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INTRODUCCIÓN

. E! uso de las yerbas^ como üiedieiiia es i&m
aetigiM como el misino hombre.

.: ;.B5 la medicina primitiva/ natnral que Dios
lia^puesto ^al alcance de todas^ las criaturas^

•por lo que nadie- 'debe desconocerla.
• Sus. fuertes s;ofí la pócima y la tísarra;' qoe

..tíenen el mismo valor como -vehíeulo, qsie el

tjliocbito. eii.la homeopatía.-

•

'
' • '

;

;,.^- La-pócima" y -la tisana son- bebidas' que se
preparan poT-eocimíientO' 5 -per iefosióii y ie
idifeirerscí-aíi- en-qúe ia pócima se' toma de ub
vsolo golpe'yílatis-ana en poTcioiies/durante lia

día e'ütero.; -
< '

'

..,.- ^-
.:

:-;:

j-"i!Sedlama. cocimieíitc:' el agua y- la medicisa
qíiB ^se'.ponesi juíitamen-te •al- fáég^o y ^ise- retírán
_,€úando han hervido 'durante- úii-tíem'po 'más '-ó

'íni^nos largo; r •
^'"•-^^ -- -'^ - - ^...:^^'^

-r'-í:;Se ;llamai ihfüSíéM:-^'el^-agúa' que'i puesta' 'ál

niego, no recibe la medicina, sino al hervir ai
Mismo tiempo que se retira y se tapa.

Hay infusiones en caliente y en frío.



coirio acabamos de hablar.

Las eo frío haciendo uso sobre todo del re-
>fiao y no utilizaEdo el calor sino, el tiempo, por
lo que es necesario algunos días para obte-
nerlas,. '

,

Para evitar re|>eticíones, de unaVez por to-

das diremos,' qu-.^ mientras • no se especiüqne.
infasión en frío se trata de la infusión en c-%-

lientdj y cu-ando se^ hable de medio litro de ti-

sana ó de 10 pajeles, quiere decir que se de-
ben tomar en 24 horas (un día) y repetirlos

diariamente hasta que veoga el aliwo. Áde*
más, debemos advertir que estas dosis son para
una persona grande, así es que cuando se trate

de niños/ se van disminuyendo según la edad
y la constitución. Bien entendido que un hiño ,

lo menos que debe tomar de tisana ó pócima
son 125 gramos al día. Y que mientras no se-

ñalemos con que deben endulzarse las bebidas
se deba entender que con azúcar.

También diremos que las pesadas se refierea

á yerbas secas, de maner^ique cuando se haga
uso de' yerbas frescas du.ollquese la dosis.

Por último, hacemos notar que e»ta manera
de aplicar la medlcinu es tan simple y tam f4-

cil que no demanda otros gastos que unas ba-
lancitas y las medidas para líquidos, ó mejor
una copa graduada de capacidad de medio litero.



iexicaoa

VEGETALES USADOS EN MEDICÍNA.
divididos en clases

y puestos por orden alfabético.

Asparr^agineas.
1.

—

Espárrago.'-^'Psir a. la hidropesía j los
nervios. Ea tisana por iafasión, á la dosis de
15 gramos por medio litro de agua.

Amaraiitáceas>
1.

—

Yerba del cáncer.—Para los golpea y
las úlceras; en los golpes se emplean las ho-
jas en cataplasmas y ei cocimiento bien ca-
liente para lavar las úlcers^s.

2.

—

líatlancuay.a ó yerba de la calentura.—
Para la calentura del tifo y délas demás
fiebres. En tisana por infusión, á la dosis de
1 á 5 gramos para medio litro de agua. Te-
niendo cuidado de alimentar al enfermo co-
mo en todos los casos de fiebre, con una
taza de té con leche cada tres horas de día

y de noche, con un pozuelo de jugo de cair-

me y sal marina á medio día y otro á las sie^

te de la noche, y con coñac--champaSa 4



mgiíftrdieBte 3e«de tres meáim cnch&radifeat

^hhlev&s^ hmiñ Ires, copas al día, según Is

lidad y la coBStitücióé^ mezclado á la lech^

^ue debe tomarge ea 24 lioraso Sin olTidar

poner "ana iavatiTa grande cada seis- hora^

4m malva ú otra yerba refreseanteg si no hay
^sireñimieBto^ y en caso contrario^ de man-
ganilla y Jabón, Para los niños gradúase m-
ta curación sólo en cantidad^ en cuanto al

método^ sigasa al pie de la letra.

Alistóloquias.
1.

—

Serpentaria de Virginia.—Para los

convalecientes, anémicos, colores pálidos y
debilitados. En tisana por infusión, á la dósia

de 5 á 10 gramos por medio litro de agua;
2.—ftxflCí?.—Para los piquetes de los ani-

males ponzoñosos, (víboras, alacranes, capu-

linas, etc) y para los nerviosos débiles. En
tisana por iofusión, á la dosis de 10 gramos
por medio litro de agua, y para los pique-

tes si se le añade de 1 á 15 gotas de álca-

li, según la edad del paciente, y se unta
agua sedativa sobre el punto atacado, e^
mucho mejor.

3.

—

Tacopatle,—Para los ataques de ner-

vios y para loi que padecen displicencias

l(flato). En tisana por infusión, á la dosis de
4 gramos por medio litro de agua.

Acantáceas.
y 1.^—jlftiící^.—^Para los convalecientes ané-



micos y debilitados j^^^ la disenteria. En
pócima por itfasiójb/á lañosa 50 centl-

gramos á 1 gramo por medio litro de agua
«n ayonas ó bien como desayuno unido ,á la

leche á razón de una demuiclepor dosd0
leclie.

Apocineas*
1.— F^yí>te.—Oontra el aire* y el insulto

«e cuelga al cuello un yoyote pendiente de
un hilo. ^

,

Ampelideas* '!

1

—

Pasas.—Para la tos. En tisana por co-
cimiento, á la dosis de 30 pasas abiertas por
3medio litro de Agua a.^ociadas á 5 gramoi^
de semillas de linaza. Sin olvidar la friega

de linimento y bálsamos tranquilos al pe~

cho y pulmón como en todos los casos de
tos, y cuando el enfermo experimenté algo
de sofocaciÓD, ventosas secas en número de 15
á 40 en 2 ó 3 secciones durante 24 horas. (1)

2.

—

Tripa de judas ó tumbavaqiieros.—Pa-
ra el reumatismo^ En tisana por infu^^iór?, á
la dosis de 5 á 10 gramos por medio litro

de agua y la infasiónen frío, en refino, para
untar en los dolores

Auranciaceas.
1.-^Naranjo.—Para ios ataques de ner-

(í ). Y en todos los casos de toa con calentura, su ulimenta
«on leclie, jugo con sal» y cofiac champaña 6 aguardiente co-

^0 en el caso de la caXen^nra del tifo j demíM fiebree.



tíos. Las hojas en pósimapor infasión, á ía
dosÍ8 de 4 á 5 hojas por medio litro de agua.
También ¡se usa para el parto, en pócima por
iafasión, unidas ala tilia canela y jerez ó
coñac. T el fruto como un agradable refres-
cante, y para limpiar sobre todo el agrio
una ó áo^ v^ces al día íá boca de los calen-
turientos.

2,—Limóí^,—Para la calentura del tifo y
demás fiebres, j para las hemorragias de la
nariz, oídos y de las mujeres. Para la calen-
tura del tifo y demás fiebres se hace una
sangría de medio litro de agua con buen vi-

ao tinto, y en caso que no haya, aunque sea
con tinto Baldiñón que es corriente, pera
puro, y se le añade azúcar y jago dé limón
hasta que tome un agradable sabor. Procu-
rando tomarla cuando menos una hora des-
pués de cada leche para que no se corte, y
teniendo cuidado que dure 24 horas. Y pa*
ra las hemorragias se usan tapones de algo-
dón amarrados con un hilo y empapados en
6UJügO.

Berbenáceas.
1.

—

Yerba dulce.—Para la tos y para fa-

<;ilitar el período. En tisana por infusión, ¿
la dóáis de 5 gramos por medio litro da
-agua.

2.—Cedrón.—Parala tos, dolores de estó-

mago y para los fríos. En pócima por infa-



•bíóüj á la dosis de 50 centigramos á 1 gramo
por medio litro de agua. Teniendo cuidado
4e hacerlo tomadlo más caliente que se pue-

•da, euaado -se trate de dolores de estómago,
'€11 cuyo caso 'Se añade también muchas ve-

ees á'ó tnia cucharada á^una copa de coñac
ó aguardiente, según la edad, y siempre ca-

taplasmas grandes de linazn ó malva 'mi?y

e.tU^Mit^s en 1^ boca dei e'3tómago, T en los

fiíos se toma en ayunas.

Borragineas,

1,

—

3 rraja.—Para el priiicipio de las fie-

bres. Kn tisana por infíiHión, á la dosis de 5

^raiTiO^i por medio litro de agua, ó bií^n en

pócimí bien caliente par-i echar á sudar, 4
la dóih de 5 á 10 gramos de florea? cíírdia^

Íes (borr.-ija, amapola, violeta y zauco á par-

tees igaalen) por mediolit.ro de agua con co-

ñac á la dosis de una cucharada á una copE,

.según la eda,d, y se arropa al enfermo. Y
Bea que se use la pócima ó la ti-iaua, se fric-

ciona el pecho, pulmón, piernas y brazos

con una friega compuesta de linimento y
bálsamos tranquilo!^ á partes iguales.

ColcMcaceas.

1

—

Có'chico.—Para el reumatismo. En pol--

TO á la dóáis de 5 á 30 centigramos, segáii

la edad y la constitución, para 10 papeles.

2.

