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SENORES ACADblICOS:

MI. A ah,:

Las circunstancias personales en que me hallo, y que os

son bien conocidas, han motivado la tardanza extraordinaria
con que, muy á mi pesar, cumplo el deber reglamentario
que nos reune hoy; por lo cual, y ante todo, necesito supli
caros que os digneis dispensar esta falta, que pudiera ser

calificada 'severamente por los que, sin tener. en cuenta mi

situación, parasen mientes en el largo tiempo transcurrido

desde que me honrasteis designándome para formar parte de
esta docta Academia, hasta el día en que me presento ante

vosotros.

Bien quisiera, Senores, subsanar este involuntario retardo
ofreciendo á vuestra consideración un trabajo importante y

digno de vuestra respetabilidad; pero mis deseos han de
ceder ante la dificultad, para mí punto menos que insupera
ble siempre, y más aun al presente, de ocuparme con calma
en el estudio de algún punto trascendental y nuevo. A ello
se oponen, además de la cortedad de mis conocimientos, la
naturaleza misma de los estudios de mi preferencia, que son

de aquellos que menos libertad consienten á la fantasía y más
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imperiosamente reclaman largas horas de reiteradas y pa

cientes observaciones experimentales, pocas veces compati
bles con el desempeno de otros deberes cuyo aplazamiento
pudiera ocasionar consecuencias graves. Por tales motivos

tendreis que arrepentiros más deuna vez de mi ingreso en

esta Academia; sobre todo cuando compareis lo poco que yo

puedo prometeros con lo mucho que teníais la seguridad de

alcanzar del eficaz y valioso concurso de aquel malogrado é

inolvidable amigo y companero nuestro, cuya vacante me ha

correspondido llenar; del Dr. D. Vicente Munner y Valls,
cuya prematura pérdida todos lamentamos, ya que con

justicia era reputado como uno de los primeros químicos
espanoles contemporáneos. Pronto vais á tener prueba in

dudable del fundamento de mi desconfianza, y de que vues

tro 'laudable afán de atraer á esta Corporación cooperadores
distinguidos ha fracasado por lo que á mi elección se refiere;
pues al ocupar por primera vez vuestra benévola atención no

me será dado esplanar ninguna doctrina nueva propia de las

ciencias por vosotros cultivadas; ni dar á conocer tampoco
hechos trascendentales que hayan permanecido hasta ahora

ocultos; sino que voy á limitarme discurrir brevemente sobre

un asunto modesto, aunque de verdadero interés práctico,
ocupándome, con vuestra venia del medicamento en general

en el concepto farmacéutico; ó, en otros términos: exami

nando su naturaleza intrínseca y las causas que pueden in

fluir en sus variaciones; terminando con apuntar concisa

mente alguna idea acerca de la misión que á mi entender

tienen que cumplir respecto de este asunto las Corporaciones
Médicas.

1.

No ignorais, Senores, que entre los variadísimos cuerpos

que la Naturaleza nos ofrece y que la Ciencia y el Arte

producen, abundan aquellos que, obrando por diversos modos

sobre nuestro complicado organismo, son capaces de restable
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cer la normalidad de sus funciones cuando hubiera sido alte

rada, y sabeis que á estos cuerpos se les ha llamado medica

mentos, aunque respetables autores pretendan que se reserve

tal denominación para las substancias que hayan sufrido

alguna preparación que facilite su uso; ó para aquellas otras

que hayan experimentado en nuestros órganos cambios espe
ciales, preliminares del desenvolvimiento de su saludable

actividad. Pero tómese en cualquiera de estas acepciones la

palabra medicamento, y sean cuales fueren las teorías á que

dé márgen el deseo de explicar el misterioso procedimiento
por el cual aquella actividad se desarrolla (que no entra en

nuestro propósito discutir) es lo cierto que tales cuerpos

tienen que ser estudiados por el naturalista, por el físico y

por el químico antes que por el médico y el farmacéutico; ya
que los conocimientos que aquellos observadores suministran
regulan las aplicaciones terapéuticas de las substancias de
que tratamos; si bien se establecen luego íntimas conexiones

entre todos estos diversos estudios que mútuamente se com

pletan. Y si vasto es el campo que se ofrece al naturalista
para examinar, como debe hacerlo, el orígen, muchas veces

dudoso, y los caracteres exteriores del crecido número de
cuerpos que se aplican á la curación ó alivio de las enferme
dades, ya sea que los observe en las condiciones naturales,
ya en las muy diversas que el comercio las imprime, aun es

