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Nuestra alzada ante el Ministro.—El Proyecto de haberes pasivos.—La
futura ley de Sanidad.
Si el señor Gobernador de la provincia ha creído que su pasividad desdeñosa concluiría por enfriar nuestra voluntad, padece un lamentabilísimo
error, y pronto ha de demostrárselo su jefe inmediato, el Ministro de la
Grobernación, ante el que hemos acudido en solemne protesta contra sus
resistencias á cumplir y á hacer que se cumplan las leyes y demás disposiciones sanitarias, cuya integridad está confiada á su elevada función administrativa. Veremos ahora, por más que no fiemos gran cosa en promesas de
hombres públicos, si el ilustre procer, á quien tan sin tregua y respetuosamente hemos conjurado á que se cuide de lo que atañe á la salud pública y á
la digna gestión de las profesiones módicas, convéncese de que nuestro
derecho es incontestable para formular tal demanda y que su deber es ineludible en satisfacerla, mientras ocupe el alto puesto á que le han elevado la
razón de Estado ó sus propios merecimientos. Porque, si en tales trances y
en conflictos de tan grave trascendencia para una colectividad resulta nula
la misión protectora y represiva á la vez de las autoridades, si éstas no reaccionan nada más que á beneficio de las altas influencias, si persiguen incorrecciones más por desagravio á su amor propio que por bien madurado convencimiento, si sistemáticamente se desentienden de las cuitas de sus representados,
tales autoridades ¿qué falta nos hacen? Proclámese sin amaneramientos hipócritas el derecho á una franca anarquía, cien veces más soportable que esta
anarquía mansa en que vivimos, para que así cada cual se apreste á su
propia defensa, y no se nos tenga bloqueados más tiempo por un principio
de autoridad que refrena á los débiles y hace la vista gorda á los que tosen
fuerte ó disponen de elementos de que nosotros carecemos. En esta penumbra
legal es imposible ya la vida de las profesiones médicas. Las vías de comunicación entre el derecho atropellado y la acción reivindicadora del mismo
están interceptadas por los propios representantes de la entidad gobierno.
¿Cabe resignarse ante ese obstruccionismo que viene de lo alto? ¿Resignarnos? Nunca. ¡Pues no faltaba más, sino que dejáramos que prescribiesen nuestros títulos de propiedad!
Conque ya lo sabe el Sr. Duque de Tamames: su obstinación en no escucharnos y nuestro derecho perfectísimo á que se nos haga justicia, nos han
obligado á entregarle á el brazo secular de su jefe, quien á estas horas tiene
ya conocimiento de que se dan subdelegados que se niegan á cursar las denuncias formuladas por los profesores de su distrito, que funcionar oficinas
de Farmacia, clandestinas unas y sin llenar los requisitos legales otras, que
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se ejercen simultáneamente las profesiones médica y farmacéutica, que se
expenden medicamentos hasta en los comercios de lanas y sedería, y que se
ha pedido en vano la destitución de subdelegados á quienes la propia infracción de las Ordenanzas en sus funciones profesionales les incapacita para
imponer el cumplimiento de éstas á sus subordinados y á los intrusos. Y
sabe más todavía el señor Ministro de la Grobernación; sabe, Sr. Duque, que
se toleran boticas contra las que la prensa política y profesional ha formulado
terribles denuncias, sin que V . E. se haya dignado comprobarlas, por aquello,
sin duda, de que no esté tan interesado su amor propio en perseguir garitos
galénicos como otros en que venía realizando soberbios copos la plana mayor
de los tahúres sociales. Con lo que evidencia V . E. que no están perfectamente equilibradas sus energías, pues si á éstos debe perseguírseles porque
en ellos se sepultan muchas honras, aquéllos debieran exterminarse porque
son la sima por donde se precipitan muchas vidas: y la honra puede restaurarse, pero ¿quién resucita seres queridos?
