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LA F A R M A C I A M U N I C I P A L
En la sesión pública celebrada por el Ayuntamiento de Madrid
el lunes 9 de Febrero, dióse cuenta del proyecto de reforma del
reglamento de Beneficencia municipal, cuyo art. 3.° dispone que
se instale una oficina de farmacia destinada á proveer de medicamentos á los enfermos pobres de la villa. En esa misma sesión se
leyeron dos votos particulares, suscrito uno de ellos por los señores Martínez Miranda, y Sáiz, y el otro por el Sr. Font, ambos dirigidos á combatir el proyecto susodicho de establecer una botica
municipal por ser incompatible con la ley. Todos esos documentos
quedaron sobre la mesa á petición de un señor regidor, anunciándose que se imprimirían y repartirían.
En su día dimos las merecidas gracias á sus autores y el omnímodo agradecimiento que les debía la clase farmacéutica. Ofrecimos publicar el del Sr. Font, por la suma de doctrina que contiene,
lo que le hace digno de ser consultado, como lo será en más de una
ocasión.
Dice así:
«Exento. Sr.: E l Concejal que suscribe, individuo de la Comisión
de Beneficencia, se ve con sentimiento obligado á separarse de la
mayoría de sus dignos compañeros de Comisión en el dictamen referente á la reforma del Reclámenlo del cuerpo facultativo de la Beneficencia municipal, porque si bien se halla conforme con lo que
en ese dictamen se propone, entiende que no cumpliría con su deber asintiendo á la aprobación de un punto de verdadera importancia y trascendencia en el servicio farmacéutico municipal.
Me refiero, excelentísimo señor, al texto del art. 3.° del referido
reglamento y á los demás del proyecto de reforma que tienen con
el indicado estrecho enlace. Dice aquél que «se crea una farmacia
»central para el suministro de medicamentos para los enfermos
»asistidos por la Beneficencia municipal con arreglo á las bases que
»se determinarán»; y aun cuando á primera vista parece que se
necesita conocer las aludidas bases para apreciar en su justo valor
la significación de la reforma en proyecto, es positivo que, estudiando con tal cual atención el asunto, se puede apreciar bien desde
luego la imposibilidad legal de acometer semejante empresa, la
perturbación que produciría en el servicio y los perjuicios que ocasionaría al vecindario de Madrid en general y particularmente á
los enfermos pobres á quienes S. E. proporciona asistencia facultativa en sus propios domicilios.
En primer lugar es preciso poner en claro si el Ayuntamiento
puede, sin apartarse de la legislación vigente, establecer una oficina de farmacia destinada á las necesidades de la Beneficencia municipal, porque sin este requisito claro es que S. E., en todos sus
actos respetuoso con los preceptos legales, rechazaría la reforma
propuesta. E l examen de la ley de Sanidad de 28 de Noviembre de
ABRIL 26 DE 1885.—AÑO X I I I , NÚM. 30.
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1855 y de las ordenanzas de farmacia de 18 de Abril de 1860, ponen
de manifiesto con toda claridad que los Ayuntamientos no se hallan
autorizados para establecer oficinas de farmacia ni aun destinándolas exclusivamente para el suministro de medicamentos á los
enfermos pobres. Y de conformidad con las aludidas disposiciones
de la ley sanitaria y de las ordenanzas de farmacia, el reglamento
para la asistencia facultativa de los enfermos pobres de 24 de Octubre de 1873, no se sefiere jamás á otros establecimientos que á las
boticas abiertas al público por las personas debidamente autorizadas para ejercer la profesión farmacéutica
La ley autoriza exclusivamente el establecimiento de farmacias
libres por los farmacéuticos particulares, y el de aquellas otras destinadas únicamente para el servicio de los hospitales. Se desprende
de aquí que las corporaciones populares pueden establecer boticas
sólamente en el caso de que las dediquen al servicio de un hospital. ¿Se trata de eso en este caso? No, exceietísimo señor, se trata
de un servicio profesional que han desempeñado siempre los farmacéuticos con oficina abierta en ias respectivas localidades ó en
alguna de las inmediatas, cometiendo al profesor municipal, como
le llama el citado reglamento de 24 de Octubre de 1873, aquellos
otros servicips también profesionales de que necesitan los A y u n tamientos para atender á la higiene y salubridad públicas.
