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r61. 3. Sr.

EBO á vuestra bondad el inmerecido honor de venir hoy
á sentarme entre vosotros. No es ciertamente debido á

mis merecimientos, ni á mis estudios, ni á mis trabajos cientí
ficos, ni siquiera me habeis otorgado merced tan apetecida por
mis investigaciones de laboratorio, que desgraciadamente valen
poco; es que, seducidos por la amistad y por la simpatía que tan
largamente me dispensais, y que yo os agradezco con toda el
alma, habeis abierto las puertas de esta doctísima Corporación
para franquear la entrada á un obscuro profesor de farmacia
que, tras rudo batallar para hacerse digno de esta honra, en

cerróse en su oficina, sin más aspiraciones ni otro empeno que
el de cumplir, en la medida de sus fuerzas, con los deberes que
le impone la ley y con las obligaciones que se derivan de la
práctica profesional farmacéutica.

Distinción tan inmerecida se recibe con entusiasmo, con re

gocijo y con profunda gratitud, y, sobre todo, pensando en que
mis escasas fuerzas no consienten corresponder á la dignidad
otorgada, y que al fin habrán de verse contrariados por el
desacierto en la elección aquellos que la hicieron, sin duda en

momento de ofuscación y sugestionados por la amistad y por el
companerismo que llevan á las veces, con la mejor intención,
á muy grandes errores. Por eso os debo mayor agradecimiento,
por haberme elevado á un puesto que, sin duda alguna, es el
más distinguido para los que ejercen las profesiones médicas.

Senores académicos:
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Por fortuna, la plaza que me habeis generosos otorgado, no

ha sido ocupada antes; y esta feliz circunstancia me exime de

pagar el tributo debido al que en otro caso me hubiera precedi
do, y me salva una vez más de contemplar mi pequenez compa

rando mis merecimientos profesionales con los de la persona á

quien debiera sustituir.

Pero si por lo mismo senalo con piedra blanca este día para

mí de contento y de gozo, me impone el considerar que no se

ocupa el asiento que me habeis destinado sin saludaros como

mereceis y como disponen con acierto los estatutos de esta sa

bia Academia ; prueba difícil á que me ví sometido al punto
mismo en que recibí la fausta nueva. Tengo por cierto que no

he de hacer un trabajo digno de vosotros y en consonancia con

lo que es y con lo que representa esta Corporación ; .pero con

fiando en vuestra consideración, y ya que no pueda entreteneros

con el estudio de cuestiones concretas, relativas á las ciencias

que con tanta brillantez cultivais; yaque no haya podido, como

era mi propósito, venir aquí con un trabajo práctico de los que

brinda la diaria ocupación profesional de la oficina y del labo

ratorio, permitidme que os hable brevísimo rato del Ejercicio
científico-práctico de la profesión defarmacéutico; tema amplísimo
que voy á esbozar solamente fijándome sobre todo en lo que se

refiere á la ensenanza del que aspira á la licenciatura en far

macia, sin pararme á considerar minuciosamente la reforma

que exige el ejercicio de esta profesión, y sin apuntar los ma

les que sufre, sus causas y los remedios que deben aplicarse
para estirparlos, ó siquiera para contener sus desastrosos efectos.

Otorgadme vuestra venia y vuestra benevolencia, y yo os

prometo que os corresponderé con lo único que está en mi ma

no: con fatigaros lo menos posible, reduciendo á muy estrechos

límites mi humilde trabajo.

Si se considera bien, senores académicos, lo que fué ayer,

lo que es actualmente, y lo que en realidad debiera de ser el

ejercicio de la profesión del farmacéutico, se advertirá en se

guida que falta largo camino que recorrer para dejar comple
tamente acabada, y con la perfección posible, la magnífica
obra que comenzaron á levantar en las postrimerías del si



&o anterior y en los comienzos del presente, aquellos profe
sores que alcanzaron merecidamente un lugar distinguido en

las ciencias naturales ; aquellos modestos boticarios que, con

su constancia y con su entusiasmo y amor á la farmacia, lo

graron que ésta quedase, con justicia, colocada al lado de las

otras profesiones científicas.

Ayer se pedía al candidato una instrucción muy elemen

tal y un largo aprendizaje en la oficina de farmacia; le exigi
mos hoy instrucción científica tan Sólida como puede propor

cionarla nuestra ensenanza universitaria, sin pedirle aquella
práctica privada ; y si ayer eran en realidad rutinarios los

farmacéuticos, si se concretaban á seguir fielmente, sin dis

cutirlas ni interpretar, las viejas fórmulas contenidas en

dispensarios y en farmacopéas , no logrando, por lo mismo,
llenar la misión muy séria y muy alta que tenían en la so

ciedad, hoy en cambio, el farmacéutico científico que ha des

denado Seguir las penosas operaciones diarias de la botica pú
blica; que no ha tocado de cerca las necesidades y las exi

gencias de la práctica profesional; que no ha podido apreciar
las dificultades que ofrece en su mecanismo el humilde labo

ratorio, y en sus funciones la expendición de medicamentos;

que desconoce las relaciones que ha de sostener con el que

suscribe las recetas , con sus propios companeros y con el

público ; que ignora hasta dónde llega la ley y hasta dónde

obligan las prescripciones de la farmacia constituida, el far

macéutico de hoy, senores, que en tales condiciones se en

cuentre, no podrá en manera alguna cumplir con su misión

en la sociedad; y acabará, cuando comience á conocer la reali

dad de la práctica, por declararse vencido, ó por emprender
derroteros que no armonicen completamente con lo que es en

teoría y con lo que debe ser en la práctica la farmacia cien

tífica.

Tomad al alumno cuando termina la segunda ensenanza,

dejadle completamente libre en la elección de carrera, y si

se han despertado en él aficiones é inclinación verdadera á

las ciencias naturales aplicadas, si ha visto como de la mo

desta botica han salido naturalistas muy celebrados, físicos

ilustres, químicos que asombraron al mundo con sus prodi

giosos descubrimientos, científicos todos y que lograron nombre



envidiable y perdurable recuerdo en las páginas dela historia;
si ha oido cuán consoladora y humanitaria es la misión de los
profesores de ciencias médicas, se irá directamente, sin escu

char los consejos de sus deudos y sin oir las observaciones
de las personas en la materia peritas, á solicitar plaza entre los
cursantes de la física y de la química, de la botánica y de la
mineralogía y zoología de la facultad de ciencias, y allí, si es

aplicado, tomarán cuerpo sus puros amores y se arraigará por

manera extraordinaria su vehemente deseo de conseguir el pre
ciado título académico, aquel título modesto que ha de permi
tirle á un tiempo mismo prestar á los enfermos los auxilios de
la ciencia y derramar por los pueblos y por las aldeas y por los
caseríos los conocimientos botánicos y los de la química y de la
físic4 que tanto han contribuido y contribuirán seguramente al
progreso de las grandes industrias, y al de esas otras, modestí
simas y sencillas, que son para las pequenas poblaciones rura

les fuente que en muy buena parte contribuye á dar ocupación
diaria á sus sóbrios habitantes y á proporcionarles recursos pa
ra su subsistencia.

Pisará luego las aulas y laboratorios de nuestras Escuelas
de farmacia; y en estas cátedras escuchará extasiado las ense

nanzas de nuestros insignes maestros ; seguirá con verdadero
carino los estudios y los trabajos que se efeetuan hoy en labo
ratorios y gabinetes; se persuadirá del tino y del acierto con que
el sabio legislador ha reglamentado el ejercicio de la profesión
del farmacéutico, precisando sus deberes, marcandobien su res

ponsabilidad, senalando sus derechos y sus prerrogativas, para
que cumpla estrictamente con sus obligaciones, de tanta impor
tancia y de tan grande interés para los pueblos, y todo alboro
zado, tomará, después de tanto sacrificio y de tan penosos estu
dios, el título con que le brinda el Estado, el ansiado título que
le autoriza para ejercer la farmacia en toda la estensión de la
monarquía espanola.

Será entonces, sin duda ninguna, el que así proceda un pro
fesor científico, pero ?podrá ser un excelente farniacéutico prác
tico? Se apartará grandemente del rutinario profesor de farma
cia de otros tiempos; no se limitará á seguir el mandato seco de
la fórmula, más ó menos racional v admisible: ni á psono..,

materiales empíricamente, fiándose sólo de caracteres físicos,



que sirven mejor ó peor para ello, ni á reponer el medicamento
obtenido sin antes comprobar su composicióny sus condiciones,
pero tropezará á cada paso y se persuadirá en seguida de que

no es el ejercicio de la farmacia lo que, fundándose en lo que la

ciencia ensena y en lo que la ley manda, se había figurado, si

no que está en el caso, antes de hacer uso de la autorización

que el título, tanta costa alcanzando, le concede, de empren

der el aprendizaje de la práctica privada, quizá no difícil ni

muy enrevesado, pero de todos modos, necesario é indispen
sable.

