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I. LA FARMACIA MODERNA, que se publica en pliego de 16 páginas de texto,
reparte periódicamente Tratados y Estudios especiales, que equivale a 8 páginas de Folletín en cada número.
II. E l precio de la suscripción, 10 pesetas en toda España j 20 pesetas en Ultramar y en ol Extranjero. Anuncios y comunicados, a precios convencionales.
III. Toda la correspondencia de Administración y Dirección, a D. Luis Siboni, Concepción Jerónima, 35 y 37, 3.° derecha, Madrid.
Corresponsales: En Barcelona, D. José Vallés y Ribo, calle de Mallorca,
número 25B. entresuelo, 1.a
En Zaragoza, D. Jesús M.a Zuluoaga, Don Alfonso I, núm. 8.
En Valladolid, 1). Eugenio Martín Bellogin, Rinconada, núm. 32.

8.

SECCION

D E

A N U N C I O S

e vende la única farmacia establecida en San Cel)rián de Campos (Palencia), a 5 kilómetro* del ferroca8 rril y a 24 de la capital por carretera. Para informes, dirigirse a Celestino Matías, Plaza Mayor, 17, en
Palencia.
armada: 8e vende una antigua y acreditada. Para informes, dirigirse a su propietario, D. Baldomero
Viñas, en Sax (Alicante).
'
or retirarse de la profesión el Subdelegado D. José Sal de Relian, cede su acreditada y bien surtida
farmacia en Tineo, capital del concejo y país rico. Sello para eontestar. Se cederá por la mitad de suvalór real si el pago es al contado, pues toda otra proposición será rechazada.
ve vende,i en precio ventajoso, un mostrador con tablero de mármol, mesa de trabajo, varias estanterías y
U
«paradores de farmacia. Informarán los Sres. Fernández'Canivell y Compañía en Montilla (Córdoba).
ne vende con urgencia bonita farmacia, extremadamente económica y bien surtida, por falta de salud, en
u
importante pueblo de Guipúzcoa. Informes, enviando sello, en esta Administración.
Precisa de esmerada práctica, soltero y libre de quintas, para la farmacia de D. Emilio
Blanco, en Luarca (Oviedo). Dirigirse a dicho Profesor.
Practicante:
or retirarse su dueño del ejercicio profesional, se vende farmacia establecida en pueblo importante_d f
Andalucía, y cuyo producto líquido oscila entre 6 y 7.000 pesetas. Dará cuantos datos deseen el señor
PDirector
de esta Revista.
.
Se necesita joven con buena práctica de Madrid, y que se pueda dedicar a trabajos de laboratorio,
jíyegente:
Dirigirse a D. José Morales Orantes, en Soria.

F

armacia: Por retirarse su dueño de la profesión, se vende la única establecida, hace años, en la importante
villa de Cedeira (Coruña). Dirigirse a su dueño, D. Gerardo Villabrílle Abella.
or motivos de salud, urge venta de farmacia en Ribadesella (Asturias), Informará D. M. Cobas, en dicha
localidad.
^

P
armacia en venta: Por defunción del farmacéutico, se vende la única en la localidad, bien surtida, en
2.000 pesetas, pagaderas en dos años. E l partido, incluyendo la titular, produce 8.000 pesetas, bien coFbradas,
exceptuando los específicos, y casa gratis. E l botamen y anaquelería son superiores. Dirigirse al
Sr. Alcalde de Viniegra de Abajo (Logroño).

Se vende la única establecida en Villagarcía de Campos (Valladolid). Produce, libre de reposición, 5,000 pesetas, siendo susceptible de aumento. Se cedería en 8.000, pagadas al contado. Detalles,
Fsu armacia:
dueño, Luis Enrique Palencia, en dicha villa.

F

armacia: Se traspasa la única establecida en pueblo próximo a Madrid, con estación de ferrocarril. Informes: D. Fidel Fernández, Puebla, 19, H.0 izquierda.

con buena práctica, se necesita para la farmacia de D. Luis Fernández, en Villavicencio (VaPracticante,
lladolid). Dirigirse a dicho señor con referencias y condiciones.

