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XIII. - • :; 
SR. D. FRANCISCO MARÍN Y SANCHO: 

Si he de avanzar en mi penoso trabajo, 
necesario es, entre otras cosas, que supri
ma todo preámbulo, y al mismo tiempo que 
comsig-o aquel objeto, volveré en parte al 
meaos á la gracia del lector, ya de seguro 
fatigido y ahito de tan cansada relación, 
li§a y escueta casi siempre y á lo sumo efr-r 
//alanada con tal cual observación no sé s i 
pertinente al asunto, pero en todas ocasio
nes* poco á propósito para mantener vivo 
cierto interés , antes muy abonado todo en 
estas cartas para producir molestia profun
da, de esas tan hondas que inc l inan, sin el 
más leve escrúpulo, á doblar el impreso sin 
hojearle siquiera. Teng-o verdadero propó
sito de la enmienda, amigo Sr. Mar in ; pero 
una vez puestas las manos en la masa no 
puedo, á u n cuando hag-a considerables es-
ínerzos, abandonarla antes de que fermen
te lo necesario y , en fin, hasta que salg'a 
del horno cocida en la medida convenien
te. Lo cual quiere decir, señor directo v, 

que á pesar.de mis buenos deseos tal vez 
no consiga, en lo que me falta para acabar, 
olvidarme enteramente de estos desáMogoé 
con que acostumbro comenzar mis cartas; 
y si doy otra v^z en esa especie de man ía , 
pido perdón anticipado al lector, y le rue
go disculpe, en cuánto pueda, á este far
macéut ico de partido no muy al tanto en 
estos achaques de reseñas , y mucho ménos 
entendido en trabajos periodíst icos. A d 
vierto que, burlando mis buenas intencio
nes, la pluma ha trazado sobradas l íneas 
para dejar 'aquí consignado loque me pro
ponía para empezar, y es bien que solicite 
nuevamente perdón por esta falta en ver
dad nada leve. 

Y continuando con lo expuefto en las 
instalaciones generales de la sala segim-
d:», debo empezar, con arreglo á mis apun
tes, diciendo que D, Miguel Santos Garcia^ 
farmacéutico en Palacios de la Sierra, ha 
presentado un bálsamo ant i reumát ico ve
getal y el jarabe concentrado de cangre

jos, preparación esta ú l t ima perfectfunente 
elaborada y que de estimarse útil su em
pleo, considero de acción eficaz supuesta 
la cantidad de principios que contiene. He 
saboreado el jarabe, y le encuentro ag rá -
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dable. No sé yo que teng-a uso en la actua
lidad, pero de todos modos el Sr. García ha 
dado á conocer una preparac ión excelente 
y quizá muy á propósito para tratar deter
minadas enfermedades. 

Don Ruperto Martin Vargas, farmacéu
tico en Liérg-anes (Santander), ha presen
tado carbonato de hierro (Farmacopea es
pañola) , carbonato ferroso, carbonato de 
hierro azucarado, óxido ferroso-férrico, 
óxido mercúr ico amari l lo, kermes mineral 
fCiuzel) y emplasto de cicuta, preparacio
nes farmacéut icas todas que acreditan al 
Sr. Mart in Varg-as de un excelente práct i 
co, muy entendido en la e laborac ión de 
medicamentos de composición definida é 
indefinida. 

Don Celestino Martinez, farmacéut ico 
en Tazones (Oviedo), presenta varias mues
tras de aceite de h ígados frescos de raya y 
de l i ja . 

Don Enrique Rodriguez Cortés, far ma 
céutico en L u g o , exhibe digi tal p u r p ú r e a , 
raíz de br ion ía , alcohol de inelisa com
puesto, ag-ua de lauro ceraso, varios jara
bes, elíxir de pepsina, tinturas alcohólicas, 
esencia de . c l avoyde menta piperita, er-
gotina, extractos a lcohól icos; emplastos 
simple, mercurial y de cicuta, y otras va
rias preparaciones. 

Don facundo Baiges, farmacéut ico en 
Ablitas (Navarra), ha exhibido agua aci
dulada con ácido carbónico, agua acídulo-
alcalina ó soda Water, agua artificial de 
Sedlitz, de Seltz, de V i c h y , de Spa, agua 
ferruginosa carbónica; pildoras febrífugas, 
extracto hidro-alcohólico de quina calisa
ya , picrato de hierro, polvo de quina cal i 
saya, sulfato ácido de quinina, manzani
l la , zumos de frambuesa y grosella, vino 
puro de 1870 y lúpulo . Si no me fuera co
nocida la laboriosidad, el amor al trabajo 
y al estudio del Sr. Baiges, las prepara 
ciones que ha presentado en la Exposición 
me obl igar ían á consignarlo así, pues lo 
demuestran elocuentemente. Ha elegido el 
Sr. Baiges las aguas minerales artificiales 
para concurrir al cer támen, y en vedad que 
con ello ha puesto de manifiesto hasta qué 
punto son infundadas las censuras que al

gunos, por ignorancia ó por otras causas 
que no debo n i quiero mencionar, nos d i 
rigen á todos sin excepción los que ejerce
mos la farmacia en los partidos rurales. 
Por otra parte, sabido es que el precepto 
terminante de la ley que se refiere á la ela
boración y venta de las aguas minerales ar
tificiales no se cumple, como no se obser
van tampoco, dicho sea de paso, la mayor 
parte, ya que no todos aquellos que encie
rran a l g ú n derecho reconocido á los farma
céut icos . Aquí en la córte , en las capitales 
de provincias, y á u n en todos los pueblos de 
crecido vecindario, elaborany expenden las 
aguas susodichas cuantos quieren y en la 
forma que les parece mejor, sin curarse para 
nada de ordenanzas, decretos, leyes, órde
nes y otras zarandajas; y llegan ensuextra-
limitacion á tal extremo que no es raro ver 
cómo poco á poco se trasforma en verdadera 
botica, ó cuando menos en vistoso bo t iqu ín , 
tienda de feo aspecto consagrada en sus 
primicias á la expendicion simple de bebi
das gaseosas. ¿Por qué causa consienten 
los farmacéuticos estos desprendimientos 
que tantos daños les ocasionan? ¿Por qué 
toleran, sin formular siquiera e n é r g i c a 
protesta, que de ese modo se mermen, sin 
miramiento alguno, sus derechos? Y se tra
ta aquí ciertamente de cosa de escasa s ig 
nificación, pero del propio modo se conduce 
la colectividad farmacéut ica cuando se tra
ta de derechos más trascendentales y m á s 
significativos; y abandonándo lo todo no 
es dudoso el resultado. 

E l Sr. Baiges presenta las aguas mine-
mies artificiales en condiciones excelen
tes, así como las otras preparaciones far
macéut icas , como en demos t r ac ión de sque 
no viven en el aislamiento y en el empi
rismo los profesores que ejercen en los 
pueblos, sino que siguen con a tenc ión los 
progresos del arte y de la ciencia, preocu- . 
pándose, quizá con exceso relativamente 
á la recompensa que el trabajo les rinde, 
de llenar sus deberes profesionales, exten
diendo su esfera de acción más allá del re
ducido círculo de la oficina y del laborato
rio. De seguro no habrá nadie que me mo
teje de parcial por lo que he dicho de íni 
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paisano; pero si hubiese alguno, advierta 
que el Sr. Baiges ha mostrado condiciones 
de excelente práctico por tal mauera que 
no es posible abrigar duda a lguna. 

Los Sres. Masó y Arumi hermanos, far
macéut icos en Barcelona, han presentado 
varios jarabes , magnesia efervescente , 
hierro dializado, papel mostaza, bá lsamo 
Opodeldoch, iodoformo, kermes, c rémor 
soluble, ácido ta r tá r ico , citrato y pirofos-
fato de hierro, sulfates de zinc y sosa, ex
tractos, etc., etc. Sobresalen en esta insta
lación las tabletas (pastillas (?) de polvos 
comprimidos, forma farmacéut ica intro
ducida no hace muchos años en la tera
péutica, y de la cual se presentaron mag
níficos ejemplares en la Exposic ión uni
versal de Par í s de 1878. N i g u n otro farma
céutico, que yo sepa al ménos , ha presen
tado en el ce r támen tabletas de polvo com
primido, y por lo tanto no puedo hacer 
comparaciones; pero no creo incurr ir en 
error afirmando que las muestras exhibidas 
por los Sres. Masó y Arumí hermanos son 
buenas y revelan que conocen sobrada
mente la preparación de la susodicha for
ma farmacéut ica . Que sea ésta aceptable, 
más útil que el empleo de los polvos medi
cinales, las pildoras y las tabletas ordina
rias, no he de decirlo yo ahora, por cuan
to exigir ía entrar en un debate no muy en 
a rmon ía con la índole de estos escritos; 
pero ya que no eso, permítase al ménos 
que exprese mi desconfianza con respecto 
á que pueda llevarse la nueva forma tan 

C allá como se pretende, desterrando del uso 
médico polvos, pildoras y tabletas, porque 
si aquélla es de positiva utilidad en a l g u 
nos casos, entiendo que no debe aplicarse 
á todos, bien como si de esa suerte quedara 
resuelto de modo muy satisfactorio y por 
extremo cómodo el problema de las formas 
de los medicamentos. E u nuestro país se 
usan muy poco las tabletas de polvo com
primido, á pesar de que, si no estoy enga
ñado , ha hecho en España extensa y sos
tenida propaganda cierto farmacéut ico ex
tranjero de cuyo nombre no recuerdo aho
ra. De todos modos merecen sincero aplau
so por su laboriosidad los Sres. Masó y 