No puede dudarse, pues, de que el establecimiento de la farmacia central que la mayoría de la Comisión propone no se ajusta á lo
dispuesto en la legislación sanitaria, y por consiguiente, que el artículo 3.° del reglamento citado, si bien envuelve un propósito
laudable, que el Concejal que suscribe se complace en aplaudir,
debe suprimirse y dejar constituida, en la propia forma que lo está
en el día, la sección de farmacia del cuerpo facultativo de la Beneficencia municipal.
Bastaría esto, en mi juicio, para llevar el convencimiento al ánimo de S. K. en el sentido que rae ha obligado á formular este voto;
porque realmente, tratándose de una reforma que no se ajusta á
las leyes, no cabe ya ni discutir siquiera el alcance y la transcendencia que pueda tener bajo otros puntos de vista; pero aun suponiendo que el Ayuntamiento pudiera, sin faltar á la ley, establecer
la farmacia central de que se trata, no debería hacerlo en bien del
vecindario, en bien del Erario municipal, y en bien, sobre todo, de
los pobres enfermos.
La instalación de una farmacia exige grandes gastos; pero si
esa farmacia ha de depender del Ayuntamiento de Madrid, los exige
mucho mayores. Porque con seguridad no habríamos de instalar
una oficina insuficiente para el servicio, sino que la dotaríamos de
ios elementos indispensables para que llenara cumplidamente el
objeto; y para conseguirlo, prescindiendo de lo supéríiuo, sería
preciso invertir una gruesa suma, que al fin y al cabo no produciría los rendimientos que la mayoría de la Comisión se promete.
Una oficina de farmacia central no se establece con una suma mezquina, á menos que se pretendiera hacerla pasar como buena en
los primeros momentos con el propósito de añadir luego, en peque-
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ñas porciones, todo lo que la práctica enseñase necesario, en
cuyo caso á nadie puede ocultársele que el sacrificio sería más doloroso, por lo mismo que le habíamos estimado al principio de escasísima importancia.
La farmacia única, siquiera se instalase en uno de los edificios
que S. E. posee en el centro de la población, no serviría para atender con la oportunidad debida al suministro de medicamentos; y
siendo esto así, por necesidad tendríamos que establecer al menos
una farmacia en cada distrito, bajo la dirección de profesores competentes, y á sus órdenes el personal indispensable para el servicio.
El gasto de instalación que estas dependencias supone y el de entretenimiento, excedería muchísimo del que consigna el presupuesto municipal vigente para el servicio farmace'utico.
Y no podría de ninguna manera organizarse de otro modo, pues
estoy muy lejos de creer que nadie pretendería siquiera poner las
oficinas de los distritos en manos imperitas, porque ni eso lo
consiente la ley, ni, aun cuando lo consintiera, podría permitirlo el
Ayuntamiento, que siempre ha procurado proporcionar á los enfermos pobres de Madrid asistencia facultativa cumplidísima, encomendada á legítimos profesores, instruidos y concienzudos en el
cumplimiento de su delicada misión humanitaria,
Así no alcanzaríamos tampoco el servicio farmacéutico municipal á la altum que le tenemos hoy, por cuanto descendería notablemente el número de boticas municipales, distribuidas en la actualidad de tal manera, que al mismo tiempo que proporcionan á
la Beneficencia municipal los medicamentos necesarios para los
enfermos pobres, son grandemente útiles en aquellos barrios de la
población en que abundan menos los vecinos pudientes. Esas oficinas prestarían en épocas de epidemia grandes servicios al vecindario de Madrid; esas oficinas, excelentísimo señor, que dependen en
algún modo del Ayuntamiento, en los días tristísimos de una invasión epidémica, se obligarían á hacer el servicio en la forma que
S, E . ordenase, y los farmacéuticos municipales secundarían admirablemente toda medida dirigida á la higiene, desinfección y saneamiento de la villa.
¿Podría conseguirlo del mismo modo en el caso de llevarse á
cabo la reforma que se propone? ¿Podría disponer entonces del numeroso personal que con arreglo á la organización actual tiene á
sus órdenes? Pues debe advertirse que la reforma costaría al Ayuntamiento una suma cuando menos doble de la que hoy destina para
esta atención preferente; es decir, que en último extremo, lejos de
producirse economías, tendríamos aumento en los gastos; todo esto
para obtener un servicio sin duda alguna deficiente, y de ninguna
manera comparable al que tenemos hoy.
