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J U S T I C I A Y NO P O R MI C A S A

L a l e y es la e x p r e s i ó n

de l a voluntad del

m á s fuerte.
MAQUIAVELO.

No es mi ánimo el sostener como una verdad el fundamento de
tan absurda teoría. Débil el hombre, puede ser arrastrado por Ja
pasión y llevado en su ceguera al intrincado laberinto del error,
pero el grito de la conciencia, guiando sus pasos, le marcará el .
bello horizonte de la razón. Esto esperamos suceda con los que
sordos á los lamentos que exhala la atribulada clase farmacéutica,
huellan sus sagrados derechos alucinados por los aplausos de la
adulación, de la que deben huir, si quieren cumplir como buenos,
inspirándose en la siguiente máxima que contraponemos á la primera. «La ley es un presente del cielo, pues por ella reinan la justicia y tranquilidad entre los hombres,»—{Demóstenes.)
Cuando el general Salamanca se sentaba en los bancos de la
oposición, apenas pasaba día sin que el eco de su voz resonara en
la Cámara de Diputados para interpelar ó preguntar al Sr. Ministro de la Guerra y demás compañeros de Gabinete sobre asuntos
relativos al ejército, al que quería y quiere elevar por encima de
las demás clases sociales. Otro general Salamanca nos hacía suma
falta en las Cámaras á los farmacéuticos á fin de que parara los
pies al primero y le volviera loco en fuerza de chillarle al oído un
día y otro día, á ver si de este modo conseguíamos divisar la estrella que nos condujera al portal del silencio, puesto que en los
periódicos, por más que se diga y sermonee, está visto que es predicar en desierto, y esta clase de sermones son siempre perdidos.
No puede uno menos de comerse de envidia cuando ve á los
militares defender sus fueros como gatos tripa arriba, y con verdadera constancia reclamar en todos los tonos el mejoramiento de su
situación, no tan triste ni con mucho como la de los profesores de
la ciencia de curar. Si pudiéramos convertir en farmacéutico de
aldea al Sr. Director de Sanidad militar, y una vez empapado en
las miserias que por todos lados afligen á una clase digna de mejor
suerte que la negra que hoy tiene, trasladarle á los rojos escaños
en donde se sientan los padres de la patria, sería cosa de oirle repicar con la sin hueso. •
Hijo de la flaqueza humana es el que todos queramos justicia y
ninguno por nuestra casa; pero es un deber de los encargados de
administrarla, el de velar porque ésta no se tuerza, y que al llenar
uno de los platillos de la balanza de derechos, no vierta el otro los
deberes, porque entonces faltará la armonía necesaria á toda sociedad civilizada.
Triste cosa es el que mientras se mima á una clase social se
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maltrate á los farmacéuticos, ¡como si sus servicios no fueran tan
valiosos como los primeros! ¡Como si no supieran luchar con enemigos traidores (contagios] que acometen por la espalda y morir, mártires del deber, sin soltar la blanca bandera que tremola en sus
manos, en cuyo fondo se halla estampada la santa palabra «Humanidad!»
Si al emprender nuestras carreras, fiados en que '«nunca pueden caer en desuso las leyes que regulan el órden público, las que
establecen el orden moral de las acciones, las que garantizan el
interés de terceras personas y las que protegen los derechos de los
individuos en razón de su edad, sexo ¿condición,» hubiéramos sabido que en pos de los penosos sacrificios y desvelos que cuesta
el obtener un título de farmacéutico, habían de ser letra muerta
las leyes que regulan el ejercicio de la profesión farmacéutica, llamadas ordenanzas, norma de nuestros deberes al par que guarda
de nuestros derechos, contra los cuales no hay poder que valga, y
que nuestro porvenir era el de hijos desheredados en la gran familia social, jamás hubiéramos penetrado por las puertas de la Universidad en busca de un título que parece el pasaporte para el purgatorio.
