz cuando no tiene vida ; por esta rázon la propiedad fer

mentante se destruye por las causas siguientes :

1.° Por la desecación completa del fermento ; sin embargo
se ha ensayado én Inglaterra el recojer la levadura que se

obtiene en la fabricación del porter i después de haberla la

vado i estraídola el agua por una prensa movida por vapor,

de este modo sé ha conseguido enviarla a las posesiones in

glesas de las Indias Orientales.

2.° Por la ebullición el fermento pierde su virtud mas no

instantáneamente ; pero rnientras mas prolongada sea la

ebullición mas disminuyen sus propiedades.
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3.° Cuando 'sé vierte alcohol sobre el fermento, éste-pier
de al instante la propiedad de excitar la fermentación ; de^aquí
nace el uso de este líquido para impedir que sei fermenten los

jarabes iotras sustancias.

4.° A mas de esto, el fermento pierde sus crialidades bajo
la influencia de muchos ajentes de naturaleza inorgánica ta

les Como los ácidos : -X75W de ácido sulfúrico basta para el

efecto i el ácido acético concentrado ejeree la misma acción.

Los álcalis i las sales, en especial aquellas que abandonan

fácilmente su oxíjeno, producen el mismo efecto.

5.° Muchos cuerpos hai de los que aunque se agregue so

lo una pequeña cantidad al fermento, impiden la fermenta

ción ; en este caso está el ácido sulfuroso i los sulfitos, la

mostaza en polvo i sobre todo su aceite volátil i en jeneral
todos los aceites que contienen azufre ; como también los ve

jetales en que estos se hallan. En esto está fundado el pro

cedimiento para impedir la fermentación de los vinos, para

cuyo efecto se quema azufre en las cubas, o se pone un po

quito de mostaza molida.

A mas de las condiciones que se han indicado deben con

currir,para que el fermento obre, o mas bien para que se es

tablezca la fermentación, que contribuyan indispensablemen
te a la vez tres ajentes, sin los cuales no puede verificarse el

fenómeno, i estos son el contacto del oxíjeno, un grado de ca

lor que no baje de 10°, ni exceda de 30° i el concurso del :

agua. Del primero solo se necesita al principio, porque una

vez iniciada la fermentación, continúa aunque se sustraiga

después al contacto de este cuerpo.

En estos hechos está fundado el método de preparar las

sustancias orgánicas, empleado actualmente en la conserva

ción de las que sirven de alimentos ; descubrimiento infere- '

sante, en especial para la navegación en donde ha desapare

cido el escorbuto, antes tan frecuente en la jente de mar,
•

después que se prepara leche, legumbres i hasta guisos he

chos, con solo sustraerles el aire : otro tanto sucede respecto

del calor. Todos saben la mayor facilidad que tienen las carnes

de corromperse en
el estío mas que en el invierno ; mui pocos .
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ignoran la necesidad que,hai de;,mantener las conservas, i ja
rabes, en- un lugar fresco para que no se fermenten i en. fin.

se sabe la propiedad que tiene la nieve.de hnpedir la corrup
ción. Estemedio es usado en Europa para conservarlas car-

nes,el pescado,, etc. Pero el hecho asombroso que comprueba
esto , con, mas exactitud,, , es lo admirablemente bien conserva-*

dos.de, los Marampuths, animales autidiluvianos, deljéneroi
d©los elefantes,;que se encuentran, en el norte, i que cuando,

derretidas las, nieves quedoshan tenido sepultados, sirven de

alimentos a los osos. El primero de estos que llamó la aten:*

cion por primera vez, se descubrió en 1799 por un pescador
cercad© la embocadura del Lena, Este le sacó solo los cormi-*

líos, que: vendió en 50 rublos i ios naturales, de las cercanías

leestrajeKoii' carne para mantener, a. sus perros.. En seguida»
bestias feroces se alimentaron delcadávér i dos años después?
que fué a estos lugares el naturalista M. Adams,. el animal

aunque mui mutilado, conservaba, aun restos de carne: i piel,
cubierta de crines negros hasta de quince pulgada! de largo
i de una especie de lana rojiza tan abundante, que la que

quedaba fué transportada con dificultad por diez hombres.

En fin para probar que sin el concurso delagua no puede
verificarse la fermentación, aun cuando se ignorase que en

Rusia el método común de conservar las carnes, es el se

carlas haciéndolas adquirir un grado de dureza que se las

parte conel hacha ;. cuando no se supiese que en el Tibet es*-

ponen las carnes en las cimas de las montañas para, que.se

seque mediante el frió i el aire ambiente ; cuando no tuviéra

mos, decimos, estas i otras pruebas que emitir, bastaria para

comprobado las carnes secas que con el nombre de charqui
se preparan en la República ;, preparación que aunque com

prueba el aserto, debemos decir que está lejos de ser una bien.

ejecutada, como lo manifiesta su poca duración.

Espuesto lo mas jeneral que se puede decir del. fenómeno

déla fermentación:, hablaremos en particular de la que ahora
hace al objeto..
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Fermentación vinosa u alcohólica.

Se designa* cómo se ha dicho, con este nombre la des

composición, particular que: esperimentan ciertas sustancias

orgánicas, por la cual se reúnen, sus elementos en nuevas.

combinaciones, siendo uno délos productos el: alcohol. Las

únicas que pueden esperimentarla son los jugos- vejetales que
confien azúcar, o las materias que contienen almidón,, en las .

cuales, el azúcar se forma a espensas de este, bajo la influen-s

cia del gluten o. de otro cuerpo azoado como la diaatásis.
'

El azúcar de caña no puede producir, alcohol sin ser pre

viamente transformada en glucosa ;. pura i disuelta enelagua

tampoco entra en fermentación,, dependiendo esto de .la. au

sencia del cuerpo esencial para el fenómeno, separad© por

la refinación; del azúcar; cuerporq¡ue puede ser reemplazado
mas o menos bien porotros cuerpos azoados de oríjen. veje-
talo animal, como las carnes de los animales,, el gluten, etc.

Las reacciones que acompañan a la fermentación vinosa

son tan desconocidas como las de las otras especies ; sin em

bargo se sabe queen todas eláas, es mui posible queiconsistan
en, el desarrollo de fuerzas de una naturaleza poco común i

análogas al efecto' que produce el platino en esponja sobre el

hidrójeno, o la acción descomponente que ejercen algunoj»-
metales i óxidos sobre el agua oxijenada.
Los fenómenos que se observan durante la fermentación

alcohólica son los siguientes : Cuando se esprime el jugo de

un cuerpo vejetal azucarado, por ejemplo uvas, grosellas, ve-

teravas, etc., i se abandona el líquido a sí mismo en una ba-

sija lijeramente cubierta i a una temperatura de 20° a 24°, se

pone opalina enel espacio de algunas horas i en otros en

mas tiempo. Se manifiesta un débil desprendimiento de gas

que se aumenta poco
a poco, mientras el líquido se enturbia

1 toma un aspecto de agua arcillosa.
Al fin la masa entra en

una,efervescencia permanente i bastante fuerte para ser ©ida,

produciendo un; desprendimiento de calor -r de suerte que la
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temperatura del líquido se hace mui superior a la del aire
ambiente. Los, glóbulos de, gas, parten, de la materia que se

precipita, se fijan en ella i la arrastran consigo a la superficie
del líquido que se encuentra también cnbierta de un precipi
tado que sobre-nada. Las porciones de precipitado qué se

han desembarazado de los glóbulos que las han suspendido,
caen continuamente en el íóndo de la cuba, desarrollan nue

vos glóbulos de gas i apenas llegan al fondo, cuando se en

cuentran rodeadas de mas glóbulos i son llevadas de nuevo a

la superficie. Este movimiento continua durante un espacio
de tiempo maso menos largo, según la temperatura,la can

tidad i especie de azúcar, la eficacia del fermento, etc. : pue

de durar desde 48 horas hasta muchas semanas. Luego que

cesa todo desprendimiento de gas, el precipitado reunido en

la superficie del líquido i que consiste en fermento, cae al

fondo de la vasija i el líquido se aclara, porque el fermento

no es elevado ya por los glóbulos de gas. En este estado el

líquido no contiene ya azúcar i ni su sabor es azucarado ; por

que consiste en una mezcla de agua, de varios otros cuerpos

i de un líquido volátil conocido con el nombre de alcohol,

aguardiente, o espíritu de vino cuando está concentrado. El

conjunto de productos que se obtienen de la fermentación,

se llaman vinos, cervezas, cidras, hidromeles, etc., según sean

las materias que se pongan a fermentar i el método que se

observe para prepararlos.

VINO.

Del vino solo se puede dar por definición, que es un líqui
do de un sabor espirituoso i agradable, que resulta de lá fer

mentación vinosa especialmente de la del jugo del fruto de la'

vid. Por lo demás son tan diversos los caracteres que distin

guen el número de especies de vinos que se conocen, que su

diferencia no solo consiste en las cualidades que les dan
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los diversos paises donde se les fabrica, sino que a mas
les

comunican otras muchas, el clima, la esposicion i cultura de

la vid, la época de la cosecha i los diversos procedimientos
que se practican para elaborarlos. Por esta razón los vinos

de los diferentes paises se distinguen en el comercio con

varios nombres i el siguiente es el catálogo de los mas co-

muñes.

Los vinos franceses son el Champaña, el de Borgoña, el de

la Ermita, el Frontínan, elarete, el Lafitte, Latour, Chateau-

Margaux, vino de Grave, etc.

Los españoles son el Jeres, el tintila de Rota, Málaga,

Alicante, etc.

Los de Portugal son el Oporto i de Lisboa.

El vino del Rin i de Mosella son los vinos alemanes i el

Tokay el de Hungría. El lacrima christi, de Marsala, Syra-
cusa i Lisa son los Italianos. El de Chipre el de Grecia. El

deMadera i Canarias los de estas islas. El del Cabo,Madeirij,

Pontac i Constantina los del cabo de Bueña-Esperanza. El

de Shiraz es de la Persia.

También se clasifican los vinos por su color en rojos i blan

cos i según el gusto i otras propiedades, en dulces, acídulos,

secos, fuertes i jenerosos, lijeros o delgados, ásperos, etc.

Los principios constitutivos de los vinos son los siguien
tes según el análisis de Gmelin : alcohol, un principio aro

mático, materia colorante amarilla i roja, en especial en los vi

nos rojos; tánino i estractivo amargo, glucosa, en especial en

los vinos dulces, goma, fermento, ácido acético por principio
de fermentación acetosa, ácido málico, tártrico, bitartratos de

potasa i de cal, sulfatos i cloruros, fosfato de cal, ácido carbó

nico, en los vinos efervescentes como el de champaña, en fin

mucha agua. A estos principios deben añadirse un ácido i éter

denominados por MM. Liebig i Pelouze ceneanticos; el prime
ro formado por la oxidación de las materias grasas del mos

to, el segundo por la reacción del ácido sobre el alcohol ; prin

cipio que comunica al vino, no este aroma especial que

imprime a estos líquidos el clima, sino este olor vinoso ca

racterístico a todos los vinos en un grado mas o menos
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marcado. En cuanto al perfume tan apreciado en los vinos

por los intelijentes, esta es una materia, que en razón de su

débil proporción en cada especie de vino, se ha ocultado has

ta ahora a las investigaciones de los químicos.
Al aprecio que se hace de los vinos como

bebida de agra

do, se une el interés del alcohol que de ellos se estrae i en

este caso los que lo contienen en mayor cantidad, son los

mas interesantes. Para determinarse en la elección será ne

cesario saber apreciar la mayor o menor riqueza que contie

nen de aquella sustancia ; i para llegar a un resultado exacto,

el medio mejor es el destilar una porción de vino i comparar

el volumen de alcohol obtenido con el del mismo vino; de

terminando por medio del alcoholómetro de M. Gay-Lussac,
la Cantidad de alcohol anhidro que contiene el producto de

la destilación.

Para esto puede hacerse uso de varios aparatos, pero el

mejor por lo portátil i destinado al efecto, es el alambiquito de

M. Descroizilles, cuya descripción puede verse en las obras

de química. En dicho aparato la manipulación está reduci

da a una operación sencilla que es : a introducir en él 300

medidas de vino i destilar exactamente la tercera parte, reci

biendo el producto en una epiuv-eta graduada. Concluida

la destilación se ajita bien el líquido a fin de mezclar ínti

mamente sus partes, se le deja enfriar i después se sumer-

je en él el alcoholómetro para observar sus grados : de este

instrumento damos al fin de este capítulo una descripción i

acompañamos una tabla para los cálculos i otra de compa

ración con el areómetro de M. Cartier, que es de bastan

te uso.

Suponiendo que se halla operado con 300 centímetros de

vino i que en la destilación se hayan obtenido 100 de alco

hol que marquen -jVsr en el alcoholómetro centesimal, o que

representen 36 céntimos de alcohol absoluto, se concluirá di

vidiendo el número por 3, que el vino sometido a la espe-
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riencia contiene 12 por ciento de alcohol absoluto, como lo

indica la proporción siguiente.

300 : 36 : : 100 : x

100 x 36

300
—

~

Como para tener un cálculo exacto se necesita que la fuer

za del a¡cohol destilado se determine a una temperatura da

da, en caso que la observación se haya hecho a una diferen

te, es necesario hacer las correcciones convenientes según las

tablas que hemos indicado.

. Este procedimiento no solo se ejecuta con los vinos, si

no que con todos los líquidos que esperimenten la fermenta

ción alcohólica.

Concluiremos de hablar del vino, diciendo : que como un

artículo de aprecio i de tanto consumo, está sujeto a ser fre

cuentemente falsificado. No espondremos aquí todos los frau

des que se conocen por ser muchos, hasta enumerarse entre

ellos, líquidos que denominados vinos no ha entrado en su

fabricación ni una sola uva ; pero sí indicaremos solo dos ;

siendo uno de ellos mui interesante el conocerlo, por estar li

gado con la salud pública i ser muchas veces objeto de me-

dicinalegal
A mas de haber muchos agrios, los vinos como se sabe, es

tán, espuestos a descomponerse i la descomposición mas co

mún es el agriarse, a uvas de otras causas, por la absorción

del oxíjeno, que transforma el alcohol en ácido acético. Pa

ra ocultar esta mala calidad, ponen en el líquido litarjirio, o

carbonato de plomo con el objeto de neutralizar el ácido i co

municarle a un mismo tiempo un gusto azucarado. Con solo

recordar que todas las sales de plomo son venenosas, basta

para inferir que
dicha falsificación debe comprometer la sa>

lud ocasionando por lo regular el cólico llamado de pintores.

Para descubrir el veneno i precaver este mal, la química pro

porciona medios mui seguros i para ello, basta el descolo-
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rar el líquido por medio del carbón animal i agregar algu
nas gotas de una solución de ácido sulfohídrico ; en cuyo caso

pormui poca cantidad que haya de sal de plomo, se formarán

copos de un precipitado negro que es el sulfuro de plomo.
La otra falsificación de los vinos se nota por lo regular en

los coloreados o rojos, cuyos colores se dan con sustancias

estrañas o a otros vinos, o a los que hacen artificialmente.

Para descubrir este fraude MM. Chevalier i Nées d'Esen-

beck han publicado unos trabajos cuyos resultados son los

siguientes :

].° Que la solución de jjotasa puede emplearse como reac

tivo para reconocer el color de los vinos naturales, los que

cambia de rojos en un verde botella, o en un verde moreno; 2.a

que el cambio de color que produce este reactivo, es diferen

te cuando son antiguos. 3.° que no hai precipitación de

la materia colorante por la adición de este álcali, sino que que
da en solución. 4.a Que la solución de acetato de plomo que
sehabia indicado para distinguirla, no puede emplearse con

ventaja en razón déla variedad decolores que presentan los

precipitados que produce con los vinos coloreados natural

mente. 5.° en fin que el amoniaco líquido produciendo con

los vinos naturales efectos semejantes a los déla potasa, pue
de servir para los mismos usos.

El método mejor i mas seguro para ensayar el color dé los

vinos, consiste según M. Néesd'Esenbeck en hacer dos solu

ciones, la una de una parte de alumbre en once partes de

agua destilada i otra de carbonato de potasa en ocho. Se

agrega al vino un volumen igual de la solución de alumbre,
i después se vierte poco a poco de la solución del carbonato,
teniendo la precaución de no descomponer en totalidad el

alumbre. Al precipitarse la alumina, se une a la materia co

lorante del vino i forma con la que es natural, una laca de

un pardo oscuro tirando mas o menos al arrojo : el álcali en

exceso disuelve parte del precipitado i le dá un color ceni

ciento. En los vinos nuevos, el precipitado que se forma en

las circunstancias arriba indicadas, se distingue por el color

verde que toma con un exceso de potasa.
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Según M. Isées d'Esenbeck, el vino rojo con adición de

un principio colorante estraño, presenta con el mismo reacti

vo los colores siguientes :

Coloreados con amapola, precipitado pardo obscuro, pa
sando alnegro por un exceso de álcali.