Figuraos un práctico muy conocedor de los pormenores de

un laboratorio y de una botica, muy perito y diestro en el co

mercio de drogas y de productos químicos, perfectamente infor

mado de la marcha que debe seguirse en una oficina y de lo que

debe hacerse para dejar complacidos á médicos, á autoridades

de todos linajes, á la clientela de todas clases, pero sin más ins

trucción que la primaria, sin más adornos literarios y científi

cos que el conocimiento tal cual cumplido de lo que en otra

época, allá cuando los médicos estendían sus prescripciones fa

cultativas en el idioma del Lacio, se llamaba latín de boticario

y decidme si el tal podría hoy dirigir una botica, subvenir á las

necesidades del ejercicio de la profesión y atender, ni en mucho

ni en poco, á lo que demandan el médico y los clientes, y á las

exigéncias públicas de la farmacia práctica.
Y apreciando bien esta cuestión, á mi juicio importantísima,

se ve cómo es necesario armonizar la ensenanza con el ejercicio
de la profesión; cómo es preciso educar al candidato de tal suer

te que al fin ostente una instrucción científica cumplida y un

aprendizaje práctico completo; procurando relacionar aquella
ensenanza y este aprendizaje en tales términos que se comple
menten, y que por virtud de tal armónico conjunto resulte

aquella farmacia, ó mejor, aquel ejercicio de la profesión del

farmacéutico, á que dirigieron todos sus esfuerzos los ilustres

fundadores de la farmacia científica en Espana.
No se concedió antiguamente autorización para ejercer la

farmacia sin previo examen, pero tardó muchos anos, y aún si

glos, en uniformarse la legislación en este punto; así es que en

realidad tenían estos títulos de boticario valor muy diferente,
según la procedencia. Pedíanse cuatro, seis y hasta ocho anos
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de práctica con maestro autorizado, conocimiento del latín, y
algunos requisitos más; pero el examen era más ó menos rigu
roso, el cual se concedía en algunas poblaciones del reino sin

que el candidato probase primero el aprendizaje de que queda
hecho mérito. De aquí, pues, la diferencia grandísima entre

unos y otros títulos. Otorgábanlos las justicias de los pueblos,
asistidos 6 no, según los casos, de boticario en ejercicio, los Co

legios, como los de Barcelona y Valencia, el Protomedicato, y

claro es que por tan diversos procedimientos acontecía al cabo

que podían muy bien formarse dos grupos de aquellos botica

rios: el de los que pasaban por influencia y el de los que ver

daderamente á una ensenanza práctica, larga y esmerada, po

dían unir un estudio muy estimable de la teoría científica, y

aún puede agregarse á esos dos, el grupo de los prácticos, aten

tos solamente á obtener, por sus servicios de mancebo, el certi

ficado de su maestro.

Si fuera nuestro propósito examinar con minuciosidad lo

que en esos tiempos ocurría en orden á las pruebas para conce

der el título de boticario, tendríamos precisión de extendernos

hasta el punto de fatigar con exceso vuestra atención, seAorbs

académicos; pero concretando cuanto nos sea dado con el deseo

de molestaros lo menos posible y al mismo tiempo con el de de

jar en lo que alcancen nuestras fuerzas bien .esclarecida la

cuestión que nos ocupa, consignaremos como de pasada algunos
datos, y entre ellos éste que se refiere al antiguo Colegio de bo

ticarios de Barcelona. Exigía nuestra antigua Corporación, para

la admisión de colegiales, que los aspirantes hubieran practica
do ocho anos en oficina de colegial, y que se sugetaran á exá

menes. Pero eran en esto severísimos: para emprender la prác
tica, se les inscribía en un libro de matrícula, y el practicante
debía comer y dormir en casa del maestro, de la cual no podía
separarse sin causa muy grave y por corto tiempo. Pasados los

ocho anos, en cada uno de los cuales tornaban noticias los Cón
sules del Colegio del comportamiento del aspirante, debía éste

probar primero su limpieza de sangre y luego sufrir un examen

que consistía en la elaboración de un producto en la casa de

uno de los examinadores, en preguntas que versaban sobre los

cánones de Mesué y últimamente se referían á las obras de Le

mery, Palacios, Beaumé y así á las de nuestro celebérrimo don
Francisco Carbonell.
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Como el Colegio de Barcelona procedía el de Valencia en

sus exámenes, y cuidaba de que los aspirantes demostrasen ca

pacidad, aptitud, buena disposición para el ejercicio de la far
macia, honradez, en fin, todas las cualidades necesarias para
que el farmacéutico, á más de cumplir exactamente con sus de
beres, diese brillo á la profesión y pudiera por sus trabajos y
por su ilustración acrecentar el renombre de la farmacia.

Se advierte todo esto consultando la historia de nuestras

antiguas corporaciones farmacéuticas y desentranando los li

bros que en nuestra nación, Barcelona, Valencia, Zaragoza,
Pamplona, Tudelay Madrid, se publicaron por los boticarios de
las tres últimas centurias principalmente; pero al mismo tiem
po no es difícil penetrarse de que se cometían grandes abusos,
de que quedaban frustrados los excelentes deseos de aquellas
memorables corporaciones, y de que, en ocasiones dadas, se

prescindía de todo para subordinarlo á las aspiraciones in

dividuales, á la ambición de unos cuantos, al propósito de
premiar servicios puramente privados, 6 al de vincular el ejer
cicio de la profesión en deudos ó en amigos sin condiciones pa

ra dedicarse á una ocupación delicada, que requiere integridad,
y que exige, de modo inexcusable, más carino á la profe
sión misma que apego á rendimientos puramente materiales

que llevan al poder y á la prosperidad y á la riqueza. Por eso

se dispuso, entre otras cosas, «que ningún boticario—ley VIII,
»título X, libro VIII, de la Novísima recopilación de las leyes
»de Espata (D. Felipe III por pragmática de 7 de Noviembre

»de 1617)—pueda ser llamado para ningún examen del que se

»viniera á examinar, habiendo sido su discípulo ó platicante; ni

»el examinador, enlos dos anos que lo fuese pueda traer con

»sigo platieantes, porque con la afición que lo tienen los quie
»ren examinar, y sacar aprobadós aunque no sean idóneos para

»ello:—y que ninguno que l'ileso llamado á examen pueda reci

»bir ni reciba cosa alguna, ni á título de que trabajan en ense

»fiarlos... y baste, para probarse, el haber recibido dádivas, tres

»testigos aunque sean singulares, como depongan cada uno de

»su dicho y causa.»

Pero prescindiendo de todas estas precauciones que se vió

obligado á adoptar el legislador para evitar abusos y corrupte
las, se advierte que en aquellos tiempos se atendía casi exclu
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sivamente al aprendizaje en las boticas, faltos como estaban de

ensenanza oficial, sin cátedras, sin que en nuestras renombra

das universidades se leyesen de farmacia los cánones de Mesué

siquiera, algo en relación con lo que se ensenaba, y es claro

que entonces el aspirante se contentaba con la ensenanza teó

rica que su maestro podía proporcionarle, si es que en ello te

nia gusto, ó se conformaba con el rutinarismo, con las enmien

das que en las fórmulas de difícil ejecución ó de excesivo coste

hiciera el maestro, las cuales quizá él mismo enmendara,
llegando hasta el extremo de desfigurarlas y de alterarlas

de tal manera que perdieran todo su mérito, toda su acción y

todas sus virtudes, reales ó pretendidas, pero al fin muy esti

madas por los clínicos de entonces y por los clientes mismos

que de ellas usaban ; que lo que nuestra ley llama, bien ó mal
— que esto no debemos discutirlo ahora — medicina domésti

ca existió siempre, existe ahora y seguramente existirá en

adelante.
Farmacéutico que por tales medios alcanzaba la pretendida

autorización, quizá subvendría maravillosamente á las necesi

dades de aquella época; pero hoy no tendría capacidad suficien

te para desempenar siquiera el puesto más ínfimo en una ofici

na de farmacia. Y, sin embargo, aquellos boticarios dieron

muestra, no ya sólo de cumplir con sus deberes profesionales,
sino de cultivar la botánica y de conocer las otras ciencias de

manera que sabían aplicarlas con acierto á la elección de mate

riales, á la preparación y á la conservación de los medicamen

tos y aún se consagraban con un celo digno de todo elogio á la

investigación de laboratorio y á la propagación, en la esferá li

mitada que podían, de los conocimientos científicos. Pocos fue

ron éstos en número, poquísimos; pero al fin acusa la larga
época á que me refiero, un progreso más admirable y más plau
sible por lo mismo que se debe á las fuerzas individuales, al

trabajo puramente particular, sin ajeno auxilio y sin estímulo

también ajeno que senale el camino y que aliente al que em

prende esta clase de trabajos árduos y difíciles; pero más difí
ciles y más árduos todavía cuando se larealizan en el aisla

miento y sin más elementos que aquellos ciertamente pobrísi
mos que puede proporcionar la labor individual.

