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El precio de mscrición en Madrid y provincias es 10 Jz.
Las suscriciones pueden hacerse en la Redacción, calle
pesetas nn año; 5 pesetas semestre.
de Silva, 49, segundo; Caballero de Gracia, 23, botica del
Extranjero, 20 pesetas al año.
Sr. Robert, sucesor del Dr. Font; Sacramento, 2, botica;
Anuncios y comunicados á precios convencionales.
Santa Isabel, 5, farmacia del Doctor Gómez Pamo; en
la
del Doctor Pizá, Infantas, 26; en las principales libreToda la correspondencia al Director de L A FARMACIA
rías y también por medio de los corresponsales de proESPADOLA, calle de Silva, 49, segundo (esquina á la de
^ vincias.
1» Luna), Madrid.

SE PUBLICA TODOS LOS JUEVES

MADRID, JUEVES 6 DE JUNIO DE 1907.
MÉTODOS O F I C I A L E S
PARA ANAUZAR IAS S H A M S ALIISTICIAS
Análisis de las harinas, panes, pasteles, pastas alimenticias, moyuelos, panes rallados,
especias y condimentos. (1)
PANES.
Siempre es preferible analizar, cuando ello
sea posible, las harinas que sirvieron para
preparar el pan; pero en determinados casos,
el examen de éste es de todo punto necesario.
Si el trabajo de la panificación y el de la cocción modifican profundamente los granos de
almidón del trigo, encuéntrase siempre entre
ellos y principalmente entre los de la capa i n termedia, cierta cantidad de glóbulos que están poco alterados y que conservan su forma
y sus caracteres primitivos.
Muchos granos de almidón de centeno pueden también distinguirse de los granos de almidón de trigo por su dimensión y por la persistencia de su núcleo estrellado. Si los diminutos granos sencillos de arroz se distinguen con dificultad de los pequeños granos de
almidón de trigo, no sucede lo propio con los
granos compuestos, cuya apariencia micros^Picaapenas se ha modificado. En cuanto al
U) Véase el número anterior.

almidón y á las aglomeraciones del maíz,
consérvanse en el pan cocido casi con el mismo aspecto exterior que tenían antes de la
cocción.
Para practicar el examen microscópico del
pan, si es reciente, basta hacer una bolita de
peso de 10 gramos que bajo de un chorrito de
agua se deslíe, como para hacer la pasta con
la harina. Si el pan fuese duro, se pesan unos
10 gramos, que se reblandecen con agua y se
deslíen, estregándolos entre los dedos sobre
el tamiz núm. 240 hasta que el agua de loción
sea bien clara. Si el pan es puro, no deberá
encontrarse en el depósito de las aguas amiláceas m á s que los granos de almidón del t r i go, m á s ó menos deformados. Si el pan se
preparó con harinas de trigo candeal, adido-"
nadas de harinas de arroz ó de maíz, se hallará en el sedimento los granos sencillos angulosos y con núcleos del almidón de maíz
ó los granos compuestos del almidón de arroz
que desde luego son muy característicos. El
residuo, que quedó sobre el tamiz, del pan
puro, no debe contener m á s que la masa de
gluten m á s ó menos morena por la cocción y
los restos celulósicos procedentes de los tegumentos del trigo: en el caso en que el pan se
hubiere elaborado con harinas que contuviesen las de arroz ó de maíz, la mayor parte de
las aglomeraciones se encontrarán sobre el
tamiz.
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PASTELERÍA.
Los puntos que más especialmente deben
llamar la atención, son:
La naturaleza de la materia grasa empleada;
Las sustancias colorantes;
Los antisépticos añadidos alguna vez á las
yemas de huevo conservadas.
PASTAS ALIMENTICIAS.
Han de estar hechas con el trigo duro y
puro, si la etiqueta lo especifica. En este caso,
no debe hallarse el arroz ó el maíz.
Para investigar las harinas extrañas, se
pulverizan finamente las pastas, se hace una
masa con agua y se la trata como se dijo para
la harina. Se practica la decantación de los
almidones y se examinan al microscopio
como ya se ha dicho.
En las pastas con huevo se podrá investigar
de manera adecuada la presencia del ácido
bórico y la de losñuoruros.
MOYUELOS.
Por el examen microscópico, se comprobará que el producto que se examine no encierra otros elementos que aquellos que señala el nombre con que se vende, ni contiene
mohos ni se halla invadido por los ácaros.
Por el examen de las cenizas, hay que asegurarse de que no contiene sustancias minerales, añadidas de intento.
PANES RALLADOS.
Estos productos, que en francés reciben el
nombre de Chapelures, no deben estar formados más que por el pan pulverizado, sin hallar en él las otras sustancias, en el análisis
del pan, por medio de los procedimientos descritos, tales como serrín de madera, etc.
|

