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UN M O N U M E N T O

A L Dr. A N D R E U

La Sociedad Anónima del Tibidabo de cuyo Comité directivo es dignísimo presidente el farmacéutico Dr. D. Salvador Andreu, ha querido rendirle un tributo de admiración y eterna gratitud, erigiéndole un magnífico
monumento en la misma montaña, por el embellecimiento de la cual, con
una constancia invencible tantos años ha trabajado aún a costa de los mayores sacrificios.
El jueves día 23 del corriente, ante una reducida pero distinguida concurrencia invitada al efecto y compuesta exclusivamente de algunos miembros de la antedicha Sociedad Anónima, familiares y amigos del doctor y
varios farmacéuticos, inauguróse la bella obra de arte, esculpida en piedra
y bronce, que ha de perpetuar la memoria y los merecimientos que en pro
del Tibidabo, que gracias a él es hoy magnífico marco de nuestra Barcelona, el Dr. Andreu tiene contraídos.
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Presidiendo los hijos del ilustre procer, inauguróse el acto haciendo
uso de la palabra el Sr. Más y Yebra secretario de la Sociedad, poniendo
de manifiesto con cuanta justicia se celebraba y cuan merecido lo tenía el
homenajeado demostrándolo cumplidamente al hacer historia desde un
principio de la labor paciente y difícil del Dr. Andreu secundado por unos
pocos amigos que en él tenían fe. Habló luego el ingeniero del Tibidabo
Sr. Rubio, ampliando lo dicho por el Sr. Más Yebra y glosando anécdotas
curiosas de cómo el Dr. Andreu concibió sus proyectos y empezó a realizarlos; teniendo en sus comienzos que llevar a cabo una verdadera peregrinación de casa en casa de sus amigos, conocidos y personas que por su
posición social e influencia podían aportarle su concurso, para que le ayudaran en la obra que acariciaba y que muchos, en su indiferencia y aun
hostilidad, calificaban de sueño irrealizable. Pero la fe y la constancia hicieron el milagro y hoy todo el mundo admira una obra de la que Barcelona puede legítimamente enorgullecerse. Dijo que la obra del Tibidabo no
está todavía terminada, pues resta aun mucho por hacer; pero habiéndose
llevado a cabo la labor más ardua y difícil, no cabe duda que esta montafía será dentro de poco el sitio bello y atractivo que sus condiciones, su
privilegiada situación y la importancia de la capital que a sus pies se extiende, merecen; sobre todo si los continuadores de ésta, saben leer e inspirarse en las virtudes de su ilustre fundador, el Dr. Salvador Andreu.
Una salva de aplausos coronó las palabras de los dos oradores, quedando acto seguido inaugurado el monumento, que está emplazado en un
bello sitio de los terrenos del Parque del Hotel Florida.
EL RESTAURADOR FARMACÉUTICO, interpretando el sentir de una gran
mayoría de la clase farmacéutica en beneficio de la cual tantas meritísimas
cosas ha hecho el Dr. Andreu, ve con grandísima satisfacción este justo
homenaje a un tan ilustre y esclarecido compañero, complaciéndose en felicitarle muy efusivamente así como a sus distinguidos hijos y demás
familia.

Actuaciones

negativas
.