De estos recuerdos se desprende que nuestras corporaciones
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farmacéuticas, gloria de la farmacia espanola, procuraban dar

carácter científico al ejercicio de esta profesión, y se desprende
también, que las personas que, por su posición y por su influen

cia, pudieron unificar las pruebas y los exámenes necesarios
para alcanzar la autorización, se esforzaron por conseguirlo,
preparando no solamente la unidad en esos exámenes y en esas

pruebas, sino la formación de una farmacopéa general por la

cual—decía Felipe II en pragmática de 2 de Agosto de 1593

—«los boticarios de estos reinos compongan y tengan hechas

las medicinas, y todas las demás cosas que tuvieren en sus ofi

cinas, para que por ellas sean visitados, y penados, si no las
cumpliesen, porque si es cierto que en Espana se imprimieron
farmacopéas que revelaban senalado progreso en aquella épo
ca, y libros muy apreciables referentes á las ciencias naturales

y á la farmacia en particular, no se había llegado á la unifor
midad, ya entonces reputada como necesaria para cumplir lo que

exige el bien entendido y ordenado ejercicio de las profesio
nes médicas.

-Debemos, senores, admirar el celo y la constancia de aque

llos que, en fuerza de trabajo, fueron poco á poco reglamentan
do el ejercicio de la farmacia, separándole del comercio de dro
gas y del de especiería para dar á nuestra profesión carácter

científico en la medida que lo permitía el progreso de la cien
cia y en la proporción misma en que se sentía la necesidad de

poner en manos de hombres probos, de acrisolada honradez, de

instrucción y que sintieran verdaderamente su propia misión

social, la elaboración y expendición de los medicamentos, que
se esforzaron sobre todo en aplicar al ejercicio de la farmacia

la zoología, la botánica, la mineralogía y la física y la química,
como lo demuestra la publicación de las obras á que. he aludi

do, entonces en manos de los farmacéuticos todos, por exigen
cia de las disposiciones regionales ó generales que estaban en

vigor. Obra que maravilla, si nos retrotraemos á aquellos tiem
pos, y si prescindimos enteramente de cierto egoismo que res

piran algunos preceptos encaminados á cerrar las puertas de la

profesión á los ajenos á ella, á los que no procedieran de las fa

milias que la habían ejercido, ó que no se hubieran acomodado

bien á las exigencias de un aprendizaje que imponía duros

quehaceres, en nada relacionados con la farmacia misma.

3
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La creación primero de las cátedras de botánica y de quí
mica, mantenidas por los mismos farmacéuticos y regentadas
por los más renombrados profesores de aquella época, á las

cuales acudían en días lectivos los mancebos de botica; cátedras
que tuvieron desde el primer momento carácter te4rico-prácti
co, toda vez que el Colegio de boticarios de la Corte instaló á

su costa un completo laboratorio químico y galénico, y sostuvo

siempre un jardín, perfectamente acondicionado, para que los
alumnos pudiesen, en aquél, presenciar las demostraciones ex

perimentales, y adquirir en este los conocimientos botánicos, á

lo que contribuian las excursiones que hacían los domingos y

demás días festivos los practicantes de farmacia, « en lugar de

ir á otros paseos con riesgo de sus costumbres » ; — como hacía

notar el insigne D. Casimiro Gómez Ortega,—la creación, digo,
de aquellas cátedras primero, y la organización casi simultá

nea de los Colegios oficiales de farmacia después, transforma

ron esta profesión, ya en excelente camino desde la publica
ción de la farmacopéa matritense. Se unificó el título con el

grado de licenciado en farmacia, se creó el de doctor en quí
mica; y á la vuelta de no muchos anos quedó abolido el título

de farmacéutico práctico, entrando la farmacia á formar parte
de las demás facultades universitarias.

Dióseles á aquellas cátedras de historia natural, físico-quí
mica, materia farmacéutica y farmacia experimental, cierto ca

rácter práctico; pero no se prescindió de la ensenanza en la ofi

cina, exigiéndose á los alumnos dos y tres anos solares de asis

tencia á las boticas públicas, como indispensable requisito para

aspirar á la licenciatura; y tal requisito se ha venido exigiendo
hasta 1868, en cuyo ato se prescindió enteramente de esa prác
tica, sin que en realidad haya tenido compensación en la ense

nanza oficial.
Porque si es verdad que se ha perfeccionado la ensenanza

teórico-práctica de la farmacia, y si es cierto que á partir de
1845, se ha dado vigoroso impulso á la farmcia práctica en

nuestras Escuelas oficiales, marcando así un verdadero progre
so y un adelanto provechoso, es indudable también, que, en mi
juicio, no hemos llegado á hacer innecesaria la asistencia del
alumno á la oficina para que al lado de los que ejercen la pro
fesión, adquiera aquellos conocimientos indispensables que no
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proporcionan las aulas universitarias, todo el detalle del la

boratorio y de la dispensación de medicamentos ; cuanto, en

fin, se practica diariamente en la oficina de farmacia y se

aprende sólo tomando parte activa en las tareas, jamás inte
rrumpidas, de una botica pública.

La ensenanza farmacéutica ha de subordinarse, ante todo y
sobre todo, á las necesidades de la profesión, de tal suerte, que
aquella ponga al aspirante en condiciones de cumplir con sus

deberes y de llenar bien su importante misión en la sociedad;
y esto no excluye en manera alguna que esta ensenanza tome

alto vuelo científico, antes se requieren muy elevados conoci
mientos en las ciencias para emprender con provecho los estu

dios farmacéuticos, y para que puedan hacerse estos con fruto.
Empenarse en que el alumno se limite al estudio de la botánica,
de la mineralogía y zoología y de la física y química en supar

te general y filosófica, limitándose á que al mismo tiempo ad

quiera un barniz más 6 menos ligero de la aplicación de estas

ciencias á la farmacia, equivaldría, sin duda ninguna, á formar

hombres científicos, pero no á educar farmacéuticos; del mismo

modo que repudiaríamos hoy el que se autorizara para ejercer
esta profesión á aquellos que hubieran hecho solamente la

práctica privada con el mayor aprovechamiento.
Por esto precisamente se han hecho grandes esfuerzos para

que esta ensenanza sea la propia farmacéutica, y ésta, teórico

práctica, en condiciones tales, que el alumno encuentre acomo

dada á las necesidades y á las exigencias del ejercicio de la

profesión la lección que oye atento al profesor en el aula, el

trabajo de gabinete que presencia primero y que ejecuta des

pués, la determinación de las plantas, las excursiones botáni

cas, los trabajos de laboratorio; y todo ello armónicamente com

binado, alienta al alumno, le estimulá al estudio y al trabajo y

le lleva insensiblemente á conseguir una ensenanza farmacéu

tica completa, que ha de utilizar luego, para cumplir estricta

mente con sus deberes, y para entrar merecidamente en el con

cierto de las profesiones científicas.

Pero si, en efecto, no es ya solo conveniente sino absoluta

mente necesario, que la ensenanza oficial tenga el carácter es

presado, de seguro no basta para que el alumno columbre ente

ramente lo que es y lo que debe ser la profesión á que se



'propone consagrar ; porque le falta esa práctica privada con

la cual ha de conformarse, cuando es legítima, la ensenanza

universitaria; práctica aquella, á mi entender, insustituible;
siquiera en las Escuelas oficiales se lograra disponer para la

ensenanza de todos los elemento's necesarios para una vasta ofi

cina de farmacia destinada á la instrucción de los alumnos; be

llo ideal aquí y en otras naciones perseguido con todo ahinco,
y quizás no logrado por tener que arrollar obstáculos y dificul

tades que, aun siendo insignificantes, aparecen de grandiosa
importancia cuando se pretende plantear estas innovaciones

utilísimas.

Exigíase á los médicos y á los abogados la práctica priva
da, y si al suprimirla, anduvieron 6 no acertados los legislado
res, no hemos de decirlo nosotros; pero sí nos parece que fué

error grande quitarla enteramente para los farmacéuticos. De

bían los médicos, según la vieja ley, practicar dos anos contí

nuos en companía de facultativos aprobados; pero preciso es

considerar lo que era entonces la ensenanza de la medicina en

nuestras universidades.