Arumí , y principalmente por el celo con 
que se consagran á los trabajos de labora
torio. , 

L a instalación de los Sres. I t a herma
nos, de Sevilla, es elegante, tiene la forma 
de una pirámide y se ven botellas de agua 
de azahar destilada al vapor, y sirviendo 
como de adorno aquél las ñores artificiales. 
E l agua referida es inmejorable, y sólo me 
duele que los Sres. Tena , desconociendo 
seguramente lo que disponen las Ordenan, 
zas de farmacia, expendan aquél medica
mento al por menor, derecho que la ley 
reconoce sólo al legí t imo farmacéut ico . 
Elaboren en buen hora agua de azahar 
para expenderla en grande; extiendan 
cuanto puedan su comercio; pero cuiden 
de hacerlo sin traspasar los l ímites traza
dos en la ley, evitando que en todas las 
tiendas, sean las que fueren, se expenda 
ese medicamento, bien como si se tratara 
de art ículo de libre comercio. Bien sé yo 
que esto no merece en puridad la pena de 
discutirlo siquiera; pero, como dejo man i 
festado, conviene sobremanera no seguir 
mostrando esa perjudicial indiferencia que 
tanto contribuye al acrecentamiento de 
nuestros males.—Por lo demás , y dejando 
aparte esta cues t ión , los Sres. Tena han 
exhibido agua de azahar de excelentes 
caractéres , para dejar sin duda demostrado 
que es merecido el favor que el públ ico 
dispensa al producto de la fábrica que d i 
chos señores tienen establecida en Sevilla. 

Don Mariano JDúran, farmacéut ico en 
L i r i a (Valencia), ha presentado cápsulas de 
adormidera, á rn ica (.?), c e n t á u r a , cera, 
manzanilla, miel , t i la , vino generoso, va 
rios zumos, aceites medicinales, agua des
tilada de rosas, vinos de especies aromá
ticas y de ópio compuesto, etc., etc. 

Don Cipriano Garde é Jhmdain, farma
céutico en Echarri-Aranaz (Navarra), ha 
presentado «dormideras , un buen ópio 
exótico; raíz y extracto de genciana, raíz 
de belladona, de malvabisco; varios extrac
tos, alcoholaturos, etc., etc. Los materiales 
por este expositor exhibidos son buenos y 
acreditan su laboriosidad y el empeño que 
pone en aprovechar los productos con que 
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brinda la naturaleza en l a localidad en qua 
ejerce la profesión. 

Don José Antonio Blanco, farmacéut ico 
en Moraleja del Vino (Zamora), presenta 
varios productos químicos, alcohol de cas
ca, alcoholaturos, sacaruros, manito, emul
sion de coaltar , raíz de peonía , y flor 
de malva, productos y materiales que de
muestran la laboriossdad de este compa
ñero . 

Don Joaquin Bataller, farmacéut ico en 
Peraleda (Gerona), exhibe raiz de bellado
na, atropina, varias partes de plantas; acei
te de yema de huevo, á m b a r gris , jarabe 
de almendras, de fosfato de cal g-elatinoso, 
de sávia de pino, de r á b a n o ; agua destila
da de menta y de azahar, etc., etc. E l se
ñor Bataller cult iva en alguna escala, se
g ú n parece, la belladona, y prepara los 
medicamentos de que esta planta forma 
parte, y extrae la atropina. No me ha sido 
posible fijarme bien en las preparaciones 
aludidas y en ej alcalóide, y no tengo para 
qué decir que n i en la ins ta lac ión n i en el 
catálogo se consignan los datos que son 
necesarios para apreciar en su justo valor 
el trabajo del Sr. Bataller. De todos modos 
aplaudo á este- expositor por el afán con 
que se dedica al cultivo de aquella ú t i l í s ima 
planta y aprovechamiento de la misma 
para la p reparac ión de los medicamentos 
de que forma parte. 

Don Felipe Cisneros Ámlés, f a rmacéu
tico en Truji l lo, presenta extracto acuoso 
de digi tal , de beleño!, de estramonio y de 
cicuta; rojo ing lés , precipitado rojo, sal 
c o m ú n purificada, cuarzo, etc., etc. 

E l S r . Garda Oodino ha presentado 
varios productos que no cito aquí , porque 
he perdido el correspondiente apunte, y en 
el ca tá logo , en el famoso ca tá logo no en
cuentro el nombre de este expositor en 
n inguna parte. 

Don Francisco de la Calleja, farmacéu
tico en Talavera de la Reina (Toledo), 
presenta lo siguiente: 1.°, ensayo del cul t i 
vo del ricino en aquella localidad y extrac
ción de su aceite por expresión (manuscri
to); 2.°, materiales farmacéut icos que se 
encuentran en el t é rmino de Talavera de 

la Reina; 3.°, un frasco de 500 gramos de 
volúmen de simiente de r ic ino, variedad 
s a n g u í n e a ; un frasco de igua l vo lúmen 
de la misma simiente, variedad glauca; un 
frasco de la misma capacidad de aceite de 
ricino extra ído de la cosecha que el exposi 
tor pudo recoger en lo que él llama des
afortunado ensayo. No es la vez primera 
que en aquel país se ha intentado plantear 
l a industria de la ext racción del aceite de 
r ic ino, y si yo no estoy equivocado, esas 
tentativas no dieron resultado satisfactorio. 
Lo propio le ha sucedido al Sr. Calleja; y 
en verdad que el ensayo hecho por este 
labovioso farmacéutico en las mejores con 
diciones promet ía otro más feliz resultado, 
por más que es sabido el l inage de di f icul 
tades que aquí se presentan para plantear 
toda industria. Las muestras del r icino y 
del aceite presentadas revelan la compe
tencia del Sr. Calleja, y sobre todo se des
cubre en la Memoria que a c o m p a ñ a . Si á 
eso se agrega que este expositor ha pre
sentado los materiales f a imacéu t i ce s que 
se encuentran en el t é r m i n o municipal 
referido, nadie e x t r a ñ a r á que felicite a l 
Sr. Calleja por su laboriosidad, su afición 
al estudio y al trabajo y por la integridad • 
y el celo con que se consagra á las tareas 
profesionales. 

Don Cecilio Lopez, farmacéut ico en B a -
raona (Soria), presenta ocho plantas medi 
cinales de las 469 que forman la colección 
que este expositor posee; sulfato de zinc 
purificado, permanganate potásico, arse-
niato de zinc; agua destilada de rosa, de 
menta, de hinojo y de corteza de cidra; ' 
emplasto simple, de cicuta, de meliloto y 
de can tá r idas , pomada mercurial , etc., etc. 
He examinado atentamente los productos 
todos exhibidos por el Sr. Lopez, y afirmo 
que este expositor es per i t í s imo en esta 
suerte de trabajos, los cuales revelan una 
laboriosidad digna de encomio siempre, 
pero más plausible a ú n cuando quien la 
muestra vive la solitaria vida del f a rmacéu 
tico de partido, amargada por las exigen
cias y los disgustos de la práct ica, y en po
cas ocasiones debidamente recompensados 
los trabajos que realizan estos profesores. 
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Don J%a% Morey, farmacéutico en Muro 
de Mallorca, ha presentado jarabe, pildoras 
y pastillas de savia de pino, jarabe de fos
fato de cal gelatinoso y el tantas veces c i 
tado vino de quina ferruginoso. 

1)011 José Palma j Checa, farmacéut ico 
en Antequera (Málaga), ba exhibido los 
siguientes jarabes, todos muy bien elabo
rados: de fumaria, de quina, de quina fe
rruginoso, de ioduro ferroso, de bá lsamo 
de tolú, de brea y de zarzaparrilla. 

Don José Quesada, de Valencia , presen
ta hierro dializado, p reparac ión ferrugino
sa en moda ahora, de la que figuran en la 
Exposición numerosos ejemplares , cosa 
que no me ex t r aña por cuanto lo natural 
es que se refleje en aquellas salas t ambién 
el gusto del público en lo relativo á medi
camentos, sobre todo t ra tándose de aque
llos que se emplean para enfermedades de 
cierta índole . 

Don Juan Baanante, fa rmacéut ico en 
Chantada (Lugo), presenta piroxi l ina, flor 
de á rn ica verdadera, alcoholaturo de á r n i 
ca, can tá r idas , carralejas, cornezuelo de 
centeno, citrato de hierro amoniacal, piro-
fosfato de hierro citro-amoniacal, bromuro 
potásico y de alcanfor, ioduro potásico, 
tartrate férrico-potásico, c rémor soluble en 
escamas, mostaza, adormideras, membri
llos, flor de malva y un herbario con dos
cientas plantas. Los productos y materia
les presentados por el Sr. Baanante dan 
cumplida muestra de la i lus t ración, labo
riosidad y competencia de este estimable 
farmacéut ico . Revelan que conoce la flora 
de la localidad en que ejerce; que es enten
dido en la preparac ión de productos q u í m i 
cos y, en fin, que l lega más allá de lo que 
en justicia puede exigirse al que e jé rce la 
profesión en los partidos rurales. Y además 
de eso, debo decir que el Sr. Baanante ha 
exhibido una magníf ica muestra de ópio in
d ígena , y con una riqueza en morfina que 
excede, si la memoria no me e n g a ñ a , de 12 
y l i 2 por 100. E l ópio aludido es, sin dispu
ta, el mejor de los que figuran en la Exposi
ción, y acredita el esmero con que el señor 
Baanante cultiva la adormidera y extrae 
a quel apreciado producto. Ignoro si este 

expositor acompaña expresiva Memoria 
con todos los datos y antecedentes necesa
rios para apreciar en su justo valor la i m 
portancia de la extracción del ópio en Ga
l ic ia ; pero sea como quiera, tengo por se
guro que este comprofesor dará á luz la 
Memoria á qué me refiero, porque quien 
trabaja como él lo hace y demuestra por 
manera tan elocuente su afición al estudio 
y su car iño á la farmacia, no puede dejar 
oscurecidos trabajos realmente útiles y por 
extremo provechosos. 