En cualquiera que sea la manifestación de la inteligencia y de la actividad humanas, surjen casi siempre frente de ellas, e intentando empañar los
resultados que se consiguen o pueden conseguirse, ciertas actuaciones llevadas a cabo por determinados elementos que sólo demuestran actividad
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cuando oíros se han lanzado a empresas que aquellos no se hubieran atrevido, unos por abulia, otros por ignorancia, y algunos porque encastillados
en una aureola de suficiencia, ya general, ya especializada, no quieren malbaratarla al ponerla a prueba exponiéndose a la crítica, a que otros con alteza de miras, y sin deseos de controversia, y mucho menos de exteriorizarse, se encuentran lanzados al intentar ciertas gestiones que pueden beneficiar a las colectividades.
Las únicas objeciones que en términos generales suelen presentar estos temperamentos, consisten en manifestar que la persona, o personas que
desean llevar a cabo una obra determinada, es la misma que la que ocupa
tal o cual cargo en aquella junta directiva, o en esta agrupación, o es el
mismo que intervino ya en tal o cual sentido. Acostumbrados a enfocar los
asuntos, con el prejuicio de los personalismos, y ofuscados por éste, no saben ver, o prescinden de la conveniencia de un asunto que se presenta o intenta desarrollarse por determinadas personas, o por compañeros de profesión, de sociedad, academia, etc., y estimulados solamente por raquíticos
sentimientos, salen o intentan salir al paso de la actuación a que otros con
verdadera alteza de miras inician, o llevan a cabo, con el buen deseo de
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aportar actividades para el progreso de la colectividad. Y puede observarse
como dichos temperamentos, incapaces de cooperar en obra alguna que no
sea concebida por ellos mismos, aprovechan la primera oportunidad que se
les presenta para zaherir a los que llevan ya sea las iniciativas, ya la dirección, ya la actuación en sí, en los sectores profesionales, o de agrupaciones, o de entidades, y aun de la sociedad misma.
Y puede observarse también como suelen intervenir únicamente en
cuanto alguien presenta alguna objeción, o adopta alguna actitud que se
asemeje aunque remotamente a modificación a lo presentado por aquellos
que ofrecen sus actividades para cooperar al trabajo o en la investigación,
ya sea en el orden científico, ya en el profesional, en el económico, o en el
social, o para el mejoramiento de las colectividades. Cuando se presentan
algunas observaciones, entonces aquellos se suman a las mismas, y las modifican haciéndolas suyas luego, y a veces desvirtuadas en tal forma que
desaparece por completo la finalidad porque fueron presentadas, y sólo
por llevar la contraria, justificada o no, al que se atreve a lanzarse con alguna iniciativa.
No saben encontrar tiempo suficiente, ni disponer de él, para emprender un trabajo modesto o de importancia, sencillo o de grandes vuelos,
pero encuentran ocasiones sobradas y disponen de tiempo suficiente para
una crítica ruin y apasionada acerca del trabajo de los demás; pero esta
crítica solamente saben llevarla en la conversación particular, junto a la
mesa de café o en el grupo en donde se reúnen algunos amigos, y de intervenir en algunas sesiones en las entidades correspondientes, lo hacen solamente presentando algún inciso, sin atreverse a la objeción suficientemente documentada, en plena sesión de academia, sociedad, o en algún artículo en las revistas o diarios.
Y tales actuaciones son sumamente perjudiciales, ya que son la causa
del apartamiento de aquellos que con los mejores deseos, intentan emprender la labor provechosa para todos; son los que con frecuencia causan la
disgregación de muchas agrupaciones y entidades, son los que consciente
o inconcientemente, malbaratan muchas empresas antes de nacer, y ello
sólo porque las circunstancias han hecho que no lleven una parte activa en
lo que otros emprendieron; son los incapaces de sentir satisfacción, y menos admiración, por el trabajo de los demás, aunque éste beneficie a ellos
mismos, son los que únicamente saben razonar de una manera egoísta, son
los ególatras que prefieren domine a todos la inactividad, a que otros se
lancen a ciertas actuaciones aunque éstas tuvieran un fundamento perfecto
y una finalidad a todas luces conveniente; son en una palabra, los tempera-
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meníos que en consonancia con su manera de ser únicamente saben llevar
actuaciones negativas.
Y como estos abundan, y seguramente la farmacia no se libra de ellos,
es indispensable ante estas posibilidades, no desmayar en las iniciativas, y
orillando todo lo que pudiera interpretarse como deseo de intervención
por el éxito personal, conviene no se abandonen aquéllas sino al contrario presentarlas y ofrecerlas a dichos temperamentos al objeto de que
haciéndoselas propias cobren cariño a la obra en que puedan intervenir, y
contribuyan con su trabajo en algo provechoso a la colectividad. Seguramente que así, satisfechas sus aspiraciones de intervención personal cambiaran inconcientemente su actuación, por obra provechosa y positiva.
OLIVER RODÉS.