Es que, podrá decirse, no es hoy la de farmacia lo que era

el ano de 1868; pero es menester también hacerse cargo de la

índole de esta profesión que requiere, quizás como ninguna,
esa otra instrucción que nuestras leyes establecieron, á mi en

tender, con no poco acierto, y que, contrayéndome á la farmacia,
la pudieran restablecer en forma que fuera más provechosa y

más fructífera para el alumno y para los mismos pueblos,
porque según opinión de un eminente catedrático, (1) re

firiéndose á esa práctica privada que se exigía á los aspirantes
á la licenciatura antes de 1869, no se hacía en condiciones favo

rables. «En los programas generales vigentes,decía, se prescriben
»dos anos solares de práctica privada en una oficina de farmacia,
»uno de los cuales puede ser anterior al bachillerato, y otro si

multáneo con el curso de operaciones de la facultad, y este

»tiempo sería, sin duda alguna, muy suficiente, sino se per

mitiera en primer:Jugar esa simultaneidad que tanto perju
»dica cuando se tolera á todos, y si se dispusiera que la asisten

(I) (Jaulita y Leonardo.—Apuntes para la reforma de la ensenanza de la Fa
cultad de Farmacia.—Madrid 1865,



» cia diaria á la oficina en la que el alumno se hubiese inscrito
»fuese por un número de horas que no bajase de un límite se

» nAlado prudentemente; pero tal y como hoy-se encuentra esta

»blecido, no puede la práctica privada ofrecer las necesarias

»garantías. Con efecto; para comprobar la verdad de la asisten

»cia, se exige como único requisito una certificación expedida
»por el farmaeéutico que está al frénte de la oficina y visada

»por el subdelegado del distrito ; y sin que sea nuestro ánimo

»dudar de la veracidad de los profesores que tales certificados

»expiden, ni de la formalidad de la vigilancia ejercida por los

»subdelegados en esta importante misión confiada á su celo; no

»podemos menos de declarar que creemos sobrado fácil que mu

»chos alumnos se dispensen de cumplir, hasta cierto punto, los

»mandatos de la ley, escudados por la dificultad de descubrirlo;
»y aún cuando así no fuese, siempre ofrecería este sistema el

»grave inconveniente de ser poco equitativo; lo cual resultará

»desde luego sin más que considerar que un alumno que acre

»dite ante el subdelegado su matrícula en debida forma, pero

»"que sólo asista después á la oficina algunos días, 6 una hora

»diaria, puede exigir al fin de los dos anos una certificación

»con la cual se le concede igual derecho que el que se otorga á

»otro que haya asistido tres, cuatro ó más diarias, 6 que haya
»vivido como interno en la misma botica. Se nos dirá, tal vez,

»que para juzgar del aprovechamiento general se disponen prue

»bas especiales, y que éstas pueden darnos á conocer el grado
»de instrucción con mucha más seguridad que el tiempo inver

»tido en adquirirla: mas esta réplica, que sería atendible si los

»exámenes se hiciesen de modo que sirviesen para lo que se

»pretende con ellos, carece Absolutamente de valor en la actua

»lidad, á causa de que se hacen de manera que no bastan para

»dar idea del aprovechamiento de los alumnos en la parte
»práctica.»

En este transcripto párrafo, del concienzudo trabajo del doc

tor Casaria, se pone de manifiesto lo que podía esperarse de

aquella práctica privada ; 6 mejor de aquellos certificados que

expedían los farmacéuticos establecidos en las poblaciones don

de hay facultad de farmacia, y visaban los subdelegados de sa

nidad. Pero lejos de enmendar aquel precepto de la ley, se su

primió completamente, dejando encomendado á los tribunales
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de examen el apreciar si el candidato á la licenciatura haIecho

la mencionada práctica. ?Es que *se consideró innecesario ese

aprendizaje? ?Es que no se ha querido imponer una obligación
tan estrecha á los alumnos por no armonizar con los demás pre

ceptos de la ensefianzá miiversitaria? ?Es, en fin, que se reputa

inútil después de haber ensanchado la ensenanza práctica en

las Escuelas de farmacia?

De buen grado os hablaría ahora, senores, de lo que con

respecto á esta práctica privada, se hace en las naciones en que

está organizada la ensenanza oficial de la farmacia; pero temo

mdlestar con exceso vuestra atención con este cansado trabajo,
y, voy, por lo tanto, á limitarme á citar algunos datos de la

legislación farmacéutica de algunos paises.
Concretándome á la asistencia obligatoria á las boticas, os

diré, que en Alemania, para aspirar al examen de ayudante de

farmacéutico, se exige al candidato tres anos de aprendizaje, y

para el grado superior otros tres .de residencia. En las oficinas,

la preparación de los medicamentos magistrales sólo les está

permitida á los farmacéuticos ó ayudantes; los alumnos y lbs

auxiliares únicamente están autorizados para trabajar en el la

boratorio, siempre bajo la dirección de profesor competente; y
conviene advertir que el número de alumnos tolerado en una

farmacia está en relación con el de los auxiliares que en ella

funcionan.

En Austria se exige también un aprendizaje por lo menos

de tres anos en una oficina pública; y alcanzando el diploma de

auxiliar, empiezan otros dos anos de residencia, al cabo de los

cuales puede comenzar los estudios superiores que terminan

con el títuloprofesional.
En Bélgica, se exigenal candidato dos anos de residencia, y

en los Estados Unidos, cuatro anos en California y en New

York; tres en Connecticut, la Georgia etc., etc. ; en Francia se

exigen tres anos ; en Grecia ano y medio, en Holanda dos, por

lo menos; en Noruega cinco; en Portugal, á los farmacéuticos de

segunda clase, ocho anos ; en Rusia tres, y lo mismo en Suecia,

Suiza y Turquía.
Pero es preciso considerar que la ensenanza de la farmacia

en las citadas naciones, no tiene el carácter propio y á la vez

ameruf.D VPPSSitari n nue tiene en Espana: v de ahí elbe""„'-
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que quizá no sea fácil, sin romper los moldes en que hoy está
contenida nuestra facultad, acometer una reforma que responda
á la necesidad que sefialo, y que han procurado llevar á la

práctica con excelente éxito, según parece, en la mayoría de los

mencionados países. Otras naciones, por el contrario, prescinden
de la práctica privada obligatoria; pero en cambio, someten á

los alumnos á 'Amebas muy severas, dejándoles en libertad de

que adquieran los conocimientos necesarios en dónde, cómo y en

el tiempo que estimen conveniente; sistema en verdad preferi
ble si ha de responder la enseffanza un espíritu espansivo y

de libertad como el que domina en los países á que me refiero.

No se concretan aquellos en que la residencia es obligatoria,
á la presentacion, como se hacía aquí en otra época, de un cer

tificado suscrito por el profesor que dirige una oficina de farma

cia; sino que además ha de someterse el alumno á pruebas
rigurosas, si ha de juzgarse por lo que las respectivas leyes dis

ponen, en las cuales ha de demostrar su aprovechamiento en la

práctica privada. Me permitiré solamente citar á este propósito
dos naciones, que son: Rusia y Suecia.

Hay en Rusia tres grados: el de companero, el de oficial far

macéutico y el de maestro farmacéutico. Para ser admitido al

grado de companero, es preciso conocer la preparación de los

medicamentos magistrales, y demostrar que se conocen también

las preparaciones ofieinales, según lo ordenado en la farmacopéa.
La prueba exigida comprende los estremos siguientes: 1.0 el co

nocimiento de los reglamentos especiales: 2.0 la traducción, en

el acto, de algunos párrafos de la farmacopéa nacional y del

texto latino de otra farmacopéa usual: 3.0 la lectura de algunas
fórmulas con las explicaciones acerca del método operatorio que

ha de seguirse y los precios de la tarifa oficial, exigiéndose, ade

más, que el canditato ejecute las manipulaciones, sobre todo las

que presentan cierta dificultad, según las reglas del arte y con

una destreza suficiente: 4.0 la determinación y caracterización

de las drogas simples más usuales: 5.0 la descripción y deter

minación de plantas oficinales, especialmente aquellas que son

espontáneas en Rusia, y de los venenos mas frecuentemente

usados: 6.0 la preparación y conocimiento de las propiedades y

de los ingredientes de los medicamentos galénicos, y de dos pre

paraciones químico-farmacéuticas : 7,0 la nomenclatura farma
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céutica: 8.0 el conocimiento de la dosis máxima de los medica

mentos más activos: 9.0 y último, dos preparaciones galénicas, y

una química, ejecutadas. en presencia de un profesor de farma

cia.—Después, para aspirar al grado de oficial, se exigen tres

anos de residencia ; la asistencia durante tres semestres á los

cursos universitarios, y un examen que comprende la mineralo

gía, botánica, zoología, física elemental, química general, far

macología elemental, los primeros cuidados que se han de dis

pensar en caso de accidente, farmacogonía, análisis química,
química legal y contabilidad farmacéutica. — El que aspire al

grado de maestro debe someterse á otro examen de las mismas

materias y redactar, por último, una disertación.