Por las bayas de Ligustro, violado oscuro.

Por las de Arándano, pardo azulejo.
Por el leño de Brasil, pardo violado.

Por la madera de India, precipitado rosa.

La presencia del tánino puede manifestarse en los vinos

por las sales de peróxido de hierro, que cambia el color ro

jo en negro moreno, o negro violado i por la solución de je
latina.

De las esperiencias por b,I. Nées d'Esenbeck resulta, que
todos los vinos que tratados del modo dicho den precipitados

azules, violados o rosados, son sospechosos de ser coloreados

artificialmente con una materia diferente a la de su color

natural, sin embargo que las bayas del Phytolaca decandra

presenta las mismas reacciones que la materia colorante del

vino i que en este mismo caso es difícil descubrir el frau

de (1).
Usos. Los vinos aunque ele un uso mui común i frecuente

como una bebida dietética i de agrado, son perjudiciales a

muchas personas en estado de salud : siendo menos perni
ciosos los vinos lijeros en especial el clarete u otro análogo.
En medicina se emplea el vino como un cordial, estimu

lante i tónico; pero los que tienen propiedades astrinjente» i

acidas se prescriben solo en algunos casos. Se les recomienda

en el último estado ele la fiebre cuando la languidez i torpor

han sucedido a la acción violenta del mal. Sostiene el poder
vital i frecuentemente quita el delirio el subsidtus tendinus i

promueve el sueño. Se administra
como un ájente tónico co

rroborante i estimulante en la convalescencia de las fiebres

i en las de varias enfermedades crónicas no febriles. En-ea-

(1) Journal de chimíe medícale, t. II.
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sos de estensas ulceraciones, copiosa supuración, gangre

na de las estremidades i después de largos sufrimientos cau

sados por crudas operaciones, o en casos de abundantes he-

morrajias cuando el poder desfallece, el vino es administrado

con mui buenos efectos. En fin es recomendado en otras en

fermedades según sus calidades ; pero en muchas circunstan

cias es contraindicado, tales son por ejemplo en las inflama

ciones agudas en especial del cerebro i órganos pulmonares,
en la tendencia a la apoplejía sanguínea, etc.

En farmacia se les emplea en la preparación de los vinos

medicinales, como el de ipecacuana, el vino emético, la

tintura vinosa de Ruibarbo i otros : debiéndose proferir para
el efecto el vino de Jerez.

Descripción i uso del alcoholómetro de 31. Gay-
JLussac.

Este instrumento no es otra cosa en cuanto a su forma

que un areómetro ordinario, que graduado a la temperatura
de 15° C tiene una escala dividida en 100 partes o grados, de

los que cada uno representa un céntimo de alcohol, lo que

le ha dado el nombre de alcoholómetro centesimal. La división

O" corresponde al agua destilada ¡ la 100.al alcohol puro.

Para determinar la cantidad de alcohol, se ha tomado por

término de comparación, el alcohol puro anhidro en volumen

a -+- 15° C i su fuerza es representada por cien céntimos, o

por la unidad ; de consiguiente la fuerza de un líquido espi
rituoso es el número de céntimos, en volumen de alcohol pu
ro que contiene a _|_ 15° C. Este instrumento sumerjido en

un líquido alcohólico a -f- 1 5o C, hace pues conocer inmedia

tamente la. fuerza. Por ejemplo si se sumerje en un líquido
espirituoso hasta la división 89 i a la temperatura -f- 15° C,
indica que la fuerza de este líquido es de 89 cent., es decir :

que contiene 89 cent, de su volumen de alcohol puro.
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Los grados del alcoholómetro se llaman grados centesi

males i se describen colocando la letra C a la derecha encima

de la cifra de las unidades del número que las espresa; así

98c, o 0,89, indican 89 céntimos de alcohol.

La indicación de este instrumento permite calcular con fa
cilidad la proporción exacta del alcohol puro contenido en

una cantidad dada de un líquido espirituoso, multiplicando
el número que espresa el volumen de dicho líquido, por la

fuerza del mismo ; por ejemplo una vasija de espíritu de vino

de 700 litros i de fuerza de 0,87, contiene 609 litros de alco

hol puro, porque 700 x 0,87=609," 00.

Estas indicaciones suministradas por el alcoholómetro no

son exactas, sino en cuanto se hacen a 15° C.
,
de modo

que en el caso que se opere a una temperatura mas o menos

elevada, es conveniente calentar o enfriar el líquido antes de

sumerjir el instrumento.

Como el calor i el frió alteran asi las indicaciones del al

coholómetro i el volumen del líquido, es mui importante ha
cer las correcciones necesarias cuando la temperatura es su

perior o inferior a+ 15° C. Para esto M. Gay-Lussac ha

dado unas tablas mui exactas para conocer la fuerza real de

los líquidos espirituosos, desde O" hasta -f- 30° corno tam

bién su riqueza en alcohol ; las cuales se pueden consultar en

la instruction pour Vusage de Valcoométre. Aquí solo pondre
mos algunas tablas para la correspondencia entre los grados
del alcoholómetro i la densidad del alcohol a -f- 15° C ; como

también para la avaluación de la fuerza de los líquidos espiri
tuosos en grados de Cartier i grados centesimales : estas ta

blas pueden consultarse en muchos casos.
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0,800
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0,810
0,814

0,818
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0,838
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0,851

0,854
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0,881
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0,906
0,911
0,913

0,915
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0,922

0,924
0,926

0,928
0,930

0,932

0,934
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0,938

0,940

0,941
0,943
0,945
0,946
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0,951

0,953
0,954
0,956

0,957
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0,960
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0,963
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22
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14

13
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11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0,964
0,965
0,966
.0,967
0,968
0,969
0,970
0,971
0,972
0,973
0,974
0,975
0,976
0,977

0,978
0,979
0,980
0,981
0,982
0,983
0,984
0,986
0,987
0,988
0,989
0,990
0,992
0,993
0,994
0,996
0,997
0,999
1,000
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licduecion de los grados de Cartier a. grados centesimales a 1%

temperatura de -+- 15o £,'.

Los números 1,2,
do de Cartier. ]- de gra-



Reducción de los grados centesimales a los de Cartier a la

temperatura de -f- 15° C.

Grad. itecimales. Grados. eCartier. Grad. ntecimales. Grados.
e

Cartier. Grad. nteciraales. Grados.
e

Cartier.
T3 w O; na

0 10,03 34 15,43 68 25,45

1 10,23 35 15,63 69 25,85
'2 10,43 36 15,83

• 70
. 26,26

3 10,62 37 16,02* 7l 26,68
4 10,80 38 16,22 72 27,11
5 10,97 39 16,43 73 27,54
6 11,16 40 16,66 74 27,98
7 11,33 41 16,88 28,43
8 11,49 42 17,12 76 28,88
9 11,66 43 17,37 77 29,34
10 11,82 44 17,62 78 29,81
11 11,98 45 17,88 79 30,29
12 12,14 46 18,14 80 30,76
13 12,28 47 18,42 81 31,26
14 12,43 48 18,69 82 31,76
15 12,57 49 18,97 83 32,28
16 12,70 50 19,25 84 32,80

17 12,84 51 19,54 85 33,33
18 12,97 52 19,85 86 33,88
19 13,10 53 20,15 87 34,43
20 13,25 54 20,47 88 35,01
21 13,38 55 20,79 89 35,62
22 13,52 56 21,11 90 36,24
23 13,67 51 21,43 91 36,89
24 1 3,83 58 21,76 92 37,55
25 13,97 59 22,10 93 38,24
26 14,12 60 22,46 94 38,95
27 14,26 61 22,82 95 39,70
28 14,42 62 23,18 96 40,49
29 14,57 63 23,56 97 41,33
30 14,73 64 23,92 98 42,25
31 14,90 65 24,29 99 43,19
32 15,07" 66 24,67 100 44,19
33 15,24 1 67 25,05 J



QUÍMICA ANIMAL.

Al tratar de un modo particular de las sustancias qué ha

cen parte de los animales, o de las que con ellas pueden ha

cerse artificialmente, no debe esperarse que al considerarlas-

químicamente, sea con el objeto de indicar principios o leyes-:-

que sean especiales i diferentes de las que se han estableci

do para los cuerpos orgánicos en jeneral, no ; porque pos-

una parte siendo los elementos de su composición unos mis

mos i por otra estando todos bajo la influencia de la vida? se-

borra de tal modo la linea de demarcación en los fenómenos:

que presentan los vejetales i animales, que hasta una grasp;

parte de los principios inmediatos les son comunes ; tales s©i&^

por ejemplo la estearina, la oleína, el azúcar, etc., otroánaam

análogos como la albúmina, caseína, fibrina i otros mucíi©s—

El fin principal es el hacer notar, que a pesar de lo qrae~

se acaba dé esponer, hai sin embargo sustancias peculiares s*
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los animales, como las hai entre los vejetales respecto unas

de otras, que no pueden fácilmente colocarse en la clasifica

ción que comprende a estas ; i ademas, que aun entre las que

son comunes a uno i otro reino, ofrecen diferencias tan ¡no
tables a los sentidos, que aunque el análisis las contradiga, no

pueden dejar de notarse. Por otra parte, la isomeria es tan

frecuente en las sustancias orgánicas, que al compararlas en

tre sí, es imposible dejar de sospechar entre las que son co

munes, que en su formación reciban ciertas modificaciones

ocasionadas por la naturaleza diferente de los órganos con

que son elevadas, como son los délos vejetales i animales.

Apoyados en estos ¡principios i consecuentes a la división

que hemos hecho de la química orgánica en vejetal i animal,
trataremos de las sustancias que usadas en medicina pertene

cen al seg-undo reino, imitando también con esto la práctica

que han observado varios sabios. Para ello, como son tan

en corto número, las colocaremos de un modo mas jeneral;

pudiendo por lo demás comprendérselas en la clasificación

que hemos establecido, fundada en la composición de los

cuerpos i en el modo de obrar en las combinaciones.



CAPITULO PKIMEBO.

ÁCIDOS.

Generalidades. Aunque participan de las que se han indica
do al hablar de los ácidos vejetales, poseen no obstante pro

piedades que les son peculiares ; porque si machos son for

mados con los mismos elementos que aquellos, algunos son

azoados como por ejemplo el ácido úrico ; los hai hidrácidos

como el cianohídrico, aunque este pertenece también al reino

vejetal ; i aun de los compuestos de carbono hidrójeno i oxí

jeno muchos son comunes a ambos : tales son el ácido láctico,
elfórmico, los ácidos grasos, etc.

Su sabor es débil i la acción sobre el jirasol es tan poco

enérjica, que se puede decir que en algunos es nula ; todos se

descomponen por el calor i los azoados dan por su descom

posición productos amoniacales. Por lo demás unos son sóli

dos, otros líquidos i poseen la propiedad de los ácidos mine

rales de combinarse con las bases i formar sales.

En razón de la composición de los que hacen al objeto, Jos

dividiremos en tres clases a saber : los oxacidos, los azoados

i los hidrácidos.
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OXACIDOS.

-Acido láctico.

C6H«» O5 -f- aq
= L<ry.

Fue descubierto por Scheele, descrito después por Bra-

tonnot con el nombre de ácido nanceico i hallado por Berze-

ílius en muchos líquidos animales en particular en la orina

¿del hombre ; i aunque por algunos entre ellos M. Raspail,
«e ha creído ser el ácido acético mezclado con una materia

animal i no un ácido particular, está demostrado lo contrario.

El ácido láctico es un líquido siruposo e incoloro, cuya

¿densidad es de 1,215 a 20° C; de un sabor mui ácido pero

vque es poco sensible cuando está diluido; es mui deliques-
cente i se mezcla con el alcohol i el éter. A 250° se descom

pone i uno de los productos mas notables de esta descom

posición, es un cuerpo blanco cristalino al que se ha dado el

«lonabre de ácido láctico cristalizado, o concreto.

En el estado líquido contiene un átomo de agua, por con-

.eiguiente es monobásico i en las combinaciones es reempla
zado por un equivalente de óxido metálico o de base. Tie-

¡»e la propiedad de disolver gran cantidad de fosfato de cal

- en los huesos, coagula la albúmina, se disuelve en la leche

vfria sin alterarla, pero la coagula cuando se hace hervir la

«nezela.

Se combina con varias bases metálicas i al hierro en lima-

b¿dura lo ataca vivamente : el carácter de sus combinaciones

"u© ha sido aun bien estudiado.

Estado natural. Es uno de los constituyentes del jugo gás-
"-■ trico i a mas de hallarse en la orina del hombre i otros líqui-
- dos animales, se produce en la leche que se agria, en el jugo
fermentado de la beterava, en el de los nabos i otros jugos de

esta clase ; mas de donde se le estrae jeneralmente es de la

-..- Aeche agriada.
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Preparación. El suero formado espontáneamente se redu
ce por la evaporación a una octava parte de su volumen, se

parando por la filtración el queso que se haya precipitado.
En seguida se le satura por el agua de cal, con lo que re

sulta inmediatamente un precipitado blanco jelatinoso de

fosfato de cal, que se hallaba disuelto a favor del exceso de

acido. Se filtra para separarle i se vierte poco a poco en el

líquido una solución debilitada de ácido oxálico o sulfúrico,

para precipitar la cal unida al ácido láctico. Después se eva

pora el nuevo líquido filtrado hasta la consistencia de jara
be; se trata el residuo por el alcohol de 38°, que disuelve el

ácido i evaporado lo dá casi puro. Para obtenerlo en este es

tado, se trata la solución alcohólica con carbonato de plomo i

se decanta al fin de algún tiempo, pero como el ácido láctico

disuelve una pequeña cantidad de óxido de plomo, se hace

antes pasar una corriente de gas sulfohídrico.

Usos. Como constituyente del jugo gástrico se ha propues
to su uso en la dispepsia, i corno 4

un enérjico disolvente del

fosfato de cal, se cree mui útil el prescribirlo en los casos de

depósitos fosfáticos de la orina. Recientemente se ha reco

mendado para la gota por la propiedad ya indicada.

Lactato de hierro. Esta sal cuando está pura es incolora ;

pero la que se vende en el comercio, es de un color pardo

verdoso, tiene un gusto débilmente calibeado i es poco solu

ble en el agua : la fórmula es L -r- Fe O -¡- 3 aq. i se cree que

existe del todo formada en la sangre.

Preparación. Su elaboración es mui sencilla, pues está

reducida al siguiente método propuesto por Wóhler. A.

24 onzas (en volumen) de suero se agrega una de azú

car de leche e igual cantidad de limaduras puras de hierro.

Dijiérase a 100° F. hasta que se disuelva el azúcar, después
de lo cual agregúese otra onza mas i como luego se forma un

precipitado o cuerpo blanquisco pulverulento i cristalino, la

solución se encuentra abundantemente cargada de lactato de

hierro. En seguida hervida i filtrada en una vasija cubierta,
la sal se deposita por el enfriamiento, parte en prismas ver

des blanquiscas i parte en forma de una crusta cristalina ; cu-
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,

yós Cristales sé secan ''entré'' 'jiapel de estraza, volviéndolos a

"disolver si sé quiere antes párá obtenerlos (más puros por nue
vas cristalizaciones.

, ,

■u'- 'Usos. EMactato dé hierro lia sido últimamente propuesto.
como ún calibeado e interesante tónicbj'én la clorosis i anér

mia por MM.
'

Gelis i Conté, en una esposicion hecha ala

academia dé medicina francesa.
-

- La dosis és dé uno á tres granos.

(-■:-■:.
'

-.
-

" '

•

•ACIDO ESTEÁRICO.

C«a.EL1** O0 = St2aq.

Fue descubierto por Chevreul en 1811 i su forma es en

agujas o escamas brillantes i grasas al tacto ; es inodoro, in

sípido, insoluble en el agua, soluble en el éter i en todas pro

porciones en el alcohol a -f- 70°, cuyas soluciones enrojecen
el jirasol i lo depositan por el enfriamiento en agujas nacara

das : sólido su densidad es de 1,01.
Se funde a 75° i se solida a 70°; calentado suficientemente

al aire arde como la cera ; pero por la destilación, solo o con

carbonato de cal, se descompone én ácidomargarico i en rnar-

garona (1).

