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flfica de que las Iormu
civiles no pueden ser

s Farmacias militares:

el título de Farmacopea espa
e publ icar á también un libro

d al , en el q ue n o solamente se
Consig nen las r egl as y precepto s que

«deben ob eJ;var se en la prep arac ión
«de los medicamentos oficina les, sino
«l o s demás pri nci pio s é ind icaciones
«propias de tales códigos, para q u e
«sir va de norma y pauta obl igat or ia
«en la elaborac ión de los prepa rados
«galénicos Ó de cornposic i óu no def ini 
"Y de guí a en la de los químicos ó de
" composic ión defini da».

( A r t. 31 de las O r denanzas de Far
macia).

No hace mucho tiem po, y en estas columnas, abogué, en
ju stic ia , porq ue en la farmacias mil i tares no se despacharan
más f órmulas que 1[13 de médicos mil i tare s y para militares; en

~'I"""!':.,.......",\t~.!.!l1.l;ícl;o¡ies l e ex resé al' convencim iento de equidad ; hoy lo hago

fifica de que las formu
civiles no pueden ser

s Farmacias militares:

el tí tulo de Farma copea espa
e publ ica rá tam bién u n l ibro

dal, eh el q ue no solamente se
Consignen las r eglas y precepto s que

«deben ob eJ;varse en la preparació n
«de los medicamentos oficinales, sino
«l o s demás principios é indi caciones
«propias de tales códigos, para q u e
«si r va de norma y pauta ob l igator ia
«en la elabo rac ión de los prepa rados
«galénicos ó de cornposi ción no def ini
"Y de guía en la de los químicos ó de
«composic ión def in ida»,

(A r t. 31 de las O r denanzas de Far
macia).

No hace mucho tiem po, y en esta columnas, abog ué, en
ju sticia , porq ue en la farmac ias mil itares no se despacharan
más f órmulas que 1[13 de médicos mil i tare s y para mi litares; en
t onces me ex presé por convencim ien to de equidad; hoy lo hago
por persuación científica . .

L a Farmacopea españo la es obligator ia á toda farmac ia ci-
___ _ _ _ _ _ :vjJ: l édi C( " h de fi jam as recetas on arreg lo á 10
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Cantidad de.ácido e
50 miligramos, en
gramos. I

Opi o.
C anela
C lavo .
Azafrán

Me rcuri o. .
Grasa de cerdo

510 grs .
510 -

300 grs,
700 -

Cada 15 gramos, contienen 24
miligramos de codeína.

Cada 15 gramos, contienen 24
miligramos de codeína.

300 grs,
700 -

Jarabe de codeína.

Cada 15 g ramos " contienen 25
miligramo s de codeína.

Jarabe de sulfato de estricnina.

Cada 20 gramos, conti enen 2
. • A.~ .~." -=";........,..,,..,

Jarabe de codeína.

Cada 15 g ramos, contienen 25
miligramo s de codeína.

Jarabe de sulfato de estricnina.

510 grs.
510 -

Cantidad de.ácido e
50 milígramos, en
gramos. I

Cada

Opi o.
C anela
C lav o.
Azafrán

Mercurio. .
Grasa de cerdo



(El Mónitor de la Farmacia)

se 01' lixiviaci ón.
; con lo apuntado es
pancias del código,

médico-farmacéuti co
apreciac iones nota

, ero es un argumento
d de que las recetas de

acias militares. No es que
nosotros; lo que hay es que.

os, y allí no pueden existir láu
pIo, pues I~ contabilidad, ya 'de sí

8, se haría impcsible, por celo que de-
mostrara el pet'" po mucho que aumentaran ést.e.