En Suecia el alumno debe permanecer tres anos en una bo

tica antes de someterse al primer examen (ph,armacice studio

sus), y presentar: un certificado de su patrón ó principal en que

conste que el alumno goza la moralidad y los conocimientos re

queridos á un auxiliar de farmacia; un diario en que mencione

sus trabajos químicos y farmacéuticos; las notas que haya to

mado durante sus estudios escolares; tres preparaciones farma

céuticas elaboradas por el aspirante mismo, acompanadas de no

tas descriptivas sobre la marcha de las operaciones que le han

exigido.—Aprobado el alumno en el primer examen, que es

teórico y práctico, ha de permanecer después un ano en una ofi

cina para aspirar al título de provisor, el cual se obtiene me

diante un examen que es también práctico y teórico.

No se os ocultará seguramente, senores académicos, las des

ventajas que ofrece el sistema seguido en Rusia, en Suecia y en

otras naciones con respecto á la práctica privada, pues, parécese,
salvo lo cambiado de los tiempos, á aquel que pusieron en prác
tica nuestros antiguos Colegios de boticarios, el de esta ciudad,
el de Valencia, el de Zaragoza, y aún el que utilizaron los mis

mos examinadores del Protomedicato. Dejar la ensenanza teó

rica para después de haber hecho el aprendizaje práctico, co

menzando por los trabajos de laboratorio, podrá ser muy pro

vechoso y de resultados sorprendentes; pero no puede, en modo

alguno, negarse que ese aprendizaje es empírico, y que el que

le adquiere, no sabe luego por lo general acomodar á las nece

sidades de la práctica farmacéutica los conocimientos científicos

que logra en las aulas universitarias; sino que sigue el rutina
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rismo en los primeros anos aprendido, y por ese camino conti
núa sin retroceder un solo paso.

Grandes químicos, me direis, se han formado comenzando
sus estudios en modestas oficinas, en pobrísimas boticas de pe.-
quenos pueblos, descendiendo á las operaciones mecánicas más
duras y contentándose con ejecutar lo que permite un labora
torio con escasos medios; pero si ésto es exacto, si representa en

regidad una gloria para la profesión farmacéutica, preciso es

considerar también que en la época en que brillaron aquellos
sabios que tan grandes conquistas alcanzaron para el progreso
de la ciencia, de las industrias y de las artes, el nivel científico
de los farmacéuticos en general, aún retrotrayéndosé á aquellos
tiempos, no era el mismo que han alcanzado hoy en algunas
naciones, sobre todo Espana, entre ellas, merced al perfecciona
miento de la ensenanza, al celo de nuestros maestros, á su

constancia y á su amor á la ciencia y á la profesión farmacéu
tica. No: no convendría seguramente retroceder, como no con

viene, según ya he repetido, defender y plantear un supuesto
impremeditado avance que á nuestros candidatos les convierta
en verdaderos sábios, pero que no les proporcione y les exija la
instrucción que há menester el farmacéutico para desempenar
su delicado cometido en la sociedad.

Yo os citaría un país en el cual, con el más excelente de
seo, plantearon una reforma en la ensenanza farmacéutica diri
gida á proporcionar al escolar conocimientos científicos superio
res, meramente teóricos y aún aplicados á necesidades públicas
de cierta importancia, por lo general reservadas á los cargos 6
plazas correspondientes en todas las naciones á los hombres
más eminentes y que más se distinguen en el cultivo de las es

peculaciones científicas; pero prescindieron casi por completo
de lo referente á la práctica del farmacéutico; y no es necesario
decir 19 que ocurrió al poco tiempo: lograron, sí, que los jóve
nes alcanzaran una instrucción científica cumplidísima, que hon
raba á la universidad y á los maestros y á la clase farmacéuti
ca, pero estos jóvenes, completamente desnudos de conocimien
tos de farmacia práctica, desdenaban ejercer la profesión, y los
pueblos neeesitados de estos profesores, pidieron la derogación
de aquella reforma, que al fin fué sustituida por otra, sin duda
alguna más perjudicial, porque dióse en el extremo opuesto; y

4



al farmacéutico teórico, nutrido de conocimientos científicos y

de instrucción sólida y envidiable, sustituyó el práctico, el ru

tinario, que sólo puede exhibir ligera capa científica adquirida
'y acreditada mediante suavísimos exámenes.

De aquí la necesidad de formar un todo armónico con la

ensenanza teórica y práctica oficial y privada, sin lo cual se

guramente el farmacéutico, al encontrarse en la soledad de su

oficina, luchará con obstáculos grandísimos, encontrará el„„,ca

mino que ha de recorrer sembrado de dudas, y vacilará una y

cien veces al querer cumplir extrictamente con los estrechos

deberes que le impone la ley y que le impone, aún con más -ri

gor, la moral farmacéutica en la realización del fin que tiene en

la sociedad.
El que pudiéramos llamar teórico, habrá de ponerse en ma

nos del práctico empírico, para que le muestre lo que ha de ha

cer en sus relaciones con el médico y con el público; el que se

hallase completamente falto de conocimientos .científicos !ah!

ese no, no podrá jamás llenar 'sus deberes, ni podrá apreciar en

su justo valor lo que es la farmacia como profesión, ni estimará

nunca lo que significa la labor del farmacéutico, ni podrá ha

cer otra cosa que desprestigiarse á sí mismo y desprestigiar, en

el concepto de las gentes, á la clase á que pertenece, si toma

derroteros que han de estar vedados á todo el que ostenta un

título universitario.

Me he fijado en la ensenanza, porque considero que debe

arrancar de nuestras universidades toda saludable reforma, todo

progreso y perfeccionamiento en el ejercicio de la profesión del

farmacéutico; pero al mismo tiempo entiendo que corresponde
muy principal parte en ese perfeccionamiento y en ese progre

so al profesor en ejercicio, llamado á secundar todas las inicia

tivas que se dirijan á consolidar la profesión, á que sea respeta
da; fin que se consigue indudablemente cumpliendo todos con

sus deberes legales y con sus deberes científicos. La práctica
privada, no ofrecerá resultados positivos si no se acomoda á la

ensenanza teórico-práctica oficial, y si se aparta de lo que co

rresponde en punto á la observancia de todo requisito en la

preparación y dispensación de los medicamentos: si el profesor
en ejercicio desatiende la instruccióndel alumno y le deja aban

donado á sus propias fuerzas, sin aconsejarle, ni ensenarle, ni

— 22 —



2.'3 ---

siquiera trazarle el camino en que debe perseverar para que sea

útil y provechosa su permanencia en una oficina; si no cuida de
apartarle de todo lo que es en realidad de mala práctica en una

botica" habrá producido indudable perjuicio á sus discípulos, y
le habrá ocasionado también á la profesión, porque estos hábi
tos censurables, estas costumbres nocivas que pueden adquirir
se en un aprendizaje descuidado, ocasionan siempre un dano
que se estiende y que va poco á poco arraigando y trastornando
las buenas prácticas en el ejercicio de estas profesiones.

Por eso precisamente importa que coadyuven á esta obra
utilísima los fatmacéuticosprácticos; pero importa también que
se haga ver al alumno la necesidad de que se consakre al estu
dio de la práctica privada, acudiendo con asiduidad á la oficina,
tra4ajando en la elaboración y en el despacho de los medica
mentos, identificándose con su maestro, escuchando sus consejos
y apreciando sus valiosas observaciones, que todo esto es preci
so para que sea lo que debe ser esa ensenanza á mi entender
fficacísima. -)t ?cómo alcanzar este resultado? ?Cómo proceder
para que el aspirante se vea obligado á empenarse en ese estu
dio? ?Podrá exigirse, como en las naciones citadas, que el alum
no acuda á las oficinas un número determinado de anos, y du
rante ese plazo, diariamente y en horas de antemano fijadas?
?Convendrá mejor, por el contrario, dejar al alumno en comple
ta libertad para adquirir esta ensenanza cómo y. en la forma
que estime, exigiéndole, al término de su carrera, que se someta
á pruebas severas para demostrar su aprovechamiento y su su

ficiencia? ? Sería preferible, por fin, llevar íntegra esta misma
ensenanza á las Escuelas oficiales? -