—

Cebadilla,—Para la calentura de las



enfermedades. En pomada', á razÓB de 3 gra-

mos por 30 de manteca.
Conifer^Se

1,

—

'Frutos de Enebro,—T&tb, facilitar el

período y las malas digestiones^ En tisana

por infusión á la dosis de 6 gramos por me-

JSo litro de agua.

2

—

-Oyamel—Para las grietas de los pe-

ellos mJadoBs, úlceros y corladaSo Se nsa el

sceite de palo, que se unta sobra las partea

enfermaí^fg procurando^ cuando retrata de las

grieta^?^ de limpiarlas al dar de mamar al

niño y haciendo que éste mameg cuando
mAs cercá^ cada 3 horas»

3.

—

Sabino'.—Vb.vs. facilitar el períoílo» S^
^nB, la corteza en polFO á la dosis de 10 cen-

tigramos á 1 gramo, según la edad.y cons-

titución, para-lO^ papeles. \
'

, „ ^
,
Cupuliferas»: '

; t.~Énc{nú.~V"'áreL las inflamaciones de
ias enclasl Ss lisa; la'córteka'en búcliesj por
tú'QÍmieBtó, A'ín> dosis de 6 á 10 gramos por
inédio. litro de -agua. Teniendo cuidado de
-iiácerlo3 bien calientes y de quitar con,n.B

limpiadientes 'de'" fierro^* y 'eti"'sti "defecto cóm
iin clavo, el sá^ro/si'-eEté/és la causa de la.

inflaiáación., -^Dela mlsmk"'manerá se'"' nsam.

l€M3^"'polTos'-€é q-tiúa.'-- ' - •-; ' -,'- ''. '/

^t-.i-u^q ^'l '^-^ ^^.CamMMkb'^ñé'. ^^ \
:'

''

'

''
'" >



gi.a». Para las interaas en tisaáa por iofii-

»i4aj á la dpsis da 1 á 2: gramos por medio
litro de agaa, sin olvidar, Como siempre que
lasangre venga qporía to3, las ventobáis seCasea

gran número sobre el pulmón y laá iigadm-

ras arriba de los codos y de las rodillas co-

mo en todos los casos de hemorragia ínter-

na,. Y para las externas^ en cataplasmas de
las yerbas .cuando, se- puedan aplícar.diree-

teaiiiente, y en caso contrario en inyeccioí&es

por cocimiento, bien calientes, en. lapropor-
€iáá de 8 & 10' gramos por' litro de agaa, 6
bien tapones de algodón amarrados con un
iiiío y empapados, en el jugo ó cocimiento é^
la planta;

"

' Compuestas. .

'

L~Armca,^—Para las ^ Heridas^ las liem©--

rragias, las -inflamaciones y los golpes. Mn
las inflamaciones y golpets iuternos de los

pulmones, del vientre de la cabeza, etc.Ja ti-

-sana por itifasión, ala' dosis -de 1 'á 3 gramos-
por fíiedio litro de agua. Y en la's herida»'^

liemorragias, y golpes externos, la tintura

d'í-'á'riiica-que no es otra cosa que ia iofa-

'gión en ftío-dél árnica en refino. '

t.—Santa iíf¿iría,—Para facilitar el perio-

do,.. rieF¥Í©sos^-' ^convalecientes; ánéñiicos y
debilitados-. Eíí'tisana'pór-infa^iÓB,' á la dé-

úñ-de: i á, 2^-gram,oí^pór.='médiolit/To-deagim.

^.—Estábate ó ajenjo,—Pata ^idoilitar 'el



período, lombrices, falta de apetito y para

las convukione.^ de los niños ataeí;dos 4e
deposiciones. En tisana por íiifmdón, á la

dó?5Ís de 1 á 5 gramos por medio litro de
agua, añadiendo de una cucharadita á ii.na

copa de vino jerez, según, la edad y la cons-

titución, cuando ge trate de las conviilcio-

Bes de los niños.

4.

—

Lechuga,—Fñxz refrescar, insomnio y
para preparar baños á los niños irritados.

6.

—

Manzanilla.—Para la calentura de las

fiebres, disenteria, nerviosos, convalecien-

tes, anémicos y debilitador. Ik tisana por
infusión, á la dosis de 5 á 6 flores por media
litro de agua. También se emplea para faci-

litar los vómito*?, cuando' se aplican los vo-

mitivos á la dosis de 1 á 3 flores por medio
litro de agua.

Q.—Raíz de gra7i pelitre,—-Fsiv^ los insec-

tos (chincbes, pu1ga8.^eiC.), se usa en polvo.

7.

—

CalancMpatíe.—VñTB, %s úleera8 que
no quieren cicatrizar. Se usa en polvo.

S,—Gordolobo.—Para la tos. Sus flores en
tisana por infusión, á la dó^^is de 5 gramoa
por iTiedio litro de agua.

,
d,-—Ye-rba del tahardido,—Para la calentu-

ra del tifo^y demás liebres. En tieana por
infusión, ala dósÍ5 de 1 á 2 gramos por me-
dio litro de f^gua.



10.

—

Prddigíma.—FñTSL los éticos y laa^

lombrices.
11.

—

Damiana.—Para el reumatismo. Se

"asa en baños. Al mismo tiempo que admi-

mistra de 0^50 á 2 gramos de bicarbonato^

de soza para 10 papeles, según la edad y la

constitución. Y dieta delecbe.
12.

—

Zoapatle ó yerba de la mujer.—Para^

facilitar el período y prevenir y combatir
las hemorragias que se presentan después

del parto. En tisana por cocimiento, á la do-

sis de 5 gramos por medio litro de agua, é
bien el jugo de la planta á la dosis de 60 á

SO gramos por día.

13.

—

Yerba del carbonero.—Para los cata-

Tros. En tisana por infusión, á la dosis de
1 á 2 gramos por medio litro de agua.

14.— Yerba del ángel.—Para la diarrea cr<>

nica de los niños, y para los fríos. Para la

diarrea, en tisana por cocimiento, á la dosis-

de 50 centigramos á 1 gramo por medio li-

tro de agua. Y para los fríos, el mismo ca-

icimieiito en pócima, en ayunas.
15.

—

Yerbd de ta puebla.—Para el mai de
aan Vito, y para matar perro^?.

16.-

—

Yerba de la liga ó del manso.—Para
embadurnar ia« vendas, para curar á los

quebrados, descondiavados y torcidas. S^
üfia el jugo de la raíz.

17.

—

Diente de león.—Para lás flemas de



ioü recién nacido». Se usa el Jarabe de ácM-
Goria, á la dáús de 5 á 15 gramos, mezclar-

dos á igual cantidad de agua, administardá

por medio de un chupón de lino en varias

secciones durante el día*

Caprifoli6tC6as«

1.

—

Sahuco.—Para el principio de las fie-

bres, para la tos, y para las inflamacionea

exteriores (erisipela, diviesos, flecmones,

uñeros, etc.) Para el principio de las fiebres,

en pócima por infusión de las flores cordia-
les, ó bien solo en tisana por infusión, á la

dosis de 5 á 10 gramos por medio litro de
agua. Para la tos, en pócima por infusión de
i á 2 gramos para una taza de leche todas
las noches al acostarse. Y para las inflama-

ciones exteriores, en cataplasmas con lecha
bien calientes.

cácteas.

l.~-NopaL—^Para la disenteria. Se usa el

fruto (tuna).

2.'—Raíz de nopaüUo.—Para la disentériaj,

diarrea» y las hemorragias. En tisana por
cocimiento, á la dosis de 5 á 10 gramos por
medio litro de agua.

Ganabineas.

1.—Cáñamo,— TdT& las inflamaciones de
los ojos y de los oídos. Se usan las Bemillas
que se muelen y se exprimen con agua, y



--.Íl-

eon la emulsión que resulta se hacen lava-

dos.
2.

—

Marihuana.—Para dormir y para los

nervios. Se usa la tintura, á la dosis de 10

á 40 gotas. Los cigarros que se hacen con
asta planta sirven para enloquecer.

3.

—

Lúpulo,—Para facilitar la digestión

y para las deposiciones. En tisana por infu-

sion^ á la dosis de 2 á 7 gramos por medio
litro de agua. La cerveza es una buena pre-

paración de lúpulo.

Cucurbitáceas.

L—if^/¿?^.—Para las lombrices. Se usa la

pepita en orchataj á la dosis de un vaso en
ayunas. La raíz puede sustituir á la ipeca-

cuana..

2.—Calabaza de Tierra Caliente.—Para las

lombrices. Se úsala pepita, á la dosis de 60
gramos.

Convolvuláceas.

1,:

—

El palo del 7nuerto.—Far^^ la parálisis.

En baños por cocimiento de ios tallos y de
las ramas. De la misma manera se emplea
el cazalhuate.

2.

—

Jalapa oficinaL—Para purgar. Ee pol-

YOj á la dosis de 1 á 2 gramos para un pa-

pel, según la edad y debilidad del enfermo.

l)e la misma manera se usa ía escamonea.
Para los niños hay bizcochos purgantes de

Herbolaria,—2.



-12-»

esta última planta, y que los niños toman.

muy bien.
Cariofileas.

1.—Saponaria.—Para la sífilis y para la-

yar. Para la sífilis se usan las hojas en tisa-

na por infusión, á la dosis de 2 á 5 gramos
por medio litro de agua. Y para lavar te

emplea lo mismo que el schisclie.

Cruciferas.

1,—Panaliüo.—Para la tos ferina que ha
durado ya mucho tiempo. En tisana por in-

fasiónj á la dosis de 3 4 4 flores para una
taza de agua.

2.

—

Berros.—Como alimento para el es-

corbuto y para las hidropesías. En ensala-

da á la hora de la comida.

3.