más extenso el horizonte que se desarrolla ante el químico,
porque no se ha de limitar á conocer la composición inicial
de aquellas substancias, sino que por precisión tiene que
estudiar é interpretar, además, los cambios que sean capaces
de sufrir durante las múltiples operaciones que con ellas
deban practicarse, y todavía más detenido y complicado es el
estudio que corresponde hacer al médico y al farmacéutico,
toda vez que á los conocimientos mencionados tiene aquel
que anadir la investigación, por caminos racionales y rigu
rosamente científicos, de las propiedades terapéuticas de los
cuerpos que intente utilizar, y éste ha de fijar las reglas

2
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convenientes para prepararlos en la forma más adecuada

para que desenvuelvan su actividad Sobre el organismo. Tal

es la razón, perfectamente lógica, que ha hecho establecer

como ley que el estudio físico-químico de cada substancia.

medicinal preceda al de sus acciones terapéuticas, sin lo cual

estas no se podrían explicar filosóficamente y quedarían
reducidas á simples, hechos empíricos.

Las substancias medicinales, ya las consideremos en su

estado natural, ya modificadas por los procedimientos farma

céuticos, pueden ser calificadas en dos grandes .grupos, bajo
el punto de vista de su modo de obrar sobre nuestros órga
nos: en .unas se observa tal constancia de propiedades que

producen invariablemente idénticos efectos si se aplican en

las mismas condiciones; mientras que en otras se advier

te variabilidad en sus actividades :terapéuticas aunque se

apliquen- en circunstancias perfectamente iguales: siendo

este deslinde de inmensa trascendencia, al mismo tiempo
que uno de los más difíciles que pueden ofrecerse á la reso

lución del médico.

Demostrada está la existencia de estos dos grupos de me

dicamentos por larga y no interrumpida experimentación, y

meditando sobre la .causa de tan distinta manera de obrar se

viene á deducir, con auxilio de las leyes de la química, que

la composición elemental y la constitución íntima de los

medicamentos que en condiciones iguales- producen siempre
efectos iguales son idénticas; mientras que son diversas la
composición y la. eonstitución químicas, en aquellos otros en

los que no se puede comprobar igualdad de acciones, aunque

se usen- en las mismas circunstancias. Ahora bien: los quí
micos modernos han consignado, después de difíciles y pro
lijos estudios, que la identidad específica más rigurosa, esto

es, la absoluta igualdad en todas las propiedades químicas, no

depende únicamente como antes se creía, de la igualdad per
fecta en la naturaleza, número y proporción de los elementos
constitutivos de los cuerpos, sino que deriva tambien, y hasta
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preferentemente, de la disposición en que se hallan colocadas

las moléculas; ó, en otros términos: que para que puedan ser

tenidas por idénticas, químicamente, dos ó más substancias,
formando una misma especie, han -de coincidir en la más

rigurosa igualdad en el número, naturaleza, proporción y

colocación de sus elementos constitutivos; siendo entonces

perfectamente idénticas todas las propiedades de que tales

compuestos se hallen dotados.—De aquí se sigue que cuando

dos ó más substancias difieran en alguna, ó en todas, las

condiciones de composición elemental ó de agrupamiento
atómico, se han de diferenciar también en propiedades y que

no pueden con razón ser confundidas en una sola especie
química, aunque sean, por lo demás parecidas en otros diver

sos conceptos.
Es, por lo tanto, evidente, que atendiendo á la naturaleza

material de los medicamentos,' que es como tiene que limi

tarse á estudiarlos el farmacéutico, pueden ser clasificados

en dos grupos que corresponden con los que hemos citado

antes; debiendo ser incluidos los que son constantes en su

acción terapéutica en el 'grupo de las especies Oeírnicas, y

en otro diverso (poco importan los distintos nombres con que

hayan sido designados por los autores) los que carecen de

aquella constancia.—Esto justifica la loable tendencia: que se

observa en los médicos contemporáneos hacia los medicamen

tos de composición química bien determinada; la cual aun

que deba en general considerarse como un progreso, no puede
exagerarse sin peligro, porque si bien es cierto que los me

dicamentos que son especies químicas ofrecen por lo. común

mayores garantías, no está debidamente justificada muchas

veces la exclusión de los que no pertenecen á este grupo,

entre los cuales fa más asidua y juiciosa experimentación ha

reconocido en todos tiempos, y reconoce aun, preciosos agen

tes de cuya indudable utilidad no debe privarse el médico

circunspecto sin muy poderosos y fundados motivos.