Los Sres. Valenzuela hermanos, farrha-
céuticos en Palma (Baleares), han concu
rrido al cer támen con jarabe de quina fe
rruginoso, de fosfato d e c a í gelatinoso, de 
r ábano compuesto sin iodo, de r ábano 
iodado, de zumo de granadas, de membri
llo y de moras; l icor de brea, solución de 
clorhidrofosfato de cal , colodión elástico y 
bá lsamo de Opodeldoch cloroformizado, 
preparaciones todas perfectamente presen
tadas, y que acreditan á los Sres. Valen
zuela de profesores entendidos en el ejer
cicio profesional. 

Y ahora me corresponde decir algunas 
palabras de una insta lación modest ís ima, 
perteneciente á un compañero querido á 
quien profeso particular est imación, far
macéut ico ya no jóven que se ha distin
guido sobremanera, mereciendo siempre 
el respeto y el aprecio de sus comprofeso
res. Me refiero al Dr . D. Caiixto Orduna, 
de Cascante (Navarra), profesor entusiasta 
que ha sido premiado en todas las Exposi
ciones en que ha exhibido sus productos, 
mereciendo en alguna excepcional y hon
ros ís ima dis t inción. E l Dr. Orduna presen
ta: jarabe de Chordon, vino generoso seco 
y dulce, vinagre de vino, aceite de oliva, 
camomila, flor de malva, flor de borraja, 
flor de tilo, adormideras, opio i n d í g e n a , 
cantár idas y un incíáor. Pocos en n ú m e r o 
loá objetos expuestos por este laborioso 
fa rmacéu t ico , afirmo resueltamente que 
son inmejorables, sobresaliendo el vino, el 
aceite y las flores. Posee el Sr. Orduna una 
huerta en Cascante, y en esa finca pasa los 
ratos de ocio cultivando plantas, ensayan
do pequeñas industrias agr ícolas y , en fin, 
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compulsando datos y ajenas experiencias. 
Y no es el Dr. Orduna de aquellos que es
conden el producto de sus experimentos; 
los saca á luz en art ículos y folletos, los di
funde entre sus convecinos, y de esa suerte 
hace ver hasta qué punto pueden aprove
char los conocimientos del farmacéut ico 
para el desarrollo y fomento de la agr icu l 
tura y de las industrias que con seguro 
éxito pueden plantearse en nuestro país . 
Desgracias de familia de esas que cubren 
para siempre de luto el corazón de un pa
dre y amargan para siempre la vida de un 
jefe car iñoso con los suyos, impidiéronle 
llevar á cabo años a t rás un pensamiento 
que da idea de la laboriosidad de este 
querido compañe ro . «Quiero—me decía— 
dar en mi huerta un banquete modes
t ís imo, sentando á la mesa á m i familia 
y á aquellos de mis comprofesores con 
quienes me unen estrechos lazos de amis
tad, y para ello preparo todo lo necesario 
á fin de que la mesa, los manteles, las ser
villetas, los cubiertos, las sillas, los vasos, 
cuanto haya de servirse á los invitados y 
hasta las tarjetas de convite, sean producto 
de m i finca, cuidado por m i propia mano 
ó al ménos dirigido por mí.» Llegaron á 
m i poder servilleta y cubierto, que conser
vo como gra t í s imo recuerdo, y no se ver i 
ficó la agradable fiesta anunciada, no por 
falta de voluntad n i por arrepentimiento 
en el Dr. Orduna, sino por las desgracias 
á que he aludido que rompen con los más 
decid1 dos propósitos, y deshacen los pro
yectos mejor cimentados. 

Revela todo esto el carácter del compro
fesor citado, muestra lo que es y lo que 
vale, y dice con claridad cuán grande es 
su car iño al estudio y al trabajo y con cuán
to placer cultiva los estudios científicos. S i 
se agrega el celo con que cumple con sus 
deberes profesionales, ¿ex t rañará alguien 
que envíe un entusiasta aplauso al farma
céutico de Cascante? Admiro á los compa
ñeros que, como el Dr . Orduna, l legan á l a 
edad madura, sin que los disgustos, los 
contratiempos y los sinsabores que produ 
ce tan á menudo por desgracia el ejercicio 
profesional, engendren la indiferencia, la 

apat ía , el más frió descreimiento, y por esa 
causa considero que corresponde encomiar 
su conducta laudabi l í s ima. 

Don Jaime Ferrer, farmacéut ico en 
Mahon, presenta numerosos productos far
macéut icos, esencias, jarabes, extractos, 
etcétera, etc., de esmerada elaboración y 
que acreditan la i lus t ración de este laborio
so compañero; 

He visto una colección de minerales de 
hierro de Vizcaya , sin que haya podido 
averiguar el nombre del expositor. 

E l Sr. Genis, farmacéut ico en V i c h , pre -
senta papeles epispásticos muy bien elabo -
rados y que r e ú n e n , á mi juicio, condicio
nes al ménos iguales á los que nos env í an 
del extranjero. 

Tenía el propósito, señor director, de 
terminar hoy con todo lo expuesto en las 
instalaciones del centro de la sala segunda, 
pero advierto al llegar aquí que esta carta 
es ya muy extensa y que son muchos los 
productos de que debo dar cuenta. Suspen
do aquí , pues, mi tarea que p rosegu i r é en 
los dias sucesivos. 

UN FARMACÉUTICO NAVARRO. 
Madrid, 4 de Enero de 1883. 

SECCION OFICIAL. 

C O L E G I O D E F A R M A C É U T I C O S D E M A D R I D -

Acta de la sesión ordinaria celebrada el dia 21 de Marzo 
de 1883. 

Presidencia del Sr. Argenta. 
Abierta la sesión, momentos después de ter

minada la pública, el secretario primero dio lec
tura del acta de la anterior, concluida la cual pi
dió la palabra el Sr. Ortega, y concedida por el 
señor presidente, manifestó que rogaba al Colegio 
constase que su voto en la cuestión del premio 
otorgado por el Sr. Almazan fué en contra del 
agraciado, no teniendo inconveniente en hacerlo 
público, en vista de cierto artículo inserto en un 
periódico profesional, que calificó duramente, 
terminando por afirmar que siempre que de vo
tar se trata lo liace con arreglo á su conciencia y 
sin que nada le importe de nada, ni de nadie. E l 
Sr. Garci-Nuño se expresó en igual sentido, que
dando acordado constaría en el acta lo expuesto 
por dichos señores. 

Hecha la pregunta de si se aprobaba, el señor 
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Zúñiga empezó á extenderse en consideraciones 
acerca del acuerdo tomado por el Colegio, que en 
su concepto habia sido sorprendido, lo que pro
vocó un incidente algo acalorado, en el que to
maron parte varios señores colegiales y que cortó 
el señor presidente concretando la cuestión, pues 
que sólo se trataba de la aprobación del acta. Él 
Sr. Zúñiga pidió fuera en votación nominal, re
sultando aprobada por 14 votos contra 1. Duran
te la votación abandonaron la sala los señores 
colegiales que no hablan asistido á la sesión ob
jeto del debate. 

E l Colegio quedó enterado de un oficio de don 
Adolfo Duperier, manifestando aceptaba gustoso 
su nombramiento de socio corresponsal. 

Fueron propuestos para individuos de núme
ro D. Ladislao Pablo Nieto y Camino, farmacéu
tico segundo del cuerpo de Sanidad militar, por 
los Sres. Aizpuru, Cifrian y Angulo; y D. Alfre
do García Elgueta, farmacéutico establecido en 
Madrid, por los Sres. Garci-Nuño, Torres, Orte
ga y Baños. 

Lo fué igualmente para corresponsal D. Se
bastian Fernandez Brumós, farmacéutico resi
dente en Hecho, provincia de Huesca, por los 
Sres. F . Izquierdo, G. Manso y Pizá Roselló. 

Las propuestas indicadas seguirán los trámi
tes de costumbre. 

Leida y aprobada el acta de la sesión pública, 
acordó el Colegio, á propuesta del Sr. Sanchez, 
un voto de gracias al Sr Marin por. el satisfac
torio desempeño de su cometido y que se publi
que la biografía del Sr. Almazan á expensas de 
la corporación, del modo y forma que crea más 
conveniente la Junta de gobierno. 

De igual manera, á propuesta del Sr. Muñoz, 
acordó se uniese y publicase juntamente la com
posición del secretario que suscribe, leida en la 
citada solemnidad. 