—

Coclearia,—Para el escorbuto y para

Jas boíae. Se emplea de preferencia el jugo

de la planta^ á la dosis de 60 á 150 gramos
en 24 horas, y con toda la planta se hacen

buches bien calientes, por cocimiento^ á la

d68Ís de 10 á 20 gramos, por medio litro de

agua. Sin olvidar Ja jabonadura alranfora-

da, durante la nochej y la tintura de yodo
durante eí día.

4-_-iVa6í>.~Como alimento, y la raíz en

cocimiento, para la inflamación de los ojos.

5.

—

Mostaza,—Para los dolores de pecho,

pulmón y corazón, vómitos, hemorragias por

la boca y nariz, ataques de nervios, conges-



mis-

tiones (de la cabeza y del pulmón,) asfixia-

dos, éticos, ahogados, enfriamiento de los

pies, dificultad delperíodOj^ataques de cual-

quier clase, embriaguez y paroxismos en

las enfermedades. Se usa la semilla tritura-

da, colocada en un lienzo, y mojada con
agua tibia en el momento de aplicaíla ó me-
jor los sinapismos que ya están hechos de
Marin de Eigollot, etc. ]?ara el dolor de pe-

cho, pulmón y corazón, y en los vómitos se

aplican en el pecho, pulmón, corazón ó bo-

ca del estómago, y en todos los otros casoSj

se aplican de preferencia en las pantorrillas

uno tras otro. También se emplean en estos

últimos caso^5 los baños de pies hechos con
150 gramos de harina de mostaza, para una
cantidad de agua suficiente. Sin embargo,
cuando se trata de los asfixiados, se les po-

ne en una pieza bien ventilada, y al mismo
tiempo que se aplican los sinapismos heles

cuelga de los pies y se sacuden^ practicando

la respiración artificial

Diascoreas.

l,~CuaucJia/alá.—Fara las almorranas.

En lavativas y lavados por cocimiento, á ra-

zón de 10 á 20 gramos por 500 de agua. Se
pone una lavativa antes de obrar y otra

despuéí?; luego se lava por fuera y se unta
la pomada mercurial bien derretida todog
los días. Si las almorranas están por fuera



1X0 hay necesidad de layativas, basta com
lavar y luego aplicar la pomada»

Euforbiáceas.
""

1.^

—

Borreguitos del campo.—Para los mez-
quinos- Se usa el jugo de la planta aplica-

da varias veces al día sobre los mezquinos.
2.

—

Goma resina de Euforbio.—Para las

pulmonías de los animales. Se les rasur^a el

lomo y se les unta la goma derretida que
levanta ámpulas al cabo de poco tiempo.

3,

—

Tapioca.—Como alimentos de los ni-

ños y viejos enfermos. Se usa la harina en
atole,

4.

—

Higuerilla.—^Para purgar y para los

retortijones. Para purgar bastan 5 ó 6 se-

millas, pero se usa de preferencia el aceite

de resino que es el jugo de las semillas, á
la dosis de 10 á 60 gramos; teniendo cui-

dado cuando se trate de niños, de añadirle
una mitad de lo que es de aceite de jarabe
de mana, de achicoria ó de limón y admi-
nistrarlo en medio pozuelo de leche bien
€aliente; y cuando se trate de adultos en
hojas de naranjo.

6»

—

Kamala.—^d>xdi, la solitaria. Se usa el
polvo á la dosis de 1 á 12 gramos en un pa-
pel (según la edad), en ayunas.

6.

—

Yerha de la Golondrina,—Para la tina,

granos y par^ quitar las nubes de los ojos.
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Se usa el cocimiento, pero es mejor el Jugo
de la planta.

7.

—

Flores de Nochebuena.—Para la erisi-

pela. Se emplea sola ó asociada al saúco en
cataplasmas con leche.

Escrofularineas.

1.—Digital 6 yerba del corazón.—Para los

enfermos del corazón que tienen latidos muy
violentos. Las hojas en tisana por infusión,

á la dó^is de 50 centigramos á 1 gramo por
1S5 gramos de agua; Suspendiendo esta me*
aleación inmediatamente que los latidos se

calman para volverla á repetir cuando vuel-

van al sobresalto.

2.

—

Mispaüe.—Para las úlceras. Se lavan
con el cocimiento al 10 por media litro y
se les cubre con el polvo.

Ericadeas.

l.—Pingüicas.—Para las hidropesías y
enfermedades de la vejiga. Los frutos, en
tisana por cocimiento, á la dosis de 10 gra»

mos por medio litro de agua.

Eritroxileas.

1.

—

Coca.—Para resistir fatigas prolon-
gadas. Se usa en el ejército masticando la

hoja ó tomando el polvo á la dosis de 2 á

8 gramos, según la edad y la constitución,

en 10 papeles.
Floridease

1.

—

Liquen de Islandia.—^FeLra. la tos, 60-
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bre todo cuando está acompañada de caleu-

tura. Ea tisana por cocimiento á la dosis da
5 gramos para 625 de agua^ dejándola lier«

vir hasta que se reduzca á 500 gramos.
Feliclneas.

1,

—

Rizomas de helécho w?acAo.—Para la

solitaria. En polvo, á la dosis de 4 á 50 gra-

mos' para un papel, según la edad.

2.—Lengua de a^ry^?.—Para la tos* En ti*

sana por infusión á la dosis de 2 á 5 gramos
por medio litro de agua.
' S.—Calaguala.—Parss. la tos sobre todo
acompañada de fiebre. En tisana por coci-

miento á ía dosis de 1 á 2 gramos por -me-

dio litro de agua;
4

—

Culantrillo de pozo.—Para expulsar la

placenta, entuertos y para facilitar lo que
se llama purga en las paridaSj j prevenir

por lo tanto la fiel:^re. En tisaaa por infu-

sión^ á la dosis de 7 á 14 gramos por 500

de agua.
5.

—

Licopodio.'—Para ^ las rozadas sobre

todo de los niños j para las escoriaciones.

6o

—

Doradilla.—Para la piedra y para los

cólicos del liígado. En tisana por infusión,

á la dosis de 2 á 5 por medio litro de agua^

acompañando su acción de grandes cata-

plasmas en él hígadoj de algodón absorben-

te y aceite tan caliente como lo pueda so-

portar el enfermo.



Granatáeeas.
Í,—Raiz de granado.—FsLYEils. solitaria*

En pócima por cocimiento, á la dosis de BD
gramos por 750 de agua, dejándolos hervir

£asta que quedé reducido á 50,0 gramos.
G-encianeas.

1.

—

Genciana.—Para la falta de apetito

aobre todo si es acompañada de fiebre. Ea
tisana por infusión, á la dosis de 7 á 15 gra*

mos por medio litro de agua.
2»

—

Gardo santo,—Las flores se emplean
para cuajar la leche^ j el resto de la planta

^irve para la calentura de las fiebres y para
las hidropesías. En tisana por infusión, á la

dosis de 2 á 5 gramos por medio litro de
agua.

Gramíneas.
1.

—

Pasto de grama.—Far^ los piquetes

de animales ponzoñosos y para después del

parto. En el primer caso se administra en
tisana por infusión, á la dosis de 5 gramos
por medio litro de agua; y en el segundo
en pócima por cocimiento, con unas rajitas

de caña de castilla y endulzada con piioa-

cilio.

2.

—

Té ¿^mJ/^.—Para facilitar la digestión.

Se usa lo mismo que el de China.

3.

—

Trigo,—Para la« quemadas. Se usa el

harina en grandes cataplasmas bien caliea»

tes sobre las quemadas.



4.

—

Cabellitos de maíz.—Para las hidrope-

sías. En tisana por infusión, á la dosis de
50 centigramos á I gramo por medio litre

de agua.
5.^

—

Cebada,—Para las inflamaciones de
la boca y de la garganta. En buches y gár--

garas por segundo cocimiento; es decir, se

pone la cebada dos veces á hervir á la dosis

de 10 á 20 gramos por medio litro de agua^

y si se le añade medio real de clorato de
potasa y medio de miel rosada da miich0
mejor resultado.

6.— Caña de azúcar.-—Para preparar la

bebida de las recién salidas de su cuidado
Tease naranjo. El azúcar no sólo sirve para
endulzar sino también para la anemia y clo-

rosis haciendo que el enfermó tome bien dul--

ce su desayuno; y si se tiene cuidado de que
BUS alimentos no sólo sean buenos sino tam-
bién estén con una cantidad de sal marina
que no sea ni mucha ni poca, la curaciones

segura, sobre todo si se añaden una copa de
vino de quina ferruginoso del Dr. Hidalgo
Carpió antes de la comida, baños muy iige»

JOS de regadera y ejercicio moderado.
Hongos»

1.

—

Agárico blanco.—Para los sudores de

los tísicos. En polvo, á la dosis de 25 cen-

tigramos á 1 gramo, según la edad, en 10

papeles.
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2.

—

Agárico yesca.—Para las heridas con
hemorragia. Se cubre la herida con esta

iñediciha j en seguida se venda apretando
arriba de la herida si la sangre salta á cho-
fro, y abajo de la herida si sale babeando.

3.

—

CuernecUlo de centeno.—Como el zoa»

patle. En polvo recientemente preparado á
la dosis de 50 centigramos á 3 gramos^ se-^

gún la edadj, en 10 papeles.
4

—

Hongo de maíz ó huitlacoche.—El mis»

mo uso que el cuernecillo de centeno.
Hipericineas.

1,

—

Pericón.—l*ara las reumas. En friega

por infusión en frío, con aguardiente, para
untar en los dolores.

Jazmíneas.

l.—Maná.—Para purgar á los niños. Se
usa el jarabe asociado al aceite de resino á
la dosis de 8 á 15 de jarabe por 15 á 30 de
aceite en medio pozuelo de leche bien ca-

liente, en ayunas,.