A una persona de la talla del Sr. Eomero Robledo no se puede
ocultar que lo que se está haciendo con la Facultad de Farmacia
es una de las arbitrariedades mayúsculas y de peor género conocidas. Con la creación de las farmacias militares se ha hecho á la
clase más bien un mal moral que material, puesto que se !a ha
presentado ante el público, que no ve mas que con los ojos de la
cara y que no tiene en cuenta lo mucho que cuesta una carrera, n i
los gastos que lleva en sí el establecimiento de una farmacia y el
sostenerla á la altura que exigen las necesidades modernas, como
compuesta de viles usureros, dignos de estaren Sierra Morena. Pesando esta poderosa razón y otras que no necesito indicar por ser
bien conocidas, el Sr. Ministro de la Gobernación no podrá menos
de salir á la defensa de quien se ampara con el manto de su autoridad.
Pensaba terminar haciendo ver al Sr. Salamanca que no podía
faltar al espíritu de las Ordenanzas de Farmacia por varias razones,
pero he desistido al recordar el siguiente cuento. Acababa un chulo
de orinarse á la puerta de San Salvador de Sevilla: el sacristán
viéndolo, le dijo: Hombre, ¿no sabe V . que ahí no se puede orinar?—¿Cómo no he de poder, respondió el chulo, ai me he orinado?
E l Sr. Salamanca se ha orinado ya; ahora el ilustrado Sr. Romero
Paz creemos le hará ver que no siempre se puede hacer esta necesidad fuera del tiesto.
P. VERGARA.
Hospital del Rey 10 de Marzo de 1885.
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S e c c i ó n oficial.
MINISTERIO DE LA GUERRA.
Dirección generul de Sanidad m i l i t a r .
Convocatoria á oposiciones para cubrir ocho plazas de Farmacéuticos segundos
del Cuerpo de Sanidad militar.

En cumplimiento de lo mandado por S. M. el Rey (Q. D. G.) en
Real orden de 12 del actual, se convoca á oposiciones públicas para
proveer ocho plazas de Farmacéuticos segundos del Cuerpo de Sanidad militar, con arreglo á lo dispuesto en la citada Real orden.
En su consecuencia, queda abierta la firma para dichas oposiciones en la Secretaría de esta Dirección, sita en la calle del Barquillo, n ú m . 10, entresuelo, cuya firma podrá hacerse en horas de
oficina, desde el día de publicación de esta convocatoria en la Gaceta de Madrid, hasta las dos de la tarde del día 24 de Abril próximo.
Los Doctores ó Licenciados en Farmacia por las Universidades
oficiales del Reino, que por sí ó por medio de persona debidamente
autorizada, quieran firmar estas oposiciones, deberán justificar legalmente, para ser admitidos á la firma, las circunstancias siguientes: 1.a Que son españoles, ó están naturalizados en España.
2.a Que no han pasado de la edad de treinta años el día en que soliciten la admisión en el concurso. 3.a Que se hallan en el pleno
goce de los derechos civiles y políticos, y son de buena vida y costumbres. 4.a Que han obtenido el título de Doctor ó el de Licenciado en Farmacia en alguna de las Universidades oficiales del
Reino, ó tienen aprobados los ejercicios necesarios para ello. Y 5.a
Que tienen la aptitud física que se requiere para el servicio militar.
Justificarán que son españoles, y que no han pasado de la edad
de treinta años, con copia legalmente testimoniada de la partida de
bautismo y su cédula personal. Justificarán haberse naturalizado
en España, y no haber pasado de los treinta años, con los correspondientes documentos debidamente legalizados y su cédula personal. Justificarán hallarse en el pleno goce de los derechos civiles
y políticos, y ser de buena vida y costumbres, con certificación
de la autoridad municipal del pueblo de su residencia, librada y
legalizada en fechas posteriores á la del presente edicto. Justificarán haber obtenido el grado de Doctor ó el de Licenciado en Farmacia en alguna de las Universidades oficiales del Reino, con copia del título, legalmente testimoniada, ó tener aprobados los ejercicios necesarios para ello con certificado de la Universidad correspondiente. Justificarán que tienen la aptitud física que se requiere
para el servicio militar, mediante certificado de reconocimiento
hecho en cumplimiento de orden de esta Dirección general, bajo la
presidencia del Director del Hospital militar de Madrid, por dos
Jefes ú Oficiales Médicos de los destinados en aquel establecimiento.
Los Doctores ó Licenciados en Farmacia que en cualquier con-
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cepto se hallen sirviendo en el Ejército 6 en la Marina, justificarán
esta circunstancia con certificación librada por los Jefes superiores
de quienes dependan.