No me ocupo en discutir los derechos adquiridos por los actuales farmacéuticos de Beneficencia municipal, que al fin han sido
nombrados mediante concurso público; no necesito decir hasta qué
punto serian fundadas y justas las reclamaciones de esos dignísimos profesores; todos esos puntos, sin duda alguna importantes, se
empequeñecen comparados con aquellos otros verdaderamente tras-
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cendentales que no he hecho más que indicar por el temor de molestar con exceso la ilustrada atención de su excelencia.
Importaba á mi propósito apuntar, cuando menos, las razones
que me han obligado á separarme de la mayoría de mis compañeros de comisión, y paréceme que dejo justificado sobradamente el
deber ineludible en que me hallaba, una vez estudiado el proyecto
de creación de una farmacia central municipal, de combatirle, en
defensa primero de la ley que á todos nos obliga, y después en defensa también de los intereses municipales y de los respetabilísimos del vecindario de Madrid, y particularmente de los enfermos
pobres.
Y en efecto: de las consideraciones brevemente expuestas se
desprende que no se ajusta á la legislación sanitaria vigente, y por
lo tanto á la ley de sanidad, ordenanzas de farmacia y reglamento
para la asistencia facultativa de los enfermos pobres, el proyecto
de establecer una farmacia destinada á lo que señala el citado artículo 3,°; que lejos de ser más económico, produciría al Ayuntamiento doble gasto por lo menos que el que hoy le ocasiona
este servicio; que el vecindario se vería privado de oficinas de farmacia en barrios extremos que se sostienen en parte con el pequeño
rendimiento que obtienen de la Beneficencia municipal; que los enfermos pobres no podrían estar tan bien asistidos como lo están en
el día, y, en fin, que el Ayuntamiento no podría obtener por ese
medio el concurso que en épocas extraordinarias de epidemia le
prestaría desinteresadamente el numeroso personal farmacéutico
con la organización que actualmente tiene.
E l Concejal que suscribe sabe bien que sus dignos compañeros,
al someter á la deliberación de S. E. el art. 3.° referido, lo han
hecho animados de los mejores deseos en pro de los intereses del
vecindario de Madrid, y cree que sus excelentes propósitos merecen
el aplauso de todos; pero, en mi juicio, no están acertados en la reforma, y espero que así lo reconocerán si me dispensan el favor de
hacerse cargo de las razones concisamente expuestas, y que siento
no poder ampliar verbalmente al discutirse en sesión pública este
voto.
En conclusión, pues, pido al Excmo. Ayuntamiento lo siguiente:
1. ° Que no apruebe el art. 3.° del proyecto de reforma del reglamento del Cuerpo facultativo de la Beneficencia municipal.
2. ° Que se reformen los artículos que tienen enlace con el susodicho, en armonía con lo que dispone acerca del servicio farmacéutico el actual reglamento.
Tal es, excelentísimo señor, lo que en m i concepto debe acordarse, en justo respeto á las disposiciones citadas y en interés del
Ayuntamiento y del vecindario que tan dignamente representa.
S. E., sin embargo, resolverá, como siempre, lo que estime más
acertado.
Madrid 8 de Febrero de 1885.—/o*^ F ó n t y M a r t i .
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la junta pública celebrada el d í a 21 de Febrero de 1885.

Presidencia del Sr. Argenta.
A las ocho y media de la noche el Sr. Presidente declaró abierta la sesión, y leída el acta de la anterior, fué aprobada sin debate.
Quedó enterado el Colegio de que las Reales Academias de la
Historia y de Ciencias morales y políticas habían recibido con
aprecio la invitación á la Junta pública celebrada en honor de
D. Joaquín Gassó el día 7 del corriente.
Lo quedó asimismo de que los Sres. Villegas y Arango, González de Prado, Puertas, Casal y Lago, Ballesteros, González Pascual, Castán y Gil, daban las gracias por haber sido nombrados
socios de esta Corporación.
Dióse cuenta de un oficio del socio corresponsal D. Cecilio Núñez acusando recibo del título correspondiente. A esta comunicación acompaña MU poema, original de dicho Sr. Núñez, dedicado á
este ilustre Colegio, cuya composición leyó el Secretario que suscribe, mereciendo los plácemes de los asistentes á la Junta.
