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ADVERTENCIA.
Con este número recibirán nuestros
suscritores el segundo pliego del FORMULARIO DEL DR. GALLOIS, traducido y adicionado expresamente'para la Biblioteca de
nuestro periódico por el Licenciado Don
José Sanchez y Sanchez.

CUESTION PROFESIONAL.
TERMINACIÓN.
Una pasioii que se calma, un deseo que se
satisface, una esperanza que se traduce,, un
deber que se cumple, son otros tantos actos
que inundan de legítimo júbilo á la persona á
que se refieren: por esta razón, al saludar hoy
á las clases médicas desde las columnas de
LA FARMACTA ESPAÑOLA, lo hacemos poseídos de
la mayor alegría, la cual creemos está legitimada.
Hemos terminado el desenvolvimiento de
la gestión que nos confiaran los firmantes de
la circular de S. Clemente.
Y si no lo hemos hecho en las vastas pro-

porciones en que un dia nos propusimos, c ú l pese á la inercia inconcebible, á la censurable
apatía, á la punible negligencia de multitud
de compañeros que con sobrados motivos debieron acompañarnos. Sin embargo de todo,
la agrupación de solicitantes formada ha sido
suficiente, por su número y calidad, para representar dignamente las clases á que pertenecen.
Vamos á dar cuenta de lo actuado últimamente en el asunto que nos viene ocupando
hace más de ocho meses.
Acompañados de una comisión de la j u n ta directiva del cuerpo de Subdelegados de
sanidad de esta Corte, compuesta de los señores Pardo y Bartolini (farmacéutico), Gonzalez
Aguínaga (médico), y Ortiz de Landázuri (veterinario), nos presentamos en el ministerio de
la Gobernación el d i a l . 0 del actual, no p u diendo llevar á cabo nuestro cometido porque
un accidente imprevisto é involuntario lo i m pidió, dejándolo aplazado para la tarde del
dia 3; pero juzgando oportuno pasar al despacho del director general de Beneficencia y Sanidad para ver si nuestros propósitos recibían
su sanción, hicímoslo así y .quedamos gratamente sorprendidos al examinar que no solo
los aprobaba sino que nos alentaba á realizar-
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los, porque,—estas fueron sus palabras—«dleseaba llegar á conclusiones prácticas y definidas
que corrigieran tanto escándalo en el más breve plazo posible.»
Reinstalados según habíamos acordado, y
merced á la amabilidad del distinguido escritor D. Manuel del Palacio, penetramos en la
tarde del dia 3 en el despacho del Excelentísimo Señor ministro de la Gobernación, el
cual nos dispensó la más. cariñosa apogida. Manifestamos el objeto de nuestra visita; hicímosle ver la precaria situación que atravesasamos, de la cual nuestros acompañantes se
hicieron solidarios de la causa común, y entregándole el expediente de solicitudes, no pudo
ménos de admirarse al examinar las dolorosas
consecuencias que se desprendían del magnífico cuadro sinóptico que remitieron los solicitantes de Murcia, y en el cual fijó su atención
detenidamente. Por último, nos manifestó que
tal estado de cosas no podía continuar; que
estaba dispuesto á suscribir todo género de
medidas que se encaminaran á moralizar la
Sanidad civil y mejorarlos legítimos derechos
de las clases médicas, y que como punto de
partida para proceder con la debida armonía,
creía conveniente nos trasladáramos nuevamente al despacho del Sr. director del
ramo y conferenciáramos con él extensamente.
Así lo efectuamos y tuvimos el placer de
ver que el Sr. Romero y Robledo había dado
ya instrucciones sobre el particular al mencionado Sr. Director; y si hemos de rendir
culto á la buena fé que ha presidido en los
actos que relatamos, en plazo no lejano aparecerán enérgicas disposiciones que curen los
males que nos aquejan, á cuyo fin inmediatamente se empezarán á adoptar las disposiciones preliminares,
A la cabeza del expediente colocárnosla solicitud que sigue, yen cuya nota final insertamos los nombres, que publicamos en
FARMACIA ESPAÑOLA, escepto los de tres profesores,
que por falta de tiempo no han podido publicarse.
Hé aquí la exposición:
«EXCMO. SR. MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN.—
Don José Delgado y Vargas, licenciado en
farmacia, censura de sobresaliente de la es-