%—Olivo.—Para la calentura de las fie-

bres, quemadas, hernias (musculares intes-

tinales),' fracturas, desconchavadas y torci-

das. Para la calentura de las fiebres se usan
las hojas en tisana por infusión, á la dosis

de 5 á 10 gramos por medio litro de agua.

Para las quemadas se usa el aceite que es

el jugo de las semillas con igual cantidad

de segunda agua de cal untada sobre la®



quemadas^ que luego se cubren con pedazos
ide tela de salud picada, algodón y una Ten-

da. Para las hernias se aplica el aceite bien
caliente sobre ellas y se reducen luego que
m comprende, que ya suavizaron. Se pone
en seguida un parche poroso, algodón y una
Yenda mientras se consigue un braguero si

m trata de las hernias intestinales. Y para
las fracturas, desconchavadas y torcidas

también se usa el aceite muy caliente, tanto

como lo puede aguantar el enfermo^ para
quitar ó disminuir el dolor y facilitar la

operación. El agua bien caliente puede ser-

vir también para estos últimos casos.

Irideas.
1.'

—

Azafrán,—Para facilitar el período y pá-

ralos convalecientes anémicos y debilitados. En
tisana por infasión, á la dosis de 50 centigramos
á 2 gramos^ por medio litro de agua, é bien,

usado en los alimentos (caldo^ arros^ etc.)

Lauráceas»
le

—

Laurel,—Para los convalecientes anémi-
cos y debilitados. Se usa en los alimentos.

2.

—

Aguacate.—Es un poderoso exilante de
los nervios.

3.

—

Sasáfras.—Para la sífilis. En tisana por
infusión, á la dosis de 2 á 5 gramos por medio
litro de agua.

4.

—

Canela—Para la falla de' apetito^ con-

Talecientes, anémicos y debilitados, y para
ealmar las exitaciones nerviosas. Se usa tam-



bien ea la confección de los dulces, y para pre-

parar la póciñaa de las que están al salir de su

cuidado, yéase naranjo. En polvo, á la dosis

de 40 á 60 centigramos, según la edad, en ,10

papeles y en tisana por cocimiento^ á la dosis

de 8 gramos por medio litro de agua,
6.

—

Alcanfor.—Para los nerviosos débiles, los

jfríos, enfriamientos que sobrevienen durante

las fiebres, y para las inflamaciones exteriores

(golpes, heridas, espinas, exceso de ungüento
doble, etc.) Para los nerviosos débiles, á la do-

sis de 5 centigramos á 1 gramo, según la edad
para 10 papeles. Para los fríos, de 15 á 20 gra-

mos de aceite alcanforado todos los días en ayu*

ñas. Páralos enfriamientos que sobrevienen du-

rante las fiebres, de 5 á 50 centigramos, según la

edadj para una copa de coñac en el momento mis-

2B0 del enfriamiento, al mismo tiempo que se apli»

can sinapismos con profusión Y para las infla-

maciones exteriores, el aguardiente alcanfora-

do en fomentos ó en algodones empapados con

el aguardiente y colocados sobre la inflamación.

Labiadas»

1—Aluzema,—Para saumar' ropa y para, es-

tornudar. Se echan las flores sobre carbones

ardiendo, juntamente con un terrón de azúcar

y se exponen las ropas al humo que dan. Y pa»

ra estornudar se pulverizan, y se hace uso co«

mo si fuera rapé.

2.

—

Yerhabuena.—Paralas deposiciones, con-

valecientes, anémicos, debilitados y para los

dolores del estómago. Para los cuatro primeroa
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easos^ en tisana por infusión, á la dosis de 50
centigramos á 1 gramo por medio litro de agua.

Y en el último caso, en pócima, á las mismas
dosis teniendo cuidado de hace:^la tomar tan
calierite como se pueda, y de añadirle una cii°

charadita de bicarbonato de sosa ó de magne-
sia calcinada, y se aplican, como en todos los

«asos de dolores en la barriga, grandes cata-

plasmas bien calientes de harina de malva ó de
linaza, y se cubren con tela de salud para que
no se enfríen luego.

3.

—

Orégano.—Para facilitar el período, con-

Talecientes, anémicos, debilitados, y para los

golpes. Para los cuatro primeros casos, se sa-

zonan con él los alimentos, ó bien se adminis-

tra la tisana por infusión, á la dosis de 50 cen-
tigramos á 2 gramos por medio litro de agua.
Y en el último ca||>, en infusión, enfrío, en mez-
cal, á la dosis de 20 á 40 gramos por medio li*

tro de mezcal para fricciones bien calientes so»

bre la parte enferma.

4.

—

Tomillo.—Para los convalecientes, ané-
micos y debilitados» Se sazonan con él los ali-

mentes.

5,— Toronjil.—Para los nerviosos muy usa-

do. En tisana por infusión, á la dosis de 2 á 4
gramos, por 250 de agua. Y cuando al cocí'

miento de canela se le añade el toronjil y de
una cucharaditaá una copa de coñac, según la
edad, se obtiene un buen espíritu de tomar.

6.

—

Hisopo.—Para la tos con ronquido en el



pecho.—En tisana por infusión, á la dosis de I
á 5 gramos por medio litro de agua.

7.

—

Salvia real,—Para los convalecientes^
anémicos y debilitados. En tisana por infusión,

á la dosis de 1 á 2 gramos por medio litro de
agua.

8.

—

Homero,—Para los convalecientes, ané*
micos y debilitados. En friega por infusión en
frío, en refino, á la dosis de 40 á 90 gramos por
100 de refino para fomentos en el cuerpo (éstos

^on unos buenos espíritus de untar.)
9.

—

Chía.—Para el principio de las inflama-
ciones de los ojos. En lavatorio por cocimien-
to, á la dosis de 10 gramos de las semillas pa-
ra medio litro de agua.

Liqúenes.

1.

—

Musgo delslandia,—Para convalecientes^
anémicos, debilitados y nerviosos. En tisana por
infusión, á la dosis de 2 á 3 gramos por medio
litro de agua.

2.

—

Estigmas de laminaria.—Para dilatar las

fístulas en caso de que se estanque la supura-
oión.pups basta meter y dejar una estigma dea-
tro de llt fístula para que se haga grande al re-

mojarse.
3.

—

Musgo de Córcega,—Paralas lombrices y
para disolver bolas. En polvo, á la dosis de 2
A 10 gramos, según la edad y la constitución,

de un golpe en ayunas para las lombrices, y en
10 papeles para las bolas.

Liliáceas.
1.

—

Ajo y cebolla.—Para los resfríos y para
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los convalecientes, anémicas y debilitados. En
el primer caso, en fricciones con refino bien ca-

liente sobre todo el cuerpo. Y en los tres últi*

mos, se sasonan con él los alimentos.

2.

—

Escila.—Para las hidropesías. En polvo^

á la dosis de 10 á 30 centigramos, según la

edad y la constitución, en 10 papeles.
3.

—

Zabila.—Para los golpes, desconchava-
dos, torcidos y quebrados de huesos. Se cortan
las pencas en rebanadas, se machacan, se ca-

lientan y se empapan en refino bien caliente y
se aplican sobre el lugar enfermo después de
haberlo compuesto.

Longaniaceas.

1.

—

Havadeean Ignacio.-—Para matar perros.
2.

—

Nuez vómica,—Para la falta de apetito»

En polvo, á la dosis de 1 á 20 centigramos se-

gún la edad y la constitución en 10 papeles.

Sin olvidar, como en todos los casos de falta de
apetito, la dieta de leche á razón de una taza
cada 3 hora?, y una hora después un papel de
bicarbonato de sosa de 10 á 30 centigramos^

según la edad, ó bien en vez de bicarbonato^

de una cucliaradita á una cucharada de segun-
da agua de cal, según la edad, asociada á la

leche que debe timarse en 24 horas.

Leguminosas.
1,

—

Chochos.—Para las inflamaciones de los

ojos y de las orejas^ Se usan las semillas en la-

vados por cocimiento, á la dosis de 10 gramos
por medio litro de agua.
2,~Hába tonca.—Para aromatizar el tabaco;;



para lo cual basta encerrar las habas y el ta-^

báco juntamente.
3.

—

Caña fístula.—Ligero purgante.—En pa-

pilla, á la dosis de 30 á 60 gramos.

4.

—

Tamarindo,—Para refrescar, para pur-

gar ligeramente, para la erupción (del saram-
peóBj escarlatina y viruelas) y para toda cla-

se de erupciones que provengan de irritación.

Para refrescar, en infusión, en frío, á la dosis

de 10 á 50 gramos por medio litro de agua, y
como purgante la infusión anterior con crémor
de tártaro, á la. dosis de 15 á 50 gramos ses^úii

la edad y constitución, ó bien en pócima por
cocimiento, á la dosis de 15 á 60 gramos por
150 gramos de agua, ó bien la papilla, á la do-

sis de 15 á 60 gramos. Y para las erupciones,,

se usa de la infusión que sirve para refrescar^

sola, ó asociada al crémor de tártaro, á la do-

sis de 50 centigramos á 4 erramos, según la edad.

Conviene advertir que en las erupciones del

sarampeóPj escarlatina y viruelas, es bueno te*

ner á los enfermos en una pieza iluminada con
luz roja que esteriliza al microbio y fortifica

ñl organismoj para lo cual hay que emplear
cortinaFj cobertores, juguetes etc., rojos, y en
las que provienen de irritación, es bueno mu-
cbas veces (cuando el enfermo está robusto),

comenzar por una purga de crémor de tártaro

antes de administrar la preparación de tama-
rindo.

5.

—

ben.—Para purgar y para lavativas. Pai
ra purgar, se usa el polvo, á la dosis de 5 á 10



gramos, según la edad, en una sola toma, en
ayunas, y para lavativa, su infusióiuá, la dosis,

de 10 á 15 gramos para 150 de agua,

Q,—Pálo dulce,—Para la epizotía de las ga-
llinas. En tisana por infusión en frío, en agua^

7.

