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REVI S T A MENSUAL
de los Progresos Méd icos y Farmacéuticos en su aspecto practico

N OT AS- DE ACT U A L ID A D

Uno de los peores negocios que puede intentar un español
e ~ dedicarse á la carrera ae Farmacia; más le valiera quedarse
analfabe to que no quemarse las cejas estudiando durante mu
chos años las más difíciles y abst rusas materias, y obtendría
más provecho meué n.Io .,e á revendedor de especias Ó de cho
cola te que no empleando un capi tal en matrí culas, derechos, li 
bros y apuntes, para e.i último resultado enco.itrar se con un
títu lo que si no result a un papel mojado es porque suele entre 
garse enjuto.

Se dirá que existe una ley de Sanidad y está v igente un
reglamento, pero tales ocume.itos of iciales v ienen á ser las
copla s de Ca lai .io l . E l 'setenta por ciento de I J ~ Ayu ntamien
tos de Espa ña e bJ:-lan (:e la ley susodicha, deja.ido de con-
ignar la menor canti .íad para boticas, y en cuanto al reg la

mento no digamos, p les todavía se cumple menos.
Reza, e:l efecto, el tul reg lamento qi.e cuando un pueblo no

cue.ue ca 1 of ici.1a de fa macia ó no p.ieda agregarse á otros
ro •• ,.. " ,.. ~.. ""' ~ ~ ; ...J .J l-.. ..!. _ _ ~ 1 , : : +. .....l ......

Uno de Jos peores negocios que puede intentar un español
es dedicar se á la carre ra ae Farmacia; más le va l iera quedarse
analfabet o que no quemarse las cejas estudiando durante mu
chos años las más dif íci les y abst rusas materias, y obten dría
más provecho rneri éndo..e á revendedor de especias Ó de cho
colate que no empleando un capi tal en matríc ulas, derechos, li 
bros y apunte s, para e.i úl timo resultado encontrarse con un
título que si no result a un papel mojado es porque uele entre 
garse enjuto .

Se di rá que existe una ley de Sanidad y está v igente un
reglamento, pero tales docurne.i tos oficia les v ie. en á ser las
copla s de CaJai.10 l . E l setenta por ciento de los Ay untamien
tos de Espa ña se b .r lan Le la ley susodicha, deja.ido de con-
ignar la menor canti dad para bot icas, y en cuanto al regla

mento no digamos, p les todavía se cumpl e menos.
Reza e:l efec to, el tal reg lamento q..e cuando un pueblo no

cue.rte Cal ofici .ia de fa macia ó no p.ieda agregarse á otros
que formen LLl pa tido, r'eber á encargarse el suministro de me
dicamentos al íarmacéu.ic o titular de la. pob lación m ás próxi- ~
rna, ó al de cualquie : otra , según la facil idad Ce cornunicacio- ff
nes y á jticio de la J J .W) pro vi ncial de Sanidad, pero eso está
muy bien para i ise-t c e l la Gaceta; en la pr áct icaf a cosas
pasan de muy di sri.ua manera: en lugar de acudir á la farmacia

. del puebl o rn á~ p ' óx it. o~ hay un botiquín á cargo del médico,
aunque con rrá. f ec . .cia, á carg o ael veter inario ó del bar-
bero, de ti ¡ :e .11,'1 r . Ir lít ica clíni e t xi o lof!,~í ~._~~__...I- --.l¡,.,..,a"
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nadar dictara órdenes terminantes para la suspensión de los
tales bo tiquines. En las provincias de Castell ón, V alenci a,
Alicante, Albacete, Murcia, Alrnería.Xiranada, Sevilla y Có r-
doba se dá el caso de haber g ran número de poblaciones de
más de 2.000 almas donde no hay más que intru sos y botiquines.

' E l abuso ll ega á tanto que una comisión del Colegio de
Farmacéuticos de Murcia se present ó no ha .mucho al ministro
de G obernación para quejarse de que allí se venden sustancias
medic amento sas-hasta en las t iendas de comesti bles .

Creemos inútil decir que la Com isión no ha con eguido ab
. solutarnente nada y que las cosas cont inuan, ya que no de igual

manera que antes... mucho peor.
Ahora bien ; .si el Estad o sirve para algo , es indudabl e que

lo primero que debe hacer es velar por la salud públ ica: Salus
populi... pero eso es bueno para deci r; la cuesti ón es que haya
mucho s alumnos de Farmacia y que se licencien y doctoren
mucho s farmacéuticos y se establ ezcan el mayor número posi
ble á fin de que aumenten lo s ing resos. En cuanto á garanti
zarles el ejercic io de su profesi ón y en cuanto á cuidar de que
por in eptitud de los botiquinistas ocurran toda suerte de desa-
guisados, ya es hari na de otro costal.

y así perd urarán el olvido y el abandono en que se tiene á
la elase farmacéuti ca por no contar ésta con medios para ha
cerse respetar y pesar en la balanza. En E paña tenernos mu
chas ley es; es el país donde hay más leg uleyos, pero se dá el
caso de que lo mismo las unas que las ot ra de las primeras no
tienen efectiv idad si no hay quien cuid e de que se apl iquen, y
es natural que cuiden de ello ros mismos interesados. Así lo ha
cen los obreros con la ley de acci entes del trabajo; los fabri
cantes con los aranceles; Jos propi etari os con las leyes de ex
propi ación, etc. Esperar que la ley se cumpla por si sola es
querer abr ir las ost ras por persuasión .

Ahora bi en: la Instrucción Gene ral de Sanidad dice que en
cada municipio de más de 3.000 habitantes habrá por lo menos
una farmacia con la cual se contratará la prov isión de rne t ica-
mentas para las enfermos pobres, y eso no se cumple. Hasta
se dá el caso de que muchos Ayuntam ientos hagan alarde de
no haber consicnado iarnás ni 1111 (,pntimn n :;J f :;J b ¡""S ",,,,,nr i r- if'l c ,
muchos farmac éuticos y se establ ezcan el mayor numero p'OSI-
ble á fin de que aumenten lo s ingresos. En cuanto á garant i-
zarl es el ejercici o de su profesi ón y en cuanto á cuidar de que
por in eptitud de los botiquin istas ocurran to da suerte de desa-
guisados, ya es harina de otro costal.

y asi perd urarán el olvi do y el abandono en que se tiene á
la clase farmacé uti ca por no contar ésta con medios para ha
cerse respetar y pesar en la balanza. En E paña tenernos mu
chas ley es; es el país donde hay más leg uleyos, pero se dá el
caso de que lo mismo las unas que las otra de las pr imeras no
tienen efectividad si no hay quien cuide de que se apl iquen, y
es natu ral que cuiden de ello ros mismos interesados. A sí lo ha
cen los obreros con la ley de acci entes del trabajo ; los fabri 
cantes con los aranceles; Jos propi etari os con las leyes de ex
propi ación, etc. Esperar que la ley se cumpla por si sola es
querer abrir las ost ras por persuas ión.

Ahora bi en: la Instrucción General de Sanidad dice que en
cada municipio de más de 3.000 habitantes habrá por lo menos
una farmacia con la cual se contratará la provisión de rnet ica
mentas para las enfermos pobres, y eso no se cumple. Ha sta
se dá el caso de que muchos Ayuntamientos hagan alarde de
no haber consignado jamás ni un cént imo para ta les serv ic ios .