Ya ha sido aprobado por la Corona y en breve será sometido á la deliberación de las Cortes el proyecto de haberes pasivos para los módicos, farmacéuticos y facultativos de segunda clase que sean titulares de los A y u n t a mientos, como igualmente para sus viudas y huérfanos. E n síntesis ya lo
conocen nuestros lectores, puesto que en nuestro número de 15 del pasado
Enero hubimos de consignar sus líneas generales, pero es de tal importancia
su articulado que, aun sin haber recibido la sanción legislativa, nos creemos
en el deber de reproducirlo.
Dice así:
«Artículo i.® Los médicos, los farmacéuticos y los facultativos de segunda clase que
»sean facultativos titulares en propiedad de los Municipios t e n d r á n derecho á jubilación
»desde i . o d e Enero de 1896, con arreglo á la presente ley. De igual manera tendrán
»derecho á pensión las viudas y á orfandad los hijos legítimos de aquéllos. Este derecho
»se reconoce á los hijos varones menores de dieciocho años y á las hijas solteras.
»Art. 2.0 El reglamento para la ejecución de esta ley detet minará las condiciones de
»la declaración de derechos pasivos, con sujeción extricta á las siguientes bases:
si.a La escala de jubilaciones se establecerá con arreglo á los períodos de 20, 25, 30
sy 35 años de servicio, en propiedad como facultativo titular.
»2.a Las jubilaciones correspondientes á cada uno de los cuatro períodos de tiempo
^expresados en la base anterior, será respectivamente de 50, 60, 70 y 80 céntimos del
ssueldo regulador, sin que en n i n g ú n caso puedan exceder de 2.500 pesetas anuales.
»3.a Las pensiones de viudedad y orfandad consistirán en dos tercios de la jubilación
>que hubiera correspondido al finado.
»4.a Se entenderán como sueldos computables para la declaración de estos derechos
«pasivos, los que aparezcan en los contratos hechos por los facultativos con los Ayunta»mientos, ó en los nombramientos, como pago por la asistencia á los pobres, y será
»sueldo regulador el mayor de los mismos que se haya disfrutado durante dos a ñ o s .
>S.a La declaración de derechos, á que se refiere el artículo anterior, se entenderá sin
«perjuicio de los que puedan corresponder á los facultativos en los montepíos municipales,

LA FARMACIA MODERNA

-

39

^provinciales ó particulares á cuyo sostenimiento contribuyan, y así mismo de las pen»siones que pudieran disfrutar de fondos municipales y provinciales ó del Estado como
»premio especial.
s>Art. 3,0 Los fondos para atender al pago de estas jubilaciones y pensiones serán:
»i.0 Una subvención que el gobierno consignará en cada uno de los presupuestos del
«Estado de 95-96 y 96-97, la cual no bajará de pesetas 25.000.
»2.c El producto de los sueldos correspondientes á las titulares vacantes hasta el
« n o m b r a m i e n t o de facultativos interinos ó propietarios.
»3.0 El importe de la mitad de los sueldos de los facultativos que sirvan interinamente
«plazas, cuya dotación por asistencia á los pobres exceda de 500 pesetas.
»4 0 El importe del descuento del 5 por 100 sobre el sueldo de todos los facultativos
«comprendidos en el art. 1.0 que gozan de los beneficios de esta ley.
»Art. 4.* Las juntas provinciales de Sanidad recaudarán desde el p r ó x i m o a ñ o econó»mico de 1895-96 las cantidades á que se refieren los párrafos tercero, cuarto y quinto
«del art. 3.0 y las depositarán en cuenta corriente de trasferencia en el Banco de España
>ó sucursales. Para este servicio designarán los gobernadores como auxiliar de la junta
«á un oficial del gobierno.
«Art. 5.0 Queda encomendado al Real Consejo de Sanidad el cobro de la subvención
«temporal del Estado, la declaración de los referidos derechos^ la administración de los
«fondos, su distribución y la ordenación y pago de jubilaciones y pensiones en los puntos
«que considere necesarios. El reglamento determinará el personal auxiliar que es indispcn»sab!e a u m e n t a r á la plantilla actual de la secretaría del Real Consejo de Sanidad.
«Art. 6.° Las jubilaciones y pensiones serán satisfechas trimestralmente por n ó m i n a s
«que formarán las juntas provinciales de Sanidad, las cuales rendirán cuenta documentada
«por trimestres de los ingresos realizados y de los pagos hechos con aplicación á este
«servicio.
