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DON ANTONIO SERRA Y PAMIES
En Reus falleció nuestro queridísimo amigo D. Antonio Serray Pamies»
a la edad de 70 años.
Era el amigo Serra un farmacéutico perfecto que en su carrera prestigiosa habia alcanzado una serie de triunfos, debidos todos a su tálente, a
su actividad y a su constancia en el trabajo.
Empezó la profesión estableciéndose en Reus, su tierra natal, y con su
esfuerzo instaló un laboratorio que, aumentando en progresión creciente,
logró ponerlo a la altura de los mejores en su clase de España, ya que actualmente trabajan unas doscientas cincuentas personas y el personal far-
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macéutico adecuado. Había conquistado para la industria nacional un sin
número de productos que antes venían del extranjejo y era preparador en
España de los productos de importantes casas de Francia, Suiza, Alemania, etc.
Y no sólo profesionalmente había descollado en grado sumo, sino que
también en otros sectores había figurado, impuesto por su talento y actividad: fué concejal, diputado provincial, etc., etc.
Y si por todos estos conceptos resultaba meritísima su labor, en el trato personal era un cumplido caballero; su afabilidad, cariño, atención y demás excepcionales cualidades, hacían del malogrado don Antonio un excelente amigo que se captaba la simpatía de todo el que trataba con él.
' Si hubiéramos de contar todo lo bueno de su vida, necesitaríamos
muchas páginas, ya que su caridad y sus buenas obras han sido interminables.
Descanse en paz el amigo Serra, llorado por todos cuantos habíamos
tenido la dicha de tratarle, y que goce en la gloria de la bienaventuranza
con que Dios habrá premiado su excelente obra.
Nuestro pésame más sentido a toda su desconsolada familia y especialmente a su p b r i n o , nuestro querido colega, doctor D. Pablo Ornosa.

UNIFICACIONES EN LA DETERMINACION DE
ACTIVIDAD TERAPÉUTICA DE LOS MEDICAMENTOS
REAL A C A D E M I A N A C I O N A L DE MEDICINA
Discurso de recepción del D r . D . José M o u r i z Riesgo y contestación
del Dr. D. Gregorio M a r a ñ o n y Posadillo, leídos el 2 de junio de 1929.
(continuación)
mental, que interpretó el médico farmacólogo. Yo no trato, por tanto, de
reducir la meritoria labor realizada por los químicos; pero es que, de un
lado, no tenemos aquí químicos de este tipo, y si los creáramos para esto,
los apartaríamos de su función.
j 7 l químico no se le puede a p a r t a r de su funciórj pura.—-Eso sería
descentrar al de ciencias químicas. El Estado debe cuidar bien de sus Fa-

Tubo» de iO tabieUa de 0*50 ffiamoa,

El Restaurador Farmacéutico

Rábrica

445

ci© Rroduotos Químioos y f a r m a c é u t i c o s
F ' l j n d a d a en & i a P
S o 1874-

La fábrica m á s antigua de Acido s a l i c í l i c o y Á c i d o a c e t i l - s a l i c í l i e o