Procediendo á la votación de las propuestas 
para colegiales de la sesión pasada, fueron elegi
dos por unanimidad, para iudivíduos de núme
ro los Sres. D. Francisco Blanco, D. Victor San
chez Delgado y D. Diego Perez Caruana, y para 
corresponsales D. Felipe Carazo, D. Emilio Gil 
Báñales y D. Cándido Heredia. Leyóse una pro
posición del Sr. Zúñiga pidiendo al Colegio anu
lara el acuerdo recaído en la adjudicación del pre
mio Almazan. Apoyóla su autor, concluyendo 
por rogar al Colegio se le expidiera una certifica
ción autorizada de la parte del acta relativa al 
asunto y se le entregasen todos los documentos 
que la Junta de gobierno habia tenido presentes 
para otorgar dicho premio. 
. Contestóle el Sr. Maria diciendo que la mesa 

no tenia inconveniente en librarle la certificación 
que pedia, pero que en cuanto á los documentos 
no podían salir del Colegio, donde siempre se 
hallan á disposición de los señores colegiales que 
deseen examinarlos. 

Dicha proposición fué tomada en considera-
cion en votación nominal, y declarada urgente; 
siendo desechada en votación ordinaria, después 
de larguísimo debate en el que tomaron parte los 
Sres. Izquierdo, Garci-Nuño, Muñoz y otros sé-
ñores colegiales. 

Se dió lectura del dictámen de la comisión 
nombrada para examinar el expediente de re • 
compensas acordadas por el Jurado. 

Hecha la pregunta de si algún señor colegial 
quería hacer uso de la palabra, el Sr. Izquierdo, 
de la comisión, pide haga constar verbalmente el 
Sr. Marín que el Colegio no acepta las renuncias 
de las recompensas presentadas por algunos se
ñores expositores, individuos á la vez del Jurado; 
y respecto á la distinción con que se ha de pre
miar los méritos contraidos por todos los que 
con tanto celo é ilustración han desempeñado el 
cargo de jurados, que el Colegio acuerde lo que 
mejor le parezca, bien sea un diploma especial, 
una medalla conmemorativa ú otra cosa análoga 

Los Sres. Muñoz y Sanchez sostienen su re_ 
nuncia y dicen están firmemente resueltos á no 
aceptar nada absolutamente de lo que se les 
otorgue. 

Preguntado por él Sr. Marin sí se aprueba el 
párrafo referente al dictamen, quedó aprobado 
por unanimidad. 

Respecto al segundo párrafo, el Sr. Sanchez 
se esforzó en probar que siendo un deber el des
empeñar fielmente cuantas comisiones y trabajos 
se confien á los colegíales, y no habiendo hecho, 
otra cosa que cumplir con su misión, cree que no 
se ha hecho acreedor á recompensa alguna. 

Le contesta el Sr. Izquierdo diciendo que al 
que hace trabajos extraordinarios debe recom
pensarle la corporación de un modo gráfico, pues 
es el modo de manifestar en. cuánto aprecio debe 
tenerse la actividad é inteligencia empleadas en 
tales comisiones. 

E l Sr. Marín se opone á lo propuesto en di
cho párrafo, pues en su concepto solamente debe 
otorgarse una medalla especial á los delegados 
de los ministerios, que dejando á un lado sus 
ocupaciones han asistido con tanto interés á to
das las juntas y tomado una parte muy activa 
en la calificación, no concretándose únicamente 
á dicha recompensa, sino que el Colegio debe pa-

' sar además una atenta comunicación á sus res
pectivos jefes, ensalzando como se merece los 
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servicios prestados por los delegados adjuntos-
En cuanto á los farmacéuticos que han formado 
parte del Jurado, cree que la corporación debe 
limitarse á darles las gracias. 

E l Sr. Izquierdo contesta que deben distin
guirse los servicios prestados por todos los in
dividuos del Jurado, sean ó no farmacéuticos^ 
pues éstos han tenido también que abandonar 
sus estudios científicos y tareas profesionales, 
habiendo sido una labor constante de varios 
meses, y por consiguiente digna de premiarse con 
explendidez y que el público que se ha preocupa
do de la Exposición, ha de estimar justo. 

E l Sr. Marin sostiene su enmienda y aduce 
nuevas razones, quedando aprobada por mayoría 
de votos. 

Leído de nuevo el tercer párrafo, suplicó el 
Sr. Sanchez se retirara, quedando aprobado por 
gran mayoría de votos. 

Terminada la discusión del dictamen, indicó 
el Sr. Marin la conveniencia de nombrar una 
comisión que proponga el modo de dar forma á 
lo acordado respecto á recompensas. 

Quedaron nombrados' para constituirla los 
Sres. Gomez Manso, Pizá y Garrido Mena, que 
han de entenderse con la secretaría para poner
les en antecedentes. 

Se trató después de la publicación de la lista 
oficial de premios á los expositores, acordando se 
hiciera en un número extraordinario de LA FAR
MACIA ESPAÑOLA, que costearía el Colegio, y res
pecto á la época de su solemne distribución que
dó fijada para la segunda quincena de Mayo ve
nidero. 

No habiendo más asuntos de que tratar y 
siendo la hora bastante avanzada, el señor presi
dente dió por terminada la sesión, 

Madrid, 22 de Marzo de 1883. 
M Secretario 2 ° , 

RICARDO TORRES. 

SECCION CIENTÍFICA. 

OBTENCION DEL HIERRO DIALIZADO. 

Tómese Q, V . de percloruro de hierro sólido, 
que se disolverá en tres ó cuatro veces su peso 
de agua destilada; prepárese por separado una 
solución de bicarbonato sódico, en cantidad su
ficiente para descomponer el percloruro y obte
ner el óxido férrico gelatinoso, que se lavará per
fectamente en una manga hipocrática, hasta que 
las aguas no precipiten por el nitrato argéntico, 
en cuyo caso se deja el óxido por 24 horas en la 

manga para que adquiera más consistencia: de 
él se tomará después la porción que se ha de 
convertir en díalizado, y se le diluye en i l i de su 
volúmen de agua destilada; agítese mezclando 
por gotas ácido clorhídrico puro, hasta que se 
liquide la mezcla, por haberse disuelto el óxido, 
presentando el líquido un color rojo oscuro y 
sanguíneo en los bordes. Durante la operación 
hay desprendimiento de gases, que se favorece 
por un calor moderado, colándole y dándole 
concentración en b. de m., en cuya operación 
debe tardarse poco tiempo, por resultar el líqui
do con bastante concentracioñ, añadiéndole des
pués, á fin de quitarle el sabor ácido que tiene, 
nuevas porciones de óxido férrico, hasta que ya 
no disuelva más, teniendo las precauciones de 
no hervirle; de que haya algún terrón de óxido 
en suspension; de que no cambie el color rojo in
tenso y trasparente en otro más claro, sucio y 
como de ladrillo, en cuyo caso se halla próximo ' 
á coagularse y se malogra el resultado y, por fil-
timo, de quedarle siempre sensiblemente ácido. 
Cuélese de nuevo, déjese reposar dos ó tres días, 
y decántese el líquido del precipitado que forma, 
para someterlo después por doce horas á la ac
ción del dializador, al objeto de privarle del ex
ceso de clorhídrico que pueda tener. Se hace un 
dializador sencillo de la manera siguiente: Tó
mese una vasija cualquiera de boca ancha, la 
que se tapa con papel apergaminado, previamen
te remojado algunas horas en agua; átese bien 
el pergamino á la boca de la vasija, después de 
introducir en ella el licor dializable en C. S. á 
íormar sobre el tambor construido, una capa de 
O'OSm de espesor; inviértase el vaso para que el 
líquido venga sobre el papel, é introdúzcase en 
agua destilada, á fin de establecer las corrientes 
de endósmosis exósmosis que han de desacidifi
car el licor. Es preciso no tener el tambor en 
agua (la que debe renovarse) más que el tiempo 
extrictamente necesario á quitar el sabor ácido, 
objeto que se logra á las diez ó doce horas, se
gún repetidos ensayos; sin embargo de que, á 
veces, es preciso repetir la diálisis, pero siempre 
con precaución, porque es muy expuesto á frus
trar el resultado que se busca^ por coagularse 
repentinamente el líquido que por segunda vez 
se pone en el dializador. 

No siendo fácil fijar la exactitud y precision 
de estas manifestaciones y sobre todo las referen
tes á la concentración del díalizado, se hace pre
ciso formar la primera vez ensayos comparativos 
entre el licor que se prepara y el del comercio, 
para lo que basta poner en iguales cantidades de 
agua, igual número de gotas de uno y otro, agí-
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tarlos y observar la coloración que ambos dan al 
agua, hasta que la práctica permita suprimir es
tos ensayos y enseñe á obtenerlo más concentra
do y en menos tiempo. 

Evaporando este producto en cápsula de por
celana al baño de maría hasta película y exten
diéndole en platos al sol ó en la estufa, se le ob
tiene en forma de laminitas ó escamas de un her
moso color de chocolate, análogas por su brillo 
y aspecto al tartrato férrico-potásico. 

Es un buen preparado ferruginoso, con el que,1 
á no tolerarle los enfermos en gotas, pueden pre
pararse grajeas, járabe, elixir, etc., fáciles de 
dosificar. 

F . MONTERO. 

V A R I E D A D E S . 

L A OPINION DE LOS FAEMAOEUTIOOS. 