ESPECIAS, CONDIMENTOS

Las especias se hallan en el comercio ó enteras ó en el estado de polvo. Generalmente
puras, en el primer estado, y frecuentemente
falsificadas, en el segundo.
La falsificación de las especias enteras consiste en la sustitución por sustancias análogas tanto por lo que se refiere á su origen botánico como á su apariencia externa, pero de
un precio muy distinto. Así, sustituyen corrientemente las canelas de China y las canelas de la India á la canela de Ceylan; la badiana del Japón, que es venenosa, á la badiana de China.
Alguna vez el fraude consiste en hacer su-

frir á las especias, alteradas por la vejez ó
corroídas por los gusanos, diversas manipulaciones destinadas á encubrir estas alteraciones (jengibre, nuez moscada.)
Otro fraude consiste en poner á la venta
especias de naturaleza aromática después de
haberlas privado, por destilación ó por agotamiento por medio del alcohol, de parte de
su principio aromático (anís, hinojo, vainilla).
El azafrán, agotado'de la mayor parte de su
materia colorante, se retiñe artificialmente ó
se le añade materias vegetales ó materias
minerales.
En muchas ocasionas las especias enteras
se han falsificado por adición ó sustitución de
los productos naturales previamente manipulados ó con productos artificiales fabricados con pastas diversas, muy hábilmente
moldeadas, para reproducir el aspecto exterior de las sustancias que se quieren sofisticar. Las diversas pimientas ficticias, entran
en esta categoría.
La falsificación de las especias pulverizadas
raramente se contrae á mezclar calidades ó
suertes inferiores de un producto con las de
calidad superior: lo más frecuente es incorporar una notable proporción de sustancias
inertes y de un precio enteramente insignificante con un producto que tiene cierto valor
comercial.
ExÁMEN DE LAS ESPECIAS ENTERAS.
Las especias enteras, como todas las demás sustancias vegetales, poseen un conjunto
de caracteres externos que en la mayoría de
los casos permiten determinar fácilmente su
identidad. No obstante estos caracteres, que
alguna vez son inconstantes en la misma
sustancia, pueden presentar en las sustancias que, aunque pertenecientes al mismo
género, están dotadas de propiedades completamente diferentes, una analogía sumamente grande, que puede producir confusión.
En este caso, el exámen de los caracteres
exteriores deberá completarse con la observación y la comparación de los caracteres
anatómicos.
El modo operatorio consiste en practicar
en la sustancia sospechosa, que durante
algún tiempo se ha macerado en una mezcla
de glicerina y alcohol, una serie de cortes
trasversales que se compararán con una preparación tipo de la sustancia que se supone
falsificada.
{Se continuará.)
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SECCION OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO
En el expediente y autos de competencia
promovida entre el gobernador civil de la
provincia de Albacete y el juez de instrucción
de Casas Ibáñez, de los cuales resulta:
Que el subdelegado de farmacia de dicho
partido, D. Rafael Belda Morales, denunció
ante el referido Juzgado el hecho de que en el
establecimiento de droguería de la viuda é
hijo de O. Braulio García Carrión, de la mencionada villa, se expendía al por menor, y
sin cumplimiento de formalidades de ningún
género, drogas y productos exclusivamente
medicinales y sustancias venenosas; y que
habiéndose con ello infringido lo dispuesto
en el capítulo 5.° de las Ordenanzas de farmacia, y estando los productos expendidos
en la droguería de que se ha hecho mención
comprendidos en el catálogo num. 1, que detalla los productos exclusivamente medicinales, ó entre las sustancias venenosas que figuran en el catálogo n ú m . 2, y pudiendo, en su
virtud, el hecho expresado ser constitutivo
de un delito c o n t r a í a salud pública, d é l o s
comprendidos en el art. 352 del Código penal,
lo denunciaba al Juzgado á los efectos procedentes:
Que hallándose el juez practicando las d i l i gencias acordadas en el sumario incoado, el
gobernador civil de la provincia, á instancia
del denunciado, y de acuerdo con el dictamen
de la Comisión provincial, le requirió de inhibición, fundándose: en que los hechos denunciados no caían bajo la sanción del artículo
352 del Código penal; que sí eran de aplicar
los artículos 2.° y 3.°, 54 y 55 de las vigentes
Ordenanzas de farmacia, cuyas disposiciones,
en todo caso, habrían sido las infringidas por
el denunciado, correspondiendo, en su consecuencia, el conocimiento y castigo de dichas
infracciones á la jurisdicción administrativa,
conforme á lo dispuesto en los artículos 72,
74, 75 y 76 de dichas Ordenanzas. Se citaba
además por el gobernador una sentencia del
Tribunal Supremo de 4 de Julio.de 1881 y el