—

Palo taray,—Para las hidropesías, muy
usado y para las enfermedades de los riñónos

y de la vejiga. En tisana por cocimiento, á la

dosis de 20 á 50 gramos por medio litro de agua
4iiariamente hasta que desaparezca la enferme-
dad como en todos los casos

.

8.

—

Orozús.—Para la tos con ronquido en el

pecho. Eu tisana por infusión, á la dosis de 5 á
7 gramos por medio litro de agua.

9.

—

Kino de lajudia.—Para la disenteria. En
polvo, á la dosis de 50 centigramos á 4 gramos,
según la edad y la constitución, en 10 papeles.

10.

—

Tolú.—Para la tos muy usado. Sa usa
el jarabe, á la dosis de 30 gramos por 120 de
infusión de hojas de naranjo, y de 5 á 60 gra-

mos de coñac ó aguardiente refino, según la
edad y la constitución, para administrar en cu-

charadas, al priDcipio de la tos j cada hora es de-

cir, durante 5 ó 6 días, pasados ios cuales se

cambia la infusión de hojas de naranjo por la

misma cantidad de infusión de polígala, dejan-

do todo lo demás igual hasta que se quite la

enfermedad,

11.

—

Mezquite,—Para la infiamacíón de los

ojos y oídos. Se usa el jugo de las yemas, ó el

Malsano de mezquite.
12.

—

Cateeú ó tierra japónica.—í^dk las de*



posfóiones. En polvo, á la dosis do 5 centigra-

mos á 2 gramos, segáa la edad y la constifcu-

<íión, e¿ 10 papeles.
Lineas.

1,

—

Linaza.—Para la ^constipación y para

las inflamaciones. Para la constipación, en ti-

sana por infusión, á 1^ dosis de 10 gramos por

medio litro de agua. Paralas inflamacioneSj los

gíbanos macliacados, en cataplasmas bien ca-

lientes, aplicadas sobre el ingar enferoao.

Moreas.
1.

—

Higos.— V'SiVSi la tos. Se usa el fruto.

^ 2.

—

Moras negras,—Para las inflamaciones de

la garganta. En gárgaras por infusión, á la do-

sis de 5 gramos por medio litro de agua.
Miristiceas.

^

N l.—^Nuez moscada-'-t^Yeí los convalecientes,

debilitadas y anémicos. En polvo, á la dosis

de 50 centigramos á 2 gramos, según la edad,

en 10 papeles.
Mirtáceas

1.—^Z5<^ca.—Para las deposiciones. En tisa-

na por infusión, á la dosis de 50 centigramos á
1 un gramo por medio litro de agua,

2.

—

Clavo especie:—Para los convalecientes,

anémicos y debilitados. So sazonan con él los

alimentos.
3.

—

Pimienta.—Lo mismo que el clavo.

4.

—

Cayeput—Para losner\rios y para, el có-

lera asiático. Eu tisana pojr i|f|usiónj(ál^ dosis .

de 1 á 5 gramos por líiedio Miro 4e agu^a, /

b-^Eucálipío¿—Para la calentura del tifo y
demás fiebres. En tísamB por Infusión, á la dó-
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sis de 10 á 20 gramos por medio litro de agiia..

Malvaoéas.
1,

—

Malva,—Para las inñamaciones. En tisa-

na por infusión, á la dosis de 2 á 5 gramos por
medip litro.de a^'ua, yen cataplasmas bien ca-
lientes aplicadas en el lugar enfermo.

2.— Violeta,—Para preparar las flores cor--

diales y para las inflamaciones. Ea tisana

por infusión, á la dosis de 4 gramos por
medio litro de agua.

o.—Altea ó malvavisco,—7ñv'á las inflama-

ciones. En tisana por infusión eii frío, á la,

dosis de 7 gramos por medio litro de agnac

Menispermeas

.

1.

—

Colomho,—P¿ír¿i ia falca de apetito. En
polvo, á la dosis de .5 ceDtigranios á 2 gramos^
en 10 papeles, ó bien en tisana por infusión, á
la dosis de 7 gramos por medio litro de figuEc

2.

—

mA-uís estrella,—Para la filia de apeti-

tOj nervios y para la^ que dan de mancar
estando calientes. En losdos primeros ca-

-

sos en tisana por infusión, 4 la dóc^is^de 60

centigramos á 5 gramos, por medio litro de
agua, y en elsegundo caso, basta con tomar
lina estrellita antes de dar el pecho.

Magnoliáceas.
1.— YoloxocJiitl ó flor del corazón,—Para las

palpitaciones del corazón y para los nervios.

En tisana por infusión, á la dosis de 50 centi-

gramos á 2 gramos por medio litro de agua..
^ Monimiaceas.

,

1.

—

JBoldo,—Para las enfermedades del higa-



/do y de los riñon 'es. Ert tisana por ínfasión, á

la dosis de .5 gramos por medio litro de agua*
Onagrariacea^*

h— Yerba del guipe—Jt'ara los golpes. En
friega por cocimiento, á la dosis de 6 á 10

gramos por medio litro de agiiaj ó mejoren
infusión en frío, en a g-n ardiente.

Orquídeas.
1.

—

Vainilla:—V'áV'á la falta de apetito

convalecientes, aBémicos y debilitados. Se

usa en los alimeiitos (chocolate, arroz^ etc.)

y en pastillas, ó bien en poivo^ á la dosis de

2 á 8 gra^mosj én 10 papeles.

Palmeras.
1^

—

Sangre' de Ih'ugo.—V'áik limpiar ios

dientes. Se usa t\ polvo.

2,

—

Sagú.—=Para 'alimentar sobre todo á

los niños y á lo^ vif jas. Se usa ea harina.

Paroniquias.

i,

—

Sar^guinána.—l^a^rajos panadizos. En
cataplasmas bien calientes y cubiertas de

tela dasalnd, sobre el d^do enfermo.

2.— Tianguis pepena.—.Para la calentura del

tifo. La raíZ; en tisana por cocimiento, á la dó

sis de 1 á 5 gramos^ por medio litro de agua, y
las bojas en catapl^^míis sobre el vientre.

Papaveráceas.
1.

—

Flor de Amapola,—i^ara preparar flo-

res cordiales (véa^é) borraja. Y para los do-

lores de oídos con punzadas, en cataplas-

mas bien calientes gobre el oído cubiertas

con tela de salud y un pañuelo para soste-



iief|aa?y- si^l p^ído supura lavados con cocír

mieoito da BQgflií bien caliente haciendo uso
de una jeringa g^r^nde y luego ácido bóri-

co^ y ybdbformo íinaiiieute pulverizados á
pat^^y iguales. Sin olvidar taparlo bon un
algodón., y curarlo diariamente»

2,—Chicalote.—?'áí'n> lo^ golpes y para las

nubes de los ojos, .Para los golpes la plan-

ta mabliacadá y pura las nubes el jugo con
agua, á partes iguales.

i Pasifioras.

l.^^-^ltatno'^ ó díctamo.—B^ra. la tos. En ti-

sana por cocimiento, á la dosis de 1 á 5 gra-

mos por medio litro de agua.
Poligaleas.

1.

—

Ratania ó Krameria.—Para las infla-

maciones crónicas de los ojos, de los oídos
recto etc. En lavatorios y en inyecciones
preparadas por cociiniento, á la dosis de 5

á 30 gramoá por medio litro de agua.
"¿.-—Raíz de polígala.—Para la tos, des-

pu^s^ de 4ó 5 días de su principio. En tisa-

na por infusión, á la dosis de 50 centigra-

mos á 1 gramo por medio litro de agua.
Piperáceas.

1.

—

Pimienta negra,—-Para toda clase de
dolores

, sin inflamación exterior. Se' usa
como sinapismo sobare el lugar enfermo.

2.-—^Ifóíieo.-—Para enfermedades del riñon y
de ,1a; vejiga. En polvo á la dosis de 4 á 8 gramos,
según la edad y la constitución, para 10 papeles.
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Polígoiieás,

l,~Ruibarbo.~Para.. prepkMit eí jamhh}d&
^.chicaría que se usa para desilemar álós áiños

recién nacidos, á la dosis de 15 á 30 gramos
con otro tanto üe agua, y dado con un chupóno
(Véase diente de íeóa compuebíó.) '-

/^
^

Plantagíneas.
•

1.

—

Zaragatona.—li'ará las inflamaciones

áe los ojos, oidoSj diarreas y^nfermedádes
de la orina. Para la inflamación de los pjos

y oídos, lavados hechos por cocimiento á

4a dosis de 5 á 10 gramos por litro dé agiaa.

T para las diarreas y enfermedades d|e ^vla
'

orina, erí tisana por infusión á la dosis de
1 á 5 gramos por medio litro de agua.

2.—Lantén.—Para la disenteria.—En tisana

por cocimiento, á la dosis de 50 eérítignimoH á
1 gramoj según la eñná, por medio átro jde ag^a.

Qúenopodiaceas. (

1.

—

Epazote,—{no debe confundirsíe con
la yerba del zorrillo.) Para facilitar el pe-

ríodo. Se usa en los alimentos ó bien en pó-

sima por infusiónj á la dósi^ de 60 cenfígra-

mos á 1 gramo por medio litro de agua.

Rubiáceas.
1.