Dice también la Instrucción que los farmacéutic os titulares
___.....;...,_oeLcibitárLun ntación.íii DO. residencia ':v n "e.:t :;](~i r) l'1 ti /;! l o~: ......._
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El D r. Martinet publica en La Presse Medicale un esque
ma muy práctico de la terapéutica de la grippe en el adulto.

Debe comenzarse por calmar la cefala lgia que suele pre-
sentarse en el período de invasión.

Cafeina . 5 centíg ramos
Exalgina. 10 »
Fenacetina 20 »
Biclorhidrato de quinina 30 »
Antip ir ina 40 »

Dos is para un sel lo .- Háganse 3 iguales.
El prim er sel lo se tomará enseguida ; el segundo durante el

día, si hay indicaci ón; el tercero no se administrará hasta el
día segundo por la tarde.

Co ntra el catarro nasofaringeo se emplear án inhalaciones
y gargarismos, cuatro veces al día.

[;' n ~_'_ . _ l.._ .1": ,~ <C\C\,~.....~~ • ._

T ratamiento de la g rippe

T rat amiento de la g rippe

FARMACIA Y MEDICINA

MEDICINA C LÍN ICA

El Dr. Martinet publica en La Presse Medicale un esque
ma muy práctico de la terapéutica de la grippe en el adulto.

Debe comenzarse por calmar la cefala lgia que suele pre-
sentarse en el período de invasión.

Cafeina . 5 cent ígrarnos
Exalgina. 10 »
Fenacetina 20 »
Biclorhidrato de quinina 30 »
Antip irina 40 »

Dosis para un sel lo .- Háganse 3 iguales.
El pri mer sel lo se tomará enseguida ; el segundo durante el

día, si hay indi caci ón; el tercero no se administrará hasta el
á' todo, más no es así como debi era conducir se. Se trata al ·f!irí'
y al cabo de una cuestión de vi da ó muerte, y la resignación
constituye en este caso un suic idio .

Véase, pues, si tenemos razón al aconsejar no se pierdan
años, salud y dinero en emprender la carrera de Farmacia. He
mos hablado refiriéndonos á lo que ocurre en los pueblos; no
hemos de insistir por hoy en lo que ocurre en las grandes capi
tales: allí el farmacéutico lucha con los botiquines y con la
falta de consignación para abonarle su dotac ión y las recetas
de 10.3 pobres; aquí tiene que bregar con las plagas innu.nera-
bIes que anteriormente hemos señalado . .

Así se malogran los entusiasmos, el amor á la ciencia, el .
anhelo de ser út il al país y la noble ambici ón del que empezó '
su carrera con la idea de obtener una remuneración sino bri
ll ante cuando menos decorosa á sus estudios y sacrific ios. En
las ley es to do está muy bien, pero las leyes no se apl ican ni
se cumplen. El numeroso persona l of icial sanita rio no parece
ocuparse ni preocuparse en lo que pasa; ante tamaña olvido la
genera lidad se resigna y sin alien tos para protestar se allana
á todo, más no es así como debiera conducirse . Se t rata al .fii.n
y al cabo de una cuestión de v ida ó muerte, y la resig nación
constituye en este caso un suicidio .
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minutos. Después se introducirá en el orificio de la nariz un
canutillo de vaselina mentolada ó borícada, exprimido del
tubo de un embudo previamente pasado por la llama del
alcohol. .

Durante el día se hará úso de algunas pastillas aciduladas
ú oxigenadas. . •

Para combatir la infección gastro-inte st inal se tomará por '
la mañana en ayuna s, desleído en media taza de algún infuso
caliente este sello:

Calomelanos } aa 40 centígramos
jalapa. . . .

Bebidas calientes y abundantes á pasto.
Al tercer día suele estar en su auge la bronquitis. Pre scrí-

base la siguien te poción:
Benzoato de sosa .
Acetato de arnoruaco
Cognac. . . .
jarabe de codeina. I 1

» de trementi na aa 60
» de Tolú. . .

Para tomar cinco cucharadas en las veinticuat ro horas.
Cataplasmas sinapizados , ven tosas, sinapismos al pe cho.
Se continua e l t ratamiento del catarro naso faringeo.
Régimen; dieta veget al. . ' •
Al quinto día suelen presentarse las complicaciones; el mé

dico apelará á los medios que requ iera cada caso.
Si todo ha ido bien, el enfermo entra en convalecencia el

séptimo día. Entonces es ucasión de tonificarle; la dieta será
animal (lengua ahumada , chulet as, jamón).

Para combatir la asten ia emplearemos la sigu iente mezcla:
Arseniato de sosa . . 10 centígramos
Extracto blando de quina. 20 »
Ti ntura de ko la . 30 »
Cognac. . . 20 g ramos
Glicerina neutra.. 150 c. c.

Una cucharadita tres veces al día; antes de cada comida,
Cognac. . .. . 20 »
jarabe de codei mi. I ]

» de trementina aa 60 »

» de Tolú. . .
Para tomar cinco cucharadas en las ve inticuat ro horas.
Cataplasmas sinapizados, ve ntosas, sinapismos al pecho.
Se continua el t rata miento del catar ro naso fari ngeo.
Rég imen; dieta veget al. .' •
Al quinto día suelen presentarse las complicaciones; el mé

dico apelará á los med ios que requiera cada caso.
Si todo ha ido bien, el enfermo entra en convalecencia el

séptimo día. Entonces es ucas ión de tonificarle; la dieta será
animal (leng ua ahumada, chuletas, jamón). •

Para combat ir la asten ia emplearemos la sigu iente mezcla:
Arseniato de sosa . . 10 centíg ramos
Extracto blando de quina. 20 »
Ti ntura de kola . 30 »
Cognac. .. 20 g ramos
Glicer ina neutra. . . 150 c. c.

Una cucharad ita tres veces al día; antes de cada comida,
durante sei s días.

S i persiste la tos , se practicarán en el pecho algunas friccio
nes estimulantes con b ál samo de Fioravanti , y se hará uso de
las siguientes píldoras;

'--......I.."-- Sulfato s .:cni nfll_ , lll.-:miILw zamn
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El extracto de quimófila como medicamento antidiabético

PATOLOGÍA INTERNA

FARMACIA y MEDICINA

..
El extracto de quimófila como medicamento antidiabético

TERAPÉUTICA

PNEUMOTERAPIA
casos muy avanzados, con todo sirve para que el observador
se oriente sobre la naturaleza y la extensión del mal.

El Dr. Xalabader publica en Anals de Medeci'tza un artícu
lo sobre un signo de caverna pulmonar e.:rterna~,ha8ta ahora
no señalado.

Cuando se constituye una caverna en el vértice del pulmón. .
izquierdo, plano anterior, ó sea en el lóbulo superior de aquel, .
se puede comprobar una pulsación sistólica en el tercer espa
cio intercostal, exactamente encima de la región precordial. ¡

Solo podría, teóricamente, confundirse con un aneurisma, pero '
en este caso faltaría la retracción costal y en su lugar se obser-
varía mejor un abultamiento pulsátil. .

Aunque no haga falta el reconocimiento de este signo en
casos muy avanzados, con todo sirve para que el observador
se oriente sobre la naturaleza y la extensión del mal.