El ácido nítrico lo descompone en caliente, formándose

al principio ácido margarico i por una ebullición prolongada
hasta la disolución completa de la masa, acido succínico i sú

berico (2).

.Como es bibásico en sus combinaciones el agua es reem

plazada por iguales equivalentes de base.

(1) Sustancia sólida, blririca 'nacarada,' volátil por la acción del calor I

representada, por la. fái-unda CJ3 X'II" O. /. ¡ .,<

(2) A'cido que se produce por el ácido nítrico i el corcho : su nombre

déri"vá' dé sidicr alcornoque.
J "

'
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Estado natural. Existe siempre en combinación con la

glicerina en los cuerpos grasos de los animales i vejetales, co

mo también en la bilis de muchos animales.

Preparación. El que se vende en el comercio para las ve

las esteáricas, se obtiene de la descomposición del estearato

de cal, por el ácido sulfúrico diluido e hirviendo ; compri
miendo con precaución el producto entre planchas calientes,

a fin de separar el ácido margarico i oleico con que regular
mente se halla mezclado.

Otro medio de obtenerlo es calentando el estearato ácido

de potasa o jabón con ácido clorohídrico. El producto que

sobrenada se disuelve en el alcohol hirviendo i por cristaliza

ciones sucesivas se le purifica de los ácidos margarico i

oleico.

También se le puede preparar mezclando sebo con la mitad

de su peso de ácido sulfúrico concentrado i fundiendo lama

sa en el agua caliente, que disuelve el sulfato de glicerina: por

el 'enfriamiento sobrenada en el líquido i se le purifica del

ácido oleico como se acaba de indicar.

Usos. Hasta ahora no tiene uso en medicina i solo se le

aplica para hacer las velas esteáricas.

ACIDO MARGARICO.

C68H136 O8 = M? 2 aq.

Como el anterior ha sido descubierto por Chevreul
i res

pecto a sus propiedades son poco mas o menos que las del

ácido esteárico, diferenciándose no obstante notablemente en

su composición i en el punto de fusión que es
60°.

Estado natural. Existe en las grasas i aceites vejetales,

como también en la grasa del hombre, de cuyas sustancias
so
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le puede estraer por procedimientos análogos a los del áci

do esteárico.

Es bibásico i de consiguiente sus equivalentes de agua

son reemplazados con iguales de bases eri sus combina—

- «iones : no tiene uso .

ACIDO OLEICO.

C44 H7804=oi.

- Este acidó es líquido a una temperatura de algunos gra
dos sobre 0o, pero a una inferior a este grado se obtiene en

una masa compuesta en agujas cristalinas. Su gusto es acre,
su consistencia oleosa, incoloro o lijeramente amarillento,

de un débil olor, mas lijero que el agua, insoluble en este lí

quido i soluble en todas proporciones en alcohol de 0,822,

cuyas soluciones enrojecen con enerjía los colores azules.

Con el ácido nítrico el ácido oleico dá ácido subérico i

otros productos ; i con el protonitrato de^mercurio o el ácido

hiponítrico se transforma en ácido ela'idico : en sus combi

naciones salinas neutras necesita de dos equivalentes de ba

ses : por consiguiente es bibásico.

Estado natural. Como los anteriores se encuentra tam

bién en los cuerpos grasos, pero en mayor cantidad en los

aceites no secantes i en menos en los sebos, grasas sólidas i

bilis humana.

Preparación. Para obtenerlo se hace uso de los mismos

procedimientos indicados, prefiriendo en la operación, las sus
tancias que lo contengan en mayor cantidad como el aceite

de almendras, el de olivo, etc.
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JABONES.

Después de los ácidos que se acaban de describir i de lo

que se ha dicho de los cuerpos grasos en jeneral, se puede
fácilmente comprender la teoría de la saponificación, que no
es otra cosa que las transformaciones que los aceites i ma

terias grasas esperimentan con los óxidos metálicos. De estas
las que resultan de la acción de los álcalis, son las que se han

denominado con especialidad jabones, como las ocasionadas

por el oxido de plomo emplasto.
La teoría de su formación es mui sencilla, por que estando

demostrado que todos los cuerpos grasos contienen en su

mayor parte tres principios particulares combinados entre sí

en varias proporciones ; siendo estos la oleína, que es costan-

temente líquida a la temperatura ordinaria i a 0o, i la estea

rina i margarina ambas sólidas i fusibles ; i por otra parte con

tando todas ellas de uñábase, la glicerina, en unión con los

-ácidos esteárico, margarico, oleico i otras particulares, cuan

do se trata los cuerpos grasos por una base metálica se efec

túa una descomposición. En este caso la glicerina queda en

libertad i la base se ampara del ácido graso, produciendo un

jabón soluble en el agua si la base empleada ha sido un álcali.

Deduciéndose de este resultado que los jabones no' son

otra cosa que estearatos, margaratos, etc., de bases metáli

cas; a mas de los insoluoles i solubles, se han dividido a estos

últimos en jabones duros, que son los con base de soda i

en jabones blandos los con base de potasa ; división que nace

de las diversas consistencias que ellos presentan, las que es-

tan en relación con el modo que obran sobre el agua. Los ja
bones- duros pierden el agua que tienen cuando se les espone

al aire i se disuelven en este líquido con lentitud ; mientras

que los blandos por el contrario no se secan al aire i retienen

siempre una cantidad de agua, la que los hace blandos o je-
latinosos ; de modo que cuando se les impregna de agua se

ablandan fácilmente i concluyen con disolverse enteramente :

de consiguiente estos son mas solubles.
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Sin detenernos en mas particularidades, inclusa su elabora

ción, diremos : que los jabones ya duros o blandos, son blan

cos o coloreados mas o ménos> que tienen un olor desagra

dable, aunque hay unos de mui buen olor i son aquellos mis

mos cuando se lesmezcla con aceites esenciales, como por

ejemplo el de Windsor, que es forimado por el jabón de po

tasa conteniendo esencia de alcaravea. .

Del que se usa en medicina es el elaborado con aceite dé

olivo i lejía de soda, el que es llamado jabón de castilla. El

jenuino es de un blanco pardusco, pero jeneralmente se le co

lora con sulfato i óxido de hierro; tiene un lijero olor i un

gusto un poco alcalescente i presenta una lijera esflorescencia

salina en la superficie. Disuelto en el agua forma una solu

ción opaca lacticinosa i en el alcohol una transparente i un

tanto jelatinosa : en el comercio se le vende en panes cuadra

dos largos i del peso de tres o mas libras.

Usos. En medicina se considera un tanto laxativo i como

litontríctico i anti-ácido i se le prescribe como un buen exi-

piente en varias prescripciones, como en las pildoras de es-

tracto de coloquintida, aloes, ásafétida, etc. Esteriormente

es detersivo i como tal se le recomienda en las enfermeda

des cutáneas. También es usado en los envenenamientos por

los ácidos, pero es inferior a los carbonatos de cal, potasa, etc.

En farmacia se confeccionan varias preparaciones con este

jabón, como son emplastos, linimentos, ceratos, etc., por

ejemplo el emplastrum, linimentum, caratum saponis, etc.

ÁCIDOS AZOADOS.

Acido úrico.

C01 HsN»Oü =üí.

Ha sido descubierto por Sebéele, que lo denominó ácido

Utico i cuando puro cristaliza en forma de pajillas sedosas,
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delgadas i mui blancas y pero mas jeneralmente se présenla
pulverulento de un blanco amarillentó¿ Es insípido, inodoro
i mas pesado que el agua ; insoluble asi en el alcohol como

en él agua fria, siéndolo mui poco en lahirviendo cuya solu-
;

cion enrojece débilmente el jirasol. Se descompone por «L

calor i produce un humo blanco de un olor amoniacal i em-

pireumático, mezclado de uno a ácido cianohídrico.

El ácido sulfúrico concentrado disuelve al ácido úrico i lo

abandona por la adición del agua; pero el nítrico debilitado

lo disuelve con efervescencia i los gases que se desprenden
contienen volúmenes iguales de ácido carbónico i ázoe. En

la disolución se hallan sustancia s particulares i amoniaco; i

el líquido concentrado se presenta de un color rojo púrpura
agregándole amoniaco en exceso; fenómeno que sirve para

conocer la presencia de este ácido. Finalmente es monobási

co pero ofrece la particularidad de no abandonar su agua en

las combinaciones.

Estado natural. Es secretado por los animales carnívo

ros, por los pájaros i muchos insectos. Se deposita por el

enfriamiento de la orina humana bajo la forma de uu pol
vo amarillo, o amarillo oscuro, que es ordinariamente una

combinación de ácido úrico i amoniaco. Se le halla com

binado con esta base i con la soda en los cálculos que se for

man en la vejía del hombre ; como también en las concrecio

nes osteoformes de las arterias i venas de los gotosos. El

guano del Perú i el de otras islas, la orina semi-líquida de las

serpientes i los pájaros consisten en una parte de urato de

amoniaco; en fin Brugnatelli lo descubrió en el gusano de la

seda i M. Robiquet en las cantáridas.

Preparación. Puede estraérsele de todas las sustancias

que lo contienen, pero en especial de los cálculos urinarios

amarillentos pulverizados, o del depósito de este color que de

je la orina pero no en putrefacción. Para esto se les hace

hervir en una solución de potasa caustica hasta que se di

suelvan i entonces se agrega en exceso ácido clorohídrico ;

el precipitado se hace hervir con este ácido por un cuarto de

hora i en seguida se estrae para lavarlo.
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Usos. No faene ninguna aplicación i solo se ha descrito

para darlo a conocer i que su idea sirva para conducir el tra

tamiento de las afecciones calculosas, por cuyo motivo ha

remos una lijera reseña de estas concreciones.

CÁLCULOS.

En las ciencias médicas se dá este nombre alas concre

ciones que se forman en ciertas cavidades de la economía

animal. De estas hai muchas especies, según sea el lugar
donde se forman i la variedad de su composición ; pero los

principales son los biliares, intestinales i urinarios o ve

sicales.

Los primeros según se hallan en la vejía de la hiél, el hí

gado o canal coledoquio, se les denomina cálculos císticos

epáticos i epato -císticos, i los de la especie humana están com

puestos jeneralmente de colesterina (1), de la materia colo

rante amarilla de la bilis i de otras materias.

Los intestinales se hallan en las vias dijestivas, i en el hom

bre son de la misma naturaleza que los cálculos biliares ; pero

en los animales se encuentran de variedad de composición i

entre ellos unos denominados bezoares como los del guanaco i

otros compuestos de pelos aglomerados i encubiertos de mu-

cus. Estos son mui comunes en las vacas trans-andinas i se

les llama egagrópilas : de esta especie se encuentran también

en los intestinos de algunos niños que tienen la costumbre

de comer trapos, lana u otras cosas semejantes.
Los salivales se forman en las parótidas i en los conductos

de la saliva i están compuestos de fosfato i una pequeña can

tidad de carbonato de cal.

(I) Sustancia que se encuentra en especial en la bilis i también en la,

sangre i cerebro de los animales. De la bilis se separa, por el efecto de cier
tas afecciones mórbidas, en estado de concreciones pedrosas : su fórmula
es C 38 HC6 O i el ácido nítrico la transforma

,
en ácido colesterico.
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Los .cálculos urinarios, uretrales i vesicales son los mas eo-
muñes i los mas variados en composición ; por que los hai de

fosfato de cal, de fosfato amoniaco-magne&iano, detoxalaéo

de cal, de oxido cístico o dstina (Berz>, (1) de oxido ¡cánti
co ¡o xantina (Berz) (2) i finalmente los hai compuestos de

urato de amoniaco i de ácido úrico puro.
Los de urato son de color ceniciento, pero los de ácido de

un amarillo rojiso, de superficie lisa, compactos i formados

de capas concéntricas. Con el soplete sobre carbón o una lá

mina de platina se carbonizan i exalan un olor amoniacal

impereúinatico, dejando un residuo negro que se quema casi

enteramente a la llama esterior. Son completamente solubles

en solución de potasa caustica sin dar olor amoniacal ; la

solución alcalina saturada por los ácidos deja precipitar el

ácido úrico, bajo la forma de copos blancos mui abundan

tes, suceptibles de volverse a disolver en una gran cantidad

de agua.

Calentando en una lámina de vidrio o platina i con ácido

nítrico una pequeña cantidad de estos cálculos, la disolución

se hace con efervescencia i secando con precaución el produc
to a un suave calor, se obtiene un bello rojo : este fenómeno

se desarrolla con mas intensidad mojando la materia con al

gunas gotas de amoniaco débil i por este medio se descubre

la presencia del ácido úrico en los cálculos.

HIDRÁCIDOS.

ikcia£o cinoZüdrico.

Ci*H3=C2N2 Hs.

*

Este ácido ha sido descubierto por Scheele, el que por ha

berlo estraido del azul de prusia, del que no conocíala com

posición, lo llamó ácido prúsico.

(1) Cuerpo descubierto por "Wallaston i representado por C6 N2 Ha

0* S9.

{2) Descubierto porMarceti representado por Cs NT H4 O*.
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Cuando puro i a la temperatura ordinaria, es un líquido

transparente, incoloro cuya densidad a 18° es de 0°,6967 i

que se tiene en forma fibrosa sólida a 15°.

Es mui volátil, bulle a 26°, se mezcla en todas proporcio
nes con el agua, alcohol i el éter, i es formado por el cianó-

jeno unido al hidrójeno.
Enrojece débilmente el jirasol, se inflama fácilmente ar

diendo con una llama mui viva i mezclado su vapor con el

oxíjeno forma una mezcla esplosiva. Tiene un olor sofocante

particular mui penetrante análogo al de las almendras amar

gas, su vapor provoca las lágrimas i su sabor es mui amargo
i ardiente.

El ácido cianohidrico es uno de los venenosmas violentos

i aun su vapor mata inmediatamente cuando se le respira ;
siendo el mejor antídoto en caso de envenenamiento el amo- «

"

niaco i cloro dados en solución e inhalados : también es reco

mendada la afusión en agua fria.

Cuando está puro se descompone fácilmente, sobre todo

por la acción de la luz .- según Liebig se puede evitar esta

descomposición con la adición de una mui pequeña cantidad

de un ácido. Unido al agua los ácidos inorgánicos concentra

dos lo descomponen rápidamente en amoniaco i ácido fór

mico.

Las sales de hierro i de deutoxido de cobre en un líquido
que contenga ácido prúsico, agregando antes algunas gotas
de solución de potasa o amoniaco, producen las primeras un

precipitado verdoso, que se hace azul oscuro hermoso por

la adición del ácido clorohídrico, i las segundas un azul débil

que se hace lechoso con algunas gotas del mismo ácido. Se

gún esto son los mejores reactivos para manifestar la pre

sencia del ácido cianohidrico, pues se puede por su medio in

dicar tboo Por las sales de fierro i -^¿^ por las de cobre

(Lasaigne).
Estado natural. Esta sustancia se contiene en las hojas,

flores i cortezas de muchas plantas, como también en las

almendras de varios frutos de los que se le puede estraer por
la destilación con el agua. También se forma por la via seca
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demuchas sustancias azoadas, coriio el forrriiato dé amoriiaco,

por la acción dé" los ácidos sobre los cianuros i de otros 'mu

chos cuerpos.

Preparación El ácido de que se hace uso en medicina es el

hidratado i diluido, i entre los varios métodos que hai para

obtenerlo, el recomendado por Geiger, que es el siguiente,. es-

bástante fácil.

Una mezcla de cuatro partes de ferrocianuro de potasa,
diez i ocho de agua i dos de ácido sulfúrico, se ponen a des

tilar en una retorta i el producto se recoje en un recipiente

que contenga veinte partes de agua. La destilación no deja

de proseguirse sino hasta que el líquido del recipiente se ha

ya aumentado 18 partes mas, de modo que debe ser
cuando

aquel contenga 38 : para saber cuando llega este-caso se

marca el recipiente antes de la operación.
En todos los métodos que se practican para obtener este

ácido, nunca se obtiene un producto de igual fuerza. Para

determinar su lei, el mejor medio es valerse del nitrato de

plata, partiendo del principio que 100 granos de ácido que

contenga tres por ciento, precipita 15 de cianuro de plata.
El ácido cianohidrico, ya sea debilitado o anhidro no puede

conservarse mientras no tenga una cantidad mui pequeña

de un ácido inorgánico ; asi es que cuando enrojezca dé

bilmente el jirasol, de modo que el color no desaparezca, esto

no es nna razón para creerlo impuro. Por lo demás debe ser

transparente i sin color; a mas no debe dejar por la evapo

ración un residuo sólido ; del mismo modo que el hidrójeno

sulfmado no debe producir un precipitado negro, lo que in

dicaría una sal de plomo o de mercurio.