P

or asuntos particulares, se vende la única farmacia establecida en pueblo rico de la provincia de Badajoz, con 3.500 almas y próximo al ferrocarril. No hay igualas, y la titular es de 1,600 pesetas, pagadas
puntualmente por trimestres vencidos. Informará el farmacéutico D. Antonio Vidarte, en Puebla del Maestre (Badajoz).
^
•
se venden botamen y anaquelería de farmacia, con algunos medicamentos. Dirigirse a doña
Lucila Montoya, en Pedroñeras (Cuenca).
Baratísimos,

R

egente: Se necesita para pueblo de la provincia de Burgos. Sueldo: 75 pesetas y asistencia. Dirigirse a
D. Fabián Martínez, en Brivieíct (Burgos).

F

armacia: En pueblo importante de Asturias, con inmejorables vías de comunicación y buena producción
demosuable, sa vende, por motivos de salud. Para más detalles, dirigirse a la Administración de esta
Revista con sello para contestar.
practicante: Se necesita para la farmacia de D. Andrés Molina, en Villanueva de Alcardete (Toledo).
Se neiesita para pueblo de la provincia de Burgos. Honorarios; 100 pesetas mensuales
H egente:
cia.. Informes: D. Ciríaco Mazón, en Medina de Pomar,

y asisten-

F

armacia: Se desea comprar una en las provincias del Norte, prefiriendo las de la costa cantábrica, que
deje de utilidades demostrables más de 5.000 pesetas. Dirigir las ofertas al Centro Farmacéutico Vizcaino, en Bilbao.

F

armacia: E n Socuéllamos (Ciudad Real) se vende la de la viuda de D. Antonio Parras, bien surtida y
acreditada. Para informes, dirigirse a dicha señora.

F

nrmacia; Por no poder atenderla, se traspasa una muy bien surtida, en un pueblo de 8.000 habitantes, en
la provincia de Badajoz, con ferrocarril. No existe en dicha población más que otra. Titular conforme a las disposiciones vigentes, con consignación de 3.000 pesetas para despacho del servicio benéfico. Ingresos líquidos, cantidad importante, fácilmente demostrable. Cincuenta años de existencia. A plazos con
garantía. Dará razón el Director de esta Revista.
egente: Se necesita para pueblo importante de la provincia de Gipúzcoa. Retribución: 100 pesetas men' suales y asistencia completa. Dirigirse a la Administración de esta Revista.
en venta: L a de Agón (Zaragoza), con estación férrea en la línea de Cortes a Borja. Para detalles y tratar, la señora viuda de San Mamed, en dicho punto.
Farmacia
racticante de Farmacia, de veinticuatro años de edad y diez de práctica en farmacias de capital y pueblos importantes, desea colocarse. Remitan la correspondencia, con condiciones, al Director de esta
PRevista,
para remitírsela al inlerestido,
practicante de farmacia y droguería, treinta y seis años de edad, con más de catorce de práctica en Espa1
ña y tres en Francia, con inmejorables certificados y referencias, ofrécese para externo. Dirigirse Cuu
condiciones a Francisco Bonito, en Santurce (Vizcaya).
egente: Se necesita con urgencia para la farmacia de la viuda de D. Matías Ruiz, en Horche (Guadalajara), a corta distancia de la capital. Dirigirse con condiéíones y referencias a dichta señora.
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SECCIÓN PROFESIONAL
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DECENA