—

Quina.—Para la calentura de lasiiebres

y de otras muchas enfermedades, falta do ape-

tito, convalecientes, anémicos y debi]iítadps.[ En
tisana por infusión^ á Ja dosis de 5 á lÓ gramos
por medio litro de agua, ó bien, el vinp de (^ni-

na, sobre todo el de Hidalgo Carpió, áííá Aó^*^

de 3 cucharaditas á 3 copas, repartidas^ en el



día. También se usa el sulfato de quinina p^ra
las que lío pueden salir úo su. cuidado j para
los fríos. En el primer ctiso, se administran ca-

da cuarto de hora, una pildora de la receta si-

guiente: Sulfato de quinina, 1 gramo; extracta

de opio, 5 centigramos; conserva da rosas t^aaa-

tobaste para hacer 10 píl .'oras, y á^cad?» pildo-

ra se toman unos tragos de Ifnionada sulfúrica

hecha con 500 gramos de agua y de 10 á 30 go-

tas de áüido sulfúrico. También puede tomarse
el sulfato de quinina en polvo, á las mismas dó-

siS; en un poco dé café. Y para los fríos, ep pil-

doras ó en polvo, á la dosis de 50 c ntígramós
á 1 gramo, según la edad y la constitución, á to

mar de un solo g Ipe, teniendo ciidado de dar
una tasita de café si zumban los oídos y de admi-
nistrarlo diariamente haí^ta ia/desaparición de la

enfermedad. Y para los niños de muy baja edad,

es mejor untarles diariamente en las coyuntu-

ras, inclusive las arcas, una pomada hecha con.

manteca SOgramosy sulfato, de quinina 1 gramo.
2.

—

Ipecacuana.—Para siempre que la len-

gua está blanca al principio de las enferma-

'dades j también para siempre que en el ca-

so dé tos hierva el pecho. En los dos pri-

meros casos, en vomitivo á la dosis de 1,50

á 2 gramo??, divido en tres papeles, á dar-

uno cada 5 minutos, tejiendo cuidado que
el enfermo que los tome, inmediatamente
se acucaste para que no los deponga luego^

y después agua tibia en gran cantidad, Has-

ta que venga el vómito; y para los niños.
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^o 60 centigramos á. 1 gramo, segáü la

^dad, en 3 dedos de agua ligeramente endul^
^ada y tibia, á dar en ciicharaditas hasta

que se acaben; después agua tibia en po-
zuelos, hasta que venga el vómito y para
impedir que él ronquido vuelva, se admi-
nistra una tisana por infusión de raíz de po-
lígala, á la dó.*3Ís de 125 gramos de agua,
por 59 centigramos de raíz y una vez que
Be enfríe se le añade, según la edad, de 15 á
30 centigramos de ipecacuana y 30 granaos
de jarabe de bálsamo de tolú y se toma ca-

da hora, de una cucharadita á una cucha-
rada, seguQ la edad. Siendo de advertir que
tantas veces como aparezca el ronquido,
otras tantas se recurre al vomitivo, con ia-

tervalos de 2 ó 3 díafe. Y para la disenteria,,

en tisana por cocimiento, á la dosis de 2 4
5 gramos por medio litro de agiía en me-
dios pozuelos cada 3. horas y sí se añaden
de 1 á 20 gotas de láudano de Eoursean,,

segúii la edad y la constitución, la curación
es más segura.

3.

—

Gafé ó tónico del corazón,-^ Fa>iá lá

hiüchazón de piernas, para la dificultad da
la respiración, opresión €^n el pecho, para
los enfriamientos que sobrevienen en los ca-

lenturientos y para la embriaguez. En los

tres primeros casos, no sólo se toma en el

desayuno, sino también después de la comi*
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da, y de la cena en tisana por infusión, á
la dosis de 20 á 30 gramos por medio litro

de agua, acompañado de tiempo en tiempo^,

de una purga con pildoras de Brandreth. Ea
€l segundo caso, se administra en el momen-
to mismo del enfriamiento, bien cargado y
acompañado de coñac, de siDapismos, aguar-
diente alcanforado, etc.) y para impedir qu^
vuelva el frío, se administra tres veces al
día; en la mañana, medio día y en la noche
6h la leche del enfermo, asociada al coñac^
€n cantidad proporcionada á la edad y cons-
titución. Y p^ra la embriaguez, desde me-
dio pozuelo á una taza de la infusión, aso-
ciada al acetato de amoniaco, á la, dosis de
5 á 20 gotas y. unos granos de sai marina^,

según la edad, sin olvidar los sinapismos
en gran número, uno tras otro, y sin dejar

dormir al enfermo por todos los medios po-
sibles (conversación, pellizcos, friccioi^es^,

paseo, etc.) Sin olvidar cómo en todos los
casos de dificultad én la respiración y de opre-
sión, las ventosas secas en gran número en el

pecho y pulmóD, porque son unos verdaderos
corazones artificialps.

Rosaceasi

1.'—Membrillo,—Vñ,r 3. la diarrea de los

niños. Se usan los cojollos del fruto en ti-,

sana por cocimiento, á la dosis de 5 á 10
cojollos por medio litro de agua, asociada
á.una cucharadita de 2^ agua de cal.



^.--rBom de casííZZa.—Para purgar niños em~
pactados, inflamaciones crónicas de los ojos y
oídos, viruela, golpes y para las que han salido

de su cuidado. Para purgar, en pócima por co-

cimiento, á la dó'-'is de un gran puñado de flo-

res frescas para 250 de agua endulzada con pi-

loncillo. Para los niños empachados, en pócima
por infusión, á la dosis de medio pozuelo de
agua para una flor de rosa, después de haber
tomado una cucharada sopera de manteca de-

rretida con un terroncito de azúcar y uno de te--

quesquite blanco, bien pulverizados. Este pur-

gante se dá por tres días seguidos con excep-
ción de la infusión de rosa que sólo se toma el*

primer día, y si hay convulsiones, se le añade
un granito de añil, según la edad. No olvidando
€B todos los casos cubrir el vientrecito con un
redaño machacado empapado en bálsamos tran-

quilos bien calientes. Paralas inflamaciones
crónicas de los ojos y oídos, se hace uso de la-

vatorios por cocimiento de las flores secas; á la

dosis de 4 á 10 gramos por medio litro de agua
á razón de 3 lavatorios bien calientes por día.

Parala viruela y los golpes en fomentos calien-

tes de la infusión en frío, ^^á la dosis de 20 á 50
gramos de flores para medio litro de refino, sin

olvidar, en el caso de viruela, el crémor de tár-

taro con infusión de tamarindo, ó simplemente
con agua, h la dosis de 50 centigramos á Igra-
mo, según la edad, para 300 gramos de agua»,

Y paralas que han salido de su cuidado, en la?

vados diarios y calientes del cocimiento, á rat

zón de 5 ó 10 gramos por litro de agua.



3.

—

-Cuso.—Para la solitaria. Ea pócima
por infusión, á la dosis de 4 á 8 gramos de
las inflorecOiDcias para 250 de agua.

4,;

—

Almendras dulces,—Para expoísar la

placenta. Sb usa el aceite, á la dó^is dí^ 15
á 20 gramos. También se usa para limpiar

4 los recién nacidos, asociado al jerez.

5,

—

Tejocote.-r—Para iá tos y para % di-^

sentória. Para Ja tos se usa el fruto, en ti-

sana por cocimiento, á la dó is de 8 á 10
tejocotes para medio litro de agua, ó bien.

de 20 á 30 gramos de frutos peaiorales (dá-

tiles, tejocotes, pasas é higos á paites igua-

les) por medio litro de agua. Y para la di-

senteria, la raíz en tirana por cocimiento.
Butaceas.

1.

—

Palo mulato.— Para ^el escorbuto, fie-

bre amarilla y para la .sífilis. En ti>'ana por-

cocimiento, á Igf, dosis de 10 á 25 gramos
por medio litro de agua.

'i.-^Guayacán ó palo santo.—Yb^tb, la í?ífi-

lis. En ti.sana por cocimiento^ á la dosis de
10 á 25 gramos pc^r medio litro de agíia*

3.-^

—

Mudar—Para facilitar el periodo. Ea
tisana por infusión, á la dósi^ de 50 centi-

gramos á 1 gramo, por medio litro de agua.
4,

—

Citasia ama7'ga.—Parala, falla de ape-

tito. Eq tisana por infusión, á la dósiis de 2

á 5 gramos por medio litro de agua.
5.

—

Estafimgra,—Para matar iosectos- (chin-

ches, pulgas, etc.) Se usa la semilla en polvo*



Banuiiculaceas.

í.-^Acónito ó yerba de la pulmonía—VñX^
la pulmonía y dolores de todas clases (pun-
zadas,, dolor de costado, dolor de vientre ba-
jo, de las articulaciones etc.) y para facili-

tar el período. Las hojas, en tisana por in-

fusión, á la dosis de 10 centigramos á 1 gra-
mo, por medio litro dé agua, ó^^ien en pol-
vo, á la dÓL-iis de 2 á 50 centigramos, según
la edad, y la constitución, para 10 papeles*

2:—PeQnm verdadera.—(no^debe confun-
dirse con la peonía del país que sólo sirva

para abrir el apetito en los niños.) Para las

.convulsiones de los niños. En pol^o, á la

dosis de 50 centigramos á 2 gramos, segáa
la edad y la constitución, para 10 papeles.

S,'-^Pauli7iia ó guaraná.-—Pa,Ta las jaque-
cas. En polvo, á la dosis de 50 centigramos
'á 1 gramo para 10 pa-peles.

Solaneas.
1.

—

Tabaco,—Para la tapeteada (dificultad de
hacer del caerpo.) En lavativas por cocimien-
tOj á la dosis de 2 á 10 gramos por medio litro

de í^gu.a,.

2,—Estramonio ó Toloáche.—Para los dolores.
Éo pomada, á la dosis de 3 á 5 gramos por 30
de manteca.

3.

—

Beleño negro ó yerba de las punzadas.—
Para las pensadas. Eü tízana por infusión, á la
dosis 1 á 2 gramos por medio litro de agua.