\

Refiere el Dr. Soules en el New York Med. journ. que ha-
llándose enfermo de diabetes ensayó el extracto de quimófila,
{chimophilce umbellata, Piroláceas) como diurético, y vió, can.
la natural sorpresa, que desaparecía el azúcar de su orina.

Estudiando la mejor manera de emplearlo, resultó que debe
emplearse el extracto fluído de quimófila á la dosis diaria ae '
ocho gramos. Desaparecida la glicosuria, como suele ocurrir
al cabo de un.rnes, se administra el arsénico á dosis progresi
vamente crecientes, pero sin dejar de tomar el extracto. r

Así se continua durante dos meses, y si durante este tiempo
no aparece más azucar puede ensayarse la alimentación nor
mal; en caso contrario se volverá al régimen antidiab ético y á
la medicación mixta, para ensayar de nuevo la alimentación
normal, desa arec' a la g,.!.tli.::e.co~~·a:l.lo- --"_"'"

\

Refiere el Dr. Soules en el New York Med. journ. que ha-
llándose enfermo de diabetes ensayó el extracto de químóflla;
(chimophitce umbellata, Piroláceas) como diurético, y vió, can
la natural sorpresa, que desaparecía el azúcar de su orina.

Estudiando la mejor manera de emplearlo, resultó que debe
emplearse el extracto fluído de quimófila á la dosis diaria 'ae .
ocho gramos. Desaparecida la glicosuria, como suele ocurrir
al cabo de un.mes, se administra el arsénico á dosis progresi
vamente crecientes, pero sin dejar de tomar el extracto. r

Así se continua durante dos meses, y si durante este tiempo
no aparece más azucar puede ensayarse la alimentación nor
mal; en caso contrario se volverá al régimen antidiabético y á
la medicación mixta, para ensayar de nuevo la alimentación
normal, desaparecida la glicosuria.
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ÜBST ETRICIA

Preñez extra-uterina.

Estas inhalaciones pueden emplearse por igu al razón en la
faringiti s' aguda exudativa y en el edema de la g lotis, en las
cuales se presentan asimismo accesos disnéicos.

El oxígeno puro modifica los tejidos con que se pone en
contacto ,' aumenta las hematies, entona el corazón y regulariza
el círculo sanguíneo. .

L as inhalaciones deben hacerse durante cinco minutos cada
tres horas, con un saco de gas; colocada la boquilla de crista l,
circundando la boca abier ta del enfermito, se le recomienda á
este que inspire con fuerza; si no puede se hace presión sobre
el saco, tenien do el enfermo la boca abierta y la lengua depri
mida, hallándo se bien ajustada la bóquilla de cri stal.

'"

Preñez extra-uterina.

El Dr. Parta elli se ocupa en la Revista ginecología, de No
v iembre último, de la frecuencia cOIJ que se presentan esta cla
s de embarazos, por lo cual no hay que olvidar la hipotesis de
los mismos en casos de diagnóstico dudoso.

Las accidentes más graves se presentan en el primer perío
do, y como pueden terminar rápidam ente por la muerte se im
pone su pronto reconocimiento para apelar á tiemp o á la inter
vención quir úrgica.

Según Partaelli, las impresiones violentas en el acto de la
concepción pueden determinar la caída ó la retención del óvulo
fuera de la .cavidad de la matriz . Esta ectopia es más frecuente
en las mujeres que padecen ó han padecido de los órganos pel
viano s, con dificultad para la emigración normal del óvulo . En
igual sentido, aunque por diferente mecanismo, obran la ptosis,
ya primiti va, ya secundaria , coexistente con la de los órganos
abdominal es (ectasia vascular , distrofias generales, relaj ación
postpuerperal de los músculosabdominales).

Dependiendo, con perfecta ev idencia, la preñez extr auterina
de alguna tara congénita , nos fijaremos en los antecedentes de La

• 1 '" • 1 , 1 1 _1 !_ 1 _ _ __ t~ J_ ._ l . _

El Dr. Parta elli se ocupa en la Revista gin ecología, de No
viembre último , de la fr ecuencia con que se presentan esta cia
se de embarazos, por lo cual no hay que olvidar la hipo tesis de
los mismos en casos de diagnóstico dudoso.

Las accidentes más graves se presentan en el primer perío
do, y como pueden terminar rápidamente por la muerte se im
pone su pronto reconocimiento para apelar á ti empo á la inter
venci ón quir úrgica.

Según Partae lli, las impresiones violentas en el acto de la
concepción pueden determinar la caída ó la retención del óvulo
fuera de la .cavidad de la matriz . Esta ectopia es más frecuente
en las mujeres que padecen ó han padecido de los órganos pel
viano s, con dificultad para la emigración normal del óvulo . En
igual sentido, aunque por diferente mecanismo, obran la ptosis,
ya prim iti va, ya secundaria , coexistente con la de los órganos
abdomi nales (ectasia vascular , distrofias generales, relaj ación
postpu erperal de los músculos.abdominales).

Dependiendo, con perfecta ev idencia, la preñez extrauterina
de alguna tara congénita , nos fijaremos en los antecedentes de la____ --'.. ~ ....:::_ 1 1_1 • 1 Ü 1 _ .-:1...: ~_..J. .-..... _ _____1~......1__ .... _. .......
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El [our nal des Praticiens publica un interesante artículo
crítico de los recursos con que contamos actualmente para di
solver los cálculos de ácido úrico, siendo de notar que no
siempre los resu ltados obtenidos en el laborator io concuerdan
on los que se alcanzan á la cabecera del enfermo.

F ijémonos eh dos de los más reputados litontripticos: la I

li t ina y el bicarbonato de sosa. Pues H aig declara que no es
exacto que la litina sea ningún diso lvente, antes bie n irnpresio
na el estómago de una manera desfavorable para el artrífico,
y no solo eso que forma con el fosfato de sosa y el de amoriia
cq un fo sfato triple, insoluble (Desfosses) . Pero ¿vamos á re
nunciar por eso á la litina? No creemos que haya nadie que tal
haga; en todo caso atendiendo á su acción nociva sobre el es- I

tómago, lo prescribi remos con precaución.
El bicarbonato de sosa puede ser di solvente, pero no á

gran es dosis, sino á pequeñas .
Por ejemplo:

Fo sfato de sosa desecado .} aa 2 gramos
Sulfato de sosa. . . .
Bicarbonato de sosa puro . 3 ) .

M . y h. un papel. Para un litro da agua hervida, tomando
un vaso en ayuna s, medio vaso á las 11 de la mañana, otro
medio á las 4 y otro al acostarse.

·EI salicilato de sosa recomendado por Fauvel puede au
mentar la secreci ón úrica, á la dosis de tres g ramos, 'pero no es
bien to lerado por el estómago .

Parece dar buenos resultados el' sidonal ó quinato de pipe-
-racina, pero lo que sobre todo debe recomendarse es un régi 
mpr¡..~~lrRJ lFug~tfln J1rS'~éi 'l1Th~ 11nag~mpu'{JmhIlCgUmVl]}?p¿;üo~stg
litina y el bicarbonato de sosa. Pues Haig declara que no es
exacto que la litina sea ningún disolvente, antes bien irnpresio-
na el estómago de una manera desfavorable para el artrffico,
y no solo eso que forma con el fosfato de sosa y el de amoriia -
cq un fo sfato triple, insoluble (Desfosses). Pero ¿vamos á re
nunciar por eso á la litina? No creemos que haya nadie que tal
haga; en todo caso atendiendo á su acción nociva sobre el es- I

t ómago, lo presc ribi remos con precaución.
El bicarbonato de sosa puede ser di solvente, pero no á

grandes dosis, sino á pequeñas.
Por ejemplo:

Fo sfato de sosa desecado .} aa 2 gramos
Sulfato de sosa . , . .
Bicarbonato de sosa puro. 3 ) .

M. y h. un papel. Para un litro da agua hervida , tomando
un vaso en ayunas, medio vaso á las 11 de la mañana, otro
medio á las 4 y otro al acostarse.

·EI salicilato de sosa recomendado por Fauvel puede au
mentar la secreci ón úrica, á la dosis de tres gramos, 'pero no es
bien tolerado por el estómago.

Parece dar buenos resultados el' sidonal ó quinato de pipe-
_ .... ~~..:·~_.~~~~~1 ~ ~ ... .....__ ..............d ..._~~""_..~_ ...-ACII!i_

Los disolventes del ácido úrico

QUÍMICA CLÍNICA

La ausencia del signo de Hegar demostrará la vacuidad del .r
útero, por lo cual no será menester practicar el cateterismo íns- .'
trumental,-peligroso,-ni el digital, muy difíci l. .
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La albargina es una combinación del nit rato de plata y la
gelatina . Es un polvo amarillento , muy ligero. La plata está
combinada en una forma análoga, aunque menos inestable, que
en los albuminatos argé nticos. La albargina actúa, por consi
guiente, de un modo tan rápido y exacto como el nitra to de
plata, sin producir nunca, como ocurre algunas veces con éste,
fenómenos de irritación. Contiene un 15por 100 de plata, es de
cir, 23,6 por 100 de nitrato de pla ta. Se disuelve muy facil
mente en el agua fría y esta solución es absolutamente neutra
y muy estable.

Se usa la albargina para lavado s é inyecciones en el trata
miento de la blenorragia .ag uda y crónica en el hombre y la
mujer, para lavados en la vejiga y en las llagas en soluciones
~~OJA.At?6LcaÜl9\las afecciones del intestino grueso. en

..

La albargina es una combinación del n.itrato de plata y la
gelatina. Es un polvo amarillento, muy ligero. La plata está
combinada en una forma análoga, aunque menos inestable, que
en los albuminatos argé ntícos. La albargi na actúa, por consi
guiente, de un modo tan rápido y exacto como el nitrato de
plata , sin producir nunca, como ocurre algunas veces con éste,
fenómenos de irritación. Contiene un 15 por 100 de plata, es de
cir, 23,6 por 100 de nitrato de plata. Se disuelve muy facil
mente en el agua fría y esta soluci ón es absolutamente neutra
y muy estable.

Se usa la albargina para lavados é inyecciones en el tr ata
miento de la blenorragia .ag uda y crónica en el hombre y la
mujer, para lavados en la vejiga y en las llagas en soluciones
de O1 á 2 por 100: en las afecciones del intestino grueso, en
soluciones de O16 por 100. En oftalmología se utilizan solucio
nes de albargina glicerinada de 10 á 20 por lOO. Como medica
mento profiláctico, en caso. de peligro de contagio se preconi
zan soluciones glicerinadas al 20 por 100.

Las soluciones débiles pueden, si ·11 0 se dispone de agua
destilada, 'ser preparadas con agua común, pero las soluciones
concentradas deben ser preparadas siempre con agua destilada;
conserzándolas abrí e 1 luz en f rasco coloreados. llcc,;-:....- ........._---"-

FARMACOLOGÍA

Dícese, p, r ejemplo, que el perejil es un veneno para los
loros, las g nas y los pájaro s; pues bien: M. Godeau de
Kerví e l Dr. Lamic han dado á comer á los lor os hojas
verdes, simientes y raices de perejil; les han dado á beber un
infu o de la planta , y los loros han seguido tan campantes.

Pasa por artícul o de fé que la pampli na roja es ve nenosa
para los pájaros de jaula, y resulta segun el mentado M. Go-
deau, que no hay tal cosa. .

El Dr. Lamic ha hecho absorber á algunos perros ciento
veinticinco gramos de la «terrible» cicuta menor, y corno si
hubiesen comido pan de.centeno.

Se ha exagerado aún la toxicidad de la cicuta mayor; claro
que contiene conicina ó cicutina, pero resulta fal so que Socra
tes, y demás, hubiesen muerto por haber bebido agua de cicu

. ta; sería otra cosa, máxime siendo volatil el alcaloide de la

. cicuta.

/
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Aspirofeno.
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El aspirófeno es el acetilsalicilato de amidofenacético, de
propiedades antipiréticas y analgésicas.

' E l Dr. Fackelrnann ha experimentado el asp írofeno en el
tratamiento del reum ati smo articular.

A la dosis de un gramo, repetida de cinco á ocho v eces por
día en lo s adultos y de tres á cuat ro veces en lo s niños, esta
substancia rebaja la t emperatura y al mismo tiempo que la fie
bre, los dolores desaparecen y las articulaciones se deshlncfian,
mi entras el cuerpo se cubre de un sudor menos abundante que'
el provocado por la aspirina. .,.

Se administ ra en cachets ó papeles de un gramo á la dosis.
de 1 á 8.

Bornyval.

Con este nombre ha tlescrito Siedler e l éter isovaleri ánico
.del borneol, compuesto representado por la fórmula Ci DHi7 O
C" H 9 O, el cual parece ser el' principio natural de la raíz de
va le r iana. Es un líquido incoloro, de un olor arom ático bastan-
t e ag radable, recordando un poco al de la valeri ana; se di suel- . ,.
ve en to da proporci ón en ~I alcohol y en el éter, peto es in so-
luble en el ag ua. Este líquido entra en ebul l ic ión, bajo la pre-
sión ordinaria á 225-226'1; 'bajo una pre sión de 50 milímetros á
150-1700• Su 'peso especif ico es, á ~Oll, 0.951. Rotación: D. 200

27°,40.' . -
Este cuerp o es un buen sucedáneo de la. raíz de valeriana,

y segun las observaciones clínicas del Dr. Hirschlaff, conviene
no solamente para combatir los transtornos nerviosos, sino que
tiene una acci ón especial , excelente, en el -tratamiento de los
transtornos nerviosos funcionales del corazón. _
_. )3~ . ª<!!!1J'1 i ~.t[? ~n_~1P.~.1,lJ-ª.s gelatinosas de 0,25 zramos; pu

Se administ ra en cachets ó papeles de un gramo á la dosis.
de 1 á 8.

poco á poco el agua á la albarg ina; pue s si se hacen lo contra
rio, el líquido se enturbi a: f áci lmente; durante esta operación
debe agi tarse dulcemente la mezcla. En las di soluciones con
agua destil ada las referidas precauciones son supérfluas.

\

Bornyval.

Con este nombre ha tlescrito Siedler el éter isovaleri ánico
.del borneol, compuesto representado por la fórmula Ci DHi7 O
C" H 9 O , el cual par ece ser el' principio natural de la raíz de
va ler iana. Es un líquido incoloro, de un olor arom ático bastan-
t e ag radable, recordando un poco al de la valeriana; se di suel- . .',
ve en to da proporción en ~I alcohol y en el éter, peto es inso-
luble en el ag ua. Este líquido ent ra en ebul l ición, bajo la pre-
sión ordinaria á 225-226'1; 'bajo una presión de 50 milímetros á
150-1700• Su p eso específ ico es, á ~Oll, 0.951. Rotación: D. 200

27°,40.' . -
Este cuerp o es un buen sucedáneo de la. raíz de valeriana,

y segun las observaciones clínicas del Dr. Hirschlaff, conviene
no solamente para combar ir lo s transtornos nerviosos, sino que
tiene una acci ón especial , excelente, en el -tratamiento de los
transtornos nerviosos funcionales del corazón. .

Se administra en cápsulas gelatinosas de 0,25 gramos; pu
.di endo tomar 1 ó 2 cápsulas varias veces' al día.
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P es e t a.

Peseta.

Honorarios

Honorarios

CON CEPTOS

CONCEPTOS

'Per Real decreto del 24 de Febrero
de 1908, se ha aprobado la siguiente
tarifa para los servicios sanitarios.

/"

Tarifa comprensiva de los servicios sanitarios pr estado s por los
Inspectores provinciales) municipales ) Subdelegados J' Labora-
torios que deben ser retribuidos) á los ef ectos de los artículos ,
19 6 l' 197 de la Ins tru cción general de Sanidad l' de la lel' de
3 Enero de 1907.

'" I }

TARIFA DE LOS SERVICIÓS SANITARIOS

1.0 Inspecci ón sanita ria de las vías públicas const ruidas por
parti culares .

Por cada visita de inspección é informe ordenados por Auto
ri dad compe tente para compro bar cualquiera infracción de las
pres cr ipciones higi énicas y sanita rias en es tas vías :
En las poblaciones de 300.000 alma s -en ad elante 15
De menos de 300 á 1.000. 10
En las de más . . . . . : . . . . . §

2.° Inspecci ón sanitaria de las nuevas cons t rucciones para'
el s uminis t ro de aguas, cau sas de la infe cción de és tas y a ltera
ción de su pureza en deposites, cañe rías y maríantlales:
En pobl a cionesjde más de 300.000 almas. 15
De meno s d".eesa cifra y más de 100.000. 10
En las de 11] ~ • . • . • • • • . • • • • 5

3.° Vigi lancia san itaria sobre la eva cua ción de aguas y re
síduos:
Por la inspe cción sanitaria de pozos negros y fos as fi jas , cuya

existencii sea indispensable por no hab er a lcan tarillas . . 2'50
Por la inspe cci ón de los mismos cuando exis ta alcantari lla pró-

xima . ..," " 10
H '_" _" ' _ - - tí'6r'kear1fééí'@lOnG~t;~;áe r- e u r ea o

de 19'08, se ha aprobado la siguiente
tarifa para los servicios sanitarios.

r:
Tarifa comprensiva de los servicios sanitarios prestados por Los

Inspectores provinciales) municipales ) Subdelegados l' Labora
torios que deben ser retribuidos) á los ef ectos de los articulas
19 6 l' 197 de la Instrucción general de Sanidad l' de la lel' de
3 Enero de 1907.

mente soluble en el agua, difícilmente en el alcohol y absoluta-
mente insoluble en el éter. '

. La bwo' ertina .co~l)e un 50 por 100 de exametileno tetrá-
mIna. ' <; I

Recorneñdado omo anti séptic o ur inario, admini strable en
cachets.á la dosis 1 á ~ gramos por d[a.

'r.

..

..
1.0 Inspección sanita ria de las vías públi cas co ns t ruidas por

particulares .
Por cada yis ita de inspección é inform e ordenados por Auto

ripa d compet ente para comproba r cualquiera infracción de las
------_~_lm:e.<; r. d Dc.i ones hizié nica ~ s.an.i.ta.ria"""'e""""...,s""t....a"'--"""·a"""'· ~ ,¡¡;;,..__.........::.......:.~
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P or e l r econocimien to é informe acerca de las con diciones hig ié
nicas de casa ó es tab lecim iento ya construidos, á solicitud
de su propietario, para obtener la pla ca sa nita ria au tori za da

. por el articulo 116 de la Instrucción, y cuya r enta calc ulad a
no pase de 10.000 pesetas . .

Idem íd . de má s de 10.000 á 30.000 .
Idem íd . de más de 30.000 . . . . . . . . . .

S.· Por la inspección del e mplazamie nto é informe en e l ex
pediente de const rucción ó ampliación de ce mente rio parti cular
ó de sacramenta l:
En poblacio nes de 300.000 almas
De más de SO.Opaá 300.000 .
De más de SO.OOO á SO.OOO
En las demás . . . . . .
POI igu al re conocimi ento é informe en expediente sob re cons-

trucción de pant e ón pa rti cu lar ó cr ipt a fuera de cement e r io,
cua lquie ra que sea e l censo de pob la ción . . . . . .
Por ca da reconocimiento 'ó infor me qué se ordene por Autor i-

dad competente, por infracción comprobada de l r égimen sa 
nitario en cemente r io, pante ón ó cripta particu lares, cuando se
de clare definitivamente la dicha infracción , se abonará:
En po blacion es de más de 300.000 a lmas . 15
D e 300.000 á SO.OOO . 10
En toda s las demás. . . . 5 .
P or insp ecci ón sanitaria de ca da inhumación que se pr actique

den tro de panteón ó cripta particular situada fuera de cemen-
t erio, cua lqu ie ra que se a la procedencia del 'cadáver . . SO

Por cada enterramiento en pante ón con cripta ó capilla dentro
del ce mente r io, s it ua do en.población mayor de 50.000 almas . 10

En las de meno s de 50.000 . . ' . . . . . . '. JI. 5
P or igual concepto dentro de una iglesia ó capilla, no disfr utan-

do el cad áve r de pri vilegio especial por dignidad, de recho ó

cargo . . . . . . . . . . . . . . . 100
P or laasistencia y ce r tif icación de los fun cionarios de Sanida d

que haya n de intervenir por prescripci ón legal en el acto de
la exhu maci ón de un cadáv er para su traslación á instancia
de los que f ue ron sus parientes ó herederos, de sd e un ce-
men terio co mún á ot ro tambi én común . . . . . . 20

Si la trasla ci ón ha de hacerse á cemen terio particular ó á cr ipta
ó pa nteó n fuera de cemente r io , á cada f uncionar io de Sani
dad que por prescripción lega l asista, sea cua lquie ra el luga r
a donde haya de se r trasladado el cadáver . . . . . 25

Autorización, comprobac i ón sa nit a r ia y ce rt if icac ión de un ern-
bal samiento . . . . . . . . . 15
~ o 0n'M cf"';l H"l"'iñn 'H ... ó n-i rn o ,'1 rlc. m!:lh:H"L~:lrnc.

De más de 50.000 á 80.000 . . . . . . 40
En las demás . . . .. 30
POI igual re cono cimiento é informe en exped iente sobre cons-

trucción de pant e ón pa rti cu lar ó cripta fuera de ce ment e r io ,
cua lquie ra que se a e l censo de población . . . . . . 100
Por cada reconocimiento ó infor me que se ordene por Autori-

dad competente , por infracción comprobad a del r égimen sa
nitario en cemen terio, paateó n ó cript a particulares, cua ndo se
declare def initivamente la dicha i nfra cció n, se abonará:
En pob la ciones de más de 300.000 almas . 15
D e 300.000 á SO.OOO . 10
En to das las demás. . . . . . . . . . . . 5
Por ins pecci ón sanita r ia de cada inhumación que se practique

den tro de pant eón ó cripta particular situada fuera de cemen-
terio, cua lquie ra que sea la procedencia del ' cadáve r . . SO

Por cad a ent erramiento en panteó n con cripta ó capilla dentro
del ce me nterio , s ituado en.po bla ción mayor de 50.000 alm as . 10

En las de menos de 50.000 . . ' . . . . . . '. 11. 5
P or igual concepto den tro de una iglesia ó capilla, no disfrutan-

do el ca dáve r de pri vilegi o especial por dignidad, derecho ó '
cargo . . . . . . . . . . . . . . . 100

Por la' as istencia y ce r tif icación de los fun cionarios de Sanidad_____~ ~t --.!... __~~~_ _ ~~_!.____...:_L__I I • 1
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7.° Inspección hig iéni ca de los estable vimien tos parti culares
de enseñanza:
Visita de estable .::imiento part icular pt.ra au tor izar su apertu ra ,

que pueda ad mitir hasta 100 alumnos .
De más de 100 á 200.
De más de 200 . . . . . . . . . . . . .

El certificado de que reune condiciones, así como las suces i
vas visitas para comprobar el estado higi éni co de la Escuela ó
estable.::imiento de enseñanza, no deven gará n derechos.
. 8.° Inspecc ión sanitaria muni cipal dentro de trna loca lidad

ep idemiada.
Por la inspecci ón que se ordene por Autoridad competente

de locali dad donde se manifieste una epidem ia y por e l informe
co r respondiente, á ca rgo al Muni cipio:
En pob la ciones de más de 300.000 almas.
En las de 300.000 ha sta 80.000 .
E n las de menor pob lación. . . . . . . . . .
~9r la i~spec~ión ordenada ¡'or Autori da l competen te en caso
y - de epizoeti a, . . . . . . . . . . . . .

Estos dere chos los a bonará el dueño de l ganado ataca do de
la ep izootia, ó el Ayuntamie rt o, s i no cumplió las pre scripcio 
nes sanitarias. .

9.° . Supresi ón, corrección ó inspe cción de establecimientos
de industrias no civas á la salud.

Vis ita é informe para la autoriza ción á qu e se refieren los
artículos 140,,141 y 142 de la Instrucción general de Sanidad.
Cuando se trate de establecimientos ó industrias ca lif ica dos en -

tre las de primera clase, que tengan hasta 'lO operarios
De 11 á 50.
De 51 á 100.
De 101 á 206.
De más de 200 .
Cuando ~e tra te de los ~lasi'fi ca10s ' de seg unda clase, ha sta 10

operarios .
De 11 á 50.
De 51 á 100.
De 101 á 200.
De más de 200. . . . . . . . . . . . .

Por la vi sita de inspección ordenada po r Autoridad compe-
G il I h ;, Ú C: Ü\A:r. Óv&-II:a.5cU: W"~i'CV"""'"'::+""-';"" ':'r. ....., ........ n.h..:;H'~ O . l.:13 r1t;l\fp.ncn::¡~

E n las de meno r ,pobla ción . . . . . . . . . .
~9r la i~spec~ión ordenada ¡oo. Autorida l com petente en caso
y - de ep Izoefa..,. ., . . . . . . . . . .

Estos derechos los a bonará el dueño de l ganado ataca do de
la epizootia, ó el Ayuntamie rto, si no cumplió las prescr ipcio
nes san ita r ias . .

9.° . S upresión, corrección ó inspe cción de establecim ientos
de industrias nocivas á la salud.

Visi ta é informe para la autoriza :ión á que se re fieren los
a rtículos 140;,141 y 142 de la Instrucción general de Sanidad.
Cuando se trate de estable :imientos ó industrias calificados en-

tre las de primera clase, que tengan hasta 'lO operarios
De 11 á 50.
De 51 á 100.
De 101 á 200.
De más de 200 . .. . ,. .. . . .
Cuando ~e t ra te de los clasifi cados de segunda clas e, hasta 10

operarios .
De 11 á 50.
De 51 á 100.
De 101 á 200.
De más de 200. . . . . . . . . . . . .

Por la vis ita de inspección ordenada po r Autoridad compe
tente, á virt ud de infracción sanitaria, comprobada, se devenga
rán iguales de recho s que los consignados en los apartados ante- .
riores. .

10. Vigilancia contra adulteraciones ó altera ción de subs
tancia s alimenticias é inspección de merca do s: ,"
La inspección, ordenada po r la Autor idad competente , sobre

adultera ión de alimentos ó faltas cont ra la hig iene en mer-
..u _ ...... d ~~"aa "o~;ac " ",,, b IDc,, "d"blp-.cimip-.otos nr:hzadós donde
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Por la de teat ros de cualquier clase, en cada temporada:
En pob la: iones de más de 300.000 almas. . . . . .
De 300.000 á 50.000 .
En la s demás . . . . . . . . . . . .

En los ci rcos, en ca la temporada, r eg i rá la escala anter ior.
POI la de plazas de toros, r ada tempor ada:

En pobl aci ones de más de 300.000 alma s. .
En las de 300.000 á 50.000
En las Jernás . . . . . , . . . . . - .

Cu ando los teatros, ci rcos y plaza s de toros sean propi edad
del E stado, provincia ,í munic ip io y estuv ie ran arrendados, el
pago de los dere -hos axpresados será de carg o del arrendatario
ó empresa r io del espe tá culo.

Por la in specci ón que ordene autor idad competente en v ir tud
de infracción comprobada del r égim en sanitari o cuando esté de
clarada def in i t ivamente , se devengar án iguales derechos.

Po r la inspección, inf orme y r er t if i , aco de las condic iones
higi énicas de todo nuevo café, casino y cí r culo Que han de pre
ceder á su aper tura:
Enpob laci ones de más de 300.000 almas,
En las de 300.000 á 50.000
En las demás . . . . . . . . .
Por la cer tif ic ación que se sol ic i te á instanvia del prop ietario Ó

ar re ndatario de cualquiera de los lo. ales ya esta alecidos á
que se refi er e este a rtícu lo, á f in de justif i :ar sus condicio
nes higi eni as . . . . . . . .
12. I lfspe::ci ón eje fon das, hote les, casas de hu éspedes y de

dor mir y posadas.
Por la in specci ón, informe y o: er ti f icaJo de la condiciones

hi gi énica de todo nuevo hote l ó f onda, que deber á prac ti car se y
emitirse ante de u a ertura, se de\ 'engará:
En pobla iones de más de 300.000 alma '.
D e 300.009 á 50.000 .
E n las demás . . . , , . , . ,

En el caso de que por la A utor idaJ compet ente se ordene gi
rar una v i i ta e . rraordinar ia á los hoteles y [ondas ya est able 
cidos, por motiv os de salul ó casos ce enf er rneda .es infe cto
contaglosas, se de vengará iguales dere . ho que los pr efijados
en el apartado anterior.