Proyecto de ley de F a r m a c i a .
Nunca como hoy hemos sentido mayores vacilaciones para decidirnos a dar
publicidad al juicio que nos merece dicho proyecto, que constituye uno de los
m á s briosos y mejor intencionados arrestos de la Junta directiva de la Unión
F a r m a c é u t i c a Nacional. Y hemos sentido esas vacilaciones por temor a que
nuestros prejuicios, francamente expresados, pudieran influir en las deliberaciones y en los acuerdos de aquellos Colegios que nos han honrado con sus consultas sobre asunto de tan inmensa trascendencia. Y habríamos perseverado en esta
•actitud nuestra de convenientísima reserva, si insistentes requerimientos cariñosos de personalidades que nos merecen respetos y sigipatías no nos hubieran
puesto en el duro trance de romper con aquéllas.
Hablaremos, pues, claro, inspirándonos siempre en nuestras arraigadas convicciones, y 'haciendo constar, desde luego, que las coincidencias y divergencias
de nuestro juicio con el de los autores de tan interesante proyecto flotan, por
decirlo así, sobre el claro remanso de nuestras habituales sinceridades.
Comenzaremos por afirmar que ese proyecto, como obra de conjunto, es de
una a r m o n í a y justeza insuperables, pues las premisas contenidas en la base 1.a,
expresivas de que la profesión de Farmacia h a b r á de ejercerse siempre en la oficina propia, y que solamente los farmacéuticos están capacitados para expender medicamentos, n i una sola vez pierden el doble sentido de la lógica y de la
unidad en las demás bases, por las que van bifurcándose su espíritu y su
finalidad.
Ahora bien, esa bifurcación, desarrollándose por distintas capas sociales de
la realidad, ¿no puede sufrir los mismos accidentes que otras bifurcaciones, como
las de redes ferroviarias y cauces de aguas, según los terrenos por que atraviesan,
de distinta estructura geológica y de distinta también permeabilidad, que dificultan, si no imposibilitan, su emplazamiento? Sí, las puede sufrir; y hacemos
esta información mojando la pluma en los jugos de nuestra honradez de criterio
y en los de la lealtad que debemos a esos beneméritos profesores que han realizado la obra magna de consumir largas vigilias y supremos esfuerzos en beneficio de su colectividad para ver si-logran galvanizarla y ponerla en condiciones
de ser restituida a sus y a tan mermadas integridades.
Puntualicemos ahora nuestras coincidencias y divergencias.
Coincidimos con los autores del proyecto en todo cuanto contiene la base 1.a
precitada, sumando a esta coincidencia nuestra m á s férvida protesta contra
cuantos sostienen y divulgan como cosa corriente el maridaje del factor capital
industrializado con la función profesional, porque ese maridaje, sobre desnaturalizar y desviar de sus cauces legales dicha función, constituye una positiva
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servidumbre para el profesorado. Y a h í está si no para demostrarlo, entre otros
documentos que tenemos archivados, el que publicamos en el presente n ú m e r o ,
suscrito por el Sindicato Agrícola de un pueblo de la provincia de Toledo, en el
que queda mermada y hasta humillada a extremos inconcebibles la personalidad del farmacéutico que se allane a alquilarle su diploma universitario.
Nosotros, n i por razones económicas n i por falsos motivos de conveniencia
para la salud pública, podremos suscribir el principio de que el ejercicio farmacéutico, función vincúlada por las leyes en los que ostentan dicho título, pueda
ser objeto de explotación por entidades comerciales. Y si no, que se pregunte a la
clase médica si se a l l a n a r í a ella a que el capitalismo instalara clínicas para explotar las dolencias humanas, utilizando, a título de servidores suyos, mejor o
peor asalariados, a los especialistas que a c t ú a n en propia y legítima independencia profesional.
Y no hemos de insistir sobre este punto porque ya lo tiene prejuzgado la
opinión profesional, pues harto se le alcanza que de adquirir estado legal esta
nueva especie de matrimonio m o r g a n á t i c o entre el capitalismo y la idoneidad
académica, cuantos son hoy dueños de las parcelas que cultivan con- su inteligencia, t o r n a r í a n s e en humildes braceros de las mismas.
Nuestras divergencias, que hemos de puntualizar con la propia franqueza que ,
las coincidencias, son éstas: Tememos que el proyecto no encaje en Jos acuerdos
de los Cuerpos Colegislacfores al discutirse las bases en que se propone amortizar los derechos de la Casa Real, de los Hospitales provinciales y del ramo de
Guerra a poseer farmacias propias; porque si bien es cierto que esas excepciones merman los intereses legítimos de una colectividad, y que esas excepciones
mismas fueron acordadas sin audiencia de la parte lesionada, no lo es menos que
contra ese muro roqueño de intereses creados nada servirían los arietes y las
catapultas de los antiguos guerreros, y mucho menos, por consiguiQnte, las protestas y rebeldías del profesorado, porque sería verdaderamente inocente pretender abrir brecha en ese muro con plumas de faisán. Hay, por tanto, que resignarse a soportar estos alardes de fuerza mayor con que se imponen los Poderes
públicos a sus administrados, y convenir en que p e r d u r a r á siempre la ejemplar
fábula del cordero y del león.
Sentimos disentir también de lo que rezan las bases 14 y 16 de Proyecto,
porque estimamos muy complejo y expuesto a graves riesgos el podel que en las
mismas se otorga a los Colegios provinciales para adquirir, enajenar y proveer
de personal las farmacias que resulten vacantes y pierdan su característica legal
o convenga instalar en determinadas localidades. A tal propósito y para afianzar esperanzas de su viabilidad, no hubiera holgado, según nuestro modesto
parecer, apuntar cálculos económicos que garantizaran esa viabilidad misma,
entre otros, el del indispensable capital para iniciar las operaciones. Y no holgara
tampoco esbozar un capítulo de g a r a n t í a s respecto de la administración e inversión del mentado capital. Harto se nos alcanza q u é en las leyes de c a r á c t e r sustantivo no deben prodigarse los detallés; pero, ¿es acaso detalle la constitución
y c u a n t í a de sumas que se han de destinar a tan importantes oficios de compraventa?
Fiamos, ¡cómo no!, en la honorabilidad e integórrima gestión de cuantos profesores constituyan las Directivas de los Colegios, pues sobradísimas son las
pruebas que, por punto general, tienen dadas los farmacéuticos españoles de ser
extremosos en la custodia de su honradez. En quien no fiamos es en la seriedad
de los Poderes públicos, cuyas volubilidades perturban constantemente les estados de derecho por ellos mismos creados.
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Reciente está a ú n , pues no son muchos los años que pasaron, la fecha en que
un ministro antojadizo o sugestionado por camarillas, ahitas m á s de amor propio
que de espíritu profesional, tuvo a bien derogar, con plena inconsciencia de lo
que hacía, el real decreto creador de la colegiación obligatoria. ¿Y quién nos fía
que el nuevo real decreto por el que fué reconstituida aquélla y reinstalados en
sus funciones los ¡actuales Colegios provinciales, ha de perdurar, resistiendo rachas de nuevas volubilidades de los consejeros de la Corona? Y si esto aconteciese, ¿qué sería del capital acumulado en numerario y en inmuebles por esos mismos Colegios? ¿Qué sería también de los derechos otorgados a los profesores por
dichas Corporaciones y de los pactos formulados con esos profesores? ¿Quién hab r í a de custodiar y de responder de la integridad de todos estos intereses creados?
Ahí quedan, pues, puntualizados nuestros temores de que esta función patronal, otorgada con tan recto espíritu a los Colegios provinciales, pudiera t e ñ e r o n
su día derivaciones positivamente perturbadoras que dislocaran m á s de lo que
actualmente están las funciones farmacéuticas, sobre todo en las zonas rurales.
Y no hemos de dar notoriedad a otras divergencias de orden secundario, que
el escalpelo de una sesuda crítica ha alumbrado en algunos otros extremos del
proyecto, porque no alienta en nosotros el espíritu de su anulación, sino, muy al
contrario, el de su revisión y reconstitución para que sea perfectameijte viable,
y porque merecen el homenaje de nuestros respetos y cariño los dignos compañeros que se impusieron tan abrumadora tarea.
Síntesis de lo que sumariamente queda expresado: este proyecto es rica cantera de la que pueden y deben extraerse preciosos materiales para formalizar u n
Código de reivindicaciones, g a r a n t í a s y justicias para el profesorado español.
L. S.