«La práctica profesional— decía el doctor Casana en su ci
» tado trabajo — hecha en los términos que la ley vigente pre
» viene, produce escasos frutos para la generalidad de los alum
nos, y hemos tratado de sustituirla (en su proyecto de refor

mas) con otra más razonada y detenida, más sujeta á continua-
» discusión y á una vigilancia eficaz y por consiguiente más
» provechosa para aquellos... Téngase presente, sin embargo,
» que la práctica de las boticas no puede ser absolutamente
» sustituida por el nuevo curso que proponemos, por cuya ra

» zón creemos debe continuarse exigiendo á los aspirantes á la
» licienciatura la asistencia á las oficinas de farmacia en las
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» cuales adquirirán, sin duda alguna, conocimientos de un

»carácter especial, que no podrían adquirir en las cátedras y

»que son muy útiles para el ejercicio de la profesión, sibien de

/be organizarse de otro modo que ofrezca mayores garantías.»
Fundándose este ilustre maestro en que los alumnos tal vez

no tienen ocasión de preparar todos los medicamentos o ficinales

durante el tiempo de su matrícula, á fin de que pudiesen adqui
rir estos conocimientos en las Escuelas oficiales, decía lo si

guiente: «Los hospitales existentes en todas las poblaciones en

»que se halla establecida la ensenanza de la farmacia, consu

»men grandes cantidades de productos del grupo de que nos

»ocupamos, y creemos que pudieran utilizar con ventajas con

»siderables los obtenidos en los laboratorios de la facultad, pa

»gándolos al precio justo que hubiesen costado. Dé esta suerte

»obtendrían aquellos establecimientos beneficiosos resultados,
, »porque desentendiéndose de la preparación de muchos de estos

»productos de laboratorio, podría el personal farmacéutico acu

dir con más desembarazo y actividad al cumplimiento de las

»atenciones del. despacho diario, al mismo tiempo que irían reu

»niendo las respectivas boticas á un precio bajo una colección

»de productos acerca de cuya pureza y buena preparación podía
»haber seguridad completa. Los alumnos, por suparte, reporta
»rían la ventaja de elaborar gran número de productos intere

»santes y en cantidades considerables, que es como mejor resul

»tan, acostumbrándose al manejo de aparatos y utensilios que

/con dificultad aprenderían á manejar en el laboratorio de una

/oficina particular de farmacia... Para realizar este plan, basta

»ría que se pusieran de acuerdo los profesores encargados de la

»botica del hospital y del laboratorio correspondiente de la fa

»cultad, para que éste pudiese disponer con oportunidad las ope

»l'aciones más útiles atendiendo á las necesidades del servicio

»farmacéutico del establecimiento y á la marcha del curso».

Dieron en muy buena parte fruto las ideas del citado pro

fesor, como lo demuestra el adelanto recientemente realizado
en la ensenanza oficial de la farmacia; pero no se ha llegado á

la instalación del recomendado vasto laboratorio de medicamen

tos complexos; pensamiento que estimo utilísimo, pero que no

excluye la práctica profesional. Esta, si no encaja en el cuadro
trazado en la ensenanza oficial, debe entrar en las pruebas para



la licenciatura, llamando á formar parte del jurado de examen

á los farmacéuticos en ejercicio que reunan condiciones apro

piadas para el caso, como se hace en Francia y en otras muchas

naciones; y si ni aun esto pudiera realizarse, por motivos de

mayor ó menor importancia, que yo ciertamente desconozco, á

no ser aquellos de unidad universitaria, á que ya me he referi

do, estimo que los catedráticos tienen el deber de aconséjar á

sus discípulos, de excitarles, de ordenarles,—que ascendiente

tienen para ello,— que acudan á las oficinas particulares, que

hagan un largo aprendizaje, como practicantes, internos de pre

ferencia, sometiéndose á los mandatos del farmacéutico que di

rija aquellas, y acomodando sus trabajos á la ensenanza que se

dá en las cátedras oficiales.

Pudiera hacerse lo, que intentó y aún llevó á la práctica
cierta corporación farmacéutica francesa. Creó matrícula de

práctica profesional y jurados de examen; exigía que los alum

nos llevasen, como en Suecia, diario de las operaciones de la

boratorio; pero estas pruebas que no dan opción mas que á di

plomas privados, honrosos sí, pero no obligatorios, no son sufi

cientes, como sabeis bien, senores académicos, y se malean y al

fin se 'nutilizan del todo, cuando no se busca instrucción sólida,
conocimientos vastos, lo que es preciso para llenar los deberes

del ejercicio de una profesión científica, sino que toda la labor,
grande ó chica, muy pequena por lo general, tiene por objeto
adquirir el título universitario que pone al que le alcanza en

condiciones legales para el desempeno de esas mismas funcio

nes del ejercicio profesional.
Quizás las costumbres de nuestro tiempo, las necesidades

de la práctica, las exigencias del público y de la clientela, han

impuesto á la farmacia derroteros mal avenidos con lo que la

ley exige y con lo que demanda el propio carácter de la profe
sión; pero es necesario combatir con todo ahinco estas funestí

simas tendencias, y esa campana corresponde, en mi juicio, em

prenderla con verdailero entusiasmo y proseguirla con constan

cia á estas doctas Corporaciones, representación la más alta y

la más honrosa y respetable de las profesiones médicas; porque

si, como antes decía, debe arrancar todo progreso, toda reforma

y todo perfeccionamiento de la ensenanza oficial, corresponde
á estos Cuerpos mantener tales progresos y perfeccionamientos,
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llevando á todas partes la buena semilla, predicando contra el
rutinarismo, y combatiendo con entereza el industrialismo y el

charlatanismo terapéutico, que contribuyen por extraordinaria

manera á desnaturalizar y á pervertir el ejercicio de la Medi

cina, de la Farmacia y de la Veterinaria.

Sí, senores; todo esfuerzo resultará devalor menguado si no

se ~baten estas nocivas tendencias, si se deja que se ensan

che, hasta tomar proporciones extraordinarias, el procedimiento
moderno que va apagando los hornillos de nuestros laborato

rios y que hace punto menos que anacrónico é innecesario el

medicamento magistral, para abrir ancha vía al producto de

fábrica ya preparado y dispuesto con todos los refinamientos

del arte, que nos trae á todo correr la ruina, y que amenaza

acabar, momentáneamente al menos, con estas profesiones tan

útiles, tan humanitarias y tan beneficiosas para los pueblos.
Todo trabajo resultará, al fin, perdido si no damos á nuestra

labor profesional el carácter científico que en realidad tiene,
echándonos sin miramiento alguno en brazos del empirismo más

deplorable, y lo que es aun más sensible, en brazos de un mer

cantilismo descocado, quizás inmoral, pero de cierto reprobado
por la ley y anatematizado por la ciencia.

La misión del farmacéutico es hoy en verdad difícil. Obli
gado por el deber que supropia conciencia profesional le impo
ne; compelido á tomar rumbos que no armonizan con lo que
exige la índole científica de la profesión; precisado á prácticas
que no se avienen con la propia misión de las profesiones mé

dicas; solicitado por encontrados deberes y exigencias; desco

nocidos sus derechos y en mucha parte atropellados; falto de
protección y apoyo arriba, y de consideración, de respeto y de
estímulo abajo; combatido por tan variadas fuerzas y por tan

extranos procedimientos; notado por unos de comerciante y por
otros de exagerado en el puritanismo profesional; amenazado
con responsabilidades no exigidas á ningún profesor de otras
carreras ?cómo es posible, senores académicos, que no dude y
vacile entre contenerse dentro de lo que la ley le manda y la
ciencia le exige, y aquello otro á que le obliga, con obligación
imponente y abrumadora, la costumbre, la competencia, el gus
to más 6 menos pervertido d'él público y las exigencias, en

i

al-injustificadas, _

gunas ocasiones njustiheadas, de su clientela y de los mismos
profesores médicos que le prestan su asistencia facultativa?