Usos. Aunqu2 él ácido prúsico es un poderoso i violento

veneno que destruye completamente la irritabilidad i estin

gue con ella la vida, en la practica se le ha adoptado como un

calminativo, anodino i autiespasmódico ; por esta razón
se le

administra con suceso para combatir las toses nerviosas í

convulsivas, los accesos dé asma, coqueluche i varias iieural-

iías. En la dispepsia acompañada de irritabilidad mórbida

del estoma «"ó i para contener los vómitos; en la tisis puhiio-
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nar, istérico, dolorosa i dificultosa-menstruacion ; en las pal'

pitaciones del corazón, en la aneurisma de la orta, etc. Apli
cado esteriormente, está demostrado por la esperiencia ser de

mucha utilidad como un tópico en las enfermedades crónicas

de la piel dolorosas o acompañadas de comezón ; para cal

mar los dolores del cáncer i de otras ulceraciones, etc.

La dosis del diluido es de dos a ocho gotas, del no diluido

de una a cinco en un vehículo conveniente.

Ferrocianido de hierro. Seca esta sal a la temperatura or

dinaria es una sustancia en forma de una masa lijera i poro
sa, de un color azul oscuro, insípida, inodora i mas lijera que
el agua en la que es insoluble, como también en los ácidos

debilitados. Conocida con el nombre de azul de prusia, de

ella se habla ester.samente en la química mineral; pero per
teneciendo propiamente hablando a la química orgánica,
por obtenerse con sustancias animales, indicaremos por lo

menos la aplicación que de ella se hace en medicina.

Usos. El ferrocianido de hierro ha sido recomendado por

el Dr. Zollickoffer como un remedio mas cierto, pronto i efi

caz que la quina en las fiebres remitentes e intermitentes,
i particularmente para los niños por su insipidez i pequeña
dosis, ya sea en el paroxismo o en la intermisión; hecho que
está confirmado por Hosek, Eberle i otros autores. También

se le recomienda como astrinjente en la disenteria i como un

antiespasmódico calminativo en la epilepsia, histérico i corea.

Esteriormente en forma de un ungüento compuesto de una

dracma de la sal i una onza de manteca es un remedio exce

lente para úlceras cancerosas.

La dosis del que se vende en el comercio es de cuatro, seis

o mas granos cada cuatro horas.



CAPITULO SEGUNDO.

oee>

SUSTANCIAS SÜLFO-AZOADAS NEUTRAS.

Las que constituyen el cuerpo de los animales i que contie

nen azufre i ázoe se encuentran particularmente en la sangre,

la carne muscular i la leche. Dichas sustancias son jenera-
trices de la economía animal i aunque sin duda ocupan un

rango mui elevado en la escala de las combinaciones quími
cas i son de un grande interés, no se sabe nada de preciso
sobre su composición i su modo de estar. Las que compo

nen esta clase entre otras son la. fibrina i albúmina, que son

partes esenciales de la sangre, i la caseína, que está contenida

en la leche. Entre estas se deben también contar el muco de

la bilis, los tejidos corneos i la chondrina (jelatina délos car

tílagos) según Liebig.

FIBRINA ANIMAL.

La fibrina animal ha sido particularmente examinada por

Fkxurcroy, Vauquelin Berzelius i otros ; entra en la composi-
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cion de la sangré, de la linfa, del quilo i forma la parte eseu-

cial de losmúsculos.

La fibrina seca constituye una masa coriácea dura, cornea,

diáfana, amarillenta o gris i sin olor ni sabor. Se funde a una

temperatura elevada, exhala un olor a cuerno quemado i de

ja un carbón azoado difícil de incinerar : poruña combustión

completa, da 0,77 a 7,5 por ciento de cenizas que contienen

fosfato de magnesia i de cal.

Se la aisla con facilidad de la sangre batiendo esta a su sa

lida ele la vena con un hacesito de varillas ; se separa en for

ma de filamentos largos i rojizos, que pueden blanquearse

sumerjiédolos repetidas veces en agua fria i después en el al

cohol para despojarlos de las sustancias grasas. Se la obtie

ne también lavando i ajitando bajo un chorro de agua un

cuagulo de sangre colocado dentro de un lienzo; el agua

arrastra al caer la materia colorante, que forma parte del

coágulo con la fibrina i deja a esta en forma de filamentos

pequeños que se blanquean en seguida por muchas lavadu

ras. Es insoluble en el agua, al aire la seca, pero si se vuelve

a poner en el agua adquiere sus propiedades : se compone :

Scherer Jüulder.

Carbono 54,443 54,56

Hidrójeno 7,997 6,99
Ázoe 15,824 15,72

Oxijeno }
• C 22,13

Azufre V 22,726 < 0,33
Fósforo S t 0,36

La fibrina por si sola, aunque es una sustancia azoada, no

sirve, de alimento a los animales, a quienes -alimenta solo por

un tiempo limitado i de un modo incompleto, por lo que so

la no tiene uso.

ALBÚMINA.

;Este principio orgánico inmediato mui común en las sus

tancias animales, se le encuentra en la economía en dos esta-
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dos diferentes; en el estado; sólido entra en la composición
de ciertos tejidos; en el de líquido o unido a una mayor o

menor cantidad de agua i algunas sustancias salinas, hace

parte constituyente del suero .
de i'a sangre, del ;.quilo* de la

senovia, del huevo, de donde toma su denominación, etc., i

ele la mayor parte de los productos mórbidos.

La albúmina líquida que existe en tan gran cantidad: en la

clara del huevo, ele donde se la estrae mas jeneralmente, tie

ne el aspecto ele un líquido visoso, incoloro o lijeramente
amarillo, de un olor no agradable i de una densidad de 1,040
a 16°. En este estado está compuesta de células delgadas
anchas i transparentes quecontinen el líquido, que posee una

reacción fuertemente alcalina.

Espuesta a la acción del calórico, comienza a ponerse opa
ca a 63, adquiere un color opalino a 70 i es completamente

coagulada a 73 ; es decir se transforma en una masa sólida

concreta i blanca que contiene aun 85 por ciento de agua.

Por la elevación del calor hasta llegar a, incinerarla, da 6 a 7

por ciento de sales compuestas de sal marina, de carbonato

fosfato i sulfato de soda i fosfato de cal. Calentada a un fue

go desnudo la albúmina disecada se esponja, exhala un olor

de plumas quemadas, se ennegrece, se inflama i deja un car

bón difícil de incinerarse.

Se disuelve en todas proporciones en el agua i batida con

bastante cantidad de este líquido i dejada en reposo, la albú

mina de huevo deposita todas las células bajo la forma ele

películas delgadas i transparentes, cuya separación se efectúa

en la albúmina misma por efecto prolongado de un gran

frío.

Disuelta en el agua i ajitándola con ella, produce un líqui
do que hace espuma i se coagula al fuego ; propiedad que la

distingue de otros principios inmediatos solubles.

El alcohol i el éter coagulan la albúmina ya pura, ya en

solución ; también lo verifican los ácidos clorohídrico, nítri

co i sulfúrico por los que es precipitada en copos blancos,

mas no el ácido acético débil que se une a ella sin entur

biarla.



—,262^-

Las soluciones de potasa, soda, de amoniaco i de cal, no

la precipitan, pero lá' barita f forma después de algunos mi

nutos un lijeio precipitado pulverulento.
También las- sales con base de plomo, estaño» cobre, de bis

muto;' de platas i de mercurio ¡ forman
.
con la albúmina com

puestos blancos insoluoles.
'

'-Ciertos cloruros metálicos obran elel mismomodo : tal es

ei bicloruro demereurio, que forma con este cuerpo una com

binación tan poco soluble, que con ella.se puede manifestar

» 'üVb- *^e esrta sustancia según Bostock.

La creosota eoágula poderosamente la albúmina, por cuya
razón se ha recomendado su aplicación en las hemorrájias.
En fin entre los principios orgánicos que precipitan la albúmi

na se encuentra el ácido tánico i todas las infusiones de ve

jetales que lo contienen i con ella forman unos tanatos.

Délos diferentes análisis que se han hecho de la albúmi

na del huevo, de la del suero de la sangre i de la de un hidró~

celes, resulta según Seherer el resultado siguiente :

De la clara de huevo Del suero de la sangre De un hidráteles.

Carbono .... . ...' 55,000 . .... .. 54,803 ...... .54,921
Hidrójeno 7,073 ....... 7,021 ..... .. 7,077
Azóe ''.'...'. ... ..'■' 15,920 ....... 15,677 .*.-....: 15,465
Oxíjeno í
Azufre Í 22,007 22,499 . . . ...

, 22,537
Fósforo y

Usos. En medicina el albúmina es considerada como una

sustancia nutritiva i recomendada como un precioso antído

to para el envenamiento por el sublimado corrosivo i sales

mercuriales. Se la prescribe por sus propiedades demulcentes

para contener los Vómitos cpiitandola irritación del estóma

go i en lavativas en la disentería e inflamaciones del canal in

testinal.

CASEÍNA.

Se ha dado el nombre de caseína a este principio inme

diato que forma la base de los quesos i soio se le ha encon-
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trado en la leche, én cuyo líquido constituye la parte sulfoa-

zoada que se emplea en la formación de la sangre enel acto

de la nutrición.

Ho se le conoce en el estado de pureza i solo se ha estudia

do en combinación con las' bases o ácidos. La mas pura que

se puede obtener, privada de agua se presenta bajo la forma

de una masa blanca, opaca, dura,* inodora, insípida e insoluble

en el agua : en la leche se mantiene en suspensión. Por el

fuego se esponja i se descompone dando los productos de

las sustancias azoadas i residuo carbonoso con mucho fos

fato de cal.

Según Mudler está compuesta

de Carbono 54,96

Hidrójeno 7,15
Ázoe 15,80

Oxíjeno 21,73
» Azufre 0,36

Preparación. Se obtiene la caseína de la leche por el áci

do sulfúrico i separándola de este por la barita.

Usos. Como parte constituyente de la leche se la conside

ra como una sustancia nutritiva i aun aislada en los quesos

tiene esta cualidad, aunque en este caso están mas o menos

alteradas las propiedades.

SUSTANCIAS AZOADAS.

Osmazoma.

Entre los principios inmediatos neutros animales se co

locan otros que no contienen azufre i uno de ellos es la

osmazoma; nombre formado de elos palabras griegas olor

i caldo i dado por Thenard al principio jabonoso i oloroso
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del caldo obtenido por la acción del agua sobre los músculos :

Berzeli'us lo ha dénoníinaelo estractó alcohólico de la carne.

La osmazoma bien preparada tiene la forma de un líquido
amarillo rojizo oscuro, de olor i sabor parecido ai del caldo

i un poco salado, por una pequeña cantidad de cloruro de

soelio que contiene. Se altera lentamente al aire i se disuelve

fácilmente en el ainia i en el alcohol debilitado. Su solución

acuosa sé precipita- por la infusión de nuez de agalla, el ace

tato de plomo, el protoacetato de mercurio i el nitrato de pía- ,

ta; pero los precipitados formados por estas últimas sales

provienen en parte del cloruro de sodio.

A este principio es al que debe el caldo sus propiedades
nutritivas i según se cree constituye \ de los principios fijos
en los mejores caldos. Esta sustancia parece estar formada

principalmente do una materia particular, que aislada es cris

talina i que Chevreul ha denominado creatina.

Preparación. La osmazoma se obtiene tratando la carne

.convenientemente dividida por el agua fria, que disuelve

únicamente la albúmina, la osmazoma i algunas sales. Por la

ebullición la albúmina se coagula i se separa en forma de

espuma. El líquido bien concentrado i filtrado produce un

estractó de color oscuro que tratado por el alcohol, cede a

estela osmazoma, de cuya solución se la separa por la evapo

ración.

JELATINA.

'

Bajo el nombre de sustancias jelatinosas se designan una

o muchas partes de la organización animal, r^ua tienen la pro

piedad de ceder al agua hirviendo una materia, cuya solu

ción inmediatamente concentradla presenta una consistencia

mas o menos jelatinosa, es decir, blanda i temblante. Estas

partes se encuentran particularmente en el tejido celular i

eri' la piel ; én las membranas, los tendones, los ligamen-
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tos, los huesos i los cartílagos.; en el cuerno de ciervo, en la

parte interior de la vejía nada toña de varias especies de estu

riones, etc.

La sustancia estraida de todos estos órganos i que se de*-

nom in a jelatina, se la ha llamado chondrina por J. Muller

cuando es obtenida de los cartílagos, por ofrecer alguna di

ferencia en su composición.
Por lo regular la jehvina se la obtiene bajo de dos estados :

Io. combinada con una gran cantidad de agua coust'tuyepor
una parte la jelatina, que se prepara como alimento por la

decocción de las carnes, i por otra forma la cola de pieles de

que se hace uso en las artes ; 2a. disecada i puesta en forma

de láminas transparentes, quebradizas, mas o menos colorea

das según los procedimientos empleados. En este último as

tado es en el que constituye la cola fuerte, la cola de boca i

las láminas de jelatina que sirven a los dibujantes para calcar

sus dibujos.
Pura i seca es incolora, o amarillenta, transparente, en

fragmentos delgados, bastante dura i quebradiza, elástica,
sin olor ni sabor, inalterable al aire, mas pesada que el agua i

sin reacción sobre los colores azules. Es insoluble en el alco

hol i en el éter, pero si en el agua, i disuelta con la ayuda del

calor, forma un líquido sin color que por el enfriamiento se

obtiene en forma de jelatina transparente. Por la acción del

calor se ablanela, se ennegrece exhalando un olor fuerte a

cuerno quernaelo i deja un carbón esponjoso.
Sometida a la destilación seca, la jelatina dá mucho carbo

nato de amoniaco sólido Qsal de cuerno de ciervo) i deja un

carbón difícil de quemarse i ademas cenizas compuestas de

fosfato de cal .

La jelatina no es precipitada por t-1 alumbre, por el aceta

to i subacetato de plomo, ni tampoco por los ácidos; propie
dad que la distingue esencialmente de la chondrina con la

eual se ha dicho que tiene analojia; pero es precipitada co>-

mo esta por el cloruro
de estaño, por el cloro, el alcohol i los

bicloruros de platino i mercurio.

Por los análisis de la obtenida de varios órgaríósi ejecuta-
34
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dos por diferentes' químicos, resulta del 'hecho por Scherer,

crúe lá que s'e llama cola de pes; la cual seéstrae de la vejia
nadatoria de diferentes especié-1 de acipénser, principalmente
de lá del üeipénser sturio i de otros jéneros como Siluros,

Morrh.ua, Gadús, Lóta; etc. está, compuesta de

Cola depescad». I^a de tendones de ternero.

Carbono. ... .......... . 50,557 ....... .... .50,432

..Hidrójeno............. 6,903 ............ 7,163

Ázoe ... ^ ............ . 18,790 ........ . . .. . 18,370

Oxíjeno -, ... .. 23,750 .24,035

Preparación. Para obtener la jelatina se hacen hervir en el

agua los órganos que se han indicado, teniendo cuidado de

quitar la espuma cuya formación se favorece por la adición

dé un poco de cal, o de alumbre. Se pasan los líquidos al

través de un filtro o una tela clara, i se elejan en reposo; des

pués de lo cual se decantan i se espuman de nuevo. Conclui

da esta' operación se les echa en moldes abiertos, donde se

solidifica la jelatina i se la corta en tablitas, poniéndolas a

secar sobre redes o cuerdas en un lugar cálido i bien aireado..

Para estraerla de los huesos se los somete a una operación

preliminar, que consiste en despojarlos'
de sus sales calcáreas

pormedio del
ácielo clorohídrico debilitado convenientemen

te i renovándolo hasta que se pongan blandos i flexibles. En

seguida se los lava bien con agua i se les convierte en jelati-

iia- procediendo en todo lo demás como se ha indicado. Es

tos procedimientos están lejos
de producir una jelatina pura,.

pues contiene muchas
materias estrañas: Para obtenerla en

estado de pureza se
necesita emplear la vejía nadatoria délos

peces.

La opinión es que la jelatina no está del todo formada en

las partes de que se estraé,
sino que se efectúa la transforma

ción mediante el agua, ejecutándose una operación análoga

a la del almidón, cuándo se convierte en almidón soluble por

Ja influencia de los ácidos.