Reproducimos, á excitación de un estimable 
compañero, el siguiente comunicado: 

Señor director del periódico E l Linares. 
Muy señor mió: Dispénseme la amabilidad 

de V . que le moleste con las presentes líneas, 
siquiera porque van encaminadas á hacerle una 
obra de njisericordia^ cual es la de enseñar al 
que no sabe. No quiere decir esto que yo sepa 
más que V . en lo general de las cosas, no; es 
el caso que en un asunto concreto ha querido 
V. echar su cuarto á espadas, con \m comentario 
al artículo de un periódico farmacéutico de 
Barcelona, y, francamente, veo con sentimiento, 
porque le estimo á V . , que en el tal comentario 
envuelve un consejo ó un parecer que es hijo 
legítimo de la más Cándida inocencia que se 
puede poseer en él luminoso siglo en que vi
vimos. 

Y como, repito, le aprecio en cuanto vale, 
que no es poco, voy á contestar á su comentario-
parecer en términos de que pueda evitar para 
lo sucesivo el que cometa inocentadas que en 
nada favorecen la justificada inteligencia, capa
cidad é instrucción que todos aquí le recono
cemos. 

Dice V . al terminar la inserción del artículo 
de E l Restaurador Farmacéutico de Barcelona lo 
siguiente:—«Si los hechos que denuncian son 
ciertos, sería conveniente que, por quien corres
ponda, se adoptaran medidas encaminadas á 
ponerles correctivo, pues... etc., etc.» 

En verdad, mi querido director, que no sé 
qué admirar más; si su candidez al dudar si son 
<5 no ciertos los hechos que el artículo denuncia, 

6 su desconocimiento de que habrían tenido ya 
su correctivo por quien corresponde ponerlo, sí 
tales hechos existieran. 

Pues qué, candidísimo y bonachón director, 
¿ha podido fijarse un minuto siquiera en su 
despabilada mente la probabilidad de que exista 
«en una cabeza de partido judicial de esta pro
vincia uaa botica regentada por un cuñado del 
subdelegado» á ciencia y conciencia y prevarica
ción y perjurio de un encargado de mantener la 
ley, como es este funcionario? ¿No vé V . , señor 
mío, que eso es el absurdo de los absurdos, el 
disparate de los disparates y el imposible de ioá 
imposibles, á no ser que juez y parte hubieran 
perdido ya en esta vida toda noción de justicia, 
derechos y deberes mutuos, ahogando á todas 
estas y otras virtudes un sólo y asqueroso vicio, 
cual es el de la ambición y la avaricia? 

¡ Oh, amigo mío! eso sería monstruoso; y 
estoy seguro, segurísimo, de que al aclarar su 
mente, como lo estoy haciendo, con estas obser
vaciones, se ha de avergonzar V . de haber esta
do pendiente entre la creencia y la incredulidad 
de tales hechos, por algún.tiempo, aunque haya 
sido corto. Yo creo, señor director, que dado el 
hecho de que ese proceder sería un verdadero 
atentado contra la ley, como asimismo contra la 
moral farmacéutica, contra la equidad y frater
nidad profesional, nadie, y ménos el más inme
diatamente obligado á guardarlas y hacerlas 
guardar, cual es un subdelegado puede hacerse 
cómplice de esas infracciones que E l Restaurador 
denuncia. 

Emitiendo V . su parecer dice seria convenien
te se adoptaran , por quien corresponda, medidas 
encaminadas á poner correctivo á las ilegaix 1 dea 
y escándalos que insinúa aquel periódico, cuera 
las cuales indica la existencia de una droguería-
botica, con farmacéutico alquilado, y que no está 
en situación legal. 

Nueva candidez, señor director; nueva candi
dez cometida por V . ¿Qué profesor que se estime 
á sí propio, ya que no estimase la moral, la hon
ra y dignidad profesional que su título le de
manda, lo cual no m creíble, ni prestase el debi
do respeto á las leyes, había de ser tan cínico y 
desinteresado de su propia importancia y respe
tabilidad, que las tirase á un cenaguero, en be
neficio de la ambición de uno de los reconocidos 
enemigos de la profesión farmacéutica, cuales 
son los drogueros; y esto por ganar más sueldo 
que el que obtuviera representando unaroficina 
legalmente establecida? ¿Ni cómo es posible qua 
tal ocurra en donde haya subdelegado, cuyo 
imprescindible deber es hacer guardar las preŝ  
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cripciones de la ley y de las ordenanzas de 
farmacia? 

En muchos periódicos de farmacia y medicina 
he leido indicaciones y denuncias de la misma 
especie de las del artículo de E l Restaurador, que 
Yü copia: que hay droguerías-boticas con farma
céuticos alquilados, ó de contrabando, que es lo 
mismo; que hay médicos contratados con'dro
gueros y boticarios, que van al partir el producto 
de las recetas que les envían; sin reparar en que 
se convierten unos y otros en nuevos bandidos, 
peores que lo fueron los Botijas y Niños de Ecija; 
que ha llegado el cinismo, el descaro y falta de 
vergüenza de tales desdichados hasta el caso de 
establecer en las droguerías-boticas consultas 
médicas diarias gratuitas, á condición de que 
allí mismo compren el medicamento que les re
cetan; que, no contentos con esto, han inventado 
un formulario especial cuyas recetas dicen: mis
tura de Fulano; pildoras de Fulano; polvos de 
Fulano; antitípico de Fulano; etc., etc., y este 
Fulano es el boticario conchabado con el médico: 
y como dichas fórmulas son un secreto conveni
do entre ambos, en ninguna otra oficina puede 
despacharse, y el cliente no tiene más remedio 
que ir á la botica que el médico le ha indicado á 
entregar el dinero que le digan vale aquel secre
to... ¡Pero esos y otros hechos como ellos, señor 
director, por la misma magnitud de su fealdad 
y criminalidad ante la conciencia y juicio social, 
son de todo punto increíbles; las rechaza todo 
sentimiento honrado y recto y sería preciso 
verlo y tocarlo para convencerse de la realidad 
de su existencia! 

Vaya, vaya, señor director; que es V . muy 
candido, vuelvo á decir, y se ha comulgado en 
esta ocasión con una rueda de molino 

Nada de eso puede suceder, sin duda alguna, 
en una cabeza de partido judicial de la provincia 
de Jaén, por las razones antedichas; y además, 
por otra que exprofeso he dejado para la última, 
en razón á que es la que remacha el clavo, allá vá. 

Usted y todo el mundo sabemos que en Es
paña hay más leyes escritas que en toda Europa 
junta, con la idea seguramente de que no se es
capen ui áun laz ratas de la obligación que á cada 
clase y cada individuo impone el buen régimen 
y gobierno de la nación. Pues bien:, ¿habría 
quien se atreviese á delinquir en los términos 
que en esas voces se propalan, sabiendo que 
instantáneamente caería sobre él todo el rigor 
de la justicia, después de haber recibido el ana
tema de la vindicta pública? 

Ante tal argumento no tiene V. otro remedio 
que bajar la cabeza, señor director, y entonar el 

dejándome en posesión de la victoria, 
por la incontestable defensa que hago de la 
clase. 

Un farmacéutico de la provincia de Jaén. 
Marzo de 1883. 

CRÓNICAS. 

E l asunto del dia.—En elogio del proyecto 
de ley de Sanidad, dice nuestro apreciable colega 
E l Siglo Médico lo siguiente: «Sin estimar en 
cosa alguna el dictámen emitido en su dia por 
el Consejo de Sanidad—del cual encierra, sin 
embargo, el proyecto de ley toda la parte más ó 
ménos técnica que ofrece—han puesto en él mano 
é ingerido sus grandes y especiaiísimos conoci
mientos: 1.°, el negociado de Sanidad de la Di 
rección,, que empleó ocho años en el estudio del 
asunto; 2.u, el director mismo. Sr. Ente, que 
prestó oídos á algunas personas reputadas como 
peritas; 3.°, el cx-ministro de la Gobernación 
Sr. D. Venancio González, que le impregnó de 
su espíritu administrativo especial; 4.°, la comi
sión del Senado, compuesta de personas muy 
entendidas y experimentadas en los asuntos de 
Sanidad; 5.°, el Cuerpo de directores de baños; 
6.°, el Cuerpo de Sanidad de la Armada; 7.°, 
diferentes médicos y farmacéuticos; 8.°, la comi
sión del Congreso; y 9.°, en fin—prescindiendo 
de otras peritísimas personas que han acudido 
á manifestar sus opiniones al seno de la comisión 
referida—la prensa médica poco ménos queen 
masa y entonando ditirambos, como extasiada 
en presencia de la obra que va á resultar. ¿Se 
quiere mayor ilustración? ¿No son fundadísimas 
las esperanzas de que se alcance esta vez la per
fección posible en obra tan coíhplicada y difícil? 
Convenimos en que bueno será verla, y áun 
probarla, para emitir, tocante á sus excelencias 
y sus defectos, una razonada crítica; mas entre 
tanto será forzoso convenir en que constituye 
el extracto, mejor el alcaloide, de todos los cono
cimientos relativos á medicina pública de nues
tro país. Esperemos, pues, algo más, sin impa
ciencias ni desconílanzas , pero tampoco se
guros y confiados de que la cosa haya de ser 
perfecta.» 