Depende de todos el alcanzar la normalidad en el ejercicio
de la profesión farmacéutica. «No hay quien haga más dano á

» la ciencia, que los muchos que, considerándola únicamente

» como una industria, tratan de esplotarla y obtener el mejor
» resultado pecuniario posible, sin reparar en los medios que

» tenga necesidad de emplear.» «El mejor método para rege
» nerar nuestra profesión consiste en instruir más y moralizar
» convenientemente á los que hayan de ejercerla.» (1)

Ved ahí, senores académicos, el remedio; remedio que no ha

de dar fruto inmediatamente; pero remedio eficaz, de positivos
é indudables resultados. Exigid al alumno estudios profundos,
aprendizaje largo, vigilias continnadas, labor no interrumpida,
pruebas severas ; educadle de suerte que arraigue en su alma

el respeto á la moral, el perdurable amor á la ciencia y á

la profesión y á sus deberes profesionales ; y„ sin duda alguna,
cumplirá estrictamente con su misión de profesor científico ;

y la farmacia no será lo que fué, ni lo que es, sino que alcanza

rá el puesto que le corresponde, ofreciéndonos el espectáculo,
verdaderamente admirable, de amalgamar aquello bueno que

hicieron los obscuros boticarios de los siglos pasados, con lo

que corresponde al farmacéutico de nuestro tiempo.
Pongan los Po-deres públicos verdadero empeno en perfec

cionar nuéstra ensenanza y en defender nuestros derechos; ayu

den todos, médicos y farmacéuticos, á extinguir las plagas que

han invadido el campo profesional, y á destruir las causas que

desnaturalizan y trastornan las profesiones médicas; hagamos
heróico esfuerzo para desarraigar del vulgo la mala doctrina

que le ha imbuido el industrialismo y el charlatanismo terapéu
tico; y yo abrigo la consoladora esperanza de que la profesión
del farmacéutico se nornializará de manera que, satisfaciendo

las aspiraciones de esta colectividad, llene los fines que le co

rresponden en íntima unión con su hermana la medicina, para

que ambas lleven, por doquier, á todos, los auxilios y los con

suelos de la ciencia en osos tristísimos momentos en que la sa

lud se quebranta 6 se pierde; misión verdaderamente sacerdo

tal que los pueblos deben esforzarse en proteger y en digni
ficar.

(1) Casarla, Apuntes ya citados,
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Llego al término de esta jornada penosísima para mí y aún

más penosa para vosotros, senores académicos, que me habeis

escuchado con la benevolencia que tan bien sienta en los que,

como vosotros, habeis alcanzado merecidamente puesto honroso

entre los hombres que brillan en el cultivo de las ciencias mé

dicas; y por la que os doy muy expresivas gracias; y al dar por

acabado mi trabajo, inspirado solamente en mi carino á la pro

fesión que ejerzo, debo repetir cuánto deseo que me seffaleis el

más humilde Puesto en vuestras tareas, para trabajar con fe y

constancia como allá en mis prime.ros juveniles anos, á las ór

denes del maestro, del buen profesor que me inculcara el ex

tricto cumplimiento del deber profesional y amor inextinguible
á los que solicitan los auxilios y los servicios y los consuelos

de la ciencia; ya que mis fuerzas, siempre limitadas y ahora es

casísimas por los padecimientos físicos, no me consientan la

brar en el fértil campo en que todos vosotros con tanto prove

cho y con tanta gloria trabajais.

HE DICHO.
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1

(o)u Sr.

Senores :

RESENTAR á esta Corporación al doctor don Felipe Co
mabella y Guimet, es para mí tarea sumamente grata,

pues interviene el prestigio de una amistad affeja, cien veces

probada, y además la seguridad de que las relevantes prendas
científicas y los merecimientos personales que adornan alnuevo

académico, siendo, como son, de todos conocidos, á más degran

jearle la estimación particular y corporativa, constituyen sólido
fundamento para muy lisonjeras esperanzas. Está entre nos

otros y con nosotros, por nuestros votos, y conocido el criterio de

justicia que preside en las selecciones de la Academia, este sólo

hecho hace del doctor Comabella una apología tan encomiásti

ca y elocuente como podría ser la que escribiera cualquier otro

académico á quien, con el para cuya solemne recepción hoy nos

hallamos congregados, no le ligaran vínculos tan extrictos y ca

rinosos como los que á mí le enlazan. Si la laboriosidad asidua y

la honradez profesional acrisolada son cualidades del más alto
encómio en un farmacéutico, con botica abierta, en una ciudad

tan populosa y culta como lo es la nuestra, ?quién, en Barcelo
na, podría aventajar al doctor Comabella?

Y viene para mí la árdua tarea: contestar al elocuente y

nutrido discurso que acabamos de oír.

Tiene el doctor Comabella derecho inconcuso á ser recibido
con los honores científicos de uso, ordenanza y rúbrica en esta

Academia; pero, tratándose de una materia eminentemente pro



fesional, por más que se mire por el concepto pedagógico, no

habría tenido más garantía de acierto — aún cuando no mejor
voluntad — alguno de los dignísimos académicos farmacéuticos
que son gloria y prez de nuestro claustro docehte ?

Presumo, empero, que la Academia, al designarme á mí,
que soy el más inhábil para un tal cometido, se ha propuesto
simbolizar la fraternidad con que, en el seno de esta Corpora
ción, vivimos farmacéuticos y médicos.... Si tal ha sido el intento.
eficiente de mí elección, despojándome de improcedente modes
tia, declaro, que aquella no fué tan desacertada, pues entiendo,
como lo entendemos todos, que la Medicina, laVeterinaria y la
Farmacia, no son tres ciencias distintas, sino, antes bien, un sólo
tronco, muy anejo y robustísimo, con un sistema radicular común
y tres ramas.profesionales diferentes, que, al desplegarse, en los

inconmensurables horizontes de la práctica, se enlazan sin ce

sar, se abrazan y osculan con efusión y hasta contraen nume

rosas y provechosas anastómosis, por cuya virtud se afianza la

homogeneidad de la savia que las sustenta y nutre.

II

Una es la teoría y otra cosa es la práctica. Así lo ha com

prendido y claramente expresado en su excelente discurso aca

démico el doctor D. Felipe Comabella, que es consumado far

macéutico, cien veces premiado por los apreciables inventos de

que ha dotado á la Terapéutica.
Teoría y práctica, en el arte farmacéutica, así como en cual

quier otro de positiva utilidad, son inseparables, á no mediar

una obra de análisis, poco factible en el mundo de las realida

des. Calórico y lumínico componen los rayos solares: la luz en

gendra belleza y explendores; el calórico da vida y pujanza á

las criaturas. Sin calórico serían fríos los rayos del sol; sin luz,
invisibles. Para vivir, ambos fluidos son indispensables: la teo

ria es el lumínico; lapráctica el calor. Convergen á un mismo fin;
de ambos necesita, en proporciones definidas, todo sistema pe
dagógico viable. No puede preponderar el uno, sin que amen-

_

güe el efecto Útil. del otro. La rutina es una monstruosidad eie

SI



ga. Educar sólo con palabras, aún cuando aparezcan empedra
das con hechos de gabinete, es preparar el espíritu de la juven
tud estudiosa á pneumatósis que dan mucho bulto y poco peso.
La fantasía vuela por el ancho espacio; mientras que la mano

incurre en la paresia ó agota sus fuerzas en la ataxia.
Laméntase, y le sobra razón, el doctor Comabella del esca

so mérito que hoy día se hace de la educación práctica de los
jóvenes que se dedican á la noble carrera de Farmacia. La que
pudiera llamarse ensenanza clínica del farmacéutico, está hoy
muy desatendida. El alumno, que debiera amanecer en la Botr
ea y terminar en ella los cursos universitarios, recibe tan sólo
una leve tintura del despacho de fórmulas y de la elaboración
de los fármacos, en las aulas de la escuela. Ejercicio pordemás
insuficiente y heterogéneo por su índole, en relación con el que
antes se hacía en las Oficinas públicas, al lado y bajo lamirada
tutelar del maestro, que maestro es y más insinuante que otro

alguno, el profesor que en una botica dirige las operaciones del
Laboratorio y ordena y atiende al despacho de las recetas que

presentan los clientes.

No prueban bien ni deben inspirar gran confianza los man

cebos, llamados prácticos de las Farmacias. Amoldados al uso

cuotidipno, tropiezan en cualquier mudanza que no sea muy con

suetudinaria. La clientela de abolengo, con los médicos de cos

tumbre, es lo único que cabe en sus aptitudes. En aldeas y po
blaciones subalternas, la aparición deun médiconuevo, ocasiona

los terrores del alud, que con su temible y cada día creciente

mole de recetas nuevas, amenaza aniquilar, de un momento á

otro, á esos pigmeos de la ciencia, que, sin embargo, encanecie

ron en la práctica. Adquirieron la respetabilidad que dan las
canas, las canas acusadoras del proceso de la senilidad: no son

canas de longitud, que, si lo fueran, valdrían innumerables pal
mos y, por ende, podrían estimarse en mucho; son canas de la

edad, que sólo condicionalmente son apreciadas, porque, á veces,

coinciden con verdaderos tesoros de saber y experiencia. Diz

que, avezado al despacho de fórmulas latinas abreNliadas, un

práctico de aldea declaróse incompetente para despachar una

disolución de goma, que, de palabra, ordenó el médico. <Todos

los días, dijo éste, repite cincuenta veces esta operación: tome

goma, agua y jarabe, agite y mezcle. «oh, oh—replicó el mal).-
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cebo por qué no habla V. más claro ? Lo que V. pide es un

solut gumm...