Los Doctores ó Licenciados en Farmacia residentes fuera de
Madrid, que por sí ó por medio de persona autorizada al efecto, entreguen con la oportuna anticipaciórf á los Directores-Subinspectores de Sanidad militar de las Capitanías generales de la Península é Islas adyacentes instancia suficientemente documentada,
dirigida á esta Dirección, solicitando ser admitidos al presente
concurso de oposiciones, serán condicionalmente incluidos en la
lista de los opositores; pero necesaria y personalmente deberán
ratificar en este Centro directivo su firma antes del día señalado
para el primer ejercicio, sin cuyo requisito no será válida dicha i n clusión.
Se entenderá que la instancia se halla suficientemente documentada siempre que con ella se acompañen, en toda regla legalizados, los documentos necesarios para que los aspirantes puedan ser
admitidos á la firma, excepción hecha del certificado de aptitud
física.
No serán admitidos á las oposiciones los Doctores ó Licenciados
residentes fuera de Madrid cuyas instancias no lleguen á esta D i rección general antes de que espire el plazo señalado para la firma
de las mismas.
Los ejercicios tendrán lugar con arreglo á lo dispuesto en el
Programa aprobado por S. M. en 28 de Marzo de 1883, La primera
sesión pública del tribunal censor se verificará en el Hospital militar de esta plaza, á las ocho en punto de la mañana del día 27 de
Abril próximo.
Madrid 20 de Marzo de 1885.™Salamanca.

Corporaciones facultativas
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Presidencia del Sr. Argenta.
Abierta la sesión á las ocho y media de la noche, leyó el Secretario perpetuo el acta de la anterior y fué aprobada sin debate.
Dióse cuenta de una comunicación de la Academia Médico-Quirúrgica, á la que se acompaña copia de un dictamen de la comisión
de asuntos profesionales, aprobado por la Academia, en el cual se
manifiesta la adhesión á los acuerdos del Colegio en el asunto de
las farmacias militares. Acerca de esta comunicación hicieron uso
de la palabra los Sres. Fernández Izquierdo y Marín, y se acordó
dar las gracias más expresivas á la Academia Médico-Quirúrgica
por sus excelentes deseos en pro de los intereses y derechos de la
clase farmacéutica, y brindar á aquella Corporación con la coopera-
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ción del Colegio en cuantos asuntos concernientes á la clase médica
la estime oportuna.
Leyóse luego un oficio de la Real Academia de Medicina invitando al Colegio á que emita su parecer acerca de la tarifa farmacéutica oficial. Manifestó el Sr. Fernández Izquierdo que ante todo
debía el Colegio hacer presente que rechaza la tasa, y que en
tanto que se halle vigente el precepto oficial que hace obligatoria
la tarifa,' le parecía conveniente pasar á la Academia un ejemplar
de la aprobada hace ya algunos años por el Colegio.
Habló después el Sr. Muñoz, y enteró al Colegio de los trabajos
en que se ocupa actualmente una Comisión de farmacéuticos establecidos en Madrid, nombrada por la de la Academia, que tiene el
encargo de hacer el Petitorio y Tarifa farmacéuticos; y al fin acordóse dar las gracias á la Academia por su invitación y remitir, con
atento oficio, un ejemplar de la tarifa del Colegio luego que se
aprueben las adiciones que, en presencia de la nueva edición del
Código farmacéutico oficial, hay el propósito de redactar.
Se dió cuenta asimismo de que se había recibido un ejemplar de
los discursos pronunciados en la inauguración de las sesiones de la
Academia de Medicina en el presente curso académico, y después
de acordarse que se dieran las gracias á la referida Corporación,
llamó el Sr. Marín la atención del Colegio acerca de un párrafo del
discurso del Sr. Colmeiro, que se prestaba á interpretaciones no
muy lisonjeras para la clase farmacéutica. Hablaron acerca de
este particular los Sres. Fernández Izquierdo, Ortega y Falces, y
se convino en que se pida aclaración, aprovechando la ocasión
oportuna.
Quedó enterado el Colegio de que D . Ricardo Garcerá acepta el
cargo de Secretario segundo.