¡Pues esperemos! 
Recortes.—Nuestro apreciable colega La Co

rrespondencia Médica dice,' ápropósito de la mar
cha que sigueHÍI proyecto de ley de Sanidad, y 
entre otras cosas, lo siguiente: 

«Por una parte deseamos que la proyectada 
ley se ponga á discusión cuanto antes y recorra 
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el último trámite parlamentario que le resta; y 
por otra nos asusta el temor de que pudiera 
salir del Congreso más defectuosa é impracticable 
que salió de] Senado, si no se atienden todas y 
cada una de las observaciones expuestas á la 
comisión por los que asistieron á las atentas in
vitaciones de ésta.» 

Temor bien justiflcado es el de nuestro queri
do colega, y no se requiere ciertamente hacer 
un estudio muy detenido del proyecto para qua 
se manifieste con toda claridad. Y añade La Co
rrespondencia lo que sigue: «Si hoy la prensa 
médica aconsejara calma y prudencia á los indi
viduos de la comisión ó se dedicase á exponer 
los obstáculos con que ha de tropezar la proyec
tada ley, si no se le da una forma practicable en 
lo que corresponda al servicio municipal, si en 
estos momentos se hiciera ver que el proyecto 
hasta ahora conocido se sale de los límites en 
que debiera encerrarse para invadir el terreno 
en que funciona la ley de beneficencia en sus 
aplicaciones más esenciales, sus consejos no se
rian bien admitidos por la opinion, y en situación 
tan difícil es preferible marchar paralelamente 
al deseo de las mayorías.» 

Otro apreciable colega hace notar el escaso 
número de profesores que han autorizado con 
sus firmas la exposición de la prensa, dato que 
demuestra, ya que no ausencia de simpatía al 
proyecto, cuando menos esa indiferencia tan 
extendida entre nosotros y que es causa primera 
muchas veces de no pocos males. Y ¿en qué 
quedamos al fin? ¿Tendremos ley de Sanidad ó 
se perderán por completo los trabajos hasta ahora 
realizados? Tome en sus manos el proyecto quien 
sepa y quiera acomodarle á las verdaderas necesi
dades del país, trabajen todos con fé, y entonces 
fácilmente puede conseguirse el éxito. Pero ¿quién 
piensa en eso? 

Síndicos y clasificadores.—La clase farma
céutica de Madrid ha elegido síndicos y clasifi
cadores á los señores siguientes: síndicos, den 
José Font y Martí, D. Frutos de Zúñiga y don 
Francisco Garrido Mena; clasificadores, D, José 
Perez Negro, D. Julian Perez Honrado, D. Ger
man Ortega, D. Francisco Blanco y D. Eduardo 
Blanco y Raso; cfasijicadores por h suerte, don 
Ramon Villaron, D. Enrique Ortiz, D. Agapito 
Vazquez Arias, D. Vicente Castellanos y don 
Pablo Arrieta. 

Encargo cumplido.—-La noche del 12 del 
actual los Sres. Dr. Alonso y Rubio, Dr. Calleja 
y Sanchez, Pacheco, Perez (D. Zoilo), Llet^et 
(D. Augusto), Valdivieso (D, Ladislao) y Martin 
de Argenta, individuos de la comisión gestora 

de que nos ocupamos más arriba, fueron recibi
dos por el señor director de Beneficencia y Sani
dad, D. J . A . Torres, al cual tuvieron el honor 
de entregar la exposición de la prensa profesio
nal y profesores de Madrid, rogándole lo hiciese 
á su vez al Congreso de diputados, apoyándola 
con su autoridad. Así lo ofreció dicho señor, 
manifestando su vivo deseo de que, con las mo
dificaciones que entienda son necesarias para 
mejorar el proyecto, sea pronto ley del Estado; 
extendiéndose además en consideraciones que 
demuestran su competencia en los asuntos de la 
dirección que le está encomendada. Retiróse des
pués la comisión altamente reconocida á la afec
tuosa acogida que la dispensó dicho señor di
rector. 

Más centros benéficos.—Dícese que en vista 
de los buenos resultados que ha producido cierto 
centro benéfico establecido en la córte, se trata de 
fundar dos ó tres sociedades industriales al pro
pio objeto encaminadas, es decir, á proporcionar 
médico, botica, practicante, sanguijuelas y no 
sabemos si el servicio fúnebre inclusive, á todo 
vecino de Madrid que por módica cantidad men
sual quiera que le proporcionen tanta ganga. 
Pero, vamos á cuentas, ¿se pretende con toda 
formalidad, que las profesiones médicas desapa
rezcan, ó mejor, que los médicos y farmacéuticos 
se pongan á las órdenes de empresas mercantiles 
encargadas de explotarlos ? Porque el camino 
empredido conduce en derechura á ese fin, y 
francamente, si ese mal arraiga, entonces repre
sentaremos en la sociedad un papel bien triste. 
¿Quién evita ese mal tan lamentable? Son tantas 
en verdad las causas que le mantienen en pié, 
que no es empresa fácil encontrar remedio tan 
eficaz como se necesita. ¿No debemos hacer otra 
cosa que deplorarlo? 

Manual del oftalmoscopio.—Hemos recibi
do el Manual del oftalmoscopio, por el Dr. E . Lan-
dolt, vertido al castellano por el Dr. A . de la 
Peña, director de nuestro apreciable colega La 
Oftalmología Práctica. 

Agradecemos el obsequio. 
Vacantes.—Lo están dos plazas de farmacéu

tico de la Beneficencia municipal do Madrid, una 
correspondiente al distrito de la Audiencia, y la 
otra al de Buenavista, las cuales se proveerán 
por concurso entre los que las soliciten y tengan 
establecida su oficina en la demarcación de loa 
respectivos distritos. Las solicitudes se recibirán 
en la secretaría del Ayuntamiento hasta el diq, 
13 de Mayo próximo. 
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COMERCIO DE DROGAS. 
Revista comercial de 15 Abril, facilitada por 

el Dr. Marqués y Matas, Hospital, 109. 
Goma arábiga.—Es artícúlo que está subiendo 

por momentos, á causa, se dice, de la empeñada 
guerra que ha empezado entre varias tribus 
africanas. Así, pues, aconsejamos se provean de 
ella los profesores que tengan gran consumo de 
este artículo. 

Carralejas.—Acercándose la época de su reco
lección , encargamos á los comprofesores nos 
envíen muestra y precios de ellas, secadas con
venientemente. 

ConvallaHa majalis.—Es tanto el consumo que 
se ha hecho de esta planta, por ' suplir con gran 
ventaja á la digital purpúrea en las afecciones 
del corazón, que casi se han agotado sus exis
tencias hasta la nueva cosecha. Pero nos queda 
alguna cantidad de extracto, tanto acuoso como 
alcohólico, que ofrecemos á los comprofesores á 
50 rs. 100 gramos. La convallarína á 60 reales 
gramo. E l jarabe dosificado á 9 rs. frasco. 

DE. MARQUÉS Y MATAS. 

COBRESPONDENCIA P A R T I C U L A R 
DE «LA FARMACIA ESPAÑOLA.» 

Almendralejo.—A. M. P.—Pagado fin Junio 84. 
Valladolid.—Q. A . O.—Id. fin Diciembre 83. 
Monforte de Lemus.—H. GK—Id. fin Junio 83, 
Torresandino.—F. E.—Id. fin Diciembre 83. 
Yillaviciosa.—L. R.—Id. fin Junio 83. 
Víniegra de Abajo.—F. M.—Servido. 
Puente la Reina.—M. Gr.—Pagado fin Mayo 84. 
Haro.—J. B.—Id. fin Diciembre 83. 
Villel.—C. N.—Id. fin Diciembre 83. 
La Parrilla.—-F. C—Id. fin Diciembre 83. 
Villar de Domingo García.—B, G.—Id. fin Ju

nio 83. 
Pesquera de Duero.—L, E.—Id. fin Junio 83. 
Barco de Avila.—E. M.—Id. fin Marzo 84. 
Alcañicés.—B. H.—Id. fin Marzo 83. 
Manresa.—F. M.—Id. fin Diciembre 83. 
Iznatoraf.—P. P. R.—Recibida y está bien. 
Cuevas de San Marcos.—F. L.—Cambiada di

rección. 
Albarracin.—J. M.—Recibida y agradecemos la 

atención. 
Almonte.—S. G.—Suscrito desde 1.° Abri l 83. 
Nava de la Asuncion.—N. S.—Cambiada direc

ción. 
Pedroñeras.—J. D. S.—Recibida y está bien. 
Ibros.—J. J . C—Id. id. 
Logroño.—J. E.—Pagado fin Diciembre 83. 
Gijon.—A. C—Contestado particularmente. 