E l Colegio escuchó complacido la sentida carta de las señoras
viuda é hijas de D. Joaquín Gassó, en la que muestran su agradecimiento por el recuerdo que la Corporación ha consagrado el día 7
del corriente á la memoria de aquel distinguido socio honorario, y
renuevan sus ofrecimientos y buen deseo de continuar en la senda
emprendida por el Sr. Almazán y seguida por su honrado legatario fideicomisario.
Dióse cuenta de las numerosas cartas y comunicaciones de
adhesión á los acuerdos tomados por los farmacéuticos de Madrid
en el asunto de las farmacias militares, y se acordó que se entregaran á la Comisión que entiende en este asunto.
F u é propuesto para socio honorario el Diputado y Doctor en
Medicina D . Manuel Sastrón por la defensa hecha en el Congreso
en favor de los farmacéuticos civiles en el asunto de las instaladas
farmacias militares. Autorizan esta propuesta D . Alfredo García
Elgueta, D. Juan Ramón Gómez Pamo, D . Piliberto Nieto y Don
Nicanor Calleja. Manifestó el Secretario que suscribe, que tratándose de un caso excepcional y por todo extremo justo, y hallándose
todos los colegiales dispuestos á dar esta muestra de sincero agradecimiento al digno Diputado médico D . Manuel Sastrón, proponía
al Colegio que se declarase urgente el nombramiento de socio honorario en favor del Sr. Sastrón, y que se hiciera por aclamación.
Hecha la oportuna pregunta, el Colegio sancionó por aclamación
lo propuesto por el Secretario.
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Fueron asimismo propuestos para socios de número D. Julián
Pérez Honrado, establecido en la calle del Olivar, n ú m . 23; Don
Amallo Pérez Martín, establecido en la calle de Tudescos, n ú m . 19,
y D . José Ruiz de la Orden, en la de Serrano, 41, por los Sres. Falcés, Díaz y Calleja. Para socio corresponsal fué propuesto D. Pablo
Bernalte, Liceuciado en Farmacia, residente en Morales del Vino
(Zamora), propuesta autorizada por los Sres. Argenta, Sánchez y
Marín.—Acordóse que estas propuestas quedaran sobre la mesa
para ser votadas en la próxima sesión ordinaria.
Por unanimidad fueron nombrados socios de número los señores D. Francisco Ortiz Abasólo, D. Fernando Belloso Lucas y Don
Abencio Bañegil y Martín; y socios corresponsales, D. Segismundo
García Godino, de Tembleque (Toledo], y D. Miguel García Domínguez, de Benavente (Zamora).
Leyóse acto continuo el dictamen de la Sección profesional en
el que se propone que se invite á los Sres. Subdelegados de Sanidad de Farmacia á que asistan á las sesiones del Colegio; que se
nombren dos colegiales por distrito encargados de ponerse de
acuerdo con los Subdelegados, y de proceder, en unión de estos
funcionarios, á todo aquello que juzguen oportuno y conveniente
para corregir ,toda clase de abusos, intrusiones y falta de decoro
profesional.
Puesto este dictamen á discusión, hicieron uso de la palabra en
contra de la totalidad los Sres. Garci-Nuño, Ortega y Gómez
Pamo, y en pro los Sres Falces y Guijarro de Lara También terciaron en esta discusión los Sres. Sánchez y Marín, y después de
un amplísimo debate se acordó, á propuesta del último, dirigirse á
todos los colegiales que no asisten á las sesiones, cualquiera que
sea la causa, excitándoles á que en las actuales circunstancias presten al Colegio su valiosa cooperación para defender los intereses y
derechos de la clase farmacéutica, amenazados muy seriamente por
virtud de acontecimientos que todos conocen y deploran.
Respecto del otro punto que abarca el dictamen se acordó aplazar toda resolución, toda vez que sería más fácil el acierto obrando
de acuerdo con aquellos compañeros que desempeñan el cargo de
Subdelegado.—Tomáronse todos estos acuerdos por unanimidad, y
después de haber manifestado la Sección profesional que, como su
objeto no era otro que procurar la unión de todos los compañeros
con el propósito de perseguir los abusos que se cometen en perjuicio de la clase farmacéutica, se hallaba conforme, en vista de las
razones expuestas por los diferentes señores que habían tomado
parte en la discusión, con lo propuesto por el Secretario que suscribe.
Por lo avanzado de la hora, terminado este incidente, el señor
Presidente levantó la sesión.—El Secretario, F. Marín Sancho.