Nadie puede desconocer que la composición química de
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cada una de las substancias naturales que el farmacéutico

utiliza para la preparación de medicamentos, tiene directa y

trascendental influencia en la composición de éstos, y que ha

de tenerla, por tanto, para que sean incluidos en uno ó en

otro de aquellos dos grupos citados; pero tampoco podrá
negarse que no es posible desatender, sino que ha de tomarse

muy en cuenta, el estudio de los cambios que en las primiti
vas materias determinan las operaciones á que se las someta

en nuestros laboratorios. Poca reflexión se necesita, en efecto,

para comprender que un cuerpo dotado de composición y

propiedades variables puede servir para obtener productos
constantes en uno y otro concepto; y que una substancia

reputada justamente como especie química es susceptible de

transformarse por diversos modos en otra ú otras de incierta

caracterización y de propiedades tornadizas. Esta es la razón

por la cual el estudio de las primeras materias, que en el

antiguo lenguaje se denominaban drogas simples, y que

hoy llamamos especies farmacológico-naturales, no es sufi

ciente por sí solo para fijar el grupo á que deberán llevarse

los productos que con ellas se obtengan; el cual no puede
determinarse de una manera racional hasta tanto que se

hayan examinado con minuciosa escrupulosidad los cambios

que en la primitiva composición de aquellos materiales hayan
producido los agentes físicos y los reactivos químicos que

hayamos hecho obrar sobre ellos de intento, ó que actúen

por causas independientes de la voluntad del operador: estu

dio por todo extremo complicado y difícij siempra, pero que

lo es mucho más cuando se refiere á materiales complexos, y

que, sin embargo, ha hecho notables progresos en beneficio

de la terapéutica filosófica, procediendo de él las reglas cien

tíficas á que deben someterse tanto la elección de los mate

riales como la ejecución de las operaciones indispensables
para transformarlos en medicamentos, que son los ejes sobre

que gira toda la farmacia.

Es la elección de las especies farmacológico-naturales, por

k91,11'711,
Y" •
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lo que llevamos dicho, tarea importantísima y en la cual tie
ne que demostrar el farmacéutico profundos conocimientos
en muy diversos ramos de las ciencias físicas, pues si en

tiempos pasados se etimaba suficiente para elegir materiales
el exámen de las propiedades exteriores, en las que se busca
ban semejanzas con los tipos de cada especie, hoy ese

exámcn ha quedado relegado á lugar secundario, porque se

ha comprobado que no siempre hay concordancia entre la

naturaleza substancial de un objeto y la forma y propiedades
que ese mismo reviste, siendo por tanto necesario que la
inspección minuciosa de los caracteres físicos, practicada, si

necesario fuese, con auxilio de instrumentos adecuados para
aumentar la sensibilidad de nuestros órganos de percepción,
vaya seguida de una serie de ensayos que nos revelen la

Composición elemental ó inmediata de aquellos materiales;
sin lo cual no debemos con fundamento creerlos conocidos,
ni menos prometernos útiles resultados de su aplicación para

preparar medicamentos, por más de que ejecutemos con

gran tino las ulteriores operaciones.
Dedúcese de aquí que el descuido en la elección de prime

ras materias dará siempre lamentables consecuencias para la

terapéutica, y creemos que, de él puede proceder el descrédito

en que han caido numerosos medicamentos cuya extraordi

naria reputación de otros tiempos se califica hoy de inmere

cida, quizás con sobrada ligereza y sin considerar que es

muy posible que no hayamos tenido ocasión de comprobar
experimentalmente la eficacia de los mismos compuestos á

qne los médicos antiguos se referían. Y es, en verdad, fenó

meno digno de ser meditado, Senores Académicos, que mien

tras sin suficiente exámen, quizás, son rechazados algunos
cuerpos que figuraban en primera líneaen la materia médica

de nuestros antepasados y en cuyo favor exponían larga serie

de bien comprobadas observaciones clínicas, nos apresuremos

á aceptar como buenas, calificándolas, en ocasiones, de tesoros

terapéuticos, multitud de drogas naturales de dudosa y aun
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ignota procedencia, de composición mal determinada, y

no pocas veces absolutamente desconocida, cuyas propiedades
médicas son tan problemáticas que muchas veces no suelen

tener otro fundamento que haber sido propaladas, con más ha

bilidad que buena fé, por obscuras personalidades, dispuestas

&hacer valer en su provecho muy discutibles y aun imagina
rios éxitos, pero no á emprender largas y desapasionadas ob

servaciones con el laudable intento de aquilatar el verdadero

valor de los nuevos agentes que tan pomposamente ensalzan.