Usos. Considerada como una sustancia medicinal es un

emoliente i demulcente; pero mas jeneralmente es recomen-
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dada como un ájente dietético, por ser un ?principio eminen

temente nutritivo, aunque un poco menos que la albúmina.

Por esta razón se la prescribe disuelta en leche, o ya sea er»

agua agregándole un ácido suave i azúcar, para hacerla de

este modo agradable a los inválidos i convalecientes.

La jelatina preparada con los huesos, es empleada en Pa

rís en la preparación de una sopa nutritiva en le»s hospitales i

otros establecimientos pobres. Sin embargo de ser nutritiva,.

la jelatina se ha observado no acomodarse bien al poder di-

jestivo de muchos dispépticos.



CAPITULO TEIICBRO.

SUSTANCIAS GRASAS.

Están contenidas en un gran número de tejidos animales:
abundan mucho bajo de la piel, cerca de los riñones i en los

dobleses membranosos del epiploon; en la superficie délos

músculos i de los intestinos, en la base del corazón i entre el

mediastino se encuentran cantidades considerables i también

en otras partes. Su consistencia, color i olor varían según los

animales que las producen; asi es que en jeneral son liquidas
en los cetáceos, blandas i de un olor fuerte en los carnívoros i

solidas e inodoras en los rumiantes. Por lo común son blancas

i abundantes en los animales jóvenes i amarillentas i en menos

cantidad en los viejos. La consistencia también varía según

larejionque ocupan; son mucho mas duras bajo de la piel i

cerca de los riñones, que inmediatos a las víceras movibles i

en el hombre componen la vijesima parte de su peso.

Las materias grasas no se encuentran nunca del todo aisla

das en los animales, sino que siempre están rodeadas de teji
do celular, de sangre, de membranas, de vasos linfáticos, etc.
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Lá riíayÓr' parte sé componen de estearina, margarina i

«oleína; si bien muchas dé ellas contienen unidos a estos, otros

, principios que le son peculiares; tales son por ejemplo laman-
teca de vaca, que contiene ¡a butirinc, él aceite de marsopla,

f-i ele del fin la cetina i foceniná, la cetina en el de ballena,, la

hircina eri el sebo de chivo, etc. De estos principios se obtie

nen ácidos particulares como de la butirina el ácido butírico

cúprico i' cáprbicó ; élfocénico de la foceniná, el 7iífcicb de la

hirciriaj etc.

En jeneral las sustancias grasas son blandas i amarillentas,

depbcóolor, de un sabor dulce i empalagoso, mas lijeras que
>■ «1 agua i de una consistencia que varía desde la esperma de

'ballena que es sólida, hasta la del aceite de pescado que es

del todo líepiido.
Respectó a todas las derhas jeneralidades, son poco mas o

menos las mismas, que las de lasmaterias grasas vejetales que

ya se han descrito.

Considerando fisiolojicamente los usos de las materias gra—
-

sas, son los de preservar los órganos, mantener su tempera

tura, disminuir la sensibilidad nerviosa i servir a la nutrición ;

•según se observa en los animales dormilones como los Lirones,
; Marmotas,Murciélagos, algunas especies de Tortugas, etev

D e todas estas sustancias solo trataremos de aquellas que
.tienen uso como medicamentos.

GRASA DE PUERCO.

De todos conocida con los nombres de manteca de puer
co i unto sin sal, es blanda, inodora, de un sabor insípido,
-sin acción sobre el jirasol i fusible cerca de 27.°,

Se la es trae de las empellas rodeadas de membranas i de

jporcioil de tejidos celulares, que se hallan cerca de la rejion
de los riñones i de la superficie de los intestinos del marra-
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no sus scrofa, Para esío primeramente se las separa de las

materias; sanguinolentas i se las lava bien con agua clara re

petidas veces, después de haberlas majado bien en un morfeer

ro. Agi preparadas se las derrite al fuego poniendo un jaoco
de agua, i a proporción que se liquidan, se va sacando laman

teca, que se hace pasar por un lienzo para colarla : en segui
da se la pone a un suave calor para evaporar el agua, la que

después de separada, se la guarda, poniéndola en vejias o en

un tiesto aparente evitando el contacto del aire. Según M .

Chevreul se compone : de estearina, margarina i oleína en

proporciones fáciles de cleterihiftar por medio del alcohol; asi

es que cuando se la hierve con una polución de potasa, se

transforma en ácido esteárico, oleico, margarico i glicerina.
Usos. La manteca de puerco es emoliente, por lo que so

hace uso de ella sin adición alguna para disolver tumores por

medio de la fricción. Es una sustancia que se emplea cómo

alimento i en farmacia es la base de los ungüentos, emplas
tos i linimentos.

SEBO.

Es insípido, casi sin Olor, consistente, insoluble en él agria

i casi insoluble en el alcohol. Se le halla cerca de los ríño

nes i viceras movibles del buéi, del carnero, macho de ca

brio, etc.

El sebo se distingue de las otras grasas por su blancura,

consistenéia i combustibilidad : el del camero es blanco i se

purifica como la grasa anterior. Chavreul considera al del

carnero formado de estearina, oleina i una corta cantidadde

hircina,- tal es también la composición del
de macho de cabrio

teniendo si mas hircina; mas no aseguraque esta haga parte

del de bnei :«n 100 partes de sebo de carnero purificado, Jaa

obtenido .': 7.8,996 de, carbono 11,700 de hidrójeno i 9*304

de oxíjeno.
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Usos. El sebo es emoliente i demulcente i aunque -sé' le

considera como una sustancia nutritiva, es de una difícil

dijestion.
En farmacia es la base de los ungüentos ceratos i algunos

emplastos i aun se prefiere a la manteca de puerco por su

consistencia.
.. ... A- .:.'. '.I .. , ..-■

.- . / ,

■
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ESPERMA.

I u I

Es sólida, blanca, suave al tacto, quebradiza i de una den

sidad de 0,816. No tiene olor ni sabor, ni ejerce ninguna ac

ción sobre los colores vejetales i se funde a la temperatura
de 44 a 45°.

,

• '"•
¡ .

'-^ .■•
'

-"■■ -:

v:í Sometida a. la acción del alcohol de 0,816 e hirviendo, hás-

:ta estraérsela toda. la paité aceitosa, se obtienebeLprincipio
■ inmediato de que está mayormente compuesta llamada ceti

na ; cuerpo formado por el etal i los ácidosmargarico i ólei-

-CO (Liebig);. -b> -■• y.-.-,'- b; - :b- ■- L ..."'■■;,•.
.

rr-j¡b u ; '..;■-" .-. >-.-v.'i

.:
'

La.espérm.u aunque'poeó* soluble en el alcohol, lo es.' mas

en el anhidro, como también en el éter, espíritu de madera,

;esencia .de trementina i aceites.grasos. , ... s; oi

■. .- .Según Cheyreul ¿la;iíesp.er-ma¡g, erv especial,, la jc.etfna está

¿Gompuesía ejiílOP.partes ,de ::i :
,^,u ;: i& ,.)(/1 t¡_,-. c,,;( :-4l/f,

'Carbono... ... . b¿ » . . 81,6 = - "< -■ •"'■; •-• --:■" *

,:¿; ;.<;;: arí>;;: i ,: t

-Hidrójeno'. . v . *.'.•. .i. 12^-b •" <--'b
»■ '*';' ■*

o-L'-fv .'.íü ííi -¡¿ij Oxíjenob;.;. . . . * . Vi. w í5,6;'¡-y-).-í mu i;b.\ --.

*

'-'Sé lá -

encuentra'Uériárido las vastas cáyidadéá !dé'láJ cable-

¿a de varias especies dé ballenas*Ó 'cáchálót'ék cóífao' son las

del Turcio microps i orthedon, la del Belphinus edéntultis ;

^pro doi&é'sé' lá hail^n^máy&f; iéanfitfatf
"'
es ferí la deV'jp/^-

"sétér inacfocép^aiusí Allí está en soíiiclóií éri in4'aééiiél>par1$-
"'éúláraeí cuál sé la1 sépáfáisé'"lá purifica" por" niliaió"íiéf' la

p&sa^
'oí:) •*5Í,Í^'

-y''v
^ **'i:Wls';< Wi"'-: ;—b^' ;'^- :;-^-"-'

-
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Usos. En medicina la esperma se la coloca éntrelos emo

lientes i demulcentes. Se la prescribe interiormente en la in

flamación e irritación del canal alimenticio, como en la. dia
rrea i disenteria i de la membrana bronquial (catarro) ; pera
su aplicación no es jeneral. Para emplearla interiormente se

la dá jeneralmente en forma de emulsión preparada con ye
ma de huevo o con mucílago.

En farmacia se usa de ella én la preparación de ceratos i

ungüentos.

ACEITE DE BACALAO.

De varias especies de pescados pero mas particularmente.
de los cetáceos, se estraen unos aceites particulares de un olor

desagradable, que es debido al focenato de glicerina i del

que se les puede privar en gran parte ajilándolos con una

«elución de sulfato de cobre o de sal marina i dejándolos des

pués reposar ; o bien pasándolos al través de carbón, o tra

tándolos con un poco de leche de cal, o por una lejía débil

de potasa.

Todas las especies de aceites de pescado deben pues su

olor a una combinación de glicerina i de ácido focéníco j.

«ombinacion que es líquida i de la que no se ha podido hasta

«.hora separar el oleato ; por esta causa cuando se tratan los-.

aceites por el alcohol de 75°, se .disuelve particularmente la

mezcla de focenato i oleato i se separa por el enfriamiento.

A mas de estos principios, el aceite del Belphinus globiceps
contiene en solución esperma, la cual se separa por un frió

4e31°.

Entre estas diversas especies de aceites, se enumera una

áel que se hace uso en medicina i es el que se estrae del Ba-

-•-.alao Asel/us mqjor i de otras especies como del Gadus ca-

¡larias, Merlangus carbonarius, Lota vulgaris, etc. Este acei

ta es líquido, de un color mas o menos amarillo, u oscuro

35
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rojizo según los diversos métodos que se emplean en Étí éá*

tracción; de un olor fastidioso i de un guste acre mui desa

gradable. Consta de los mismos principios que se han indica
do i cuando es jenuino contiene a demás iodo.
El aceite de Bacalao se lé Obtiene del hígádovde las espe^

cmsdei animales ya dichos por va'rios proeédimieri'tos, de don
de provienen las variedades de los que se venden én el comer

cio. COmopueeie confundírsele con otros aceites, es necesario

analizarlo para averiguar si contiene el iodo, al que proba
olemente debe uno de los principios que lo hace recomenda-

.J)Ie por sus virtudes.

d ara esto se saponifican 50 a 100 gramos de aceite por
5 de la potasa, se le neutraliza eon.ácitío sulfúrico debi-ivi:

-«-•

puro ; se separan los ácidos grasos de la solución

.sulfúrica i se evapora esta última suavemente. De estemodo

suministra cristales de sulfato de potasa i el iodo se encuen

tra en el agua madre : entonces se pone un poco de engruda
•dé almidón con agua clorada ó ácido nítrico debilitado.

£s*ós. Aunque éste aceite ha sido mas o menos usado en

.«n considerable número de enfermedades, los casos en que

Ib ha sido mas, es en el reumatismo, gota i escrófulas i para

obtener sus bueno» resultados, se requiere un largo i conti

nuado uso.

'En' verdad es mui recomendado en las escrófulas i en. el

-reumatismo deuna forma crónica, cuando* los músculos i ten

dees están ríj idos i las articulaciones poco flexibles. Pres

cribiéndolo en la tisis se han obtenido felices resultados, com*

también en la oftalmia crónica, cuando es de urujénero escro-

fusfóso i aun- aplicándolo directamente a lbs; ojos¿ En fin en

¡la1; f&rteá favosa-, ett la sarria i otras afecciones usado este-^

ts-fermenté. -

ACEITE DE DIPPEL.

€Jon este nombre-i también-con el de aceites empireumá-
y tieó^-i aceite animal de Dippeí, se denomina utt» aceite piroje-r .
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nado animal, de una consistencia espesa, de color pardo i de

•un olor fétido, que se forma durante la destilación seca de

todas las materias animales azoadas : antiguamente se le da

ba el nombre de aceite de cuerno de ciervo por estraérsele

de esta sustancia.

Cuando está rectificado por repetidas destilaciones, es

transparente, incoloro al principio, pero que no tarda en co

lorarse al aire i a la luz, tomando un color pardo i al mismo

tiempo se espesa. Su olor es fuerte i penetrante i su sabor

acre i urente. Es poco soluble en el agua pero el alcohol i las

esencias lo disuelven fácilmente. Presenta una reacción alca

lina, consta de hidrójeno, carbono, oxijeno i ázoe, i según M.

Unverdorben contiene cuatro bases salificables aceitosas i

volátiles, que aislándolas, las ha dado los nombres de odorina,

animina, olanina i ammolina. El aceite de Dippel rectificadt)

se compone de las tres primeras bases i de amoniaco ; pero

el no rectificado a mas délos productos indicados, contiene un

ácido que le dá un olor empireumático i que se separa por

la destilación con hidrato de potasa : este se le denomina

ácido piroa^otico aunque no es bien determinado.

Reichenbach ha obtenido también de este aceite la creo

sota i aun se cree que a esta sustancia se debe atribuir la prin

cipal virtud.

Usos. Aunque es indudable que el aceite animal es un pode
roso ájente, se le prescribe pocas veces i aun en alta dosis

obra como un veneno. Sin embargo fse le ha empleado este

riormente, en las quemaduras, en las gangrenas, en la epilep

sia; interiormente como antiespasmódico en el histérico i otras

afecciones del sistema nervioso acompañadas de movimientos

■convulsivos ; pero su principal uso actualmente es, para pre

parar con él el aceite de Chabert, mezclando tres partes de

aceite de trementina, una del de Dippel i destilándolos hasta

obtener tres partes. Esta preparación es un excelente anties

pasmódico contra la tenia. Según el Dr. Breemser ha tratado

por sumedio
a mas de 500 personas de diferentes,edades con

un uniforme suceso i su método está inserto en el primer vo

lumen ele Selectionsfrommedical toorhs, impreso en Celenta.



CAPITULO CUARTO.

FLUIDOS ANIMALES.

Clasificamos simplemente con este nombre a muchas sus

tancias animales líquidas, que siendo mui complejas en sa

composición i teniendo propiedades peculiares, no puede de

signárseles con exactitud un lugar en las clases ya estable

cidas, si no son a algunos de sus principios inmediatos de

que están compuestas. Tales son por ejemplo el quinao, el qui-

£>, la bilis, la sangre, la leche, etc. ; de todas ellas solo trata

remos de estas dos últimas.

SANGRE.

Este líquido es aquel que sin contradicción es elmas impor
tante en la economía, el que ha sido objeto del mayor nu

mero de investigaciones a fin de esclarecer su historia i el

que como es el que concurre a la formación se puede decir
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de todos los órganos i a la de las sustancias qué ellos élabCH-

ran, es el cuerpo mas complejo en su composición. Asi es

que los elementos cuya existencia se ha demostrado en ella

son : el oxíjeno i el ázoe libres i combinados, el carbono, hi

drójeno, cloro, fósforo, azufre, aluminio? silicio? cobre, hierro,

sodio, potasio, calcio, magnesio.
Los compuestos inorgánicos que se han indicado en la san

gre son : agua, ácido carbónico, cloruro dé sodio i de potasio,
hidroclorato de amoniaco, sulfato de potasa, carbonato i sul

fato de soda, de cal i de magnesia.
Los principios inmediatos son : la albúmina, fibrina, he-

matosina o materia colorante de la sangre, jelatina, urea,

principios de la bilis, materia cotorante amarilla, ácido olei

co, margarico, colesterina, serosina, grasas fosforadas análo

gas a la del cerebro i materias estractivas.

La sangre asi del hombre como la de los animales, la cons

tituye un líquido rojo üri poco espesó/ opaco i lijeramente

jelatinoso, de una densidad mayor que la del agua, de un sa

bor desagradable i salado i de un olor débil i particular. Está

contenida en órganos particulares llamados venas i arterias,

por medio de los cuales circula en toda la organización,
siendo en Jas primeras de un color rojo o'scuro i eri las segun
das rojo.
Sustraída la sangre de la circulación, espérimerita luego

una alteración, es decir se coagula. Prirriérarriehte representa
una masa jelatinosá qué se contrae poco a poco i después se

separa un líquido lijeramente amarillo, algunas veces verdo

so, ya claro ya un poco turbio lechoso,, dé una reacción al

calina, de un sabor salado i en una masa roja blanda i tem

blante : esta' se llama crúor o coágulo i la otra suero.