«Art. 7.0 El Real Consejo de Sanidad examinará estas cuentas y publicará en los
«meses de Diciembre de cada a ñ o el resumen general del a ñ o económico anterior y una
«Memoria del resultado de sus gestiones.
«Art. 8.° El Real Consejo de Sanidad depositará en el Banco de España, en cuenta
«corriente de trasferencias, las cantidades excedentes.
«Art. 9.° El Real Consejo de Sanidad queda autorizado para admitir los donativos ó
alegados en dinero ó efectos públicos con destino al fondo que se crea por el art. 3.0,
«Art. 10. Si cualquiera de los causahabientes falleciere antes de cumplir los veinte años
«de servicio, se devolverán á su viuda ó hijos las cantidades que hubiera abonado por
«razón del descuento de su sueldo, y en caso de no existir aquéllos, quedarán á beneficio
«del fondo general.
«Art. 11. El ministro de la Gobernación queda encargado de la ejecución de esta ley,
«y de publicar el reglamento correspondiente, que formará el Real Consejo de Sanidad y
«consultará al de Estado.
«Madrid Enero de 1895.»

Sin perjuicio de las variantes y ampliaciones que este proyecto sufrirá al'
ser discutido, liemos de consignar algo que interesa mucho á los profesores
y que debieran tener en cuenta senadores y diputados al ultimarlo para su
sanción legal.
En evitación de abusos y hasta de represalias por parte de los Ayuntamientos7cuya autonomía degenera á veces en dictadura insoportable, debieran
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fijarse previamente las dotaciones de los titulares con arreglo al censo de
población, puesto qne de no hacerlo así .cabe la malignidad de que un municipio asigne cantidades mezquinas que hagan ilusorio en su día el percibo de
haberes pasivos, siquiera sean estos el ochenta por ciento ó sea el máximum
de la dotación consignada; como cabe también que continúen figurando en
presupuestos concejiles partidas tan irrisorias y depresivas como las de 25
pesetas por servir una titular de Medicina ó de Farmacia.
Tenemos igualmente que precisar la aptitud para obtener dichos haberes pasivos; pues si está perfectamente definida respecto de aquellos profesores que perciben una cantidad alzada por sus servicios, no lo está desde
luego respecto de aquellos otros á quienes se les remuneran esos mismos
servicios mediante descuentos mayores ó menores de los precios consignados
en la tarifa farmacéutica, en cuyo caso se encuentran los farmacéuticos de
Madrid y los de varias capitales. Y solventada esta duda, queda otra. ¿Se
incluye á éstos en los beneficios otorgados por ese proyecto? ¿Sí? Pero ¿cuál
va á ser el sueldo regulador si jamás lo pueden tener fijo á pesar de prestar
idénticos servicios que los otros titulares? En los diez distritos de Madrid
hay más de cuarenta profesores que suministran medicamentos á los enfermos pobres, y mientras unos perciben del Ayuntamiento ó de las Casas de
Socorro remuneraciones mensuales de quince pesetas, otros las obtienen de
trescientas y hasta de cuatrocientas, bien porque la cantidad y calidad del
vecindario de determinados distritos dá mayor contingente á la eníermería
que otros, bien porque unos médicos sean más largos de pluma que otros.
Dadas estas diferencias y hasta oscilaciones ¿á qué base remuneratoria se
han de someter estos profesores para que se les declare, en su día, el tipo
regulador de su haber pasivo? Creemos que el asunto ofrece dificultades y
que merece muy sério estudio.
Como observaciones de carácter general, muy dignas también de ser tenidas en cuenta por los titulares, hemos de reproducir las siguientes de un
apreciable colega;
«Desde luego resulta corno dato i m p o r t a n t í s i m o , que los Facultativos que desempe»ñen interinamente plazas de titulares quedan fuera de la ley y no se les reconocerá como
«tiempo para el abono de jubilaciones y pensiones el invertido en la asistencia á las fa
»mil¡as pobres, cuando no fuere desempeñando la plaza en propiedad.