real decreto de 17 de Julio de 1902:
Que sustanciado el incidente, el Juzgado
sostuvo su jurisdicción, alegando como funamental consideración, en apoyo de su competencia, la de que habiéndose expendido
0s productos objeto de la denuncia, con i n -
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fracción de las formalidades exigidas por los
artículos citados de las vigentes Ordenanzas
de farmacia y del art. 74 de la instrucción
general de Sanidad pública, y p u d i e n d o
aquéllos ser nocivos para la salud pública,
era evidente la aplicación del art. 352 del Código penal, cuyo conocimiento era de la exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria, con tanto mayor motivo cuanto que
las propias Ordenanzas de farmacia disponen
que los subdelegados solamente promoverán
de oficio y por la vía gubernativa, dirigiéndose á los gobernadores y alcaldes, el castigo
de aquellas infracciones de las mismas que
no se hallen expresas en el Código penal:
Que el gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, insistió en el requirimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:
Vistos los artículos 54, 55, 56, 57 y 59 de las
vigentes Ordenanzas de farmacia, que determinan las sustancias relacionadas con la
salud pública, cantidad de las mismas y formalidades con que los drogueros pueden expender aquéllas:
Visto el art. 73 de las propias Ordenanzas,
según el que «las Academias, por medio de sus
Comisiones permanentes de Sanidad y Policía
médica, y los subdelegados de farmacia por
sí, promoverán de oficio y por la vía judicial
el castigo de las infracciones que constituyan
delito ó falta previstos en las leyes sanitarias
y en el Código penal»:
Visto el art. 74 de las mismas Ordenanzas,
según el cual: «Las Academias do medicina y
los subdelegados de farmacia promoverán de
oficio y por la vía gubernativa, dirigiéndose
á los gobernadores ó alcaldes, el castigo de
las infracciones de estas Ordenanzas que no
se hallen expresas en el Código penal:»
Visto el art. 352 del Código penal, que dice:
«El que hallándose autorizado para el tráfico
de sustancias que puedan ser nocivas á la
salud, ó productos químicos de la clase expresada en el artículo anterior, las despachare ó suministrare, sin cumplir con las formalidades prescritas en los reglamentos respectivos, será castigado con las penas de
arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas:»
Visto el art. 3.° del real decreto de 8 de Setiembre de 1887, que prohibe á los gobernadores promover contiendas de competencia
en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por
la ley á los funcionarios de la Administración
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ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la autoridad administrativa alguna cuestión previa de la cual dependa el fallo
que los tribunales ordinarios ó especiales
hayan de pronunciar:
Considerando:
1. ° Que la presente contienda jurisdiccional se ha suscitado con motivo de la causa
criminal seguida contra Miguel García por
supuesto delito contra la salud pública» á
consecuencia de haber expendido sustancias
medicinales y venenosas, con infracción de
las formalidades prescritas en las vigentes
Ordenanzas de farmacia:
2. ° Que los hechos objeto del sumario no
están comprendidos manifiestamente en la
disposición contenida en el art. 74 de las Ordenanzas de farmacia vigentes, por tener sanción expresa en el Código penal:
3. ° Que atendidas la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados por el subdelegado de farmacia del partido, cumpliendo
lo terminantemente dispuesto en el art. 73 citado de las repetidas Ordenanzas, pudieran
aquéllos hallarse comprendidos en la sanción
establecida en el art. 352, también citado, del
Código penal vigente:
4. ° Que por no existir cuestión ninguna
previa que la Administración haya de resolver
ni haber sido reservado por la ley el castigo
del hecho denunciado á los funcionarios de
la Administración, toda vez que el Tribunal
Supremo tiene en diversas sentencias declarado que las Ordenanzas tantas veces citadas
no tienen carácter de ley penal especial, pues
la infracción de sus disposiciones sólo puede
ser corregida gubernativamente como fahas,
cuando éstas no se hallan comprendidas en el
Código penal, ó cuando no implica la comisión de un delito de que deban conocer los
Tribunales de justicia, es por todo ello evidente que no son de aplicar en el presente
caso las excepciones del art. 3.° del real decreto de 8 de Setiembre de 1887;
Conformándome con lo consultado por el
Consejo de Estado,
Vengo en declarar que no ha debido suscitarse esta competencia.
Dado en Palacio á veintidós de Mayo de m i l
novecientos siete.—AZ/bnso.—El presidente
del Consejo de ministros, Antonio Maura y
Montaner.—(Gaceta del 26.)