Los farmaceutic~' militares apreciarán esto que yo digo, y
no creo fuera maravilla se acercaran á sus superiores, é hicie
ran ver que las recetas de los médicos civi les no les es posib le
dispensar, si han de interpretar fielmente los preceptos .qué se
han tenido en cuenta al formular las prescripciones.

j osa MARíA NARBONA.
(El Mó~itor de la Farmacia)

; con lo apuntado es
~pancias del código,
médico-farmacéutico
apreciaciones nota

, ero es un argum ento
d de que las recetas de

acias mil itares. No es que
nosotros; lo que hay es que.

os, y allí no pueden existir láu
plo, pues I ~ contabi lidad, ya ' de sf

, sé haría impo ible, por celo que de
po mucho que aumentaran éste.

Los farrnacéúti . militares apreciarán esto que yo digo, y
no creo fuera maravilla se acercaran á sus superiores, é hicie
ran ver que las recetas de los médicos civiles no les es posib le
dispensar, si han de interpretar fielmente los preceptos .qu é se
han tenido en cuenta al formular las prescripciones.

j oss MARí A NARBONA.
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Bueno es que apr
enferm o los buenos e
conviene tanibi en de vez
ner en conocimiento de I'lf<
desgraciados, ó bien las ine
pr ácti ca se presentan.

F-@toterapia.-T odos estamos convencidos de los excelen
tes efectos que la luz roja produce en el tratamientode la es
carl atina>. pero no estará de más deciJ: que segun parece, la
descamación de los exantemas sometidas al tr atamiento íotote
r ápico conserva su cont agiosidad por un espacio de tiempo más
dilatado que los exan temas no sujetos á dicha acción . Sin entrar
-en la expli cación que ha querido darse de este fenómeno, nos
c ontenta remos con sacar la consecuencia de que el período de
aislamien to debe ser más largo tratándose de escarlatinosos so
metidos á la fototerapia que no en los otros . .

Rontgenoterapia.-·No se trat a, en manera alguna, de po-
ner en duda la acción: de los rayos X sino de hacer presente
una que podríamos llamar pesada brom a que de su empleo
nllpnp (\rirrin <>rcp """"""......,.,.""",:",=

Bueno es que apr
enferm o los bueno s e
conv iene tambi én de vez
ner en conocimiento de 111
desgraciados, ó bien las ine
pr ácti ca se presentan.

F€Jtoterapia.- Todos estamos convencidos de los excelen
te s efectos que la luz roja produce en el tratamientode la es
carlatina; pero no estará de más decir que segun parece, la
descamación de los exantemas sometidos al tratamiento fo tote-
:rápico conserva su contagiosidad por un espacio de ti empo más
-dilatado que los exantemas no sujetos á dicha acción . Sin entrar
-en la exp l icación que ha querido darse de este fenómeno , nos
contenta remos con sacar la consecuencia de que el período de
.aislarniento debe ser más largo tratánd ose de escarlatinosos so
meti dos á la fototerap ia que no en los ot ros. .

Rontgenoterapia .-No se trat a, en manera alguna, de po
ner en duda la acci ón'de los rayo s X sino de hacer presente
1111a que podríamos ll amar pesada broma que de su empleo
puede originarse.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ á to..c- a t:1 t 1 rt. ..... C'I" .. ~M""" ~~ .....~__ d..... .... ~..:31~"".~~~~



e os en otro órden de incidentes la ne
eesidai:t e Interponer una flanela entre la piel y la vegiga de
hielo, siempre que dispongamos esta clase de aplicación, pues
el hielo puede obrar como un verdadero rubefaciente, y oca
sionarle un disgusto al médico, como ha sucedido yá ,

Electroterapia.-Ha llegado á nuestros ofdos un caso ver
daderamente raro, pero muy instructivo.

Un distinguido oculista practica el cateterismo de las vias
Iagrírnales, cuando de pronto salta una chispa enorme, que pro
duce una quemadura, no sabemos si grave ó leve, de la mejilla,
como tampoco si resultó lesionado el globo ocular. El oculista
se quedó viendo visiones, mientras el enfermo ponfa el grito
en el ieloc. Lo ocurrido era que el paciente llevaba una denta
dura montada en oro, y la sonda había penetrado hasta ponerse
a .... ""' ....+,..i"Io "~ 1t_~--1 _ .......1_ . . 1 I ~_C-"' '_

em-os en otro órden de incidentes la ne
eesidai:t de inte rponer una flanela entre la piel y la vegiga de
hielo, siempre que dispongamos esta clase de aplicación, pues
el hielo puede obra r como un ve rdadero rubefaciente, y oca-
sionarle un disgusto al médico, como ha sucedido y á,

Electroterapia.-Ha llegado á nuestros ofdos un caso ver
daderamente raro, pero muy instructivo.