Este último no es otra cosa que agua conteniendo en so

lución mucha albúmina, algonás-materias grasas i estractivas

i diversas sales como fosfatos, carbonates i cloruros. El coá

gulo .

es la parte que contiene la hematosina i ,1% que, ioffece

la propiedad particular de contener el hierro ;. sustancia que

se.contiene en ella entanta¡cantidad,.que Deyeuxi.I*armen-
tier- indicaron la injeniosa idea .

de extraerlo de laf. sangre
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de los hombres célebres para hacer con dicho hierro meda

llas i de este modo eternizar su memoria: según M. Lecanu

la hematosina contiene una porción de hierro , que repre

senta poco mas o menos -jfr.y de su peso. La
cantidad de

sangre que se encuentra en el cuerpo de un adulto, se estima

en 15 kilogramos i esta cantidad de líquido contiene 2 ,414

-gramos de hierro metálico.

No siendo la sangre objeto de alguna aplicación en medi

cina, no entraremos en mayores detalles
a cerca de sus pro

piedades , siendo bastantes las que se han indicado para

servir al objeto que se ha tenido presente al tomarla en con--

sideración, que son los casos de medicina legal. Su compo

sición puede variar en muchos casos en la proporción de sus

principios inmediatos i estos son : el agua, albúmina, mate

rias grasas, estractivas
i sales, que constituyen el suero i fi

brina, hematosina i albúmina que componen
el crúor o coa

gulo.
Para proceder en las circunstancias

de descubrir la presen

cia de la sangre en los objetos que pueden presentarse como

cuerpo de delito, los medios simples i que son mas conve

nientes para resolver afirmativamente la cuestión que se

proponga, han
sido consignados en diversas memorias ptíbh-

.cadas porMM. Orfila, Lassaigne i Chevalier, i estos soplos
'

que vanaos
a esponer.

: Manchas de sangre seca sobre el acero i el fierro. El color

-detestas manchas varía según el espesor de la capa san

guina, porque es de un color rojo claro cuando es del

egada i de un moreno oscuro cuando es gruesa. Esppniendo

la parte de la lámina
en la que se

encuéntrala mancha de

sangre a la, temperatura
de 25° a 35°, se desprende en esca

mas i deja el metal bastante
brillante. /, ■.?

- Ciarattéres distintivos. 1.° Si se calienta una, porción de

estas escamas en un tubito
de vidrio cerrado por una .desús

.extremidades, se esponja, ennegreced
exhala un humo de un

olpr de cuerno quemado, que vuelve al azul
e!papel dejira-

spl enrojecido i deposita gotitas desaceite empireujaa^tíeo

sóbrelas paredes del tubo. > ,
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2.* Sumerjidas en .una pequeña cantidad de agua destila

da i fria, estas escamas se disuelven poco a poco colorando

el líquido en rojo. Si se sumerje la lámina cubierta de man

chas en el agua, se precipitan estrias rojas que caen al fon

do del líquido i lo. coloran poco a poco en rojo, del mismo

modo que cuando se tifie con gotas de sangre.

3.° La solución acuosa de manchas de sangre divitlida en

varias porciones para ensayarla, presenta las propiedades si-

siguientes :

A. sometida a la acción del calor se enturbia, se hace opa

lina i se coagula en copos grises rojos; B. la solución de clo

ro empleada en pequeña cantidad, la enverdece sin precipi

tarla; si se añade mas, la colora sin hacerla perder su trans

parencia ; pero luego la pone opalina i produce un depósito

blanquecino coposo ; C. el ácido nítrico ocasiona un precipi
tado blanco gris i casi descolorándola; D. la infusión de

agalla determina un precipitado del mismo color que el

del líquido. El amoniaco i potasa cáustica no cambian sensi

blemente su color primitivo, lo que sirve para distinguir in

mediatamente el color de sangre disuelta en el agua, de mu

chos colores vejetales que pasan al azul por el contacto de

estos álcalis.

Se había tenido el avance de creer posible el reconocer con

la ayuda del microscopio, no solamente las manchas anti

guas de sangre por la forma de los glóbulos de este liquido,
sino que a mas se afirmaba, que podía distinguirse la sangre

de las diferentes clases de animales; pero M. Orfila ha com

probado satisfactoriamente, que era imposible el demostrarse

si las gotas de sangre depositadas sobre un cuerpo cualquiera,
• pertenecían a los mamíferos o a los pájaros; de consiguiente

que se debe atener a los caracteres químicos.
Ciertas manchas sobre el hierro o acero, ocasionadas por el

jugo de limón, o de otro ácido de frutas, pueden simular por
su color las manchas formadas por la sangre i hacer se las

confundan con las de ésta, porque se desprenden también en

forma de escamas de los metales sobre los que han caido.

Estas se distinguen fácilmente porque calentando una por-
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cion de estas escamas en un fubito de vidrio, forman un pro

ducto volátil ácido que enrojece en poco' tiempo el papel
azul de jirasol colocado en la parte superior ; por'ótra parte,
poniendo algunas de estas escamas con una pequeña cantidad

de áéido clorohídrico puro',' sé disuelven luego produciendo un

líquido amarillo, que obra con los reactivos como una solu

ción de hierro : el agua pura las disuelve también colorándo

se en amarillo.

Manchas de sangre en los vestidos. El método que se ha

espuesto para determinar la naturaleza de estas mismasman

chas en el hierro i en el acero, pueden aplicarse cori venta

ja en estas circunstancias. Se corta el peelazo rnanchadó'i

se pone en una pequeña cantidad de agua fría, qué se colora

disolviendo la hematosina, lá albúmina i las sustancias alca

linas qué existen én la sangre. La solución acuosa" produce
con el calor, los ácidos, el cloro i los otros rea.cfiVóá los mis

mos fenómenos, que se obtienen con las de las niarichas de

sangre en el hierro i él acero.

Maúchas de orin puro i del
'

'mezclado con sangra Para

"resolver las dificultades
'

qué priéderi ocasionar estás
'

tlós

clases dé irianchas, se debe tener presente : qué él ótiri que

rio efe mas que uri hidrato' de peróxido de" hierro, calenta

do en un tubito, dá agua i un poco de amoniaco sin aceite

empireumático; ni olor 'a cúérnó'quemado ;mientras que elórin

producido por la sangre deja desprender'cuaridósé le calien

ta aquel aceite.
""' *"'•"

-r>
'Tratando elórin puro por el agua destilada, sé deslié sin di

solverse i él líquido filtrado és incoloro ; el ócasiótiádó p'Ór lá

3apo-ré, tratado1 del mismo módoj' produce un liquidó colo

reado éri rojo que presenta todos los caracteres 'dé' uriád&bil

«Ólúcíón de los principios solubles de la sangre:'
.■-.(y ..-.::. ),_= ■■.•->.:! .-.;■: -• -..'.• : y

■

■- ':: /O:.'- ' í>*
■>-•}■■
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LECHE. .: ■';".'';'" 3Í.;

'':i E&tá'sustancia dé todóV'eohobidáés un fluido
n

secretado

borlas Glándulas riiáhiariás de las' hérilbiias délos 'ániin'alés
y. ...... ? .b... m.-.tív ■■■-

-
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conocidos.con, el nombre de.mamíferos, i.que. como
. ¡dostina-

do a alimentar sus hijuelos,, se comienza a formar, un poco

antes, de sus partos.. Decimos que se comienza a formar ippr

que en. este tiempo. i poco, después, la. leche está en forma de

oalostro, -estoes : enel estado de un. líquido qué se le denooit-

na leche/acuosa, que fluye de las mamas de las ihémbras des

pués de haber, parido. ¡Este líquido se diferencia considerar

blemenre de la leche propiamente dicha, por las reacciones i

por Ja composición. ¡En las vacas es de un amarillo; subido,

viscoso, espeso, contiene solo mui pequeña.cantidad de man

teca,; ni. se coagula con el cuajo,,pero al calentarlo se coagula
enterameipíte." ■■ ¡i ;;

La leche es un líquido blanco.,.,de un iijero: olor particular,
de un sabor agradable* un, poco mas pesado que el agua i

que enrojece casi siempre, pero mui débilmente los colores

azules vejetales, ¡. , -..

La leche de vaca es la que ha sido el objeto del mayor nú

mero de observaciones, por cuya, razón es lamejor conocida

que ilas otras, i es de laque vamos hablar.

Todos saben que la leche dejándola en reposo en un lugar
frió i tranquilo i al contacto del aire, se cubre de una capa

untuosa i, espesa, conocida vulgarmente con el nombre de

nata, la cual separa un liquido de un blanco azulejo mas

denso i menos consistente», que se llama leche desnatada. Per

ro si la teche se calienta ala temperatura de 40° a V5Q° i se

agrega un pedazo de cuajo, es decir, de la membrana inter

na del estómago del ternero, o si se halla en reposo durante un

cierto tiempo,, se ve producirse en medio.del líquido un coá

gulo nías o menos, considerable, blanco, opaco, temblante, i

sólido, i el.líquido restante se hace transparente i amarillento.

Este fenómeno se produce también con los, ácidos, con las

flores de la alcachofa, del cardo i otras sustancias coagula
bles.

. El coágulo es conocido con los nombres de requezon, con

elde materia caseosa i caseína i el líquido" con el de suero.

. Por esto¡semanifiesta que, la leche se compone de tres sus-,

tandas bien distintas, a. saber, :. de la nata que no es otra co-
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sa que la manteca mezclada con un poco de caseina,de la

■caseína i del suero, que se pueden separar por medios mui

fáciles.

La primera de estas sustancias, esto es la manteca, es un

cuerpo compuesto de oleína, estearina i butirina : esta última

-es una grasa líquida que por la saponificación se obtiene en

estado de unos ácidos particulares llamados butírico, capria-
co i caproico.
El suero que constituye los -?#■ de la leche poco mas o me

nos, se puede considerar como agua que contiene en solución
varias sales, como son : cloruros de potasio i de sodio, fosfa

tos de cal, de magnesia i de hierro, soda libre, lactina o azú

car de leche e indicios de ácido láctico.

Ya se ha hablado de la caseína, de esta sustancia tan rica

en ázoe, que tiene tanta analojía con la albúmina i que es la
base de los quesos i constituye enteramente los de inferior

calidad.

Cuando se calienta la leche recien estraida de la ubre en

un frasco bien tapado i se mantiene en el agua hirviendo,

hasta que tenga esta temperatura, el líquido se conserva

sin alteración durante un tiempo ilimitado; mas luego que

se abre el frasco i se pone en contacto con el aire, se verifi

can los fenómenos precedentes. Esta coagulación de la leche

«s la consecuecia de la formación del ácido láctico a espen-

sas del azúcar de leche o de la lactina, i lo que lo prueba bien
■

es que las materias animales que son capaces mientras que

ellas se alteran, de transformar el azúcar de leche en ácido

láctico, aceleran a un alto grado la coagulación de la leche

aun fresca, tal es el fenómeno que se efectúa de una manera

rápida por lá mucosa del estómago de los terneros, o mas

bien, por la materia soluble (que es el verdadero cuajo) que

se produce por la descomposición de esta membrana
en con

tacto con el agua.

Para concebir bien lo que se acaba de esponer es necesa

rio tener presente, que en la leche
antes de descomponerse»

en ella se halla la caserna en estado de solución mediante la

soda la cual si se combina con un ácido, claro está que la ca-
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sema debe precipitarse como que es insoluble en el agua, i esto

es lo que se verifica en la coagulación.
Cuando la leche se la espone al contacto del aire, la caserna

én solución esperimenta, a causa del oxíjeno, una alteración,

que a la temperatura ordinaria se la comunica al azúcar con-:

tenida en la leche. A proporción que dicha alteración está

mas avanzada, la leche se coagula a un suave calor i presen

ta entonces una reacción acida ; véase aquí la razón porque

se verifica la descomposición de la leche mas fácilmente en

el estío, fenómeno que se observa también en tiempo borras

coso. En esta descomposición el ácido láctico formado se

combina con el álcali de leche.

La reacción acida del suero se aumenta en vasos abiertos

a consecuencia de la elescomposicion continua que ejerce -la

caseina pue«ta en libertad sobre el azúcar, hasta hacerla de

saparecer del todo i de este modo debe separarse toda la ca

seina. La causa de este fenómeno está tan bien demostrada,

que se impide que la leche se agrie, añadiéndola un poco de

carbonato de soda, práctica puesta en uso en la Europa que

para vender este líquido ponen 2 h gramos de esta sal por

litro ele leche ; cantidad que a mas de no sei nociva no la

dá muí gusto.
Otro fenómeno que presenta la leche es, que si cuajada

espontáneamente se la deja en un vaso cerrado esponiéndo
la a la temperatura ordinaria, o mas bien a la de 24" o 30°,
se establece un vivo desprendimiento de gas. En este caso el

azúcar de la leche se convierte en azúcar de uvas, la que por

la acción del queso en descomposición, se convierte en alco

hol i ácido carbónico. En efecto por la destilación se obtie

ne un alcohol cargado de amoniaco i del ácido butírico."'

Respecto ala composición de los principios inmediatos de

que se ha dicho se compone la leche, uno de los mejores mé

todos para analizarla es el que ha sido descrito por Haidlen,

cuyo procedimiento es el siguiente :

Se humedece con agua sulfato de cal cocido, se reduce la

masa endurecida a polvo fino i se la seca al baño de maría

hasta que no pierda de su peso. En seguida se pesa una can-
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tidad, se la pone en cinco partes*' dé su peso poco mas o me

nos de leche i se calienta la mezcla hasta la ebullición. Se

evapora la masa hasta la sequedad al baño de máríá i se la

pesa cuando no pierda nada por la evaporación. Hedücierido
dé lo que se obtenga el peso del sulfato empleaelo, se obtiene
el peso de la suma de las materias sólidas en la leche. Se saca

dé la cápsula la masa desecada, lo que se verifica con facili

dad ; se pone una cantidad en un pequeño recipiente de vi

drio, que sé tiene cuidado de destarar i echando éter sobre

la materia, por este medio se la sustrae del todo la manteca.

Desecado bien el residuo colocando el mismo recipiente en

baño de maría, se observa el peso i la pérdida espresa el de

la manteca estraida por el éter : esto se puede comprobar tea-

mando el peso elel residuo que deja evaporando la solución

del éter. Después de esta operación se trata el residuo con

tenido en el recipiente por el alcohol de 85°; la pérdida es-

presa el peso del azúcar i de las sales solubles en el alcohol.

Por lá evaporación i combustión del residuo de nueva por

ción de la misma leche, se obtiene la suma de la sales, las que

por medio del agua se separan en sales solubles e insolubles.

Por este procedimiento, Haidlen ha encontrado .en 1 00

partes los siguientes resultados :

Leche de vaca. Leche de mujer

Manteca 3 ..•.....; 1,3

Lactina 4,6 '.-- 3,2

Caseína i sales insolubles 5,1 2,7

Como debe inferirse que los análisis de la leche de los di

ferentes animales deben presentar diferencias en su composi

ción, véase aquí los que de ellas ha ejecutado MM.'llenry

i Chevalier en 100 partes en peso :
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Principias dé la leche t-acti cabra ¿veja burra yegua mujer

Caseína seca. ..'.-' 4,48' 4,02 4,50 1,82 1,62 1,52

3,32 4,20' 0,11 indicios 3,35

Lactina seca. . . . 4,77 5,28 5,00 6,08 8,75 6,50

Sales diversas . . . 0,60 0,58

13,20

0,68

14,38

0,34 indicios; Q,4ñ

Materias sólidas . . 12,98 8,35 10,37 12,02

80,80 85,62 91,65

100,00

89,63 87,98

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Según estos resultados se pueden colocar las leches en el

orden siguiente, atendiendo a su mayor riqueza.

-J5"n materias salidas,

JLeche de oveja

de cabra

de vaca

de, mujer
de, yegua

de burra

JSn caseína. JEn manteca En lactina

liedle de oveja JLeche de oveja lüeche de yegua

de vaca de mujer de mujer

de. cabra de cabra de burra

de burra de vaca de cabra

de yegua de burra de oveja

de mujer de yegua de vaca

En cuanto a la leche de los carnívoros, la de perra ha sido

analizada por M. Simón i dos análisis han dado.

Cáseo .17,40 14,60
Manteca. 16,20 13,30
--■—-■ - - ■-

2,90¡sustancias estractivas. .

Sales.. 1,40

Agua 65,74

3,00

1,48

68,20.

