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E l precio de suscrición en Madrid y provincias es: 10 pe- ±
Las snsoriciones pueden hacerse en la Redacción, calle
setas un año; 5 pesetas semestre
de Silva, 49, segundo; Caballero de Gracia, 23, botica del
Extranjero, 20 pesetas al año.
Sr. Robert, sucesor del Dr. Pont; Sacramento, 2, botica:
Anuncios y comunicados á precios convencionales.
Santa Isabel, 5, farmacia del Dr. Gómez Pamo; "en la
Toda la correspondencia al Director de L A FARMAdel Dr. Somolinos, Infantas,26; en las principales libreCIA ESPAÑOLA, calle de Silva, 49, segundo (esquina á l a
rías y también por medio de los corresponsales de prode la Luna), Madrid.
^ vinoias.
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SOBRE E L TAPETE
Discútense actualmente importantes problemas de intereses morales y materiales de
nuestra profesión, cuya satisfactoria solución
es lo probable que no veamos los que descendemos por la pendiente de la vida. Tal vez
sea mejor que solucionen estos problemas los
farmacéuticos de la generación que ahora
empieza á recorrer el camino, poblado de los
mismos abrojos, que nosotros hemos empezado por desconocer y concluido por cultivar.
Y si hubiéramos de resolverlos, seguramente
no lo haríamos con el acierto que requieren
medidas de tanta importancia y que afectan á
una colectividad en que existen tan encontradas opiniones. Por esta razón creo que no seremos nosotros los llamados á mejorar la situación de la clase farmacéutica, aunque sí á
formar la opinión, á preparar el terreno en
que se han de implantar reformas que, para
que sean viables, es necesario que anticipadamente constituyan el desideratum fuertemente arraigado en todas las conciencias.
Clámase contra el sistema de igualas, que
todos reconocen que son insustituibles, y se
presentan á nuestro estudio varios proyectos,
entre ellos uno muy notable de D. Jacinto Baranguan, encaminados á reformar el precio 6

á separar los servicios profesionales de la remuneración del valor material de los medicamentos.
Tras larga c a m p a ñ a de la prensa y de una
buena parte de los farmacéuticos, decrétase
la colegiación obligatoria; protestan bastantes
compañeros, muchos la creen insuficiente ó
inútil y el Sr. Verde pide una tregua para esperar los resultados.
Nos quejamos de la reputación de comerciantes en que el vulgo nos tiene, y se hace
una ruda oposición al proyecto de D. Lorenzo
Aguilar Alvarado, que contiene tales reformas y de tanta transcendencia, que por el
pronto parecen irrealizables algunas, aunque
no por eso deja de ser plausible la iniciativa
de tan digno compañero.
En el Congreso de París, ante representantes de países en que existe la limitación, vuélvese á tratar de esta reforma, en la que muchos ven el puerto de salvación, y se desencadena allí mismo una tempestad de protestas,
que por poco apagan los entusiasmos del mantenedor de la tesis.
Tampoco son todos los farmacéuticos españoles partidarios de la limitación. Esto se
ha puesto de manifiesto las distintas veces
que del asunto se ha tratado en asambisas y
en la prensa; pero en realidad son los detalles
los más discutidos.
De todo ello resulta que siendo muchos los
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individuos de esta colectividad que se preocu- se aperciba de ello, pues de enterarse, no hapan del malestar general, y siendo tan encon- bría medio de hacerle comprender las razones
tradas lasopinionesquese van conociendo, ur- que á tal medida nos obligan. El que está
ge ante todo ponerse de acuerdo respecto á las acostumbrado á pagar 10 pesetas de iguala, lo
reformas que necesitamos, para llevar á la mismo paga 11, sin arruinarse por eso, y salpráctica las que están en nuestras manos y vo raras excepciones, sin que proteste de una
pedir á los poderes públicos aquellas que ne- manera enérgica; y este año se suben así 10
igualas, al siguiente otras 10 ó 20, hasta concesiten la sanción de las leyes.