Por esto suelen pasar ante nuestra vista, como fugaces me

teoros, multitud desubstancias anunciadas encomiásticamente

y que en el breve espacio de algunos meses, y aun semanas,

desaparecen del campo de la terapéutica donde ingresaron

por sorpresa, sin dejar quizás otra huella de su paso más que

el remordimiento de los que sé apresuraron á aceptarlas sin

suficiente éxamen, contribuyendo de este modo á desviar á

la ciencia de los medicamentos del camino racional, 'y á

transformarla én esclava de ciego y poco fecundo charlata

nismo. No era esta, en verdad, la marcha que teníamos

derecho á esperar despues de las notabilísimas conquistas de

las ciencias experimentales, y bueno es que nos guardemos
de incurrir en estos errores, con los que dando un gran paso

hacia atrás se entroniza el empirismo más absoluto y ciego,

presentándole como emanación de los adelantos modernos,

con los cuales está realmente en pugna.

Si de la elección de las primeras materias pasamos á con

siderar lo que se refiere á las manipulaciones que han de trans

formarlas en medicamentos, pronto echaremos de ver, guiados
por la luz viva que difunden la física y la química, la grande
influencia que aquellos actos pueden ejercer en la naiuraleza

intrínseca y en la disposición atómica de los productos de

nuestros laboratorios, y, por consiguiente, en su acción sobre

el organismo. Tanta es, en efecto, su trascendencia que in
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signes autores llegaron al extremo de intentar subordinar á

ella la clasificación científic.a de los medicamentos, dentro

del terreno de la farmacia; aunque es notorio que tal sistema,
inaugurado por nuestro célebre Carbonell, y seguido por

eminentes farmacéuticos nacionales y extranjeros, adolece
de gravísimos defectos, que no se ocultaron á aquel y que le

obligaron á modificar muy pronto sus primitivas ideas.

El concienzudo exám.en de los cambios que las manipula
ciones farmacéuticas son capaces de introducir en el modo

de ser, y por consecuencia en el de obrar, de las primitivas
substancias de que nos valgamos para preparar medicamen

tos, perinite establecer conclusiones bien determinadas. Cosa

evidente es, con efecto, que si ofrecen perfecta identidad las

materias primeras y las sometemos á procedimientos quími
cos ó físicos de absoluta igualdad, serán también idénticos
los productos que obtengamos; pero que esta identidad de

procedimientos operatorios no dará-productos iguales si fue

sen diferentes las substancias sometidas á elloS. De aquí se

deduce, lógica y rigurosamente, que no basta para determi
nar a priori la igualdad ó desigualdad de dos medicamentos

la consideración de las manipulaciones practicadas para ob
tenerlos; sino que es absolutamente indispensable conocer

con exactitud, y de antemano, la naturaleza química de los

cuerpos empleados, ya que unos mismos métodos operatorios
pueden producir diversos resultados, y distintos métodos

unos mismos productos, segun fueren iguales ó diversas las

substancias sobre que recaigan nuestros trabajos.
No ofenderé vuestra ilustración citando ejemplos que

confirmen estos asertos, pues todos los conoceis tan bien co

mo yo; ni creo posible que haya un solo individuo en esta

docta asamblea que pueda admitir, despues de algunos mo

mentos de reflexión, que deban ser clasificados deuna mane

ra filosófica de un mismo grupo todos los medicamentos que

proceden de un mismo método operatorio desatendiendo la

naturaleza de las substancias empleadas para la operación;

„ r 1
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ni aquí habrá quien dude que tampoco pueden quedar bién

agrupados los medicamentos si sé prescinde por completo de

las modificaciones que procedan de las operaciones de que

ellos resulten, para atender nada más que á las propiedades
de las drogas simples usadas; pero estoy seguro de que todos

convendreis conmigo en que para conocer bien un medica

mento y poderle clasificar con perfección, es indispensable
atender en primer término á la composición elemental é in

mediata de las primeras materias, y despues á las alteracio

nes que en estas ocasionen los reactivos y agentes físicos y

químicos que hagamos obrar. NeceSario es, además, no echar

en olvido que las primeras materias de que en farmacia nos

valemos son de dos categorías distintas, pues unas tienen

composición química siempre idéntica y otras la ofrecen va

riable, siendo en el primer caso más fácil, aunque no por ello

dejan de presentarse obstáculos, la caracterización de los

productos derivados; mientras que en el segundo dicha ca

racterización se halla sembrada de dificultades punto menos

•que insuperables en el estado actual de la ciencia.