»Estos Facultativos interinos, cuando su dotación no exceda de quinientas pesetas
wanuales, no sufrirán descuento alguno en beneficio del Montepío, medida de equidad a^
»no disfrutar de los beneficios de la ley.
»Mas si el sueldo excede de quinientas pesetas, aunque no disfruten de los expresados
beneficios, cobrarán solamente el cincuenta por ciento desús dotaciones, quedando el otro
»cincuenta por ciento en favor del Montepío. Las dotaciones de 750 pesetas q u e d a r á n conv e r t i d a s en de 5715, y en de 500 pesetas las de 1.000 pesetas. Las únicas que no sufrir á n alteración serán las de 500 pesetas, pues éstas no serán nominales como las
«anteriores.
»En las plazas en propiedad e\ sueldo regulador para las pensiones y jubilaciones será
»el mayor que se haya disfrutado durante dos años consecutivos, en veinte años de ser*
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»vicio por lo menos. Y el que después de esta consideración solicite y_ acepte plazas de
• dotación escasísima, para sí hará; teniendo presente que la jubilación como la pensión
«que dejare á sus causahabientes habrá de ser siempre menor que el mezquino sueldo
>que disfrute.
«Los Ayuntamientos que no provean ni aun interinamente las plazas de Facultativo
»titular, abonará en beneficio del Montepío el importe de la dotación que debieran satissfacerle y á m á s no tendrán Facultativo .
>E1 reglamento que publicará el Real Consejo de Sanida l habrá de orillar por completo
» m u l t i t u d de detalles de la ley, que pudieran hoy considerarse como obscuros ó mal
«definidos »

Debemos á la galantería del incansable Dr. Calleja un ejemplar de E l
Diario de Sesiones del Senado en el que aparece aprobado por éste el Proyecto de Ley en el que se autoriza al Grobierno para presentar una ley de
Sanidad, y hemos sido honrados también por el mismo con discretas insinuaciones para que le reproduzcamos en esta Revista y le prestemos modesto
concurso; pero muy á pesar nuestro vémonos obligados á ser adversarios de
ese proyecto, con lo que dicho está no nos es posible deferir á esas mismas
insinuaciones del docto y laborioso catedrático.
¿Por qué esta hostilidad nuestra? Pues muy sencillo: porque aparte de
que leyes nuevas nada remedian n i resuelven, cuando existe la jurisprudencia de que otras jamás se cumplieron, bien se vé que ésta, en embrión
todavía, ha sido forjada por manos de médicos y en el yunque nada más
de los intereses médicos. Y tales exclusivismos, sobre no ser equitativos,
deshacen por un lado la mano de obra que la fraternidad de las asociaciones
mixtas de varias provincias elaboran por otro. Direcciones de institutos
bacteriológicos, Inspecciones sanitarias y todo cuanto se refiere al alto
personal sanitario, mejor ó peor retribuido, resérvase á los médicos; á los
farmacéuticos concédense papeles de partiquinos sin emolumento alguno.
En vista de esto, ¿puede extrañar el Sr. Calleja que nos neguemos á reproducir un proyecto de ley que, después de todo, si llega á granazón en el
Congreso, será después de dolorosas mutilaciones y radicales enmiendas, n i
tampoco que estimulemos al profesorado farmacéutico en su favor, cuando
tan preterido ha quedado con él? Meta la mano en su pecho el Dr. Calleja
y confiese que, en nuestro caso, lo menos que haría sería relegar sus energías
á la pasividad en que, por prudencia y nada más que por prudencia, hemos
de mantener las nuestras.
Nuestros lectores, por otra parte, que ya conocen el primitivo proyecto
presentado á la A l t a Cámara, y que al ser aprobado por ésta ha snfrido
tantas enmiendas, desean tener á la vista la ley sancionada ya por la Corona,
no un proyecto que todavía tiene que pasar por el laminador del Congreso,
y que Dios sabe si conservará vestigio alguno de las primitivas bases formuladas por la comisión senatorial. Y la verdad, n i los lectores n i nosotros
estamos para perder el tiempo con tales veleidades é incertidumbres, muy