Creo imposible unificar todas las opinio- seguir con paciencia la justa remuneración á
nes; pero podría llegarse á conocer las de la que tenemos derecho. Esto lo consigue cuanmayoría, si alguien tomase con empeño la do quiere el farmacéutico que se encuentra
iniciativa, consultando á todos los farmacéu- solo en un partido; cuando hay más de uno se
ticos, como se propone en la base 2.a del pro- consigue también, si se unen lealmente para
yecto sobre limitación de D. Agustín Bravo. llevar á cabo la reforma, y esto es lo difícil,
De esta manera se sabría dónde están los m á s porque á tal unión se oponen ordinariamente
y los menos, si al lado de la limitación ó fren- ambiciosos planes, que están reñidos con la
te á ella; al lado de los Colegios ó en oposi- moral profesional.
ción á estas instituciones. Sea cualquiera el
Distinguidos compañeros han estudiado
procedimiento, es necesario conocer la opi- este asunto, haciendo cálculos de la cuantía
nión de todos, y ya que el Sr. Durán dice que á que debe llegar la remuneración de nues«cada uno debe dejar oir su voz y dar su
tros servicios, proponiendo separar, para covoto», me atrevo á dar á la publicidad el mío,
brarlo de los interesados ó de los ayuntamiencontando con la benevolencia y amistad del tos, el valor material de los medicamentos de
Sr. Director de esta Revista; voto que tal vez
lo que por concepto facultativo nos corressea de calidad, no por ser mío, sino porque en ponde, aconsejando la cobranza anticipada,
él no influyen ni el malestar del momento, ni
etcétera.
apasionamientos de discusión. No soy de los
Ninguna de estas reformas es aceptable
menos que se encuentran bien, ni tampoco de
con carácter general; lo que en tal región sea
los que por no estarlo se hallan dispuestos á factible no lo será en tal otra, y resultaría incualquier hora para cargar con los trastos y útil tomar acuerdos que no se puedan realizar.
marcharse á otra parte.
Insisto, pues, en que estas medidas no deben
Empiezo por afirmar que con m á s ética ó
tomarse por la colectividad, sino aisladamenmoral profesional todo podría arreglarse y
te, por los profesores establecidos en una lono hubieran nacido nuestros males; que la calidad ó cuando m á s en una provincia.
farmacia, como dice el Sr. Vidal, «nada dejaNo hablemos de la colegiación obligatoria;
ría que desear si la colectividad pudiese ex- es reforma ya implantada y creo que todos
pulsar de su seno á los que la deshonran»; debemos acatarla, coadyuvando á que sus repero reconozco que esto es imposible, al me- sultados sean beneficiosos.
nos con los medios de que hoy disponemos, y
En cuanto al proyecto del Sr. Aguilar A l que á la altura á que hemos llegado, es inútil varado, diré que como todo otro que tienda á
exigir moralidad profesional al que arrastra
la dignificación de la clase, y en este sentido
una vida de estrecheces que le impulsa á la
creo que es el mejor que se ha publicado, me
lucha. En la actualidad lo que hay que hacer parece muy digno de aplauso. Lástima es que
es encauzar el ejercicio de la profesión, mar- no se pueda llevar á la práctica sin caer en
chando unidos todos por el sendero de nues- los escollos que en sus artículos «Peor es el
tros deberes, bien marcados en las leyes, esti- remedio» señala el Sr. Vidal Carballeda; de
mulando con el buen ejemplo la inercia de los cuyos argumentos contra la creación de ayuapáticos ó la hostilidad de los díscolos.
dantes, considero de mucha importancia los
Que las igualas son hoy insostenibles á los que se refieren á la posibilidad de encontrar
precios actuales, porque han cambiado los en ellos unos intrusos titulados, y que por lo
medios de que la terapéutica dispone: inspí- menos había de ser un cuerpo sostenido á
rense todos en un buen compañerismo, y costa de las utilidades que pueda rendir la
puestos de acuerdo en las localidades en que profesión.
haya m á s de un profesor, eleven paulatinaOpino, como el Sr. Aguilar, que es necemente los precios, sin que el público profano sario separar la parte mercantil de la cientí-
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flca; pero ¿cómo? Desgraciadamente ese doble
aspecto es la característica de la farmacia en
sus relaciones con el público. Con la creación
de ayudantes, éstos tendrían también el carácter científico y mercantil; el público seguiría involucrando los dos conceptos, y solo habríamos conseguido aumentar el personal.