Santo Domingo de la Calzada.—Z. Z.—Id. id. 
Barcelona.—J. C. S.—Id. id. 
Robledillo de Mohernando.—A. N . G.—Id. id. 
La Guardia.—M. P.—Id. id. 
Quismondo.—R. L . H.—Contestado particular

mente. 
Almodóvar del Campo.—A. D.—Id. id. 
Cáceres.—F. M. G.—Id. id. 
Villamediana.—V. P. M.—Pagado fin Junio 83 
Tineo.—J. S. R.—Id. fin Junio 83. 
Fuentes de Valdepero.—J. G. P.—Id. fin Mar

zo 83. 
Becerril de Campos.—S. R.—Id. fin Diciembre 

del 83. 
Sototañado.—P. M.—Id. fin Diciembre 83. 
Astudillo.—S. M. M.—Id. fin Diciembre 82. 
Ezcaray.—C. H.—Trasladado. 
Sotillo de la Rivera.—M. A.—Fué un error. Está 

pagado fin Setiembre 83. 
Moraleja del Vino,—C. G. G.—Se envió mxmero. 
Cubo de la Solana.—L, M,—Servido, 
Mahon,—M, B.—Pagado fin Marzo 83, 
Autol.—J. F. Contestado particularmente. 
Abades.—J, G,—Pagado fin Diciembre 83. 
Meco.—S. A.—Id. fin Diciembre 83. 
Villanueva de Gomez —S. T.—Id. fin Diciembr 

del 83., 
Mahon.—J. F.—Recibida y se hará como desea. 
Villanueva de Castellón.—J. V.—Servido. 
Camporrobles.—J. C.—Pagado fin Octubre 83. 
Escalona de Segovia.—M. M.—Id. fin Setiembre 

del 83. 
Calamonte.—M, S,-^Id. fin Diciembre 83. 
Madrid.—M. C. C—Id. fin Abril 84. 
Quintana de la Serena.—V. C.—Id, fin Marzo 

del 83. 
Hernán Sancho.—M. V.—Id. fin Diciembre 83. 
Molledo Portolin.—E. D. C.—Id. fin Diciembre 

del 83. 
Zafarraya.—J. S. P.—Id, fin Marzo 84. 
Entrimo.—M. G.—Id. fin Diciembre 83. 
Arroyo del Puerco.—F. M. C—Id. fin Diciembre 

del 83. 
Valladolid.—F, M. P.—Id. fin Octubre 83. 
Melgar de FernamentaL—E. R. P.—Id. fin Di

ciembre 83. 
Reinosa.—L. M.—Id. fin Diciembre 83. 
Cervera de Pisuerga.—R. G. C—Id, fin Diciem

bre 83. 
Puente Genii —J . A.—Id. fin Junio 83. 
Calera de Leon.—J. F.—Id. Marzo 83. 

A N U i N G í O S . 

-PRACTICANTE: Se necesita uno de bastante 
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práctica para la oficina de D. Diego Serrano, L i 
nares, provincia de Jaén. 

E l qne se interese podrá dirigirse al dicho 
profesor, indicando su edad, estado, dos últimas 
oficinas en que haya ejercido y condiciones que 
imponga. (1) 

—PRACTICANTE: Se necesita uno de esmerada 
práctica. Dirigirse con condiciones, edad y sitio 
donde haya ^prestado sus servicios, á D. Leo
poldo Hontanon, Santander. (2) 

l^peciatidades f a r m a c é u t i c a s 
PREPARADAS POR S. DE ORIVE, DE BILBAO 

Precio por ejemplar. 
fían. Cís. 

Bálsamo Opodeldoch sólido en frascos de 
70 gramos de capacidad presentados 
con gran gusto, revestidos de su co
rrespondiente etiqueta é instrucción y 
con cápsula metálica 1,60 

Bálsamo .Opodeldoch cloroformizado en 
frascos de la misma capacidad y en las 
propias condiciones 3 

Bálsamo anodino anti-reumático, de ac
ción eficacísima en los dolores reumá
ticos 5 

Esencia de zarzaparrilla al Málaga ex-
meradamente preparada y de gran con
centración siempre diáfana y sin posos 
en frascos de capacidad de 135 gramos 
de esencia 2,80 

Jarabe de bromuro de potasio y corteza 
de naranjas amargas en frascos de 240 
gramos de jarabe 6 

Jarabe de lacto-fosfato de cal en frascos 
de id. id. id 6 

Jarabe de pepsina y corteza de naranjas 
amargas en frascos de capacidad de 240 
gramos de jarabe 7 

Jarabe de quina ferruginoso con corte
za de naranjas amargas en frascos de 
id. id. id 4,50 

Jarabe de rábano iodado en frascos de 
id. id. id. 4,50 

Licor de brea muy concentrado superior 
al de Guyot, en frascos de 375 gramos 
mucho mayores que los franceses 3 
Para optar á los precios marcados á cada uno 

de estos productos es necesario pedir de cada 
uno de ellos ó de todos englobados al ménos un 
ciento de ejemplares. 

Se remiten á todos sitios procurando que los 
portes no excedan de 12 á 24 reales los 100 kilos. 
Se sirven asimismo productos químicos y toda 
clase de especialidades nacionales y extranjeras 
garantizando pureza química y legitimidad de 
autores, á los precios más reducidos y que quizá 
no se conozcan en España. 

Dirigirse á S. de Orive, Bilbao. 

Simiente de belladona , especie, 
atropa minor JD. G. 

Se proporciona gratis á los que fueron expo
sitores; á los que no lo fueron, á 4 rs. los 12 gra
mos, franco de porte. Dirigirse á los farmacéu
ticos D. Fernando y D. José Sepúlveda y Lucio, 
Brihuega y Humanes, provincia de Guadalajara. 

L A M E D I C A C I O N FOSFÓRBA 
D E L DOCTOR POQUET. 

JARABE DE FOSFATO DE CAL GELATINOSO, 
Aprobado por la Real Academia de Medicina de Barcelona 
por el ilustro Coleg-io de Farmacéut icosy por la Academia 

Médico-Farmacéut ica , 

Este nuevo jarabe es considerado por muchos 
médicos como el medicamento más potente para 
curar la tisis, raquitismo, escrofulismo, debili
dad, linfatismo y varias afecciones del pecho. 
Sustituye al aceite de bacalao, y según dictámen 
de la Academia Médico-Farmacéutica, reemplaza 
con ventaja á las soluciones de bifosfato y clor-
hidro-fosfato de cal, por lo defectuoso de tole
rarle los niños y personas débiles. Por indica
ción de varios facultativos hemos preparado los 
siguientes jarabés compuestos: 

Jarabe de ácido fénico y fosfato de cal gelati
noso. 

Jarabe de arseniato de sosa y fosfato de cal 
gelatinoso. 

Jarabe de brea y fosfato de cal gelatinoso. 
Jarabe de bálsamo de Tolú y fosfato de ca-

gelatinoso. 
Jarabe de cortezas de naranjas amargas y 

fosfato de cal gelatinoso. 
Jarabe de digital purptirea y fosfato de cal id. 
Jarabe de morñna y fosfato de cal gelatinoso. 
Jarabe de protoyoduro de hierro y fosfato de 

cal gelatinoso. 
Jarabe de quina y fosfato de cal gelatinoso. 
Jarabe de quina ferruginoso y fosfato de cal 

gelatinoso. 
Jarabe de sávia de pino y fosfato de cal id. 
Jarabe de creosota de haya y fosfato de cal id. 
Jarabe de rábano yodado y fosfato de cal id. 
Jarabe de sub-nitrato de bismuto y fosfato 

de cal gelatinoso. 
Jarabe de subnitrato de bismuto, codeina y 

fosfato da cal gelatinoso. 
Venta en Madrid: Moreno Miquel, Arena, 12, 

y Cambio Mútuo Español. En Barcelona: Dr. Po-
quet. Asalto, 28; y Sociedad Farmacéutica Espa
ñola, Tallers, 22. Inportantes descuentos al pbi 
mayor. 

¿XRABEIÍEDÍÑÍA 
DE 

QUEBRACHO I N A L T E R A B L E 
PREPARADO EN FRIO. 

Anti-asmático poderoso, ensayado y reconoci
do como tal por celebridades médicas, y elogiado 
y recomendado por la prensa profesional. 

Depósito Central: FARMACIA DE MEDINA, Se
rrano, 36, Madrid.—Precio: 5 pesetas frasco. 

A los señorer farmacéuticos el 25 por 100 de 
descuento, tomando de 5 á 25 frascos. 

EXTRACTOS FLUIDOS DOSADOS 
dé opio, quina, ruibarbo, zarzaparri
lla, acónito, ratania, etc. Juan Bra-

vo, Pacífico, 12, farmacia. 
Imp. de F . García Herrero, Mayor, 119. 
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S. M , G O R G O J O , 
LITÓGRAFO D E L COLEGIO D E FARMACÉUTICOS DE ' M A D K I D . 

Especialidad en etiquetas, imitación á las 
alemanas, calle del Portillo, 7, bajo, Madrid. 

TENIA 0 SOLITARIA 
Se expulsa en 2 ó 3 horas, temando 
LAS CÁPSULAS TENIFUGAS 

DE MORENO MIQÜEL. 
Arenal, 2 , Madrid, y principales 

farmacias. 
60 rs. frasco, y. por 65, se remite 
irtiflcado á provincias. 

^ Contra 
laslaringi- ^ 

>s 
tls y bronquitis 

j«r de la ve-m 

«¿# clase del 

X Pinoy Vwo,úeMürcia ^ 
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os pre
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brea de ^? 

^ ' ji. Jarabes" 6,127*20 . 
• ú * J SO r». bote. ^ 

LICOR BREA 

M U Ñ E R A . 

Tos, catarros pulmonares, garganta, 
órganos respiratorios, herpes^ escrófu
las, y demás enfermedades de la piel, 
orina, reumatismo, debilidad general, 
primer regenerador de la sangre. 

NOTA.—El 18 de Abri l de 1878, ha
llándose en Barcelona Mr. Guyot, de 
París, le invitamos por la prensa perió
dica á someter su licor con el nuestro 
ante Academias Barcelona y París, y no 
aceptó. 