4:,—Belladona.—Para las inflamaciones que
dan después del parto. Eq inyecciones por in-



fusión, á la dosis de 5 á 10 gramos ppr litro de
agua. ^

5.— Yerba mora,—Para las inflamaciones de
las mujeres. En inyecciones por infusión, ala
dosis de 10 á 20 gramos por litro de agua.

6.

—

Dulcamata.-^TsiTa. las hidropesías. En ti-

sana por infusióp, á la dosis de 2 á 5 gramos
por medio litro de agua.

7.

—

Chile pasillá.—Para estimular la diges-

tión en las personas buenas y sanas, y para que
brote el pelo. En el primer caso, se usa en los

alimentó^, y en el segundo, se hacen fricciones

en la cabeza diariamente con la infusión en
frío del chile en refino, á la dosis de 10 á 20
gramos para medio litro

.

,

Esmilacineas.
1 .

—Zarzaparrilla,—Para la sífilis y para re-

frescar. En tisana por cocimiento, á la dosis de
30 gramos por medio litro de agua.

2,—Raíz de cocolmeca.—Para las hidropesías.

En tisana por cocimiento, á la dosis de 5 á 20
gramos por medio litro de agua.

Sinantereas,
1.

—

Artemisa,—Fara, facultar el período. En
tisana por infusión, á la dosis de 1 á 5 gramos
por medio litro de agua, y en fumigaciones, á
la dosis de 30 gramos por medio litro de agua,
hirviendo.

Timolaceas.
1.

—

'Bojas de San Pedro,—Para el reuma-
tismo. En fricciones en frío, en aguardiente,,

á la dosis de 20 á 40 por medio litro da
aguerdienteo



Terebintáceas.

, 1.

—

Zumaque ¡ó mata mujer.—Para los con-

Talecientes, anémibos y debilitados. En pol-

Vp, á la dosis de 20 á 60 centigramos, se-

gún la edad y la constitución, en 10 papeles.

2

—

Reciña mastique.—Para los dientes pi-

cados. Se disuelve en etlier ó colodión y se

tapa el diente.

3,—i/¿?'ra.—Para la incontinencia de ori-

na y la pústula maligna. En polvo, á la dó-

.sis de 20 centigramos á 2 gramos^segun la

edad y la constitución, eñ 10 papeles, y pa-
ra la pústula maligna sé aplican los polvos
con saliva, renovando la curación cada 12
ñoras.

4.

—

Incienso y copal.—Para desinfestar j
como perfumes. Se usan quemándose sobre
carbones ardiendo y el copal se emplea ade-
más en chiquiadores.

5,—Tacamaca,—Para las enfermedades de
la cintura. Se us¿i en bilmas que se encuen-
tran en el comercio. No hay más que derre-
tirlas sobre un pedazo de género grueso y
aplicarlo á la región sacra de las eníermas.

6.

—

Árbol del perú,—Para las infl^iijaeioneg

y las nubes de los ojos y para añrmar los dien-
tes y curar las úlceras. Para las inflamaciones

y las nubes de los ojos, de 2 á 3 gramos de la
goma para 30 de agua, á la dosis de 2 á 3 go-
tas diarias, dos veces al día. Para afirmar los
dienteS; se mascan las hojas y para la cura-



V ción de las úlceras, se aplícaii estas mismas
hojas macliacadas.

\^ Terstremiaceas.
l^—Té cM^o.—Para los convalecientes, ané-

micos y debilitados y para las fiebres y otraa

muebas enfermedades. P^.ra los tres primeros

casos, en pócima por ÍDfusi\5n, á la dosis íe 50
Centigramos á 1 gramo para medió litro de agua
á tomar en el desayuno y después de la comi-

da y de la cena, y en el último caso, en tisana

también por infusión asociada á la leche que
' debe tomarse en 24 horas, á razón de una de
té por dos de leche y de trtís medias cuchara -

ditas ó tres copas de coñac champaña, á tor

mar una taza cada tres horas, de día y' de no-

che, J3ien entendido qiie-este té con leche y eo*

ñac, acompañado de lavativas es el único, el

verdadero -^ específico de tjdas las fiebres y de
otras muchas enfermedades.

2. -'-Té limón —Para los nervios. En pócima
por iafusióo, á la dosis de 1 para 250 gramos

de agua. Que se toma en ayunas, ó asociado á

la leche á partes iguales para desayunarse.
Tiliáceas.

I _
— Tilia —f'ara los nervios . En tisana por

infusión, á la dósíá de 14 2 gramos por medio

litro de ^gaa, y también para el m:rnento del

partOj (Véase naranjo).
Umbelíferas.

1 —Apio . —Para las hidropesías y para fací-

lit¿ir el período . En tisana por cocimiento á la

dosis de 50 centigramos á 1 gramo por medio

litro de agua

.

^

2 . —AngéUca.-'T'aYB^ la falta de apetito y para



los nervios. En polio, á la dosis de 5 á 10 gramos,,

se^ún la edad y la constitución, para 10 papeles.

3. —í/íctiía.— Para las bolas. Se machaca y
se une á una poca de jabonadura alcanforada^p

y seaplic¿in sobre la bola al mismo tiempo que

se dá la emulsión de Scott como ,en todos ca-

'«os de' bolas,

4, ^Perejil.— (no áehp confandirse con la ci-

cuta que buele á ratón ) Para facilitar el perío-

do, fríos, y para 1 s convalecientes, anémicos

y debilitados. Se usa con los alimentos, ó bien

en tisana por i, fasión, á la dosis de 50 centí^

gramos á 1' gramo por medio litro de agua. La

raíz sirve también en tisana por cocimiento pa-

ra las^ hidropesías

.

^,^Anis.—FsiYSi la falta de apetito y para

las hidropesías . En tisana por infusión, á la do-

sis de 60 centigramos á 1 gramo por medio li-

tro de 'agua

.

,

6 .-,. É7om¿í20 . —Para la falta de apetito sobre

todo de los niños. Se usa con los alimentjs y
en poción por iafasióp, á la 'dosis de 60 centigra-

mos á 1 -gramo por niedio litro de agua.
,

'
T.— Eneldos. —VsiTSi la falta .de aiSetito; en

tisan.a por cocimiento, á la dosis de 1 á 2 gra-

mos por medio "litro de agua.

8 . —Hinojo . —Para la falta de apetito .
En ti-

^ana por infusión, á la dosis de 5 gramos por

medio litro de agua.

%„—Culantro.—I!siTñ^ los convalecientes, ané-

micos y debilitadlos . Se usa con ks alimentos sir-

Tiéndose, bien de las semillas, bien de la plai^ta.

\0.—j±safétida,—íe^X2ú los nervios. En pol-
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To/á la dosis de 50 ceotígramos á 2 gramos se-

gún la edad en 10 paneles

.

Urticeas.

1 .
—Ortiga .—Para las congestiones cerebra^

les y para ias hemorragias de las mojeres. Ea
las coíígestiones se ortigaea ei cuerpo y pa*

ra las hemorragias^ en tisana por cocimiento,

ala dosis de 50 centigramos á 1 gramo por a:e-

dio litro de agua.
2.— Tesgos.—Para las hidropesías. En tisana

por infusión, á la dófeis de 5 á 10 ^Tamos por

medio litro de agua.
3.

—

Paretaria.—Para las hidropesías. En ti^

sana por infasión, ala dosis deláS gramos por
medio litro de agua.

Violarlos.
1.— Violeta.—Para las üiflaraacioiies del es-

tómago y del intestino. Se emplean las flores

en tisana por infusión, á la dosis de 1 á 2 gra-

mos por medio litro de agua.

Valerianeas,
1.— Yerla del gato,—Pa>Ta> los nervios. En ti-

sana par íiifusión, á la dosis de 2 á 4 gramos
por medio litro de agua y en fricciones de la

infusión en frío, en refino, que no es otra cosa

que la tintura de valeriana;

Yuglandeas^
1.

—

Nogal—Para ias bolas y las erupcio-

nes en la cara. En tisana por infusión, á la

dosis de 4 á 10 gramos, por medio litro de
agua. También se emplea el cocimiento d^
las hojas para lavadps de heridas, tumor^i?^

úlceras, pústula maligna, etc.
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ciones.—Estáñate ó ajenjo 7.

Conyulsiones de los niños en general.—Peo-
nía extranjera 37.

Catarro.—Yerba del carbonero 9.

Congestiones del cerebro y del pulmón.—Mos-
taza 12; Ortiga 42.

Cólico hepático.—Doradilla 16.

Constipación.—Manzanilla 8; Sen 25; Linaza 27,

Cólera asiático.—Cayeput 27.

Dolor de estómago.—Cedrón 4; Yerbabuena 2Í.

Dolor de pecho.—Mostaza 12.

Dolor de corazón.—Mostaza 12.

Dolor de puÍmón»™Mostaza 12c

Dolores de oídos con punzadas.—Flor de ama-
pola 29.

Dolores de todas clases (de costado^ de pecho,
de vientre, de articulación es^ etc.>'Acónito 37.

Dolores de todas clases sin inflamación exte-

rior.—^Pimienta negra 30.

Dolores externos en general.—Estramonio 37,

Deposiciones.—Yerbabuena 21; Zaragatona 31;
Albahaca 27; Catecú 26;Lúpulo3ll; Raíz de no-

palillo 10.

Deposiciones de los niños.—Coj olios de mem-
brillo 34.

Deposiciones crónicas d© los nifioSo—Y.erba del



Dise atería.—^Muicle2; Manzaailla 8; Nopal 10;

Raíz de nopalillo 10; Kírio de la India 26; Laa*
ten 31; Ipecacuana 32; Tejocote 36.

Displicencia (flato) Tacopafle 2.

Dificultad del período.—Mostaza 12.

Dificultad de la respiración:—Café ó tónico del

corazón 33.

Empacho de los niños.—Rosa de castilla 35.

Éticos.—Prodigiosa 9; Mostaza 12.

Epizotia de las gallinas.—Palo dulce 26.

Escorbuto.—Berros 12; Codearía 12; Palo mu-
lato 36.

Embriaguez.—Mostaza 12; cafó 33.

Enfermedades de la vejiga.—Zaragatona 31;

Pingüicas 15; Palo taray 26; Mático 30.

Enfermedades de los ríñones.—Palo taray 26;

Boldo 28; Mático 30.

Enfermedades del hígado.—Boldo 28.

Enfermedades de la cintura.—Tacamaca 39.

Entuertos.—Culantrillo de pozo 16.

Enfriamientos que sobrevienen durante las fie-

bres.—Alcanfor 21; café 33.

Enfriamiento de los pies,—-Mostaza 12.

Erupciones.—Tamarindo 25.

Erupciones de la cara.—Nogal 42.

Erisipela.—Flor de nochebuena 15.

Fríos.—Cedrón 4; Yerba del ángel 9; Quina
32; Perejil 41.

Falta de apetito.—Cominos 41; Eneldos 41; Aní^

41; Hinojo 41; Vainilla 29; Angélica 40; Es-
táñate 7; Genciana 17; Quina 31; Canela 20*

Cuasia amarga 36; Nuez vómica 24; Colom-
bo 28; Anís estrella 28

,



Jílema-s de ],os recién nacidos.—Diente de león

9; K.uibarbo 31.

Fracturas, desconchavadas y torcidas. —Olivo
19; Zabila 24.

Fiebre amarilla.—Palo mulato 36.

Q-olpea.—Yerba del golpe 29; Yerb^ del cán-
cer 1; Árnica 7; Orégano 22; Zabila 24; Chi-

calote 30; Rosa de castilla 35.

Grietas de los pechos¿-^Oyamei 6; Hidrope-
sía8.r-~Palo taray 25; Yesgos42; Paretaria42;
Apio 40; Espárrago 1; Anís 41; Berros 12;

Pingüicas 15; Cardo Santo 17; Dulcamara
38; Cabellitos de maíz 18; Escila 24; Raíz de
cocolmeca 38.

Hemorragias internas y externas.—Árnica 7;

Yerba del pollo 6.

Hemorragia de las narices, oídos y de las mu-
jeres.—Ortiga 42; Limón 4.

Hemorragia después del parto.—Zoapatle 9;

CüerneclUo de centeno 19; Huifclacoche 19.

Herriorragia del pulmón y de las mujeres—Raíz
de nopálíUo 10.

Hemorragia por boca y nariz.—Mostaza 12.

Hemorragia en las heridas.—Agárico yesca 19.

Hernias musculares é intestinales.—Olivo 19.

Inflamaciones en general.—Árnica 7; Linaza 27;

IJaíva 28; Violeta del país 28 Violeta espa-
fióla 42; Altea ó malvavisco 28.

Infamaciones exteriores. —Sabuco 10; Alcan-
for 21.

Inflamaciones de los ojos y de los oídos.—Cá-
' fiatóo 10; Nabo 12; Chochos 24; Mezquite

|f6; Zaragatona 37; Árbol del Perú 39,
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Inflamaciones de. los ojos á su prinGípio.—Chía
23.

Inflamaciones crónicas do los ojos, oídos, rec-

to, etc.—Krameria ó ratania 30; Rosa de
castilla 35.

Inflamacionee de las encías, boca y garganta.
—Encino 6; Cebada 18; Moras negras 27«

Inflamaciones del estómago é í)ifcestino.—Vio-

leta del país 28; Violeta española 42.

Inflamaciones de lae mujeres.—Belladona 3 7

Yerba mora 38.

Imposibilidad de hacer del cuerpo (tapeteada)

—

Tabaco 37.

Insomnio.—Lechuga 8; Marihuana 11.

Incontinencia de orina.—Mirra 39.

Jaqueca .—Paulinia 37.

Lombrices.—Estáñate ó ajenjo 7; Prodigiosa 9;

Melón II; Calabaza de Tierra Caliente 11;

Musgo de Córcega 23.

Malas digestiones.—Enebro 6.

Mal de san Vito.—Yerba de la Puebla 9.

Mosquinos.—Borregitos del campí> 14.

líervioscs.—Yoloxochitl ó flor del corazón 28;

Espárrago 1; Angélica 41; Tacopatle 2 Tilia

40, Guaco 2; Asafétida 41; Naranjo 3; Yerba
del gato 42; Santa María 7; Manzanilla 8; Ma-
rihuana li; Té Limón 17; Alcanfor 21; To^
ronjil 22; Musgo de Islandía 23; Cayeput 27;

Anís estrella -28. ^

Níflos irritados.—Lechuga 8.

Nubes de los ojos.—íerbade la golondrina 14;
Chicalote 30, Árbol del Perú 39

.



opresión en el pecio.—Café ó tónico del co-

razón 33

.

Piquet3s de aninales ponzoñosos,—Guaco 2;
Pasto de grama 17.

Para evitar el insulto.—Yoyote 3

.

Para evitar las hemorragias después del par-
to.—Zoapatle 9; Ouernecillo de centeno 19;
Huitlacoche 19

.

Para el principio de las fiebres.—Borraja 6;
Sabuco 10; Amapola 29; Violeta 28 y 42

.

Para facilitar el período.—Apio 40; Yerba dul-
ce 4; Enebro 6; Sabino 6; Santa María 7; Es
taflate 7; Zoapatle 9; Azafrán 20; Orégano
22; Epazote 31; Ruda 36; Artemisa 38; Pereiil
41.

Para matar insectos.—Raíz de gran pelitre 8;
Estafisagra 36

.

Para vendar á los quebrados, desconchavados
y torcidos.-—Yerba de la liga 9

.

Para enloquecer.—^Marilluana 11.

Para facilitar la digestión.-^Lúpulo 11; Té Li-
món 17; Chile 38.

Parálisis.—Palo del nauertó'll; Cazalhuate 11.
Purgantes..—Jalapa oficinal 11; Escamonea 11;

Higuerilla 14; Maná 19; Caña fístula 25;
Tamarindo 25; Sen 25; Rosa de castilla 35.

Para lavar.—Saponaria 12; Schische 12.

Paroxismos de Ihs enfermedades.—Mostaza 12.
Pulmonía de los animales.—Groma reciño de

Euforbio 14.

Palpitaciones del corazón.—Digital ó yerba
del corazón 15; Yoloxochitl 28.

Para resistir fatigas.—Coca 16

,



Para, expulsar la placeuta.—Oulantrillo de pozo
16; Almendras dulces 36.

Para facilitar la purga en las que han salido

de su cuidado.—Culantrillo de pozo 16.

Para después del parto,—Pasto de grama 17;

Caña de azúcar 18.

Para excitar los nervios.—Aguacate 20 =

Para calmarlos nervios excitados.—Canela 20;
Para sahumar ropa de enfermos.—Alhucema il.

Para estornudar . —Alhucema 21. >

Para abrir boca á las fístulas.^»-Estigmas de
laminaria f3.

Para matstr perros.—Yerba de la Puebla 9; Ha-
ba de San Ignacio 24

.

Para aromatizar tabaco,— Haba tontea 24 .

Para las que dan de mamar estando caliéntelo

—Anís estrella 28

.

Para limpiar los dientes.—-Sangre de Drago 29«

Panadizos,—Sanguinaria 29

.

Para las qué no pueden salir de su cuidado.—
Quina 32

.

Para cuando la boca está blanca al principio de
las enfermedades.—Ipecacuana. 32

.

Para las que han salido de su cuidado./—Rosa
de castilla 35. ,

Pulmonía.—Acónito 37

.

Punzadas.—Beleño negro 37; Acónito 37

.

Para que brote el. pelo.—Chile pasilla 38

,

Para tapar los dientes picados.—Reciña mas-
tique 39

.

pústula maligna.—Mirra 39; Nogal 42

.

Para ayudar á vomitar.—Manzanilla 8.

Pura desinfectar,—Incienso y copal S9,



Para afirmar los dientes.—Árbol del Perú Sé.

Para las, fiebres y demás enfermedades febri-

les.—Té 40.

Quemadas.—Olivo 19; Trigo 17.

Reumatismo.—Tripa de Judas 3; Cóícbico 5;

Damiana 9; Pericón 19; Hojas de San Pedro 38
Rajadas.—Oyamel 6

.

Refrescantes.—Lechuga 8; Tamarindo 25; Zar-
zaparrilla 38.

Retorcijones.—Higuerilla 14.

Rosadas y escoriaciones.—Licopodio 16.

Resfrío.—Ajo y cebolla 23; Borraja 5; Amapola
29; Sabuco 10; Violeta 28 y 42.

Sífilis.—Saponaria 12; Sasafrás 20; Palo mulato
36; Guayacán 36; Zarzaparrilla 38

.

Solitaria.—Kamala 14; Rizomas de Helécho
macho 16; Raíz de granado 17; Cuso 36

.

Sudores de los tísicos.—Agárico blanco lá

.

Tos.— Ipecacuana 32; Pasas 3; Yerba dulce 4;

Raíz de polígala 30; Cedrón 4; Tejocote 36;
Gordolobo 8; Sabuco 10; Liquen de Islandía

15; Lengua de siervo 16; Oalahuala 16; Hi-

sopo 22; Orozús 26^ Tolú 26; Higos 27; Itá-

mo30.
Tos ferina.—Panalillo 12.

Tina.—Yerba de la golondrina 14

.

Tumores,— Nogal 42

,

Ulceras.-Yerba del cáncer 1; Oyamel 6; Ca-
lancapátle 8; Mispatle 16; Árbol del perú 39i;

Nogal 42

.

yómitos.—Mostaza 12.

Viruelas.—Rosa de castilla 8^5.