presada facultad de la Universidad central,
individuo del Colegio de farmacéuticos de
Madrid, subdelegado de Sanidad del partido
de Chinchilla, con otros títulos académicos y
profesionales, á V. E., por sí y á nombre de
los profesores de ciencias médicas que se c i tan en la nota adjunta, con el más profundo
respeto llega y expone: Que la situación, por
demás azarosa, en que se encuentra colocado,
en mayor ó menor escala, el profesorado de
ciencias médicas en sus diferentes ramas, exige la adopción de medidas extraordinarias,
que aun cuando con tal carácter y dentro de
la legalidad existente sobre tan importante
materia, encauce el desbordado torrente sobre que rápida se precipita la Sanidad civil.
No pretenderá el que suscribe entrar en el
detenido exámen de las causas por q u é las
autoridades provinciales y municipales miran
en muchos casos con marcada indiferencia
cuanto se refiere al ejercicio de las profesiones
médicas, ni tampoco á estudiar las que han
influido é influyen en el pasmoso desarrollo
del intrusismo, ni aun siquiera el por q u é son
del todo estériles los esfuerzos y la actividad
desplegados en multitud de ocasiones por los
subdelegados de Sanidad: tarea es esta harto
prolija, y á la cual renuncia el exponente, aun
cuando no sea más que por no fatigar dema siado la atención de V. E . Mas aunque con
pena haya de consignarse, es lo cierto. Excelentísimo señor, que las profesiones médicas
están anuladas en multitud de poblaciones, y
aun en provincias enteras; que en algunas es
mayor, infinitamente mayor, el número de
intrusos, especialmente en farmacia, que el de
dignos profesores legalmente autorizados que
en ellas ejercen; que existen pingües capitales
y se cruzan respetables influencias, destinadas á matar tan honroso y penoso ejercicio;
que las importantes leyes que rigen sobre la
materia, y las cuales deberían ser objeto de
una reforma radical, harto necesaria en verdad, son por completo letra muerta; y, para
concluir de una vez, Excmo. Sr., que aun
cuando de un modo tácito, mas no poroso menos cierto, la .libertad de profesiones es un
hecho consumado en la práctica de las m é dicas.
Ahora bien, Excmo. Sr.: el que suscribe
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abriga el íntimo convencimiento de que si
V. E. consagra su inteligencia preclara y su
atención asidua al estudio de cuanto se expone, y de mucho más que se pudiera exponer,
no podrá ménos de adoptar medidas severas
y de inmediatos resultados, para estirpar males tan nocivos á la salud de los pueblos, primera base en que se funda su actividad, desenvolvimiento y riqueza; y por tanto,
A V. E. rendidamente suplica, proceda de
tal manera, con cuya conducta dará una
prueba más de su rectitud acrisolada y severa
justicia qüe dominan en todos los actos sometidos á su inspección. Dios guarde á V. E,
muchos años. Madrid, 3 de Febrero de 1877.—
Licenciado, José Delgado y Vargas.—Nota que
se cita. (En esta nota insertamos los nombres
de que más arriba hacemos mención).»
Réstanos sólo manifestar que á no haber
sido por el hidalgo desprendimiento de nuestro entusiasta comprofesor y digno amigo don
Sebastian Caro, de S. Clemente, que ha compartido con nosotros los nuevos dispendios v
sacrificios que la terminación de nuestro' cometido nos ha originado, nos hubiera sido de
todo punto imposible llevarlo á cabo, si para
ello sólo hubiéramos contado con las cortas sumas recaudadas; puesá nadiese oscurecerá que
estas eran muy insuficientes para subvenir á
los gastos realizados ya y á los muy cuantiosos
que hasta el regreso á nuestro domicilio se nos
han originado y originen.

nal sería un hecho del que emanarían cuantos
beneficios pudieran apetecer las clases á que
con honra pertenecemos!
JOSÉ DELGADO Y VARGAS.
Madrid, 5 de Febrero de 4877.