Los productos marea «HíTOEN» tienen fama mundial

Carbonato

d e B i s m u t o " Heyden

Salicilato

d e B i s m u t o " Heyden

Subgalato

d e B i s m u t o * Heyden

Subnitrato

d e B i s m u t o « Heyden
troz. y polvo

R e p r e s o r » t a rite:
«T. PAUSS, Nueva S. Francisco, 27, BARCELONA

VfflififflistíieFabrikVON HEYDEN, A. G., Rabedenl-Dresde® (Alewania)!-^
cultades de Ciencias, y si hay que limitar los alumnos, que lo haga; pero los
que salgan, que no dejen jamás de sentir el auxilio previsor del Estado,
para quefno Ies falten lugares donde producir, ni solución a sus problemas
de|vida.[Es preferible que salgan pocos, pero animados del ansia de redimir a su patria con la producción científica, sembrando el ejemplo por donde vayan, que no lanzarlos en la forma que hoy, para verlos, en sonrojante
espectáculo, buscando vulgares colocaciones, en lucha con los de otras
profesiones, como farmacéuticos y peritos químicos.
La Medicina necesita de otros colaboradores íntimamente ligados a
ella, con amplia base de cálculo, con dominio integral de la Fisiología, de
Ciencias Naturales y Fisicoquímica, que, dándoles una amplia base de Biología, les permitan afrontar con éxito los problemas de la Terapéutica y de
la Farmacología experimental.
Y si los de Ciencias no pueden abarcar todo esto, y resultarían, además, desplazados de su elevada y pura misión, ¿quién puede ser este colaborador?
¿V colaborador del médico /ja de ser e¡ f a r m a c é u t i c o . — T i e n e que
ser el de siempre: ¡el farmacéutico!
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La Farmacia y la Medicina nacieron juntas, y, como hermanas, tienen
que vivir en estrecha conexión.
¿Ccrt/ que hacer farmaco/og/cr en - C s p a ñ a . - A m b a s tienen sellados
sus compromisos para con la Humanidad, y la que ha quedado rezagada
en este último medio siglo quiere reconquistar lo perdido y capacitarse en
silencio, pero a fondo, para la obra futura. Busca el apoyo de la hermana
poderosa, para que, dentro de la más absoluta consideración a las respectivas atribuciones, se le facilite la ilustración biológica necesaria y pueda
entrar de lleno en la experimentación farmacológica, con el dominio con
que ha de hacerlo cuando tenga base de algunos estudios que hoy son estrictamente médicos, como Fisiología y Farmacología. Para llevar a cabo
esto hay que recorrer varias etapas. Una de ellas es hacer Farmacología en
España.
Creación del i n s t i t u t o de C o m p r o b a c i ó n . ~ k \ crearse, por iniciati
va del Dr. M u r i l l o , el actual instituto de Comprobación, merecí de su
fundador el encargo de hacerle un proyecto de organización de este Centro, obra por la que venía clamando desde 1907. (Murillo: Boletín del
Instituto de Alfonso X I I I , núm. 11, 30 de septiembre de 1907.)
Esta tarea que me confiaba mi querido e ilustre maestro fué objeto de
gran preocupación y trabajo para mí.
Había que realizar en este Centro una función de comprobación, siempre enojosa en un país como el nuestro, y que requería algún tacto; pero
sin otras dificultades.
Una sección de Serología, para la comprobación oficial del valor terapéutico de los sueros medicinales, etc. La de Química, ampliamente instalada, para la comprobación de especialidades farmacéuticas. La de valoración de productos opoterápicos y biológicos. Pero deseábamos que este
Instituto tuviera alguna función más que la de tipo fiscal; que fuera creador de algo que no tenemos en el país. He podido apreciar muy de cerca
los entusiasmos científicos de M u r i l l o , y estaba seguro de interpretar bien
sus deseos al pensar en algo de magnitud. A ello me obligaba el ambiente
de investigación que viví en el Instituto de Francfort. Me consideraba, además, como ex-pensionado de la Junta, obligado para con mi país, y comprendí que, con la ocasión que M u r i l l o me brindaba, había llegado para
mí la hora de intentar la creación de algo importante, científicamente, en
mi patria.
Por eso, en mi proyecto encarecía al Dr. M u r i l l o que montara una
sección especial de alta investigación científica, con abundante profesorado extranjero, bien seleccionado, y con profusión de medios para hacerla
eficaz.
D r .
Inhoa de SD T&bietas de O &O giamos.
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Si se tiene en cuenta mi condición de farmacéutico y que he tocado la
Terapéutica en la preparación de sueros, y, sobre todo, que he convivido
y colaborado en el Instituto de E h r l i g h , se comprenderá que esos mis deseos de profesorado extranjero y de montar investigación en grande escala
no podían ser sino para seguir en España la pauta marcada por E h r l i c h
al fundar la Quimioterapia. No obstante, por entonces no me decidí a concretar taxativamente a M u r i l l o , en el proyecto, la orientación hacia la Farmacología experimental, temeroso de que él considerase, y seguramente
con razón, que al darle desarrollo, dado lo que en sí lleva, quebrantara
ante algunos la autoridad del Instituto, como fiscal, y fuera origen de futuras desmembraciones en el mismo. Hoy sí me atrevo a mantener que esa
sección debe ser el primer Instituto de Farmacología experimental del país.
Sin cercenar méritos a jóvenes de gran valer que aquí tenemos, es el
hecho que hasta hoy no hay en España farmacólogos de renombre mundial.
La Farmacología, como cuerpo de doctrina, no es cultivada entre nosotros,
y esto no debe continuar. Para una obra de esta índole habría que importarlos, y no uno, sino varios, que cultivaran puntos distintos de la Farmacología, y habría que pagarles, sin límite, cuanto pidieran. Para que realizaran bien su labor se requerirían instalaciones para animales, químicos especializados en la síntesis química, becarios, instrumental, etc., etc.
A su alrededor tendrían que cuajarse los hombres que aquí tenemos, y
hacerse los que más tarde habrían de ser profesores de Farmacología experimental en el nuevo plan de Farmacia, y los de Terapéutica en Medicina, y los directores de Instituios farmacológicos en grandes hospitales, etcétera. En suma, el plantel de nuestros futuros farmacólogos, nacidos y
criados en un ambiente sano de ciencia pura.
Todo esto suponía unas sumas de dinero que no era fácil poder alcanzar de gobernantes que creíamos de pasada y que carecían de la experiencia del gobierno para percatarse de las ventajas que a la larga habría de
traer al país el cultivo en gran escala de esta rama de la ciencia médica.
Mucho más dado el severo criterio con que se juzgaba todo aumento de
gastos en los comienzos de su gestión.
Por tanto, comprendí que si esto no había de quedar reducido a mera
exposición de buenos deseos, se imponía prescindir del presupuesto y
pensar en arbitrar abundantes y nuevos recursos, sin que ello supusiera
serio gravamen para el público. Así nació en mí la idea del sello sanitario,
que había de proporcionar al Instituto los millones de pesetas necesarios
para llevar vida independiente, mediante un pequeño tributo, justo y dé
tipo democrático, puesto que no iba a gravitar, por un acto de fuerza, sosobre todos los ciudadanos, sino sobre aquellos que consumieran específi-
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