Un distinguido oculista practica el cateterismo de las vias
Iagrirnales, cuando de pronto salta una chispa enorme, que pro
duce una quemadura, no sabemos si grave ó leve, de la mejilla,
como tampoco si resultó lesionado el globo ocular. El oculista
se quedó viendo visiones , mientras el enfermo ponfa el grito
en el ieloc. Lo ocurrido era que el paciente llevaba una denta-
dura montada en oro la sonda había enetrado hasta ponerse

l las11emorraglas, pues
. cct 1lJ ~~o constrictora sucede



OtOLOGÍA

ti. media aguda.
, ~ "''''''" "

Generalmente se apela para comb áñt lds dolores de la oti-
tis media á las socorridas inyecciones de agua boricada calien 
te aT 4 por 100, desechada ya la antigua fórmula del aceite de
almendras dulces con láudano, pero, según el Dr. Boulet, pro
duce mejores resultados el siguiente tratamiento.

Se empapa un trozo de algodón, al que se d á una forma có
nica, de tres centímetros de long itud, en una diso lución muy
caliente de subacetato de plomo líquido, al dos por ciento, y se
introduce en el conducto auditivo. Se empapan luego otros tres
trozos, y se colocan uno en la concha, otro detrá del pabellón
y el tercero encima de ambos; se cubre la región con algodón
y te la impermeable, y se sujeta todo con una venda.

Havel. .
La t i

t ración , se rilI
celul ares y las re
canales excretores (le 1

Recomiéndase el e
de urgencia, cuando há
ordinarios, en caso de H

Se emplea la tintur
siado cáustica podría ~
á 90°.

O t OLOGÍA



Sobre el artritismo,

"



EMBRIOLOGÍA

La preformación de los sexos.

EMBRIOLOGÍA

La preformación de los sexos.
,-

El Dr. Boissard, tocólogo del aospital Tenon, de París, ha
estudiado la cuestión de las condiciones que favorecen más la
aparición de un 'sexo que otro, y ha formulado en su vista una

'---'-- teorí esoecto H si 1¡:¡ f ecllnrlM'ión ..e t:e~li'Z~ <lnt.:. ¿ do o."'....6~,__-~- _





vis
su p
adem
cos en
nosticado ; to
tradicional, en que u
más útil dado los fac't
agrupamiento que para ~ e
conoci mi ent os pro fundos de 10$
aspectos completado con los ~
enfermedad. ··;..'";)11¡~':~·~:·:':i1:~

De do maneras de
do el e tado general y'

Transformar el orgaru
su contra la invasión crec i é
la primera parte del prob lema .
ral la opinión de Peter en el tU6ercuV , ledkaci~n mejor
e~i la Higiene, la cual impide que el tuberculi able se vuelva
tubercu loso y que el tubercu loso se haga más tuberculisab le; y
este principio que traspasó brevemente las fronteras de todas
las naciones, por la autor idad ind iscutib le del eminente clínico
de París .ha producido tantas víctimas por su exclus i ón como el
negar la contagios idad tuberculosa después de las conc luyen
tes experiencias de V illemin.