III

Y la verdad es, que, con el lustre que se van dando las
clases sociales, los aprendizajes no disfrutan de gran prestigio
entre los escolares ue pertenecen á ciertas familias pudientes.
No es dable negar que entre el practicante de Farmacia y el
aprendiz confitero 6 droguero, existen sorprendentes analogías
biológicas, derivadas de la condición higiostática — la edad —

que les es común y del medio en que entrambos viven. La fámula
que va por elementos é ingredientes trofológicos y culinarios,
es la misma que acude á la botica en busca de las medicinas
que el médico ha recetado. Del mancebo que le sirve el pedido,
solicita la doncella florecitas y ternezas que son de rúbrica
en las tiendas, sin parar mientes, ni ellas ni ellos, en que es

Mercurio quien en estas impera, en tanto que cada botica es un

templo de Esculapio y el practicante debiera ser un acólito as

clepiádeo. Un estudiante inerte al coloquio vivo de una donce
lla de buenos ojos, sería ente raro en la especie; que no en vano

aprendió el escolar, con la Retórica y el Arte poética, aquello
de: omite tulit punctum qui miscuit útile dulci, así como, de la
moral al uso, el principio de que lo cortés nada quita á lo va

liente.

Yo imagino que, en las cuentas corrientes de la Botica y de
la tienda, entre las alegres partes contratantes, debe quedar un

saldo afectuoso, que se puede pagar en las tardes de salida de
que los unos y las otras suelen disponer ad libitum y adgratum
saporem.

Entre tanto, como la concurrencia abunda y no es corta la
tarea del laboratorio y de la oficina, el libro de texto no se ex

folia mucho: abunda en pliegos virginales, ó que nunca fueron
pasados 4 cuchillo, y, de todo en todo, resulta, que en las Boti
cas, aún en las más graves y austeras, el alumno de Farmacia
se va haciendo mucho más práctico que teórico: se diría, que se

va volviendo más boticaric quefarmacéutico.
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• IV

Así y todo y teniendo en cuenta las deficiencias, incongruen
cias y licencias, así como los múltiples anacronismos inherentes
á educación de la juventud escolar en la práctica privada,de la
Farmacia, abundo en las ideas y sentimientos expresados por
mi estimado amigo Dr. Comabella, y creo que se ha obrado con

poco acierto al suprimir la práctica privada que, en planes an

tiguos, se exigía á los alumnos para ser admitidos á los ejerci
cios de la Licenciatura.

El Dr. Comabella ha querido plantear este asunto como un

problema pedagógico de trascendental interés;.., ha hecho bien
al elegirle para ser tratado aquí, que no habría lugar ni ocasión
más oportuna, ya que importa á los altos fines de nuestra Aca
demia cuidar con particular esmero, ya desde su evolución em

brionaria, del desarrollo de las semillas profesionales de las' ca

rreras médicas, procurando que, al apartarlas de la senda de la
rutina, no se incurra en los desdenes de las cosas prácticas.

Cuanto á la práctica en sí misma, importa reconocer, que
esta puede versar en ramos aislados de una ciencia 6 consistir
en la aplicación integral y funcionamiento de todos los conoci

mientos y aptitudes que se requieren para el ejercicio de una

profesión. Las escuelas de las Universidades, pueden, en fuerza

de sacrificios del Erario, hallarse provistas de buenos museos,

gabinetes y laboratorios, así como de un personal docente de in

mejorables condiciones, por cuyo auxilio seríale dable al discí

pulo adiestrarse en el manejo de los instrumentos y aparatos
que los casos requieren y aún en la ejecución de las manipula
ciones complexas que las diversas operaciones exigen; pero esto

no es laprátiea profesional que se necesita para regir acertada

mente una Botica, abierta al público y en disposición de satis

facer las urgencias de una clientela, que, puesto que lo paga,

tiene derecho á ser bien servida. Esto no se encuentra en las

escuelas... Preciso es que el alumno se resigne á vivir en y con el

mundo ; es indispensable que fije su domicilio en una Botica

privada, conviviendo, segun es usanza entre nosotros, con el
boticario y su familia.

ES Preciso entender que las carreras de médico v farmacéu-
.



tico, aún cuando nobles como las que más, no se han hecho para

elaborar senoritos: el guante y el calzado de charol se reservan

para solemnidades extrínsecas. Al médico se le obliga. á morar

en el hospital, á permanecer días y noches en las enfermerías;
á pernoctar, en los de guardia, en destartalado y poco cómodo

gabhaete; á manosear carnes y vísceras del cadáver; á examinar

y analizar, al microscopio y al reactivo, esputos, orinas y heces

ventrales;.. y ?sería de tan finacondiciónel estudiante de Farma

cia, que un corto período de aprendizaje, á las órdenes de un pro

fesor digno y respetable, hubiese de causarhumillación ó sonrojo
á su individuo ó á su parentela? ?No hacen vida de cuartel, en el

cuartel, los apuestos militares?Una tal sensiblería, en una juven
tud que se educa é instruye para servir dealgo bueno, ni sería

digna de aplauso, ni sabría avenirse con el sesgo que van toman

do las cosas en nuestros días : todos reconocen que no hay ocu

pación que no sea ennoblecida por la utilidad y el trabajo.

V

! Occatio pneceps ! podríamos, en este punto, exclamar, con

nuestro padre común, médicos y farmacéuticos... Esta es la

ocasión de hacer un gran negocio pedagógico.
La Real mano acaba de firmar un Decreto por el que en

nuestra Universidad, la ensenanza médica, hasta el presente
desprovista casi de local para las cátedras y de hospital para las

clínicas, va á ser dotada de edificios verdaderamente magnífi
cos, suntuosos—de monumentales, me atrevería á calificarlos,
destinados á 'subvenir necesidades las más Urgentemente senti

das por Barcelona y su Provincia. .La nueva Facultad de Medi

cina y el Hospital clínico, van á ingerir sus robustos cimientos

en tierras de nuestra urbe. De esperar es que Facultal y Hos

pital serán modelos dignos de nuestros tiempos, así como del

Claustro de Medicina, que tan inmerecidamente presido ; del

Jefe, que con tanta solicitud rige á nuestra Universidad; del
Director de Instrucción pública y de los Ministros de Fomento
que con tanto labor, perseverancia,entusiasmo y acierto,han con

seguido extraer de las frias entranas espedientiles, colocándolo,
viable, en el mundo de la realidad, un proyecto tan provechoso
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como prenado de gloria y porvenir... ? No sería esta la ocasión

de elevar á la categoría de Escuela práctica de 1armacia la ofi

cina ú oficinas farmacéuticas, que, para responder á las nece

sidades de un hospital destinado á albergar cuatrocientos en

fermos, habrá de haber en las dependencia de los mencionados

edificios? Sí, para el despacho de las fórmulas procedentes de

las clínicas, habrá uno ó más farmacéuticos que dirijan y 'buen

número de practibantes que ejecuten las prescripciones farma

cológicas, ? no sería ocasión propicia, y además oportunísima
para hacer, al menos el ensayo de la Escuela práctica de Far

macia, que funcionaría bajo los inmediatos auspicios de catedrá

ticos de la Facultad de Farmacia ? En vez de irrogarse dispen
•

dios onerosos al Estado, á la Provincia y al Municipio, por una

tal institución, no podría, por el contrario, ella misma ser

fuente de economías y perfeccionamientos del servicio ? Si ofi

cialmente existe un cuerpo alumnos internos en la Facultad de

Medicina, ? no podría en la de Farmacia crearse otro cuerpo de

alumnos — que también, en rigor, podrían llamarse clínicos —

los cuales serían precisamente los destinados á ejercitarse en

la práctica de la profesión, que las leyes debieran exigir antes

de abrirles paso á las pruebas de la Licenciatura?

Senores académicos farmacéuticos, senores académicos cate

dráticos de la Facultad de Farmacia, senor Rector de nuestra

Universidad, que tanto debéis entender de esta materia por

vuestra doble condición de Jefe prudentísimo y maestro elo

cuente, en activo servicio, así en la cátedra como en el libro,

y vos, sobre todo, dóctor Comabella, que habéis tenido el raro

acierto de plantear aquí el problema docente de concertar la

teoría con la práctica : á vuestro elevado criterio someto estas

leves indicaciones. Cuanto al claustro de la Facultad de Medi

cina — sin propósito de hacérme eco de ninguna aspiración co

lectiva préviameute concérta da — abrigo el convencimiento de

que la Escuela práctica de Farmacia, junto á nosotros, sería

vista como buena y recibida hYon inmenso júbilo ; entre otras

cosas, porque constituiría un nuevo é imperecedero testimonio

de la fraternidad que entre nosotros reina.
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