De los antecedentes que concisamente dejamos expuestos
se deduce que la elección del método operatorio preferible
para preparar un medicamento tiene inmensa influencia, y

que si en algunos casos puede abandonarse el criterio cientí

fico del operador, en otros sería peligrosa esta libertad, por

que daría ocasión para que pudieran confundirse con un

mismo nombre, creyéndclos iguales, dos ó más medicamentos

que fuesen en realidad diferentes, ó vice-versa. Fácil es tra

zar acerca de este punto interesantísimo para la terapéutica

preceptos categóricos, si no se olvidan las consideraciones

que preceden. De ellas se sigue que en todos los casos en que

el medicamento deba ser considerado corno especie química
puede libremente adoptar el operador el camino que le pa

rezca más conveniente para obtenerle, porque de todas ma

neras el producto será idéntico y habrá de poseer por lo tanto

composición idéntica, fácil de comprobar por medio de aná
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lisis; pero en aquellos otros casos, rnuchl; más frecuentes, en

que los medicamentos no sean referibles al grupo de especies
químicas, sial) que hayan de ser considerados como mezclas,
más ó menos complicadas, de substancias diversas, deben
'sujetarse todos los operadores á seguir con rigor el mismo

procedimiento, trazado de antemano en una Farmacopea le
gil; y cuando en ella no esté descrito aquel, deberá seguir
el que habrá en tal caso de citar claramente el médico que
suscriba la prescripción. Solamente haciéndolo así es corno

puede lograrse la mayor igualdad posible en un medicamen
to de este último grupo, aunque esté preparado por diferen
tes farmacéuticos; sin que sea necesario insistir en que la

identidad perfecta es en tales casos imposible, como igual
mente lo es averiguar la composición exacta del medicamen
to galétrico por procedimientos analíticos, aunque otra cosa

digan algunos que ignoran el verdadero alcance de los pro
cedimientos de análisis, ó aparentan ignorarle por convenir
así á sus intereses pecuniarios. Y ved, Senores, cómo han
venido naturalmente á presentarse á nuestra consideración
cuestiones prácticas de la mayor importancia. ?Son necesa

•rias las Farmacopeas oficiales? En caso afirmativo ?qué fór
mulas son las que deben figurar en ellas? ?Tiene obligación el
farmacéutico de sujetarse en la práctica á los preceptos de la
Farmacopea oficial del país donde ejerza su profesión?

• Acaso no fuera inoportuno trazar aquí, aunque solo á

grandes rasgos, la historia de los Códigos farmacéuticos, se

nalando la brillante página que en ella ocupa Espana, y

más especialmente Barcelona, comparando con las extranjeras
nuestra Farmacopea para hacer resaltar sus diferencias dig
nas unas de aplauso y otras de severa censura; pero este exa

men, aunque interesante por todo extremo, nos apartaría del
objeto que nos hemos propuesto, y nos limitaremos por tanto á

consignar que en nuestra opinión (á la cual prestan la auto

ridad de que por ser nuestra carece, todos cuantos se han
ocupado en el asunto) es absolutamente necesario que cada

3



zw

— 18 —

país tenga una FarmucoptSa legal ó sea una recopilación de las

fórmulas de todos los medicamentos cuya utilidad 'y eficacia

haya demostrado larga y bien cimentada experimentación
clínica; ya sea que estos medicamentos ofrezcan identidad ,

con los que por iguales motivos se usen en otros países; 'ya
que hayan debido modificarse por razón de las múltiples
causas que influyen en su distinto modo de obrar, cuando se

aplican á organizaciones dotadas de diferente grado de sensi

bilidad; ya, en fin, que scan absolutamente diversos de los

comprendidos en otras farmacOpéas. De esta manera se faci

lita y regula la aplicación de importantes agentes terapéuti
cos, uniformando su preparación que, como dejamos repetido,
influye poderosamente en su manera de obrar en multidud de

casos.