ESTATUTOS
DEL COLEGIO MEDICO—FARMACEUTICO ESPAÑOL.
Para cumplir con la promesa que hemos hecho
en el n ú m e r o pasado, reproducimos á continuación
los Kstatutos del Colegio proyectado por nuestro
apreciable colega La Correspondencia Médica; pero
ántes nos parece necesario insertar el siguiente
párrafo que el periódico citado publica al frente
de los estatutos:
«No hay que olvidar, dice, que los Estatutos
que vamos á reproducir son un proyecto, y que
desde ahora hasta el momento de llevarlos á conocimiento y aprobación del Gobierno, se pueden
enmendar en aquello que se considere conveniente, para lo cual pueden nuestros compañeros
hacer las observaciones y reparos que gusten.
Convendrá, sin embargo, que esperen á que en el
número inmediato demos algunas explicaciones
sobre el espiritu que encierran sus más i m p o r tantes artículos, pues es fácil que sin ellas se
presten á interpretaciones m á s ó ménos equivocadas.»
Hé aquí los Estatutos:
«Artículo primero. Los profesores de medicina, cirugía y farmacia, que por su propio honor
y el de la ciencia á que rinden culto, anhelan
verla digna y considerada, se constituyen en corporación colegiada bajo los presentes Estatutos y
con la denominación de Colegio Médico-Farmacéu •
tico Español.
Art. 2.° Compondrán el Colegio todos los pro fesores que gusten ingresar en él, cualquiera que
por otra parte sea la categoría de su título académico, siempre que éste haya sido obtenido por
el interesado con entera sujeción á las leyes.

Reciban por última vez el testimonio de
nuestra gratitud cuantos compañeros nos han
acompañado en la gestión practicada en bene
ficio de las clases médicas y cuantas personas
nos han prestado su decidido apoyo, colocando en primer término al Colegio de farmacéuticos de Madrid, el cuerpo de subdelegados
de Sanidad y la prensa profesional.

Objeto del Colegio.

Felices si nuestros esfuerzos van sucedidos
de un éxito lisongero. Soldados fieles de nuestra bandera; más entusiastas hoy que ayer, y
mañana más que hoy, no nos pertenecemos y
'hemos estado, estamos y estaremos firmes en
nuestro puesto dispuestos á defender con
energía la moral profesional y la restauración
de nuestros legítimos derechos. ¡Ojalá pensaran todos lo mismo, y la fraternidad profesio-

A r t . 3." El Colegio Médico-Farmacéutico Espa-,
ñol se propone: ' .
•1.° Mantener ilesa la pureza de la profesión.
2. ° Servir de garantía á la Sociedad de la l e gitimidad facultativa de sus individuos, distinguiéndolos de los intrusos y de los que ejerzan ó
puedan ejercerla profesión con títulos falsos.
3. ° Proteger, defender y.fomentar los intere ses y derechos proiesionales, por todos los me1
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dios lícitos y con entera sujeción á las leyes. .
p4.° Cultivar y enaltecer la ciencia promovieado sus adelantos.
5. ° Establecer entre los colegiales lazos de
union y protección recíproca en sus adversidades,
hasta hacerlos someter gustosos á los preceptos
de la más sana moral profesional, fuente de todo
hm.
•
6. ° Informar al Gobierno y autoridades en
0!^Wánto fuere consultado sobre materia de su comíi0iiifetencia.
( y i l - u q o prom0ver todo género de empresas, que
(yi;;ga desdoro de la ciencia, puedan redundar en
'!!"beneficio 3e la humanidad y de las clases cole')Jfi|'ikas.
8.° Preparar y reunir los materiales para for?,í)í'W#-una estadística profesional.