La ' .:asas de hu éscedes. sea cualquiera su categoría y precio
de alqui ler. abonarán por .dere .hos ae ín spe cci ón y v i i ta para
su aper tura:
E n po.il aciones de más de 30(1) .000. a1I11as.
1"'"'\ _ ':'J A n nnA .r. .~" nn()

hi giénicas de todo nuevo caf é, casino y cf rcti lo que han ' ce pr e-'
ceder á su apertura:
En pob laci ones de más de 300.000 alma s. " .
En las de 300.000 á 50.000
En las dem ás . . . . . . . . .
Por la cer tif ic ación que se sol ici te á insta n -ía del propietario Ó

arrendata rio de cualquie ra de los lo. al es ya estaalecidos á
que se ref iere este art ículo, á f in de ju sti f i:ar sus condi cio 
nes hig ieni as . . . . . . . . . . . .
12. I lfspección eje fon das, hoteles, casas de hu éspedes y de

dor mir y posadas.
Por la inspecci ón, infor me y o: er t if icaJo de las condiciones

higi én ica de toj o nuevo hote l ó fonda, que deber á prac ti car se y
emiti rse ante de u a ertura, se de veng ará :
E n pobla iones de más de 300.000 almas.
D e 300.009 á 50.000 .
E n las demás . . . . . , . . . . . . .

En el caso de que por la AutoridaJ compet ente se ordene g i
rar una vi ita e . rraord ina r ia á los hot eles y f'ondas ya est able 
cidos, por moti vo ' de salu l ó casos ce enf erm ería .es inf e cto
contagl osas, se de vengar á iguales dere . ho que los pr efijados
en el apartado anterior .

La- .:asas de hu éspedes, sea cualquie ra su categoría y precio
de alqu il er . abonarán por .dere .hos ae íns pecci ón y v is ita para
su aper tura :
E n po ilac iones de más de 30(1) .000 almas.
D e 300.000 á 50.000 .
En las de rn á- . . . . , . . . .

Po r v isi ta.gue ordene autor ida l co n peterrt erpor mot ivos de
• • 1 ~ .... .rI ... d ; ,.. +' n. T..o_ "'r.\ n t.a .D- j Gls::.9
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P or la vi sita para la apertura que prescriben los artículos 5
y 42 de las qrdenanzas de F~rma:.ia y 72 d~ la Ins trucción ge
neral de San idad, á cada fu ncionario de S a nidad que por minis
terio de la ley conc ur ra al acto:
En poblacio nes de más de 300.000 almas 30'
En las de 300.000 á 50.000 , , 20
En las demás . , , . , . , 15

La visita e xtraord ina ria ordenada por las dispo si ciones v i
gentesen vir tud de defectos s ubs a nab les , de vengará 10s dere

, G1lO S expresa dos en e l apartado anterior. '
14. Apertura y régimen de clínica s y ca slts de curaci ón y

materni dad particulares .
"Ins¡fe : ción para la apertu ra é informe:

En pob la cion es de más de 300.0OQ almas .
En las de 300,000 á 50.000
En las demás , . . , . . . . . , . . .

La inspección por orden de Autoridad compe ten te, en virtud
de infracciodes sanita rias cuando és tas se declaren definitiva
mente comprobadas , de vengarán los derecho s pr eritados,

15 . Casa s de baños na turales y art ífr -ial es,
Por vis ita, intorrne y ce r tif icad o 'pa ra la apertura de una ca sa

,de baños :
En pob laciones de más de 300.000 almas.
E n las de 300.000 á eíO.OOs
E1'l las demás

17. Instalacio nes e le ct rote rápicas, mecanoter ápícas, atrni á
tr ica s que en ta l conc e pto se anuncien al p úblico.

Visita é infor me acerca de sus condiciones para la apertura:
En po blaciones de más de 300.000 almas . . . . .
En 1f.!13 de 300.000 á 50.000 ' .. »,

En las dem ás . . , . . . . . , . . '. .
El informe acerca de las ya establecidas , cuando se so licite,

devengará ig ual es .derechos. I

17.- Cer tifi ca ción de va cunación cuando se so licite de algún
fun cionario de San ida d: '
En po blaci ones. de más de 500.000 habitan te s 3
En las de menos de esa cifra y más de 50.000 2
En las demás . 1

A los pobres, gratis.
18, C e r tif i 'ado é informe á que se refiere el párrafo 5.0

, ar tí-
culo 6. 0 del Reg lamen to de baños, . . . . . . . 75

Certif ica do de condic iones de apertura de un' bal neario á f in de .
hacer cons tar s i se han cumpli do todos los re quisitos que
exige e l párrafo 2.0 de l a rtícu lo 8.0 d él Reglamento de baños

. y de la Rea l orden de apertura de l mismo a l se rv icio público;
previos los informes del Mé rico Dire ctor y del Real Consej o
de San idad . . . . . , . . . . . . 50
19. Por la direcci ón, vigilancia, c0!1sul a y compleme nto de l

se rv icio de sanidad dentro de l territorio de cada provrn cia , co
14. Ape rt ura y régimen de clínica s y ca slts de curaci ón y

materni dad particulares .
"Ins¡fe : ción para la apertu ra é informe:

En pob la ciones de más de 300 .0OQ almas .
En las de 300,000 á 50.000
En las demás , . . , . . . . . , . . .

La inspección por o rden de Autoridad competente , en virtud
de infracciodes sanita rias cuando és tas se declaren definitiva
me nte comprobadas , de vengarán los derechos pre ritados ,

15. Casas de baños na turales y artif i -iales.
Por vis ita , intorrne y ce r tif icado 'pa ra la apertura de una ca sa

,de baños:
En pob laciones de más de 300.000 almas. "
En las de 300.000 á eíO.OOs
E1'l las demás

17. Ins ta lacion es e le ctroterápica s , mecanoter ápicas, at rni á
tr icas que en ta l conc e pto se anuncien al p úblico.

Visita é infor me a cerca de sus condiciones para la ape rtura :
E n po blaciones de más de 300.000 a lmas . . . . .
Pn 1" " rlp'lnn nnn '" ¡;n nnn
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Farmacias de lazaretos.- En la Gace ta de l 3 de l co r rien te se inser
tan los pliegos de condiciones para la cont ratación del se rv icio fa rma
céutico y suminist ro de des infecta ntes quími cos en los laza retos de San
Simón (P onteve dra) y de Mahó n (Balear es) ; durante cinco años.

Est as subas tas se ce lebrarán en el Gobierno civil de Ponte vedra y en
el de Baleares á los t re inta días de pub licados los anuncios en el B oletin
oficial de las provincias mencionadas.

*
Certamen Hterarto-eientíflco. j-Por iniciativa de la comisión de la

Cruz Roja en Zaragoza. y la coopera ción de la Asamb lea supre ma, con
motivo del Centenario de los gtoriosos Sitios } se ha organ izado un ce r- ,
t árnen literario-cientifíco y artíst ico, en cuyo programa de la se cció n téc
nica figuran los siguiente s temas:

Tema IlI.- Cartilla popular de primeros au xilios l' transportes de
heridos. . , ..

Premio: Un es tuche de cir ugía para bolsill o, regalo de la comisi ón
Ejecutiva de la Cruz Roja .

Tema IV. -La as epsia l' la antisepsia en los campos de bat alla.
Premio: Se des ignará oportunamente.
Tema XV .--Estudio bio-bibliogr áfico del coronel de S anida d Mili

tar ) doctor D. Nicasio de Landa .
Premio: Se des igna rá oportunamente .
E l plazo par a pr esen tar los t ra bajos termina el 31 de May o próximo y

deberán diri girse al presidente 'de. la comis ión provincial de Zaragoza,
Paseo de l Ebro, 65, sanatorio.