Entre los.medicamentos que obran sobre el estado genera l
está el Hipofosol, .tipo de la medicación f osfórea, g ranu lado
f acil de tomar . Para modifi car el proceso pu lmonar hay cápsu
las de brea, creosota .y to lú; entrando en otras espectorantes la .
code ina, precioso agente que di sminuye el síntoma tos tan mo
lesto cuan perjudicial y que contr ib uye á ll enar de cenizas un
organi smo ya de antes into xicado, porque todo movimiento por
insignificante que sea es piret óg eno en el tuberc uloso.
más úti l dado los faét . ¿

.-,:.;~ ,":..,
agrupamiento que para ~ efi PQ.r.
conocimi entos profundos de 10 en ~ ip~
aspectos completado con los ~ ¡ paWlo~ica de la
enfermedad..

De dos maneras de
do el e tado genera l y'

Transformar el orgam
su contra la invasión creci é
l a prim era parte de l prob lema.
ral la opinión de Peter en el tU6ercul ledkacidn mejor
e~i la Higiene, la cual impide que el tuberculi able se vue lva
tubercu loso y que el tubercu loso se haga má tuberculisab le; y
este principio que tra pasó brevemente las fronteras de todas
las naciones, por la autoridad indi cut ible del eminente clínico
de París,ha produc ido tantas víctimas por su exc lus ión como el
negar la contagios idad t uberculosa de pu és de las concluyen-
tes exper iencias de V il lem in. · .

Entre los.medicamentos que obran sobre el estado general
está el HiRofosol , .tipo ~e la medicación fosfórea,. granulado
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Ac
Glic
Es
Te
lo
B
Mer.
Acid
Acido
Acido nf
Acido el
Acido erón •
Acido tá rtrlc o .
Acido oxático .
Aci do pícrico .
Aci do f luo rhídr ico
Acido fosfó rico.
Acido fénico . .
Acido su lfanílico
Acido acético . .
Anhid rido arsenioso
Amoníaco. .
Potasa cáustica'.
Sosa cáustica ' .
Barita cáustica. . . .
Sulfuro de amonio incoloro. .
Sulfuro de amonio poli sulfurado
Sulfuro de sodio . . . '.
Cloruro de amonio .
Fosfato de amonio .
Carbonato de amonio
Nitrato de amonio . .
Oxalato de amonio .
Sulfato de amonio .
Molibdato de -a rnonio
Vanadato de amonio
Carbonato de sodio.
Bicarbonato de so dio .
T ártaro ácido de sod io .
Fosfato dis ódico .
Bisulfato de sod io .

. Hiuo.f0fsfitp rfp s~rf ¡ ()
AclOO ostó ríco . •
Acido fé nico . .
Acido su lfanílico
Acido acético . .
Anhid rido a rs enios o
Amon íaco . .
Potasa cá ustica' .
Sosa cáustica ' .
Barita cáustica . . . .
Sulfuro de amon io incoloro. .
Sulfuro de amonio polisulfurado
Sulfuro de sodio . . . '.
Cloruro de a monio.
Fosfato de amonio .
Carbonato de amonio
Nitrato de amonio . .
Oxalato de amonio .
Sulfato de amonio .
Molibdato de -amonio
Vanadato de amonio
Carbonato de sodio.
Bicarbonato de sodio .
Tártaro ácido de sodio.
Fosfato dis ódico .
Bisulfato de sodio .

.Hipofosfito de so dio
Hiposulfito de so dio
Acetato de so dio . .
Fosfomolibdato de sodio
~it_r~E.~~_o d~~0~d:.:i~0~~:....-.....:...._;.......;.~;.......;._;.......;._~ ;:.:. ~~_. _
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BlBLlOGRAFIA

TopogrCifía medica de J1anresa por D . Pedro Pallás y Vall s.,
, Puede ol:í'll,éryarse desde hace algún tieJ!1po que, con muy buen acuer
do; los autor es de la clase de trabajos á que 1I0S refer imos no se l imitan
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B arc elo na, 14 de Nov iembre 'de 1908.
Sr. D . Ramón Sol.

.. ' M uy Sr. mIo: Creo un 'deber -de jListi,cia hacer p úblico los br i l lantí 
simos re sultados que, con-el uso del Santalol Sol, (Gonoroí) he alcan
zado en el tratamiento de var ias blenorragias Que he't enido ocasión de

B arc elo na, 14 de Nov iembre 'de 1908.
Sr . D. Ramón Sol.