SINDICATO A G R I C O L A

SANTA CRUZ D E L A ZARZA (TOLEDO)

Reglamento para la Sección quinta del mismo.
FARMACIA COOPERATIVA
Articulo 1.° Con arreglo a la base 9.a de los Estatutos sociales del Sindicato Agrícola
de Santa Cruz de la Zarza, y como sección filial del mismo, se crea uiia Farmacia Cooperativa con las dependencias necesarias, bajo las condiciones que en el presente Reglamento se determinan.
Art. 2.° La Farmacia Cooperativa a que se refiere el artículo anterior estará a cargo
de un doctor o licenciado en aquella facultad, que reúna las demás condiciones que exijeu las leyes, y el cual tendrá el carácter de director técnico de la oficina.
Art. 3.° El objeto de esta nueva sección del Sindicato Agrícola es suministrar a sus
asociados toda clase de medicamentos, artículos ortopédicos y demás medios curativos en
las mejores condiciones de precio y calidad.
Art. 4.° • El Sindicato Agrícola adelantará el capital preciso para la instalación y funcionamiento de la Farmacia Cooperativa, y se hará cargo de todos ios pagos y cobros que
por cualquier concepto pertenezcan a la nueva sección.
Art. 5.° El régimen de administración de la Farmacia Cooperativa se confía al mismo
Comité directivo del Sindicato Agrícola.
Al expresado Comité corresponde:

