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6 a LISTA.
Ftas.

Ptas.
Suma anterior
Don
»
»
»
»
»
«

José Maria Linares.—Molina
Enrique Felipe Garbalena.—Viana
Tomás Zapata.—Torrevieja
Emerenciano N i e t o . - F a l e n c i a
Baldomero Rodríguez B u r g o s . — A l h a m a . . . .
Román Casas.—Zaragoza
F í o Cerrada,
id
Suma y sigue.

Suma anterior

654, (1)
5
5
5
3
5
5
5

Don
»
»
»
«
»
»

Antonio GomAZ C a b a d a . — P o s a d a s . . . ,
J o s é Antonio Carramioia.—Ondarroa.
Ramón M. Conde Pérez.—Maceda
Juan Baltanás.—Haro
,
Ramón Aguirre. id
Julián Medina.
id
Eugenio Mazón. id

687

Total

687
5
4'50
5
5
5
5
5
721'50

A d v e i t e n c i a s . — S e g ú n anunciamos en el n ú m e r o anterior, queda cerrada con esta
fecha la admisión de donativos en la administración de nuestro periódico.
La snma recaudada la hemos puesto en el Banco de España (sucursal de Toledo) á disposición de la Junta de farmacéuticos de aquella capital, encargada de distribuir los
donativos.
Daremos cuenta oportuna y detallada de su inversión, publicando todos los comprobantes.—LÁ REDACCIÓN

SECCIÓN

ORESIOISI Al

Médicas,
Cuando se invoca el patriotismo y fortalécese invocación tan sagrada con la
saludable advertencia de que peligran los intereses de la salud pública, y resulta
mancillaba la dignidad de las clases médicas, el profesorado español, cuya historia
—demos de lado á consuetudinarias modestias—es serie inenarrable de energías y
de abnegaciones-, no puede refrenar sus nobles impulsos de ciudadanía ibérica.
Y porque así lo sienten y piensan los individuos de la clase farmacéutica que
suscriben este documento, en virtud de poderes especiales que les otorgó su colectividad, invocan el patriotismo de los médicos españoles y apelan á las integridades
de su conciencia profesional, para que les ayuden á rechazar una invasión extranjera, mil veces más funesta para los intereses y el decoro pátrios que otras realizadas por la fuerza de las armas, porque si estas nos arrancaron, en su día, vida
m u y preciosas., aquélla nos viene arrebatando t a m b i é n otras vidas- y, con ellas, la
honra y nuestro propio inmaculado nombre, que valen más, muchísimo más que
la existencia.
(\) E n l a 5.a lista aparece un total de £61 pesetas por haberse asignado 10, en lugar de 3, al suscritor de Villa
viudas, D. Enrique Calzada.
(2)
L a Junta de Defensa de la clase farmacéutica ha acordado dirigir esta Circular á todos los médicos españoles*

Madrid 15 de Noviembre de 1891.
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Nos referimos, estimadísimo compañero nuestro, á la venta, en nuestro país,
de los llamados específicos extranjeros, cada día más creciente y más desastrosa
para nuestros intereses, por cuanto que, en la actualidad, representa doce millones
de pesetas anuales, extraviados del circuito económico del tráfico nacional, y cada
día menos justificada, no tanto porque las leyes del país los declararon proscritos
hace muchos años, sino porque representa una perversión absoluta de nuestro criterio científico, una explotación criminosa de la ignorancia del público, y bochornoso baldón arrojado sobre el nombre de los médicos y farmacéuticos españoles:
Q u é labios extranjeros, respondiendo á regocijos de su bien saciado egoísmo,
comentan con mortificante epigrama la pasividad del médico español, que prescribe
lo que nadie le garantiza respecto de su elaboración, primeras materias y dosificación, y la mansedumbre del farmacéutico español, también, que recibe para su
venta y expende efectivamente un compuesto galénico en el que para nada intervino su idoneidad científica.
El estado profesional que se ha creado, como consecuencia de tales anormalidades, en el ejercicio de nuestras respectivas clases, es éste: el médico, confiscados
sus conocimientos y sus iniciativas por industriales más ó menos anónimos y profesores extranjeros, va perdiendo por momentos su característica, su personalidad y
hasta su autoridad de hombre de ciencia: el farmacéutico, sucumbiendo al imperio
de la fuerza, subordinando las necesidades de la vida al mandato del médico y arrastrado, también, por las grandes mareas de la moda y del empirismo, va perdiendo
igualmente su personalidad profesional, con ella, sus intereses y, de abdicación en
abdicación, ha concluido por representar el humildísimo y desairado papel de abastecedor, en comisión, de preparados extranjeros, que nadie garantiza del otro lado
de la frontera, ni nadie tampoco fiscaliza del lado de acá de la misma.
Este es, pues, el tristísimo estado profesional creado por la invasión cuntifica
que vienen tolerando y fomentando también nuestras clases médicas. ¿Cuál es el
económico y el higiénico? El primero, harto lo evidencia la angustia sin horizontes
con que contempla el farmacéutico el aterrador descenso de sus ingresos y el aislamiento en que va dejando al médico su reconocida y discreta clientela. El segundo, bien de relieve nos lo ofrecen esos torpes egoísmos de un público, que cree
haber encontrado el medio de sustraerse á la tutela del profesor de medicina, y, tomando por consultor la irresponsable plana de anuncios de los diarios políticos,
toma muchas veces el camino del suicida.
Síntesis de toda esta anormalidad: el médico resta visitas, el farmacéutico no
elabora fóimuías y ambos se arruinan. El específico extranjero, matando la fórmula racional del médico español, hiere igualmente de muerte al farmacéutico
español, y ambos son juguete de un público que se habitúa á manejarse sin su
respectiva intervención pericial. La salud pública, por otra parte, registra catástrofes frecuentes, ocasionadas por el uso indiscreto de los preparados extranjeros. Y ,
finalmente, este modestísimo reguero de la fortuna de nuestro p.iís va desapareciendo, en tanto que industríales de otras naciones efectúan balances anuales, capaces de tentar todas las codicias.
Más a ú n : ese tráfico del especifico extranjero, aquí, donde tantos profesores hay
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con aptitudes reconocidísimas é integridad probada, para elaborar toda suerte, de
preparados, nos da en el rostro, todos los días y á cada instante, con esta gran
vergüenza nacional, Francia, en virtud de los tratados, tratados que, por cierto,
se rubricaron á espalda de las leyes del país, prohibitivas en absoluto de la dispensación de medicamentos cuyas fórmulas no hayan sido examinadas y aprobadas
por nuestra academia de Medicina, Francia, repetimos, puede importarnos esos
mismos medicamentos, y á España se la niega toda reciprocidad. Es decir, que,
con la complicidad de nuestros gobiernos, somos condenados á una explotación
ruinosa y depresiva, y se nos impide al propio tiempo emplear nuestros legítimos
medios de acción para conseguir, cuando menos, el equilibrio de nuestra balanza
económica.
Esta es, pues, respetable compañero, la resultante que ofrecemos á la madurez
de vuestra reflexión y contra la que se alza, poderosísima, férvida y eminentemente patriótica, nuestra protesta. Esta protesta, también, es la que demandamos
de los médicos españoles, que estimen en algo su'autonomía profesional y su gerarquismo científico, y se la demandamos en nombre de sus indiscutibles prestigios, en el de sus intereses tan arteramente mermados, como justo tributo de
cariño á la patria y como digna respuesta, también, á las provocaciones de un país
extranjero que, después de explotarnos y mofarse de nuestra idoneidad, ciérranos
las puertas de su crédito, cegando antes una de las principales fuentes de nuestra
producción nacional.
Ninguna ocasión más propicia que la presente para emanciparse las clases
médicas de este vasallaje extranjero. Todo el país, que vé cernerse sobre él la
espantable esfinge de una crisis económica con caracteres de conflicto nacional,
se ha puesto ya en pie frente al adversario; su indignación toma proporciones de
patriótico alzamiento contra el provocador; las Cámaras de Comercio organizan la
revancha y predican una especie de guerra santa; y Valladolid, Zaragoza y otras
capitales rasgan sus contratos con el fabricante y el banquero de la República
vecina. El sentimiento nacional ha formado aquel estratégico cuadro de nuestras
hazañas guerreras. Se le exige todo, y todo está dispuesto á negarlo.
¿Serán las clases médicas menos patriotas que demuestran serlo el comercio y
los industriales españoles? ¿Continuarán soportando la humillación que pesa sobre
ellas y la miseria en que se las viene precipitando? ¿Se obstinarán en preferir la
manufactura galénica extranjera, siempre deficiente y de coste positivamente
usurario, cuando el farmacéutico español presenta preparados de elaboración irreprochable y con primeras materias igualmente irreprochables? ¿Podrán titubear en
aprestarse á una defensa común de sus intereses, cuando la experimentación clínica
ha demostrado hasta la saciedad, que el profesor que se dedica, en Francia, á la
preparación de Especialidades lo hace para enriquecerse, y el que á iguales empeños se consagra en España lo hace para acreditarse?
Posible es que la falta del hábito de exhibición en nuestros compañeros y la
escasez de medios para subvenir á las exigencias del anuncio,, hayan fomentado
el comercio del específico extranjero. Tal vez usted desconozca muchas de las
especialidades elaboradas por aquéllos, y con el fin plausible de remediar semejante
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deficiencia, nos permitimos acompañarle un estado comparativo de estos preparados nacionales y extranjeros. El ahorro que supone la adquisición de los primeros ^
consignado está en dicho documento. De la bondad intrínseca de los mismos
responden el crédito y la integridad de sus autores. Estos, aqui están, muy cerca
de nosotros, dentro de nuestras fronteras, para responder de sus actos profesionales. ¿Cómo y dónde puede residenciarse al farmacéutico extranjero que. comercia
con la salud del pueblo español y abusa de su confianza?
No'hemos de insistir más en invocar su conciencia profesional y su patriotismo,
para que robustezca con su importante adhesión esta sagrada alianza de las clases
médicas, y concluimos haciéndole saber que en esta empresa de discreto proteccionismo nos han ganado la vez los médicos y farmacéuticos de Portugal.
Con toda consideración se ponen á sus órdenes los individuos que constituyen
la Junta de Defensa de la clase farmacéutica, sus afectísimos compañeros y seguros
servidores q. b. s. m . , Luis Siboni, Piesiáente. —Francisco Blanco.—Manuel Benedicto,—Antonio Villegas.—Luis tle la C á m a r a . — P e d r o Martínez, Secretario.

3E:CCICÍ)iSI CiEINTÍFICA-

EL B ESAN SEBASTIAN.
DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A L EJERCICIO DE 1890-91
La organización de los servicios continúa establecida en la misma forma, y éstos se
desempeñan con la regularidad acostumbrada.
Las desinfecciones se practican diariamente y con constancia, especialmente en los m e ses en que al aumento de población se une la elevaciónde temperatura. De esto resulta
que las condiciones higiénicas de San Sebastian son inmejorables.
El verano anterior se declaró el cólera en varias provincias; de ellas vinieron aquí,
multitud de viajeros á cuya entrada no se opuso el menor reparo, ni se les causó la m á s
ligera molestia. Pues bien, debido á la perseverancia de hacer las desinfecciones de la
manera detenida, minuciosa y radical que se llevan á cabo, no se registró ni un solo
caso, ni efectivo, ni sospechoso. Estos trabajos fueron tan bien recibidos, que á pesar de la
prevención que se suele tener contra tales operaciones, por determinad?, parte del pú blico, lo cierto es que fueron solicitadas con e m p e ñ o las desinfeciones y hasta agasajados
en m u c h í s i m a s casas los encargados de practicarlas.
Comprendiendo el Municipio la necesidad de dar m á s amplitud al local donde se
hallaba instalado el servicio de desinfecciones, por el mes de Junio pasado trasladóse el
material á un nuevo local, amplio y acondicionado debidamente, en frente del La boratorio.
D E S I N F E C C I O N E S .

Número de desinfecciones practicadas en retretes y alcantarillado.
Veces que se ha hecho funcionar la estufa
N ú m e r o de prendas de cama y de vestir sometidas á su acción. .
(IJ

V é a s e el número anterior.

.

.

.

.

10.687
56
695
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A d e m á s se esterilizaron 600 sacos vacíos, procedentes de Valencia, cuando esta capital
se hallaba invadida por el c ó l e r a .
Para la desinfección se siguen empleando las mismas substancias, esto es: el hipoclorito de cal, cloruro de zinc, cresil, ácido sulfuroso y sublimado, aplicándolas según el
objeto á que se destinan. Continúan practicándose en todas las alcantarillas y retretes
particulares, m á s en aquellos que existen en sitios públicos y grandes centros fabriles,
como la fábrica de tabacos, etc. Los urinarios públicos son objeto t a m b i é n de un cuidado diario.
M A T E R I A L .

A D Q U I R I D O .

La Biblioteca la hemos aumentado con las siguientes obras, todas de reciente publicación y de reconocido mérito cient-'fico.
Anuales d'Hygiene Publique.—París. Tomos X X I V y X X V .
Journal de Pharmacie et de Chtmie.—Tomos X X I I y X X I I I .
Macé. Traite practique de Bacteriologie. París, 1889.
— Les sustances alimentaires, París, 1891.
Recueil des travaux du comité consultatif d'hygiene publique de F r á n c e .
Despeignes. Etude experimentále sur les microbes des eaux. París, 1891.
Brouardel et Ogier, Le Laboratóire de toxicologie. París, 1891.
Gautier. Sophisticatión et analyse des vins. París, 1891.
'T^íc^ar^. Précis d'hygiene appliquée. París 1891.

París. 1890.

*
**
De aparatos y material de laboratorio, dando la preferencia á algunos que nos eran
indispensables para determinaciones bacteriológicas, hemos adquirido:
Un horno, para llamear, de Mr. Pasteur.
Dos caja? de hierro para la esterilización de las placas de cristal.
Una autoclava de M r . Chamberland.
Un b a ñ o de maría para esterilizar el suero de la sangre.
Un t e r m ó m e t r o para el mismo.
Una estufa para gelatinizar el suero de la sangre.
Un filtro Chamberland, de ccbre nikelado.
Un embudo del Dr. Roux para filtrar gelatina.
Una tabla para enfriar ó calentar las placas de cultivo, con'su nivel y campana: modelo empleado en el Instituto Pasteur.
25 placas de cristal.
12 matraces de Mr. Pasteur.
12 frascos de Mr. Pasteur.
12 pipetas de Mr. Pasteur.
12 tubos simples.
12 tubos dobles.
Y finalmente, una estufa de temperatura constante, del D r . Roux, que describimos á
continuación.
En ésta, el calor se obtiene por el gas directamente, cuyos productos de combustión
se reparten por una serie de tnbos verticales dispuestos sobre las paredes interiores de
la estufa, yque provocan un calor regular y uniforme en la masa de aire que ésta con-