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
INSPECCIÓN GENERAL DE SANIDAD INTERIOR.
Por causas de diversa Indole se carece en
este centro sanitario de una relación completa de las personas que en los partidos ó
distritos de esa provincia desempeñan en propiedad ó interinamente las Subdelegaciones
de medicina, farmacia y veterinaria. Y como
es dato de capital importancia conocer el personal á cuya gestión se encomienda el servicio sanitario en la provincia, esta inspección
general se ha servido disponer que, con la
posible urgencia, recabe V. S. de la Inspección de Sanidad de esa provincia, en cuanto
sea necesario, de los alcaldes, los datos que
sobre el particular posean, y completándolos
con los que existan en las oficinas de ese Gobierno civil de su digno cargo, remita á este
centro una relación comprensiva de los nombres y apellidos de los funcionarios que ejercen en la actualidad las Subdelegaciones de
medicina, farmacia y veterinaria en cada partido ó distrito, manifestando si la desempeñan
en propiedad ó en concepto de interinos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
27 de Mayo de 1907.—El inspector general,
Eloy Bej'arano.—Sr. Gobernador civil de la
provincia de... (Gaceta del 29.)
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Y BELLAS ARTES
SUBSECRETARÍA
Títulos.
Vista la instancia presentada por D. Desiderio Martínez Pérez solicitando la nulidad de
un título duplicado de licenciado en farmacia, expedido á su nombre indebidamente á
consecuencia de una suplantación que de su
personalidad hizo otra, y estudiados todos los
documentos que constituyen el expediente
que en su virtud se instruyó:
Resultando que á D. Desiderio Martínez P é rez se le expidió por el suprimido ministerio
de Fomento en 18 de Julio de 1888 el título de
licenciado en farmacia:
Resultando que en 24 de Mayo de 1893 se expidió, en virtud de instancia suscrita con sus
nombres y apellidos, un duplicado de dicho
titulo por extravío del primero:
Resultando que en 24 de Noviembre de 1906,
D. Desiderio Martínez Pérez, vecino de Villahez, solicita que se anule dicho duplicado por