,- *
-.

Los medicamentos nuevoso--El Dr. ·D . Alvar o de Busto sa le en un
peri ódico de la cor te á la defe nsa de los remedios que inces ante mente
apa recen en el mercado te rapé utico, re chazando el cohcepto de que se (
trate dé ningún moda .

El Dr. del Busto eq uipara los medicamentos á las hip ót esis en el te rre
no científ ico: cada medicamento repre enta una e tapa en .e l progreso de la
farm acología; se acepta hasta que se d escubren nuevas rea cciones ext ra 
orgánicas que modifican las no ciones ad mitidas en cua nto á su manera de
obra r y entonces la química ob tiene cue rpos análogos, de acción más
completa, que' s usti t uyen á los ante riores. V éanse como ejemplo las diver 
sas fases por que han pasado las medicaciones sód ica, a rsen ica l y fosfo
ra da entre otras .

S i nos fijamos bien en la cues t ión" ve remos que la mat eri a médica no
rt .n;'J"~l'lgBl c:fAnfU~!3'i~5...íefti.8tTl'~A\?a. S! 1 C r p ,.. tlt' c:nc: n pt"(\ rnnc:Pt"\T ~ l rvc ~t1+icr1 1 f'1C:

Tema IlI.- Cartilla popular de primeros auxilios l' transportes de
heridos. . , ..

Premio: Un es tuche de cirugía para bolsill o, regalo de la comis ión
Ejecutiva de la Cruz Roja .

Tema IV .-La as epsia l' la antisepsia en los campos de batalla.
Premio: Se des ignará oportunamente.
Tema XV. --Estudio bio-bibliogr áfico del coronel de S anida d Mili

tar ) doct or D. Nicasio de Landa .
Premio: Se des igna rá oportunamente .
E l plazo par a pr esen tar los t ra bajos termina el 31 de Mayo próximo y

deberán diri girse al presidente 'de la comis ión provinci a l de Zaragoza ,
- Paseo de l Ebro, 65, sanatorio.

*c,
Los medicamentos nuevoso--El Dr. ·D . Alvar o de Busto sa le en un

peri ódico de la cor te á la defensa de los remedios que incesant emente
apa recen en el mercado terapéutico, re chazando el cohcepto de que se (
trate dé ningún moda .

El Dr. del Bu st o eq uipara los medicamentos á las hip ót esis en el terre
no científ ico: cada medicamento repre enta una etapa en .e l progreso de la
farm acología; se acepta hasta que se descubren nuevas rea cciones ext ra
orgánicas que modifica n. las no ciones ad mitidas en cua nto á su manera de
obra r y entonces la química ob tiene cue rpos análogos, de acció n más
completa , que' s usti t uyen á los anteri or es . V éanse como ejemplo las diver
sas fases por que han pasado las medicaciones sód ica, arsenica l y fosf o-
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V ivel del Rio 12 En ero 1908.
Sr. D. Ramón So l.

Muy Sr. mi o: A unque tar de, no obstant e cumplo un deber de concien
cia al poner en su conoci miento los exce lentes resultados obtenidos cap
su compuesto «Hipofoso l» que me r emit ió, en un caso de ra quitismo muy
av anzado cura do completamente hoy día de la fe:ha con solo to rnar cua
tro fras:::os del «H lpof osol» que no tengo in convenient e en decla ra r ser
un r e: onsti tuyente de pr ime ra fuerz a y fa cilmen te dige r ib le -f'lB xClSCO
FRAX.

.Agra.íe erem os á los Sres. M é:l i o que te ngan á bien ped irnos fras
cos de muestra, se si rv an in di -ar oie,,] cla ra mente su dire cci ón y estaci ón
de desti no cuanr o no la haya en el pue.il o de residencia. .

V ivel del Ri o 12 Ener o 1908.
Sr. D . Ramón So l.

M uy S r. mio : Aun que tar de, no obstante cumplo un de be r de concien
cia al poner en su conoci miento los excelentes resul tados obten idos cap
su comp uesto «Hipof'oso l» que me r emitió, en un caso de r aqui ti smo muy
av anzado curado completamente hoy día de la fe :ha con solo tornar oua
t ro f ras :::os del «H ipof osol» que no tengo in conveniente en de clara r ser
un r econsti tu yente de pri mera fuerza y fa cilmen te dig er ib le -;~RAXClSCO

FRAX.

ATESTADOS

Farmacia en ventav--En pobla ión la má impor tante d.el Norte, se
vende una F ar rna . Ia antigua, elegante y i en sur t iua , con un despa ha en
el últ imo qui nquento üe 27.000 pese.as anua les, líe las cual es, que an
como util idaJ l íqu ida el 50 por 100. Pre : io de ven ta ~ e la mi ma; dob le
¿lálJuaRS," f!..; tm••NU1\!.L_b1l.!í W . ..!: r'i' la.r_~cojlL_f'.;;'LaS. Cal! iciones. t·:o hay in con
LO y F ONTECHA, .

Farmacia en ventav--En pobla ión la má impo rtan te del Norte, se
vende una Farma . Ia antigua, elegante y i i en ur t iua, con un despa ho en
el último quinque.uo üe 27.000 pese.as anua les, ue las c uales , que an
como util ida J Iíqul.Ia el 50 por l OO. Pr e :io de \ enta ~ e la mi ma; dob le
del despa cho anual. Inúti l tratar sin esta Calleiciones . t ·:o hay incon
veniente ende.nost rar esto s daros . lnfo r .nes e.i viando sello , los darán en
la A amln istra ci ón de esta Re vista.

EXTRANJERA

Trasm isión de la difteria por los lápices.- Según r ef iere el Botetin
de la Sociedad Protectora de los ni ños una de las causas que cont r ibuyen
á las epidemias de difteria es el r eparto de lápic es ent re-los alumnos. sin
te ner en cuenta qu ien los usara el día anter io r. Así lo ha podido descubr i r
un inspect or médico de las es- uela s de París, y se comprende que pueda
muy bi en efectuar se el contag io, dada la costumbre que suelen tener los
chicos d e humedecer sus l ápices con saliva. U n al umno con gér menes dif
t éri cos puede perfe:tamente dejarlos en el lapiz y pasar lu ego á las fau
ces de ot ro.

D e ahí la conve niencia de que cada niño ten~~ lapiz prop io é in st rans-
f eri bl e) ,

L uanco.28 Ener o 1908.
Sr . D. Ramón.Sol.

M uy Sr . mio: A su debido ti empo recib í los f ras cos,de San ta Jol, ha-
o bi endo obten ido con est e pro ducto marav i ll osos r esul ta. os en una bleno
rragi a ant ig ua y r ebelde, y en un catar ro ves i cal , que se resi stí a hasta a l
s ándalo, pudi endo asegura r le que 'sus efectos son mar avil losos.-MARCE
LO y F ONTECHi\.

L os señores M édLos y Fa rrna éuti os que por cualquier mot ivo dejen
de r e ibi r esta Revista, pueden pedir ta á la aIm inist ra . Jón de la misu.a,

w.. .....;;~ ~,,,:,,:l 1<1 "' '''<XII ~ i d9 '1 de oue se les.re.nitirá.siemnre z ratuí tame nte .