. " M uy Sr. mIo: Creo un 'deber -de jListi,cia hacer p úbl ico los br i l lantí 
simos r esultados que, con-el uso del Santalol Sol, (Gonorol) he alcan
zado en el. tratarnlento de var ias blenor ragias que he't enido ocasión de
curar .
•¡ E n uno de ellos, de f orma subagutla, la curación fu é ra pid ísima; en

otro caso tu vo efecto al cabo de un mes escaso, á pesar de haberse pr e
sentado con suma agu :lez y se r ab unda n t ís i ma l,a supoci ón y f inal
mente me ha pr estado su Gonorot ex:celente serv ic io en un caso de-or
quitis, res tab leciéndose la secre ción supr imida y despere ciendo luego.
ALFRE DO O P ISSO.



Reforma de la: leglslaclO.n
céuti cos de Cádiz ha sintetIZA @ll

Prescri pciones que deberán re'l!a~ar ecpa
Lim itación de boticas.
Inscr ibir la prop iedad del estal:ileclllil~ntq::e

pi edaJ. i~;~~:fti.Sli~;·~~~~~!.¿,..:'~-:,:t
T oda droguería al por menor ..;h~.,,,,,,,,,. .....

no pudiendo poseer más de una.
sujeta á vi sita ó inspección .

En cargar á investigadores de Ha:
r faudadores á quienes vendan méd

Publ icación inmediata listas po l:[!

Pago de la contr ibució n industriáil por
No conceder patentes industriales ni

mentas, sino á farmacéuticos.
Proh ibición efi caz de recetar, expender,

cífico .
Sumini t r o gra tu ito á los militares de los medicamentos en las farrna-

cias castrenses por cuenta de los regimientos ó Cuerpos respectivos .
Col egiación obl igator ia.
T endrán los Colegios un reglamento común oficial,
Supresión de inspector es y subdelegados, asumiendo los Colegios sus

fa cultades,
Los Co legios serán los que autorizar án ó no la apertura as bot icas.
Harán consta r en el tí tulo dónde y cuándo empieza á ejercer un pro 

fesor , que no podrá ejer cer de nuevo sin que conste el cese del Colegio..... ._--_.
T oda drog uer ía al porm enor « macéutico,

no pudiendo poseer más de una. ~ ~ ~i'nedando
sujeta á vi sita ó inspección.

Encargar á invest igadores de
r iaudadores á quienes vendan med

Pub li cación inmediata l istas po
Pago de la contribución industriáil por
No conceder patentes industriales ni

mentas, sino á f armacéut icos.
Prohibición efi caz de recetar, expender, $J1unciar é importar espe

cíficos.
Suministro gratu it o á los militares de los medicamentos en las farrna -

cias castrenses por cuenta de los regimientos ó Cuerpos respectivos .
Colegi aci ón obliga tor ia.
Ten dr án los Colegios un reglamento común oficial .
Supresión de inspectores y subdelegados, asumiendo los Colegios sus

facultades. .
Lo s Coleg ios erán los que autorizar án ó no la aper tura as bot icas.
Harán consta r en el título dónde y cuándo empieza á ejercer un pro 

f esor, que no podrá eje rce r de nuevo sin que conste el cese del Colegio.
Publicarán ta ri fas mínimas locales, multando á quienes las traspasen.
Ten drán fa cultades para imponer multas, elevar la cuot a 'de cont r ibu-

ción y ot ros c.orrecti vos. •
Cuidarán 'que las boticas tengan' el rótul o debido, que consigne el

precio en las recetas y se respete por t odos, que no se den regal os ni
----'-'""-MI.'.O + ~ "-:J3I..D ; -'-"'-,",",..n. u+' 9 -0. 100..-nJCl~;~ U:" 0 1 d.o.~ t::H~a t:H~a f...oc!"'lt.:\n.a" LI ~__"':¡"~ _