Pero si eri este primer .punto nos hallarnos perfectamente
de acuerdo con la opinión unánime de los autores, de la cual

deriva la existencia de Códigos farmacéuticos en todos los

paises civilizados, tenernos que apartarnos de la generalidad
de ellos en lo que se refiere á la clase de fórmulas que se

consignan en esos importantes libros; pues entendemos que

Son cuando menos innecesarias, y muchas veces completa-.
mente inútiles, todas las que corresponden á productos quí
micos puros, con la sola escepción de los, pocos que cambian
de propiedades terapéuticas á consecuencia de meros acciden

tes de forma, derivados de las condiciones en que se obtienen.

Fúndase nuestra opinión en que la ciencia química introduce

frecuentemente cambios en los procedimientos preparatorios
dolos .cuerpos, que. liemos denominado especies puras, con

objeto de lograrlas con mayor facilidad, ó más económica
mente, y no hay razón alguna para impedir al farmacéutico
que utilice estos adelantos; ni puede moral ni legalmente
obligársele á que se atenga de un modo exclusivo al proce
dimiento consignado en determinada Farmacopéa, ni aunque
la ley le intentara obligar sería posible comprobar el cum

plimiento de sus preceptos, toda vez que esos medicamentos
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tienen que resultar siempre perfectamente idénticos si fuesen

puros, sea cual fuere el método seguido para su obtención.
Por otra parte ?en qué pudiera fundarse la obligación legal
deque el farmacéutico los prepare, cuando la industria y el

comercio se los pueden proporcionar iguales á los que él
hubiera obtenido, tal vez con menos facilidad, Con mayores

sacrificios y sin ninguna ventaja demostrable? En estos casos

la única, pero ineludible obligación que la ley, la moral y

el buen sentido 'imponen al farmacéutico, es la de comprobar
la pureza del producto que adquiera en el comercio, some

tiéndole, si necesario fuese, á las operaciones necesarias para

despojarle de las substancias extranas que acaso contuviese.

Si, pues, ninguna influencia tiene el procedimiento que se

adopte para la obtención, sobre la naturaleza intrínseca de

este grupo de medicamentos, con muy contadas escepciones,
ni puede obligarse al farmacéutico á que los prepare por sí

. mismo, ni es posible conocer la manera como hayan sido ob

tenidos, ?qué razón séria podrá invocarse para incluir en las
Farmacopéas los métodos preparatorios de las especies quí
micas medicinales?

Nuestra convicción en esta parte es firme y no de ahora.

Hace ya muchos anos que "venimos exponiéndola públicamen
te en la cátedra, aunque entonces chocaba contra la rutina

que informaba los formularios oficiales; mas ahora podemos
ya con satisfacción senalar un cambio radical en este pulito;
y sin que tengamos la vana. pretensión de creer que haya
influido en la variación nuestro personal criterio, es lo cierto

que en las Farmacopéas más recientes, con inclusión de la

espanola, se han eliminado los métodos preparatorios de los
medicamentos químicos puros, consignándose en su lugar,
con excelente criterio, los ensayos'que deben practicarse pa

ra reconocer la pureza de esos productos que el comercio nos

facilita.

Razones tan poderosas como las que dejamos apuntadas
nos hacen opinar de una manera absolutamente opuesta con
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respecto á las fórmulas de las Farmacopéas referentes los

medicamentos denominados, aunque con poco acierto, galéni
cos; porque dependiendo en gran parte su composición y pro

piedades del procedimiento adoptado para su preparación, es

de todo punto necesario que se fije este con toda claridad en el

formulario oficial, y que el preparador cumpla con el mayor

rigor sus prescripciones, sin que le sea lícito introducir la

más pequena variación, por más fundada que la considere;
pues al producto obtenido eon el método aquel y no con otro,

es al que únicamente le corresponde la denominación con que

se le designa. Si otra cosa hiciere y con diversos pretextos
prescindiera del método adoptado en el formulario que se cite,
cometería gravísima falta y la responsabilidad moral en que

entonces incurriría sería tanto mayor cuanto que es dificilísi

mo, y á veces imposible, descubrir por medios científicos la

infracción cometida.