L a A s a m b l e a de F a r m a c é u t i c o s
El día 21, tuvo lugar en la ciudad Palma, la sesión inaugural de la III
Asamblea de la Mancomunidad Farmacéutica Catalana Balear.
L a s e s i ó n de apertura
A las doce se celebró la sesión inaugural en el salón de la Casa Consistorial, en lugar de hacerlo en el Teatro Principal, según el programa repartido.
Presidió el Gobernador Civil señor Llosas, concurriendo en representación de la autoridad municipal el teniente de alcalde señor Valenzuela.
La concurrencia de asambleístas fué muy nutrida.
Abrió el acto el señor Llosas, quien saludó a los congresistas y tuvo
frases de gran elogio así para el paisaje como para los habitantes de esta
isla, y declaró abierta la Asamblea.
A continuación don Juan Valenzuela pronunció un discurso en que a
la vez que dedicó párrafos a la ciencia que cultivan los asambleístas los
tuvo también de elogio ferviente para nuestra isla.
El inspector provincial Dr. Dunich saludó a los congresistas e hizo
alusiones muy justas a los temas más importantes que había de tratar la
Asamblea.
El Dr. Bercial, Inspector provincial de Sanidad de Barcelona saludó
a las autoridades y expresó su esperanza de que la labor de la Asamblea
será fecunda para la clase farmacéutica.
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El Presidente del Colegio de Farmacéuticos señor Nadal en nombre
de sus compañeros saludó a los congresistas de Cataluña y agradeció la
presencia de las autoridades.
El Gobernador, después de breves palabras, declaró abierto el Congreso.
Todos los oradores fueron cariñosamente aplaudidos.
Varios actos
Después de la sesión de 'apertura los asambleístas visitaron la Casa
Consistorial y las obras de arte que contiene.
Por la tarde realizaron una excursión a Bellver y Son Vida.
No se pudo celebrar la excursión a Bendinat por falta de tiempo; por
la misrna causa, la reunión que había de tener la Junta Directiva de la Mancomunidad en el Colegio de Farmacéuticos, a las 9 y media de la mañana,
se celebró a las 11 de la noche del mismo día, con asistencia del Inspector
provincial de Sanidad.
Fué leída y aprobada el acta de la sesión anterior, lo mismo que el
estado de cuentas.
El señor Fabregat dió cuenta de las numerosas gestiones realizadas
acerca de los Poderes públicos de las cuales dedujo unas buenas impresiones en pro de los intereses morales y materiales de la profesión.
Se designó la ciudad de Gerona para la celebración de la Asamblea
para el año próximo y la de Barcelona para la de 1929 coincidiendo con la
Exposición universal que debe celebrarse en dicha ciudad.
El día 22 se realizó la excursión a Manacor y Porto Cristo, visitando
las celebérrimas cuevas del Drak y del Pirata (Arta) y almorzando los excursionistas en la Playa de Porto Cristo, quedando encantados, tanto de
las amabilidades de los farmacéuticos mallorquines y muy especialmente
de los señores Nadal y Fuster, que se desvivieron por atender a los asambleístas y servirles de cicerone de lugares tan maravillosos, como de estos,
que producen tal impresión de afiligranada y suntuosa decoración que son
imposibles de describir. Llegados a Palma a las 10 y media de la noche se
decidió que a las 12 y media y por falta material de tiempo y esperar loá
farmacéuticos de la capital en el local del Colegio, explanase el Dr. Herrero
de la Orden, representante de la Unión Farmacéutica Nacional, su anunciada conferencia sobre la Caja de Socorro del Cuerpo de Farmacéuticos
titulares, de que es Gerente.
Comenzó excusándose de hacerlo a hora tan intempestiva y cuando la
fatiga de los oyentes tenía que ser notoria, pero no pudiendo disponer de
otro momento y habiendo realizado el viaje desde Madrid con tal objeto,
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