8 reales frasco. 

Venta en todas las buenas farmacias 
y droguerías de España y América. 

Autor, Escudillers, 23, Barcelona. 
MÚNERA HERMANOS. 

HIERBO OiALIZADO 
ó x i d o de hierro l iquido concen
trado é inalterable , preparado 

en la 
F A R M A C I A DE ORTEGA. 

Es el ferruginoso de más aceptación por ser 
fácilmente asimilado. Carece del sabor estípti
co del hierro, no produce constipación, no enne
grécelos dientes, y es perfectamente tolerado 
or las naturalezas más débiles. 

Depósito central: farmacia de Ortega, Leon 
13, Madrid. 

Precio para el público: 10 y 16 rs. frasco. 
Considerable descuento á los señores farma

céuticos. E l mismo producto, presentado en ele
gantes cajas con su cuenta-gotas y lujosas eti
quetas y prospectos sin dirección de la farma
cia, podemos cederlo á nuestros comprofesores 
con un descuento de 30, 35 y 40 por 100, según 
la importancia del pedido, siendo el pago al 
contado y de su cuenta los gastos de embalaje 
y p.ortes. 

—ESPARADRAPOS.—Rollo de un metro por 2o 
centímetros, 

PRECIOS. 

Esparadrapo aglutinante co
mún reales. 

Idem de pez de Borgoña 
Idem de tapsia 
Idem confortativo de Vigo 
Idem id. id. y mercurio 
Idem de cantáridas 
Idem de cicuta 
Idem de contraroturas 
Idem estomaticon 
Idem de jabón 
Idem de ranas simple 
Idem id. con mercurio 
Idem de sebo anodino 
Idem de diaquilon gomado 
Idem de belladona 
Idem estibiado (en sustitución! 

de la pomada) i 16 
Papel de tapsia, cantáridas y pez de Borgoña, 

al precio de los esparadrapos. 
Papel Fayard y Blayn perfeccionado, 4 reales 

caja grande. 
Moscas de Milan, 4 reales caja. 
Calle del Sur, número 2, botica. 

9 

8 

10 

250 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
B 
5 » 
5 » 

9 » 
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PREPARADOS DE PEPTONA 
DE LA „ 

FARMACIA DE ORTEGA. 
Leon, 13.—Madrid. 

Nutrición completa sin la intervención de las fuerzas 
digestivas del individuo. -

P E P T O N A D E C A R N E P E P T O N A D E L E C H E 
(carne de vaca digerida \ \ (leche de vaca digerida 

artificialmente), ^§ artificialmente). 
Se recomiendan en las convalecencias de largas enfermedades, cuando el 

estómago no tolera ninguna alimentación, úlceras gástricas, catarros intes
tinales , de los niños con especialidad, debilidad general, tisis, consunción, 
clorósis, anemia, y siempre que la nutrición se verifica de una manera ir
regular. 

VIJÍO DE P E P T O M — T I N O DE P E P T O M Y HIERRO. 
PEPTONA DE CARNE CONCENTRADA. 

CHOCOLATE DE PEPTONA. 
Estos productos se preparan exclusivamente en la Farmacia y Laboratorio 

de D. German Ortega , calle del Leon, núm. 13, Madrid. 
. Venta por menor en todas las Farmacias. 
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G R A N CASA INDUSTRIAL 

M O D E S T O G A S A D E M U I V T 
D £ 3 B A R C E L O N A . 

Unica en España para la completa instalación y provision de farmacias y 
laboratorios químico - far macéuticos. 

C A L L E D £ L A B O L A , HUM. IS.—MADRID. 

EXPOSICION FARMACÉUTICA NACIONAL 
. Su sucursal de Madrid llama la atención de los señores farmacéuticos sobre las tres instalaciones 

que figuran en dicha exposición, cuyo contenido les demostrará los últimos adelantos de la ( asa en 
botamen, aparatos y demás útiles necesarios para el ejercicio de aquella profesión, siendo todos de 
fabricación española, y cuyas decoraciones en su mayoría son completamente nuevas y exclufivas de 
la casa central de Barcelona. 

Entre la multitud de objetos nuevos expuestos, figuran alambiques y refrigerantes de emeo sis
temas diferentes y de las cabidas de 1̂ 2, 1, 2, 6, 8, 10, 12, 20, 25 y 30 litros. 

Un gran pildorero universal construido expresamente para la exposición y en el qu i pueden 
hacerse gránulos y pildoras de todos tamaños. 

Varios aparatos completos, destilatorios de Woulf, etc., en disposición de funcionar, los más 
generales, pero se monta al momento cualquiera otro que convenga. 

En pildoreros, esparadraperos, estufas, prensas, baño-marías, aspiradores, cápsulas y peroles de 
cobre estañado, rieleras, soportes, lexiviadores para extractos, corta raices, botiquines, granata-
rios, etc., etc., figura un gran surtido de diversos sistemas y formas, así como una magnífica cama 
mecánica, sistema del Dr. Nunell, para operaciones generales. 

Pídase en el mismo local de la Exposición una descriocion detallada de todos los objetos expuestos, 
que van yacon sus precios respectivos. 
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JTaceite fosforadotitüladoJI 
U PARA FRICCIONES SOBRE EL PECHO O 

^ JARABEdiiDonoiREIIVILLIER S 
(LAUREADO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA) M 

(CABALLERO DF LA LEGION DE HONOR) f | 

ál FOSFATO de CAL GELATINOSO X 
El fosfato de cal es la sustancia mineral mas w 

abundante en el organismo. El fósforo existe en í?| 
considerable proporción en el sistema nervioso y V 
cada vez que su cantidad normal disminuye, f% 
resulta una grave afección orgánica. V 

Las numerosas curas obtenidas, desde algunos A 
anos, con el Jarabe y el Aceite del Doctor O 
Reinvillier, han colocado á ambos entre los T 
especifleos mas eficaces contra la Tisis pulmo- O 
nar, la Bronquitis crónica, la Anemia, 
el Raquitismo, la Debilidad orgánica, 
las Enfermedades de los huesos. El Ja
rabe del Doctor Reinvillier, dado diaria
mente a los niños, facilita su desarrollo. Con su 
aso vuelve mejor la leche á las nodrizas, y se evi
tan la carie y la calda deles dientes, que siempre 
signen al embarazo. 
Dej/": Farm'Virenqno,», pl. deb Iséekine.PálIS Á 
HADRiD, Agencia Fmoo-Eispano-Pwíeguesa ¥ 

SORDO, 31. 

Pormenor: Ocaña, (iarcerá, Ortega 
y botica, Mayor, 93. 

'La 
( F u y - d e - D ó m e ) F U A K Í C I A . 

JAGÜA MINERAL, EliNEÍlTEffiENTE RECONSTITÜYENTEl 
Clorurada, sódica, bicarbonatada, arsenical 

(28 milligr, de arseniato de sosa, por litro) 
jDe medio vaso á tres vasos al dia,durante( 

ó antes de las comidas. 
Regenera los niños endebles y/ 

lias personas debilitadas. Afecciones\ 
de la piel y vias respiratorias. Em-

)pleo usual como bebida ó gar-( 
garismos, 

\ESCROFULAS, FIEBRES INTERMITENTES/ 

Madrid, por mayor, Agencia Fran-
co-Hispano-Portuguesa, Sordo, 31. Por 
menor: S. Ocaña, Garcerá,. Ortega, bo
tica, Mayor, 93 y Atocha, 30. . 

h 

DESCONFIAR DE LAS FALSIFICACIONES 

ACEITE "HOGG 
Extraído en Terra-Nova, desde 1849, 

de Hígados frescos de Bacalao 
COM exclusión de Hígados de todo otro ftieade. 

Los Aceites morenos y en general una multitud de composiciones he
chas con Aceites de Pescados, esto es, de raya, de foca, de lija etc. ; los 
Aceites de aficionados y aun los Aceites de vegetales, han sido combina
dos para reemplazar los Verdaderos Aceites de Hígados frescos de 
Bacalao, siendo solamente út i les para la industria. 

Estos aceites ordinarios, de precio muy bajo, tienen un olor muy desa
gradable, causan é irritan el es tómago, cuando por contra el Aceite de 
Higrado de Bacalao de Hogg: se digiere fácilmente : se distingue por 

su color de paja, su olor suave y delicado y su sabor de sardina 
fresca. 

Extracto del informe de M. O. Lesueur, Jefe de trabajos quí
micos de la Facultad de Medicina de Paris : « Él Aceite color 
« de paja de M . Hogg, contiene 1/3 mas de principios activos que 
« los aceites oscuros, sin tener ninguno de sus inconvenientes de 

« olor y sabor. » 
AVXSO.—El Aceite de Bogrv solo se vende 

en frascos triangulares. 
Exigir esta Marca de Fábrica que cubre 

la capsula de cada frasco con el nombre de 
HOGrCr et C1*. 

Todo Contrafactor 
Ma*vra de fabriqM «ri rigorosamente perseguido segon Ui Lejei. 

HOGG, FARMAcáUTICO, 2, RUB GASTIQLIONB, PARIS. 

• 

Desde el 1° de Enero de 1883, deberá exigirse en 
todos los frascos el sello azul del Gobierno francés. 

Madrid: por mayor. Agencia Franco-Hispano-Portmguesa, Sordo, 31. 