De lo dicho se deduce que el farmacéutico probo jamás.
deberá dispensarse de preparar por sí mismo, ó de hacer pre

parar á otros pero bajo su inmediata vigilancia y dirección,

los medicamentos galénicos por sencillos que sean, porque

únicamente haciéndolo así puede adquirir la seguridad de

que su composición es la que 'corresponde á la fórmula prefe
rida por el médico; de lo contrario asume, voluntaria y ciega
mente, la responsabilidad legal y moral que de hecho corres

ponde al preparador de tales Medicamentos, reservándose úni

camente las utilidades materiales de la venta, que si bien es

una de las prerrogativas del ejercicio de la farmacia-es del

todo inseparable de la obligación de preparar con la perfección
necesaria los medicamentos del grupo de que nos ocupamos.

Júzguese despues de meditar sobre estas breves conside

raciones (que pudiéramos fortalecer con numerosos y convin

centes ejemplos si no nos dispensase de aducirlos la circuns

tancia de ser para cuantos nos escuchan perfectamente
conocidos)., cuán grande ha de ser para la terapéutica racional

la trascendencia de la moderna funestísima generalización

ti
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de crecido número de medicamentos galénicos preparados
industrialmente é introducidos en el comercio, más bien
que en la farmacia, cuya verdadera naturaleza no conocen

suficientemente ni. aun sus mismos inventores; siendo poco

conocidos también para los que los preparan y aun menos

,para los encargados únicamente de la venta en comisión,
sean ó no farmacéuticos, y por tanto para los médicos que
se exponen á prescribirlos antes, quizás, deque hayan justifi
cado sus propiedades, observaciones clínicas concienzudamen
te realizadas. Nada en verdad gana la ciencia con el vitupe
rable afan de lanzar á los vientos de la publicidad lás alaban

zas de numerosos remedios, constituyendo así al público lego,
en juez árbitro para decidir de su importancia; sin considerar
lo fácil que es ofuscarle con la relación de imaginarios pero
numerosos éxitos. Ganancon ello en cambio, el curanderismo

empírico, y el codicioso mercantilismo de las empresas
pseudo-farmacéuticas que no temen comerciar con la salud
y la vida de nuestros prójimos.

Expuestas á grandes rasgos las causas que más poderosa
y directa influencia ejercen en la composición química de
los medicamentos y los peligros que puede ocasionar el des

dén con que suele mirarse tan importante asunto, permitidnos,
Senores, poner término á nuestro incompleto trabajo, indi

cando cuál es, en nuestro concepto, la misión que deben

cuniplir las Corporaciones médicas, tanto por lo que respecta
á la admisión de nuevas substancias naturales destinadas á

la preparación de medicamentos; como á la aplicación de
compuestos químicos y galénicos antes desconocidos, ó desu
sados en medicina. En cuanto al primer punto es evidente

que la iniciativa individual ha de considerarse eficacísima, y

así lo comprueba por modo concluyente la historia de las más

preciosas drogas; pero esa iniciativa resultaría unas veces

infecunda, otras perniciosa y siempre lenta y desautorizada,
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si no se sometiese al exámen y sanción de Corporaciones far

cultativas, las cuales pueden más fácilmente que los indivi

duos aislados, depurar lo que haya de cierto en las propieda
des terapéuticas de las nuevas substancias; siendo en esta

parte tan, firme nuestra opinión que, según ella, debería la

ley exigir irremisiblemente el informe razonado de una, ó

varias Sociedades médicas, como condición indispensable para'

autorizar la admisión de todo cuerpo nuevo en el catálogo de

la farmocología natural; á cuyo efecto cada una de aque

llas Corporaciones de carácter oficial debería tener organiza,
da una Comisión permanente con objeto dé examinar bajo el

punto de vista farmacológico, terapéutico y químico cada

nuevo material; y otra, para llevar la estadística especial co

rrespondiente de los resultados clínicos alcanzados; sobre

cuyos extremos la- Corporación en pleno debería fundar su

definitivo dictámen.. Tales trabajos serían de inmenso interés

para el progreso filosófico de la terapéutica y, por consi

guiente, de la medicina, y fácilmente se comprende que si no

están al alcancé de las individualidades, por mucha que sea

su competencia y autoridad, entran de lleno en el dominio de

las colectividades facultativas, en las que cada indivkluo

puede prestar útil cooperación según sus especiales aptitudes
y aficiones; unos investigando la procedencia natural del

nuevo cuerpo propuesto; otros analizándole •

para descubrir

los principios inmediatos que contenga; aquellos investigan
do cuanto se refiera á su modo de obrar sobre el organismo