Organización.
nohí A r t . 4.° Los individuos del Colegio se d i v i d i • T á n en tres clases:
ao-i
1.a Fundadores.
.ü • 2.a Numerarios.
lo
3.a Honorarios ó de Mérito.
K
Corresponderán á la primera, los profesores
que se adhieran al proyectado Colegio hasta el
dia de su constitución definitiva.
F o r m a r á n la segunda* los que se incorporen al
Colegio después de esta fecha.
Compondrán la tercera, los profesores que, habiendo sido ministros, altos funcionarios ó autoridades, hayan demostrado celo y verdadero interés por su clase, en el ejercicio de sus cargos, ó
dispensando protección al Colegio.
Las notabilidades científicas nacionales ó extranjeras que, aunque no pertenezcan á las clases
médicas, puedan honrar al Colegio con su nombre y favorecerle con su protección y su ilustrado consejo.
Los presidentes y secretarios de las diversas
corporaciones científicas de España ó del extranjero que puedan servir de lazo de union, exten -i
diendo las relaciones del Colegio cuanto sea posible.
*
Los amantes y protectores sinceros de todo
adelanto que conduzca al bien y dispensen al Colegio un señalado servicio, ó le favorezcan con al gún donativo importante.
Los funcionarios, no módicos n i farmacéuticos, que el Colegio pueda necesitar para el desempeño de ciertos cargos, como sacerdotes, abogados, escribanos, etc.
Y por último, los mismos profesores colegiados
que se distingan por su saber, su virtud y laboriosidad, ya en la cátedra, ya en la tribuna, ya

en la prensa científica, ya en la práctica profesional, ó que manifiesten por algún acto su desprendimiento en favor del Colegio, ó el deseo de protegerle, contribuyendo así á la consolidación y
desarrollo de sus aspiraciones.
Art. 5.° Los Colegiales honorarios podrán ser
consultados en materias de su competencia, siempre que se considere necesario, siendo también
invitados particularínente para todas las solemni1
dades d e l Colegio y sus Juntas generales, tomando asiento entre los individuos del Consejo.

Dirección del Colegio.
Art. 6.° Un Consejo superior compuesto de un
Presidente, seis vocales y otros tantos suplentes,
ejercerá su alta inspección sobre la Dirección general del Colegio, á fin de que esta obre siempre
en conformidad con lo prevenido en los Estatutos.
Una Dirección general será la encargada de
llevar á efec o las aspiraciones del Colegio, debiendo partir de ella toda iniciativa.
A r t . 7.° El Consejo impondrá su veto á las resoluciones de la Dirección general, cuando éstas
no estén conformes con los Estatutos y Reglamentos para su ejecución.
Art. 8.° En caso de conflicto ó disidencia entre el Consejo y Dirección general, se resolverá en
Junta general de colegiales por mayoría de votos.
Art. 9.° H a b r á un Director general, un Secretario y los d e m á s jefes de negociado y empleados
subalternos que sean necesarios.
Art. '10. Habrá además en las capitales que
convenga, sub-direcc iones dependientes de la D i rección general, que esta irá creando á medida
que vayan siendo necesarias, organizándose en
armonía con la general de la que emanan.
A r t . ' H . El Secretario de la Dirección general
lo será t a m b i é n del Consejo superior, tomando de
aquí el carácter de Secretario general.

Del Consejo superior.
Art. 13. Corresponde al Consejo superior:
1.0 Velar porque la dirección cumpla fielmente con lo prevenido en los Estatutos y Reglamentos.
2. ° Aprobar los presupuestos de ingresos y
gastos del Colegio que le presente la Dirección,
siempre quedos halle conforme á lo preceptuado
en aquellos.
3. ° Reunirse á este fin por mandato de su presidente cuantas veces lo considere necesario.
4. ° Dar su consejo á la Dirección en todos
aquellos casos en que ésta lo solicito para el mejor acierto do sus resoluciones*