Una de las cosas digna de notarse es la ausericia absoluta

de azúcar en esta leche ; también en la de yegua se observan

solo indicios de manteca i de sales ; pero la sustancia que no

falta nunca en la de vaca i aun ¡se puede decir en todas, es

entre las minerales el fosfato de cal; porque es de talmodo

necesario, que si se ordeña frecuentemente a una vaca que
se tenga cuielado de quedos alimentos no le suministren esta

sustancia, la naturaleza la estrae de los huesos del animal i si

se continúa ordeñándola, llega el caso de que se debilitan

-tanto los huesos, que el animal no podrá tenerse en sus patas
i.al fin se morirá. .
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Aunque se han indicado las diferencias en los principios
inmediatos de la leche de diferentes animales, sin embargo
no debe creerse que estas diferencias son siemprelas mismas
cuando se comparan las leches délas diversas clases, sino

que también sufren variaciones, no solo cuando Se hace fet

comparación éntrelas de individuos de unamisma especie,
sino también en la de un mismo individuo en diversas cir

cunstancias. En esto pueden influir muchas causas sobre la

leche i ocasionar en ellas grandes diferencias : tales son los

climas, las sesiones, el ejercicio, el jénero de alimento i el tra

bajo en que el animal se encuentre para procurarlo. Asi- es

por ejemplo que una vaca mantenida en el establo, da mas

leche, que si se la tiene en el potrero ; un movimiento soste

nido, al mismo tiempo que modifica las proporciones de

agua, influye en las cantidades relativas de manteca i de ca

seína. Una alimentación azoada dá una leche mas rica en

ázoe, mientras los alimentos feculentos aumentan las propor

ciones de la manteca i de la azúcar. Otras muchas circuns

tancias i causas pueden ocasionar modificaciones en la leche

i entre ellas aquellas que son suceptibles de ejercer algan»
influencia sobre lo físico o lo moral del animal. Asi es que

se sabe, que la pena o disgusto, la cólera, el temor, el susto o

sorpresa obran sobre ella i aun suspendan su curso. Las pro

piedades i aun hasta el olor de los aliaceados i de ¡as cruci

feras, la amargura del ajenjo, el gusto del sen i otros, el

perfumen de las flores, etc., pasan a este líquido. También se

sabe que las legumbres de las alverjas verdes, la dan uri gas

to particular i la hacen menos coagulables ; en fin está eotor-

probado que las materias tintoriales como la rubia, el añil, etc.,

pueden modificar el color de la leche.

Finalmente para concluir de hablar de este líquido, diremos
=■

que como
una sustancia de tanto consumo, que las mas veces

mayor es la
demanda que la que se puede obtener de las va

cas que se
destinan para proporcionarla a las poblaciones,

en especial en el invierno,' está sujeta a varios fraudes, princi

palmente a sustraérsela la manteca i mezclarla con agua. -Si

esta falsificación ofrecía hasta poco ha algunas dificultades
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de descubrirla, ahora es cosa mui fácil. Para ello solo se ne

cesita hacer uso del instrumento inventado por M. Quevenne
en 1841, al que ha dado el nombre-lacto-densímetro ; instru

mento construido bajo la misma teoría que el areómetro i

que demuestra la fuerza de la leche por su densidad : su

descripción i usos pueden veerse en las obras de química
aplicada a la industria.

Usos. La leche es dé frecuente uso en medicina como un

alimento por sus propiedades dietéticas en muchos casos.

Por esta razón se la ordena como una dieta, en las circuns

tancias en que se desea dar vigor al sistema sin el menor es

tímulo o excitación posible. También es adoptada en las en

fermedades inflamatorias del pecho, en la tisis especialmente 5

en las elel canal alimenticio, cuando se considera espedito

emplear una nutrición, mas no una dieta estimulante. Des

pués de hemorrajias cuando por ellas el poder del sistema

ha sido debilitado considerablemente ;, en fin se considera la

leche como uno de los mejores medios de prevenir i aun de

curar la gota ; como un demulcente se la mira como una

sustancia mui recomendable en la irritación de los pulmones
i órganos dijestivoá. Es un excelente ájente en los envenena

mientos por las sustancias acres i cáusticas i aun en a'gunos
casos o,bra como un antídoto químico ; por ejemplo en el de

los bicloruros de mercurio i estaño, sulfato de cobre, ácidos

minerales, etc.

Esteriormente se emplea la leche por sus cualidades de

mulcentes en la preparación de cataplasmas hechas con este

liquidó i miga de pan.
En farmacia entra en la mistura de escamonea i con ella

sé hace el suero, el serum lactis vinosum, el suero de alum

bre i el de tamarindo.



CAPÍTULO QUINTO.

SUSTANCIAS particulares.

A mas de las materias de diversa naturaleza difundidas er.

la economía animal de que hemos hablado, aun hai otras

muchas particulares a ciertos animales, que son notables por
sus propiedades, o por el uso que de ellas se hace en las ar

tes o en la economía doméstica, i que aun se puede sacar

ventajas de ellas en la terapéutica; tales son por ejemplo entre

otrasmuchas, en la clase de los mamíferos el almizcle, la

algalia i el castóreo ; en las aves i peces los huevos ; en 1o.í

moluscos la tinta i los huesos delajivia, las conchas, la.*

perlas i nácar de perlas ; en los crustáceos su cubierta; en

los insectos i gusanos la cochinilla i la seda, en los zoo

litos el coral i la esponja ; en fin hai otras sustancias particu

lares como el nido de golondrina, el ámbar gris, etc. : de to

das estas solo trataremos de algunas de ellas.

37
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ALMIZCLE.

Esta sustancia es una secreción de olor particular del mos-

chus moschifer, rumiante semejante al cervatillo, pero des

provisto de cuernos, que habita en el Asia ent>e 16" i 58" ele

latituel norte i 92° i 155° de lonjitud este. Es un animal tími

do i inora en los lugares fríos i montañosos elonde abundan

las plantas de las coniferas.
*

El olor que es propio del almizcle, no solo a él es peculiar,
sino que a otros muchos animales i vejetales ; asi es que el

puerco de almizcle lo exhala, también la glándula submaxi-

lar del cocodrilo secreta una sustancia untuosa almizclada, i

entre las plantas el Erodium moschutum (alfilerillo), la. malva

i centauramoschata poseen el mismo olor.

El almizcle es secretado en los machos en una bolsa situa

da cerca del prepucio, hacia el ombligo, compuesta ele mu

chas membranas sobrepuestas i cubiertas por la piel i pelos,

cuyo interior está dividido en célula?, en las que se opera la

secreción del almizcle. Este es blando i poco elenso en el

animal vivo; pero tal como el que se encuentra en el comer

cio, después de haber esperimentado la disecación, es sólido

i granujcnto ; de un olor particular bastante conocido i de

tal modo permanente, que dura muchos años aunque la cán

tica i sea pequeña, aumentándose si se le agrega un.ts pocas

gotas de solución de potasa. Tiene un sabor amargo aromá

tico i e.-i un tanto soluble en el agua, en el acohol i en los

aceites.

Lo hai de muchas especies, que se diferencian según la

edad de los animales i la latitud mas o monos septentrional
d<j las montañas que habitan : el mejor almizcle tiene los ca

racteres siguientes :

Se compone en la mayor parte ele granos redondos, u ova

les, un poco aplanados, algunas veces irregulares, cuyo gro
sor varía elesde el tamaño de la cabeza de un alfiler, hasta

el de un garbanzo, estando mezclados con una mat-a mas o

menos coherente. Estos granos tienen un color oscuro o
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pardo oscuro, o casi negro i un débil lustre grasoso ; puede-
deshacerse fácilmente entre los dedos i su masa es homogé
nea en su interior : el resto de la masa es quebradiza i sem
brada de membranas delgadas i pardas.
La composición del almizcle es una de las mas compleja,

asi es que sus principios inmediatos son mui numerosos, no

habiéndose podido hasta ahora indicar entre ellos aquel al

que debe su olor. Según el análisis de Guibourt i Blondeau

las partes constituyentes de esta sustancia son :

Extracto por el éter .- grasa, colesterina, un poco de áci

dos grasos saturados con amoniaco, indicios de aceite volá

til 13,000.
Estractó alcohólico .- colesterina, sales amoniacales con

ácidos grasos, aceite, volátil, cloruros de potasa de soda, de

amoniaco i de calcio i un ácido indeterminado combinado con

las mismas bases 6,000
Est?-acto acuoso : los cloruros precedentes, el ácido

combustible indeterminado, jelatina, materia car

bonosa solub'e en el agua 19,000>
Estrado por el amoniaco : albúmina i fosfato de cal.. 12,000

Te;ido fibroso, carbonato i fosfato de cal, pelos i

arena 2,750
Amoniaco volatilizado durante la disecación 0,325

Agua
•

46,925
El almizcle como un artículo ele gran consumo en el co

mercio, por el que de él se hace en la perfumería, se introduce

enEuropa en cantidad i de consiguiente está sujeto a ser fre

cuentemente falsifi ado. Por datos estadí-ticos ele tres años

comenzados desde 1832 i tomados ele Jos derechos pagados

por la introducción
en todas las plazas acia el oriente del

trabo de Bueña-Esperanza, a ecepcion de la China, se sabe

que ascendió
a 4965 onzas por año i en el de 1839 a 2389»

Respecto a los fraudes que se observan en el almizcle, es

preciso saber, que todos los sacos que manifiesten indicios

de costura son falsificados. Un saco jenuino de almizcle tie

ne dos pequeñas aberturas, que una conduce a la cavidad de-,

• la materia odorífera i la otra a la uretra. Algunas veces estas-
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,

aberturas están de tal modo contraídas, que se tiene trabajo
el encontrarlas; pero todas las veces que faltan, es un indicio

«pie el saco es realmente falso.

Respecto a los caracteres químicos mas ciertos qrie de

muestran el almizcle de buena calidad i que no está falsifi

cado, son : que se disuelva hasta J de su peso en el agua hir

viendo ; que su disolución sea precipitada por los ácidos

i principalmente por el nítrico, hasta hacerse casi incolora i

también por el acetato de plomo i la infusión de nuez ele aga

lla; pero que no dé el menor precipitado por el sublimado

corrosivo. La ceniza del almizcle debe ser gris i*no roja, ni

amarilla i cuando mas dabe ser el 5 a 6 por ciento.

Usos. En medicinase considera el almizcle cemiei un reme

dio propio para excitar el sistema nervioso; pero contraindica

do cuando existe una determinación de sangre acia el cere

bro i en las constituciones denominadas pletóricas. Cullen

afirma que es un poderoso antiespasmódico i la esperiencia ha

manifestado ser útil en las enfermedades acompañadas de.

movimientos convulsivos, que se denominan espasmódicas;
tales como el histérico, epilepsia, etc. También se prescribe
con suceso en lijeras fiebres acompañadas de delirio, en el

retroceso de la gota cuando ataca al estómago o la cabeza,

proeluciendo dolor en ella o delirio i en otros muchos casos.

ALGALIA I ÁMBAR GRIS.

A mas del almizcle existen dos sustancias que con él tie

nen» analojía, i que en otro tiempo se usaban en medicina,

pero que ahora están relegadas al uso de la perfumería, están

son la algalia i el ámbar gris.
Por dar una lijera idea de estas sustancias diremos sola

mente : que la algalia proviene de dos especies del jénero vi

verra (v. zibetha i v. civetta) (gatos de algalia) animales qu>
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viven uno en el África i otro en elAsia, en donde se les amari

za i se les cria en domesticidad para obtener él producto. La

algalia es una secreción en forma ele una materia grasa, un

tuosa, que tiene un olor fuerte análogo al del ámbar i qiie
fluye por sí o se la saca por una abertura, situada entre los

órganos jenitales i el ano de dichos animales. Cuando fiesca

es blanca, pero con el tiempo se pone amarilla i aelquierc un
olor mas agradable. Élanáll-i* qiuí sé ha hecho per Boutron

Charlard ha manifestado que su olor proven i á de un acei

te volátil, suceptible de ser separado por la destilación con

el a2.ua.

El ámbar es comunmente llamado ámbar gris para dis

tinguirlo del ámbar amarillo, denominación con la que se de

signa el sucino. Esta sustancia se encuentra principalmente
en las rejiones cállelas, lidiando en la superficie ele las aguas

del mar o arrojado a las costas. El mejor ámbar viene de

Aladagascar, ele Surinam i de Java. Después que se ha en

contrado en el canal intestinal del physeier macrocephalus

(ballena), mezclada .con restos de muchos animales marinos,

que sirven ele alimento a este cetáceo, se ha tenido una causa

para conjeturar, que es una producción mórbida análoga a

los cálculos biliares; conjetura, que se ha creído la mas ve

rosímil de todas las ciue se han emitido relativamente a su

oríjen, en cuyo favor se dice, habla también su composición ;

pero si esta razón fuera tan convincente, preguu taremos

¿porque no se encuentra. en las costas do Chiloe i Valdivia en

donde se halla este animal en abundancia, que es un lugar de

concurso para buques que se dedican a su pesca?

El ámbar de buena calidad es sólido i opaco, de un color

"•ris claro, mas oscuro al esterior i sembrado de estrías amari-

lias i rojizas. Cuando se le calienta o frota, exhala un olor pa

ra la mayor parte agradable. TVo.es duro, se pue-íe quebrar

entre los dedos i el calor de. la mano lo ablanda como'Iacera.

La composición es mu: siaiple pues consiste cuasi únicamen

te en una «rasa no saponificable, análoga, a la colesterina,

mas o méno? mezclada con algunas partes ele escren.eritos del
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«cetáceo : la causa de su olor no es mui bien conocida. Según
•el análisis de John está compuesta de :

■Una sustancia particular llamada ambarina 0,85
¿Estrado alcohólico que contiene una sustancia, que

enrojece el jirasol i es de un sabor azucarado A'erosi-

milmente el ácido benzoico 0,025

Estractó acuoso: ácido benzoico i cloruro de soelio. . 0,0.15

Pérdida. 0,011

La mas odorífera de sus preparaciones és su disolución en

*1 alcohol.

CASTÓREO.

La sustancia denominada con este nombre se obtiene del '■

-castor Castorfiber, animal de la familia de los roedores, en

el cual se secreta en dos bolsas, que son comunes a ambos

sexos. Estas en los machos están situadas tras del prepucio:,
«n las hembras en el borde; superior de la vajina en donde

se dividen. Están contenidas bajo de la piel i consiste» en

un tejido celular muí denso, formando muchas hojas, entre

las que el castóreo está contenido i adherente. En lo esterior

dichas bolsas son lisas, dé un pardo oscuro i sin pelos, es

tando llenas enteramente por el castóreo, que deja una cavi-

^ ...idaden el centro ; carácter por el que se distingue el verdade

ro del falso.

El castóreo que en el animal es blando, que tiene la consís^

tencia eriire la cera i la miel i que después de separado del

-«uérpo se diseca, es de un color pardo negro, sin brillo i fácil

•dé dividirse. Su olor es particular, fuerte i desagradable ; su'

sabor es amargo, picante un poco aromático i que persiste
'»■ largo tiempo.
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En el comercio lo hai de tres especies, contando con et

que viene de la bahía = de Hudson, pero se pueden reducir
^

a dos, esto es, al castóreo americano i al ruso ; rejiones don

de por lo regular habita el dicho animal ; en Norte-América

entre 67° a 68° de lonjitud i 33° de latitud i en Europa en los

67" i 36°. La primera de estas espeéies se esporta por la ba

hía de Hudson i en 1839 ascendió su estraccion a 801 liba.

El Castóreo no tiene en su composición tama analojía con

el almizcle como podría presumirse, i sus partes constituyen
tes se eliferencian mucho de las de este. Según un análisis

aproximativo ejecutado por Brandes, el castóreo contiene :

Castóreo Canadense. Castóreo Huso.

Aceite volátil 1 ,00 Aceite animal "2;G

Resina 13,85 Resina 5S,6

Castorina 0,33 Colesterina 1,2

Albúmina 0,0o Castorina 2,5

Osmazoma 0,20 Albúmina 1,6

Carbonato de cal 33,62 Jelatina 10,4

Otras sales .... 2,82 Osmazoma '3,4

Muco -2,30 Materia soluble en el

alcohol 1 ,6

Materia animal cornea.. 2,30
'

Carbonato de cal. ..* H¡$

Membrana 20,00 Otras sales . * 2,4

Humedad i pérdida. .. . 22,83 Membrana......... 3,0

Humedad i pérelida... 1 1 ,7

Usos. El castóreo ha sido de grande reputación en aqut^-.

llas afecciones elel sistema nervioso denominadas espasmó-

dicas, como el histérico, epilepsia i catalepsia i roas especial
mente cuando ellas acontecen en las mujeres, acompañadas.
ele algún desorden uterino. También es recomendado en los

jéneros de fiebres llamadas nerviosas i en algunas partes de

Europa, por una influencia uterina que se cree tiene,, se le

prescribe para promover el flujo loqnial i espeler la placenta
detenida.

En farmacia se prepara con el castóreo, la tintura simple i

la tintura de castóreo amoniacal.
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CANTÁRIDAS.

Entre los insectos se conocen unos del órdeii de los col

eópteros, denominadosmoscas ele España i también cantári

das, de las cuales saca grandes ventajas la medicina. A más

de esta, que es la lytta vesicatoria, hai otras como lafitata,

la fémuralis? el mylabris chicorii i otras que tienen las mis

mas propiedades, pero la primera es de mas común uso.

Estos insectos son largos i oblongos, de dos tercios de pul

gada de largo i un cuarto de ancho ; de color verde i de un

resplandor de oro. Sus élitros son blandos marcados ele tre?

líneas lonjitudinales i elevarlas cpie cubren sus alas membra

nosas.

Tienen un olor fuerte desagradable i sabor acre ; tratados

por el alcohol puro haciendo una decocción espesarla ele can

táridas, se obtiene una solución que evaporada hasta la se

quedad por un suave calor, dá por residuo una sustancia

resinosa, que sometida por algún tiempo a la acción del

éter, forma una solución amarilla, que por la evaporación es

pontánea deposita láminas coloradas por una materia de

la 'que se les priva por el alcohol. Estas láminas tienen la

apariencia de la esperma, son insolubles en el agua i solubles

en el alcohol hirviendo, pero que se precipitan de la solución

por el enfriamiento i este precipitado constituye el principio
vesicante de este insecto.

Esta sustancia es a la que se ha denominado cantaridina

cuya menor cantidad basta para levantar ampolla sobre la

piel i la que unida a las riíaterias siguientes, constituyen los

principios inmediatos de las cantáridas, según el análisis de

Robiquet.
Cantaridina.

Un aceite verde fluido soluble en el alcohol.

Una materia negra soluble en el asrua.

Otra. amarilla verdosa soluble en el agua i en el alcohol.

Otra materia grasa.

Fosfatos- de cal i de magnesia.
Un poco de ácido acético i bastante úrico.
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Las cantáridas que se venden én el comercio se las espor
ta de España, Rusia i otras partes de Europa, pero también

se obtiene otra especie en la República (lafemoralis?) en las

provincias de Concepción, Maule i Nuble, en las cuales se Jas
denominan pilmes i cu donde se lite encuentra en abundan

cia sobre el solanum tubérosum (patatas).
El modo de tomarlas para el uso médico, es sofocándolas

por medio del vapor del vinagre o del azufre i para conser

varlas es necesario que sea en tiestos bien tapados, poniendo
entre ellas pedazos de alcanfor.

Las cantáridas temadas interiormente en la dosis de al

gunos granos, obran como un fuerte veneno ocasionando una

horrible satiriasis, el delirio, convulsiones i la muerte. Los acei

tes, la leche, los jarabes, las fricciones sobre el dorso de la es

palda, hechas con un linimento de aceite de oliva, tintura de

opio i amoniaco ; la tintura de almizcle, la de ópió i una emul

sión con alcanfor, son los mejores antídotos contra estos fu

nestos efectos.

Usos. Sin embargo de ser la?, cantáridas una sustancia tó

xica, en medicina se hace uso ele ellas en varias aplicaciones
usándolas 3-a esterior o interiormente. En el primer caso co-'

rao ájente tópico, estimulante, rubefaciente i como vesicante,
e interiormente en forma de tintura j ara excitar la diuresis,

en el diabetes, parálisis de la vejía i en otras afecciones, pero
se necesita de mucha cautela.

En farmacia se prepara cenias cantáridas el vinagre, tin

tura, cerato, emplasto i emplasto compuesto de cantáridas t

el emplasto calefaciente, el papel epispástico, látela i paño ve

jigatorio, etc. : estos tres últimos se preparan mejor con la:

cantaridina.

CONSERVACIÓN DE LAS MATERIAS ORGÁNICAS.

Al hablar de la fermentación se espusieron una gran parte

de los fenómenos ele la descomposición espontánea, que es

perimentan los cuerpos orsrátiieos cuantío cesan- de estarba-
r

38
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joláafíflihíááCíadé la vida. Allí seM widicado como neekts&-
.... rio para ésta descomposición; él coniaéte. córi ellos de cievtos
-•• «cuerpos azoados, que a marierá del platino eri esponja i otras

.-.- sustancias, la ocasionan sin
'

contribuir con sus elementos a

--la descomposición, ni a las ririevas combinaciones. A dibha
r influencia distinta de la afinidad química, la ha denominado
- M. Berzélius/ííer^a catalítica ; pero ella no podría ejercer
su acciori i producir eri los cuerpos orgánicos la clescomposi-

- cron de que hablamos, si no concurriera, como se ha dicho, lé*,
---acción del calor, el contacto del aire atmosférico i lá hü~

■ iriedad^

Éntrelas varias especies de esta cíase de descomposición
reproducidas por estos ajentes, i qué se denominan según la na-
-■ türaléza de los productos, se cuenta la fermentación pútrida,
i la. cual a in íis dé las exalaciones Tetillas que la caracterizan^
«está acompañada de un fénónieno admirable i es : el des-

-árrólló de seres microscópicos diversos, cuyas jéneracionés
sé suceden con una prodijiosa activielad. Para oponerse a la
acción destructiva de éste fenómeno, la ciencia apoyada en la

esperiencia i en los pocos principios, que hasta ahora la ha

permitido adquirirlo misterioso de dicho fenómeno, ha pro
puesto vario* medios para conseguirlo, a mas del de Sus

traer Jos cuerpos de la influencia del calor, del oxíjeno i de

la humedail : entre estos se emplean los siguientes :

Uso del alcohol. Este líquido reserva perfectamente las

materias orgánicas de toda alteración, pues como una sustan

cia mui ávida dé agua, se ampara de aquella que es propia al

objeto que en el se sumerje ; i a nias debe obrar también co

mí© coagulanelo los principios nías alterables, e impidiendo»

por este medio el que se descompongan. En este líquido de'

26° a 22° sé conservan ios animales destinados al estudio en

las "galerías de historia natural, i en su propiedad conserva

dora, está fundado ei método para conservarlos frutos para

.... el uso de la mesa.

Él azúcar, sobre todo usándola eri cantidad i en su defec-

.to la.miei. conservan mui bien las sustancias orgánicas.
"'

La mavor «arte de' los arrimas, como el alcanfor los aceite»

m
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volátiles, los bálsamos, bis resinas, sjn poder esplicar surac~.
cion química,,, pueden ser, considerados .como .buenos presea,.
vadores de la putrefacción i e-te es, según parece, el métod-*»

usa4o en especial en el Ejipto, pana conservar loss cadáveres.

j,
T invgre. Desde largo. tiempo se sabe que las carnes i aun,

fas sustancias vejetales se conservan mui bien en el vinagre.,
i esta propiedad es común a los ácidos minerales i vejetales ;

pero el que sobre todos es un excelente anticéptico, es el

ácido piroleñoso bruto, o no completamente privado de s-u

e>lor empireumático.
Creosota. Este último ácido, asi como el humo i el ollin,

deben su propiedad recomendable a la creosota que ellos

- contienen i que es en grande manera anticéplica. M. J. B.

Vigué, conservador en el museo Dupuytreyn, ha presentaeW)

poco ha una memoria, i ha comprobado la eficacia de un li

quido compuesto de diez gotas de creosota i un litro de agua,,

para conservar cualquiera pieza de anatomía, como pn*>

materias mórbidas, glóbulos sanguíneos parulentos, eto.

sin .esperimentar ninguna modificación en su calor, ni en ^

forma.

Sal marina. Tampoco és desconocido el método de con

servar las sustancias por medio de la sal marina ; pero para

la conservación de los cadáveres, es necesario a mas inyec
tarla por las venas.

Sales. Entre otras sustancias han sido recomendadas pr>r

varios químicos para la conservación de las materias orgáni

cas; tales han sido el sulfato de hierro, el alumbre, el cloru*f>

de estaño, el ácido arsénico, el crómico, el bicromato de po

tasa, etc., pero para embalsamar
los cadáveres, las siguiente'1

parecen son las que dan mejores resultados.

Sulfato de zinc. Por una memoria presentada en Francia

en marzo de 1844, ei autor hizo presente por las experiencias

que habia ejecutado, l<>-> buenos resultados por el sulfato

de zinc. Para esto dice, no se necesita ni inyección en los va

sos ni ejecutar incisión un las cavidades esplenicas, pues bfts:-

ta solóla maceracion del.cadáver em la solución salina.

Acetato de alumina. Para el mismo efecto M. Gannal ha
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empleado con mucha ventaja el acetato de aluminan 18° dé

concentración. Cinco a seis litros de este líquido inyectados

por una de las arterias carótidas, bastan para preservar de

la putrefacción durante tres meses poco mas o menos. Con

un kilogramo de sulfato simple de alumina, 250 gramos de

acetato de plomo i elos litros de agua, se obtiene la dosis de

Ja mezcla necesaria para conservar un' cadáver durante cua

tro meses.

Era fin, si se hace abstracción del valor del gasto i el daño

que puede causar al. operador por algún descuido o circuns

tancia, el bicloruro ele mercurio parece ser el mejor ájente

para preservar dé la corrupción. Tío deja de ofrecer por otra

parte algunos inconvenientes, tales son el arrugarlas carnes,
el darlas un color oscuro i descomponerlas facciones; pero
el abate Baldaconni, preparador de los museos ele historia

natural de Viena, ha remediado estas faltas. Para ello en lu

gar del sublimado corrosivo solo, recomienda una solución

ele esta sal i de hidroclorato de amoniaco. Por este medio en

algunos dias adquieren los objetos la dureza de la piedra,
sin perder su color natural ni desfigurarse. El museo imperial
dé Viena contiene un gran numero de piezas preparadas con

este método, entre las cuales se encuentran animales de cuer

pos blandos i jelatinosós.

FIN.
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Ácidos (jeneralidades) 39 245

Acido acético ¿ . ■. . . , i. ..... . .42
• anisico .-. ... .... .... .... . . I7'2

— benzoico ,56
butírico ... 283
carnbójico .-.- 19o

— canfólieo * » . ¡. -. ..*.. . . 176
-"—— carifórico 176
— ■—

caprico 283
——

caproico ....... f . . . 283
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Acido gálico .; 7 b
—

"

hipúrieo. . . . . . ¿ .1 ....... .é ... . . - 57
-—;—

igasurico ..».. b.¡ *.*•-...> . 215
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._.....

155
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157
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.....
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265
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••• 212

Cistina 255

Citrena . '...".." 168

Citrolina 168

Clasificación. •
-.•

'*'*

Cloroformo 102

Clorohidrato de junipevileno 167

Colesterina...,.......,., - 254

Colocintina *89

Colofeno -

16J
Colofonia (resina) *-°¿

Conina . .'..... . 206

Conservación cíe las materias orgánicas 297
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Creosota. . .....:
180

Cuerpos orgánicos (comparación con los inorgánicos.. . 2

I>

Descripción i uso del -alcoholómetro 238
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■
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Estoraque ;..¿..¿........*..«.¿..¿¿..... ....... 191
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— de saturno * ........... 52

Estricnina 214
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Éter acétieo . .... . ........... .-. .- . * & * . * . «.«...;* 107

-—
■

— metílico 91
——• nitroso 105
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Etilo 39

F

Fenómenos de la vejetacion ...» . ,. . . 29

Fermentación vinosa o alcobolie^. ...... .. . . ... . . .. .? • . :231
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Fermento . . . ¿ ¿ ».<>.... ¡ ¿ ........ . 222

Fermentos (modo de obrar de los) 31 6

Férrociairido de hierro. . . ;= 258?

Fibrina animal
. 259

vejetal 222

Flores de benjuí 56

FJorize.ina ] 33

Florizina 133

Floretina .' 133 ■.

Formeno , 103

Funjina ; . . . . 222

G

Glicerilo ; ... .... 9»

Glicerina 90

Glucosa 125

Glucosatos .; 195

Gluten 220
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— mirra ..................... 199
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I

lnüliua. —— . 110

Investigación del azufre 20

— del ázoe *-». 19

del bromo e iodo 21

del fósforo : . . . . ... . . . • . .' -. y. «V- 21

Is©tneria ..... .................... ^ ..*.-... .... ..••,- }«
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J .'.

Jabón ele castilla 252

Jabones . . . . 25 1

Jelatina .

'

264

K

Kianol . .". . 206

L
♦ , -.

Lactato de hierro ^ 247

Lactina 129

Lactuarío • 137

Lactucina 137

Leche . 28 1

Leñoso o lignina 1 34

Lérikol 206

Leyes de las combinaciones orgánicas 9

Liquénina 110

Líquido fumante de Cadet. . 49

Lista de los alcoholes del comercio 94

Lúpulina. -. ¿ 132

Maná-. , 130 ¿*

Manito -.-. . .-.- „ 130

Manteca de cacao 1 54

de nuez moscada 154

Margarona 248

Materias estractivas oxijenadas-. 136

Metales (modo ele obrar de los) 14

Metaloides (modo ele obrar de los) 14

Metamorfosis orgánicas 10

-^
por los reactivos . 12

Metilo .'....'..'. 91

Miel 127

Miricina .

'

1 56

Mirios-permina 191

Mironato de potasa 179

Mirosina 179

Morfina , 208

M-ucilago 117

Nafta... 182
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Nicotina 206

Nitrito de óxido de etilo 105

Nomenclatura. 36

o
■

■ l

Opio 201

Osmazoma ........ , 263

Oxido de etilo (vide éter)
cistico = 255

—— xantico 255

Óxidos metálicos (modo de obrar de los) 15

Oxíjeno (modo de obrar del) 14

P

Palniína "..'.".' 152

Pectina 119

Petróleo \ 183

Pez 192

de Borgoña 193

Pirol 206

Polvos de Sedlitz . * 66

Practica del análisis : 24

Principios estr. ictivos 1 35

orgánicos (división ele los) y

Propoleos 157

Prunina 117

Q

Química animal 243

orgánica (su objeto) 8

Quinina 211

Quinóidina 212

Quinolei'na '. 206

R

Reducción de los grados de Cartier a los centesimales 241

Reducción de los grados centesimales a los de Cartier. 242

Resina de copaiva 189

de guayaco 193

— de jalapa 195

Resinas 185

sólidas 192

Resinatos 187



-^-'á$o —

!"'*j' .._ ^
■■ ■■ .'Sí-h < i'-*'P

'■'
,. . . . ? ..:;-' :• .-'•Mb

Saearatos -.'-. . . . . I . .''J . . 1 22

Sagú . 1 12

Sal de plomo 51

Sal deSeignete o de Rochela ,65
—

^
—

vejetal .. . . ... ... 64

volátil ele succino •*• . . 72

Sales (modo de obrar de las.) 10

Salicina 132

Sangre i . 277

Sappnina 110

Sebadillina 217

Se.bo 271

•Simina
"

1 79

Si'na pinina 1.79-

ísinapoliüá 179

Sipeei ina. . . . 219

"¡Soda purgante 66

Sub-a.-i-tato de deutóxido de cobre 53

Sub-.íceíaío ele plomo 52

Succino 183

Sulfato de bebeerina 220
— de morfina 211

de quinina 213

Sulfo'almidonato 111

Sustancias grasas 269

Sustancias particulares ¿89

suírbazoadas
v

22 1 259

T

Tabla eie los grados del alcoholómetro £40

Tánino . 77
—•— artificial 186

Tüpiocn ]12

rártaro en ¡do 63
■— -- emético, tártaro calibeado 68

Tártaro marcial soluble . .

'

66

f.:¡r-':arizado 64

Tártráto básico de antimonio i potasa 68

Tártráto de peróxido de hierro i potasa Í56

de potasa 64

de potasa i soda 65

Tártratos 61

.i.

ra-í
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Terebeno . . . .N 166

Tierra japónica 84
—— foliada de tártaro 49

foliada vejetal 49

Tiosinamina 1 79

Tragacantina 117-

Trementina 1 88

Tridaza 137

V

Veratrina . .' 216

Vinagre {vide ácido acético)
destilado 44

radical 44

de saturno 52

Vino 232

X

Xantina 255