Fueron propuestos para individuos de número D . Francisco
Ortiz Abasólo, farmacéutico establecido en la calle de Toledo, 56;
D . Fernando Belloso Lúeas, en la calle de Quintana, 24, y Don
Abencio Beñegil y Martín, en la de los Mancebos, 14, por los señores Falces, Díaz y Fernández Izquierdo. Asimismo fué propuesto para socio corresponsal D. Manuel García Domínguez, Licenciado en Farmacia, establecido en Benavente, provincia de Zamora,
por los Sres. Argenta, Marín y Pizá. Acordó el Colegio que las
referidas propuestas quedaran sobre la mesa hasta la próxima sesión ordinaria.
Suplicó el Sr. Falces que se incluya entre los socios de número
al que lo es corresponsal D . Manuel Benedicto, ahora establecido
en Madrid, y así quedó acordado.
Quedó enterado el Colegio de que los farmacéuticos de la Beneficencia municipal, habían solicitado el local de la Corporación
para celebrar una junta; y también lo quedó de haberse constituido
la sección profesional, eligiendo Vicepresidente al Sr. Garcerá (Don
Francisco) y Secretario al Sr. Díaz (D. Jacobo).
Leyóse una proposición presentada por la sección de vigilancia,
en la que se pide que sean expulsados del Colegio los individuos,
tanto de número como corresponsales, que suministren medica-
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mentes con una rebaja considerable á corporaciones, sociedades,
establecimientos benéficos, etc., y apoyada por el Presidente de la
sección, Sr. Falces, quedó sobre la mesa para discutirse en otra
junta, después de algunas observaciones de los Sres. Ortega y Gómez Pamo, que fueron contestadas por los Sres. Falces y Garcerá.
Se leyó asimismo otra proposición de la sección de vigilancia, basada en otra del Sr. Elgueta, indicando los medios prácticos para
combatir el intrusismo profesional,- y tomada en consideración,
quedó también sobre la mesa para discutirse en otra junta.
El Secretario dió cuenta de varias adhesiones á los acuerdos
adoptados en la reunión del 8 de Noviembre próximo anterior,
entre las cuales se encuentran las de todos los farmacéuticos de
Puerto Rico y las de los catedráticos de Farmacia de las Universidades de Madrid y Santiago. E l Colegió declaró haber oído con
mucha satisfacción estas valiosas adhesiones.
El Sr. Elgueta presentó al nuevo colegial D. Filiberto Nieto
Díaz; le dió la bienvenida el Sr. Presidente, y después de significar el Sr. Nieto su agradecimiento por la merced que le había dispensado el Colegio admitiéndole en su seno, tomó asiento entre
sus compañeros.
Por mayoría de votos fueron nombrados socios de número los
Sres, Brea, Rodero, Ballesteros, López Villadecabo, Villegas, González, Castellanos, Blanco y Raso, Murúa, González Pascual, Puente y Castán, y corresponsal D. Ramón Casal y Lago.
Se leyó el dictamen de la sección económica referente á las
cuentas del ejercicio anterior, siendo aprobado por unanimidad; y
el relativo al presupuesto para el año actual fué también aprobado
con una ligera modificación que propuso el Sr. Garcerá, de que las
partidas ingresadas para objetos determinados se pongan en partida aparte, modificación que el Sr. Fiscal no tuvo inconveniente
en admitir por cuanto en nada modifica el presupuesto.
Manifestó el Sr. Gómez Pamo la conveniencia de que se ocupe
la sección de vigilancia de un proyecto para el reparto y pago de
la contribución, publicado por el Sr. Muñoz. Acordóse participar á
la sección los deseos del Sr. Gómez Pamo, rogándola emita dictamen en el plazo más breve posible.
Pidió el Sr. Sánchez que se aumente el número de los colegiales que componen la comisión encargada de publicar anuarios científicos y otros libros relativos á la farmacopea, y con este motivo
se promovió un largo debate, en el que tomaron parte los señores
Ortega, Pizá, Gómez Pamo, Garcerá (D. Ricardo), Sánchez y Marín, y al fin se acordó que la comisión estudie este asunto y presente el dictamen correspondiente.
E l Sr. Calleja dijo que sentía no poder explanar una interpelación sobre las farmacias militares por lo avanzado de la hora, reservándose el hacerlo para otra junta.
A las once y media el Sr. Presidente levantó la sesión.—El
Secretario 1.°, Jaime Pizá y Rosselló.