Y conste, que me duele mucho no pensar
en todo como mi ilustrado amigo Sr. Aguilar;
pero por el momento y para i r enseñando al
público que somos algo más que comerciantes, creo lo m á s práctico, aunque no lo más
radical, instalar nuestras oficinas en locales
que no tengan comunicación inmediata con
la calle, en donde no se permitiera entrar á
las personas que nos demandan el medicamento, y de esta manera nos libraríamos de
curiosos é importunos fisgones.
Contesto á la alusión del Sr. Vidal Carballeda declarándome partidario de la limitación, que en mi sentirles lo único que puede
poner algún coto á las competencias mercantiles, que á todos nos arruinan. Los medios
de implantarla y sus detalles, ya se estudiarían. Desde luego afirmo que debemos ser
parcos en el pedir para que se nos atienda, y
sobre todo pedirla como he dicho en otra ocasión «sin lesionar, ó lesionando lo menos posible, derechos adquiridos ai amparo de las
leyes.»
No basta discutir los proyectos y encontrarlos todos malos; es necesario oponer soluciones á soluciones y que la clase decida;
propongo, por lo tanto, que se someta á votación por el procedimiento antes indicado ó
por otro cualquiera el siguiente cuestionario:
1. ° ¿Es posible separar en el ejercicio de
nuestra profesión sus dos aspectos, científico
y mercantil?
2. ° Dada la forma en que hoy se hace el
despacho, con las molestias que proporcionan los pedidos verbales, ¿conviene instalar
nuestras oficinas en locales que no tengan
inmediata comunicación con la calle?
3. ° ¿Se debe tener un recibimiento ó sala
de espera, privado en absoluto de botamen y
de todo otro útil de farmacia, á fin de que el
público no investigue nuestras operaciones,
ni el lujo y perspectiva que asemejan nuestras
oficinas á cualquier tienda?
4.0 ¿Debemos seguir utilizando los servicios de los practicantes? ¿Con practicantes ó
sin ellos, nos puede convenir la toreación de
ja carrera de ayudantes, para que éstos lleven
ia parte mercantil?
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5. ° Los partidos en que existan igualas,
¿pueden introducir alguna mejora en el precio
y sistema actual de cobranza? ¿En qué consiste esta mejora?
6. ° ¿Debe el farmacéutico siempre ser el
propietario de su oficina, ó conviene en alguna localidad que lo sea el ayuntamiento, aunque bajo la dirección del farmacéutico?
-7.° ¿Será conveniente para los intereses
del farmacéutico y del público la limitación,
en España, del número de oficinas?
8.° ¿Qué número de habitantes podría formar en esa provincia ó en ese distrito el partido correspondiente á cada oficina?
Para terminar; todo esto será predicar en
desierto, si el Estado sigue haciéndonos la
horrible competencia que nos está haciendo
con las farmacias militares. Este es el primer
punto á resolver y de esto depende todo lo
demás.
ANDRÉS MOLINA.
ANAÍMMOS PARA COHCLÜÍR
Varios puntos abraza mi proyecto de reforma que, á mi humilde juicio, son de necesidad absoluta para el mejoramiento de la clase farmacéutica.
Todos y cada uno vienen á llenar un vacío
á fin de que el farmacéutico sea lo que debe,
deje de aparecer como es en la actualidad,
ocupe el sitio que le corresponde, y esté á la
altura que las circunstancias imperiosamente
demandan.
Es muy de lamentar que el Cuerpo farmacéutico, permanezca inactivo, silencioso y por
demás apático, presenciando de un modo i m pasible el desfile de esa multitud de pareceres, todos encaminados al bienestar de la clase, y sin que, de un modo decisivo, preste su
asentimiento á alguno de ellos, á pesar de las
excitaciones que se le dirigen.
Prueba este modo de ser, un estado deplorable de ánimo, una desconfianza sin límites
y, lo que es más grave aún, la pérdida completa de la fe en el porvenir, rayana casi en
la desesperación, siempre precursora de la
muerte.
•.
Que el ejercicio de nuestra profesión camina por senderos que nos conducen al desastre, es á todas luces palmario; por regla general el farmacéutico m á s que hombre de
ciencia, aparece como comerciante de pequeña escala.