sano ó enfermo; otros, en fin, dando las reglas más oportu
nas para que adquiera la nueva substancia, la forma más

adecuada para sus usos terapéuticos.
Si tantos y tan complicados .estudios exige la adopción de

un nuevo material farmacéutico, más detenido exámen requie
re aun la adopción de un medicamento nuevo ya preparado,
sea cual fuere el grupo á que corresponda. Fácilmente se,

convendrá 'en esto si se considera que á las investigaciones
referentes á las primeras materias antes indicadas, tienen que
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agregarse las que exijo el conocimiento de las alteraciones,
más ó menos profundas y•complicadas que impriman en aque

llas substancias los diferentes cuerpos y agentes químicos y

físicos que se hagan obrar y por cuyo motivo pueden desen

volverse propiedades útiles ó perniciosas, modificándose ó

cambiándose las que antes manifestaran poseer. Sobre estos

extremos, cuya dificultad no puede ocultarse á las personas

entendidas, se ha de fundar la redacción de las reglas prepa

ratorias de cada nuevo medicamento, y solamente por este

camino pueden enriquecerse las Farmacopeas, y también des

pojarse de procedimientos poco meditados y acaso inconve

nientes; porque no es precio consignar aquí que -semejantes
libros han de comprender. solo los medicamentos de propieda
des mejor comprobadas por la experiencia, sin que excluyan
por sistema los adelantos- científicos, ni acepten con ligere
za innovaciones poco justificadas.

. En esta materia,—sentimiento causa decirlo !cuánto dis.-

ta lo que. se hace, de lo que tal vez debería .hacerse! Yo,
Senores, (lo digo ingénuamente) me estremezco siempre que

considero la facilidad asombrosa con que el vulgo acoje esos

numerosos remedios que por mil ingeniosos modos se anun

cian y se ensalzan, y que sin la menor precaución se facilitan

en todas partes á quien los pide, como si la salud y aun la

vida fuesen cosas baladíes. Muchas son las personas ilustra

das, pero desprovistas de conocimientos médicos, que consi

deran hijas de la ignorancia de otras épocas que califican de

atrasadas, las investigaciones de dos alquimistas, ridiculi

zando su quimérico y codiciado remedio universal, y no .obs

tante esas mismas personas aceptan con fé, verdaderamente
infantil, las cien panaceas con las que podrá ser que no ha
yan resuelto la inmortalidad los charlatanes contemporáneos,
pero han logrado, sin duda, transformar prácticamente en rau

dales de oro infinitas substancias no más preciosas que las
que usaban para tan ansiada transmutación, aquellos extra

viados, pero laboriosísimos, padres de la moderna química. Y
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!qué mucho que así piense y obre el vulgo, más ó menos ilus
trado, Si no siempre se pueden librar de tan perniciosa in
fluencia muchos de los doctos cultivadores de las ciencias
médico-farmacéuticas! Lo decíamos antes y no, creemos ocio
so repetirlo: !cuántos medicamentos. se preparan y se prescri
ben á nuestra' vista cuya verdadera composición ignoramos
los médicos y los farmacéuticos, sin que autoricen su uso

otras razones que las que derivan de reducido número de
problemáticas observaciones prácticas, poco conformes quizás
con las teorías científicas mejor fundadas! ?No es esto, Seno
res, volver k los tiempos del.más reprobable charlatanismo,
presentándole revestido con los atavíos de una mentida y fal
sa ciencia? ?Puede ésto satisfacer las, aspiraciones de los que
quisiéramos ver marchar en perfecta "armonía la experiencia
y la razón en las ciencias médicas, como en las demás que
toman el mundo físico por campo de sus investigaciones?
Corregir esta viciosa marcha que retarda y entorpece el ver

dadero progreso, minando por su base el prestigio de que
merecen estar rodeadas las ciencias médicas; acumular ob
servaciones exactas y numerosas; depurar las farmacopéas y
formularios de los medicamentos de escaso interés, enrique
ciéndolos en cambio con otros de acción bien comprobada y
debidamente preparados; combatir, con el precepto y con el
ejemplo, la funesta fé que indebidamente inspiran remedios
siempre peligrosos, puesto que no se conoce suficientemente
su naturaleza; procurar que al empirismo rutinario y ciego,
sustituya la observación experimental guiada por la razón,
sin preocupaciones sistemáticas contra lo antiguo, ni irrefle
xivas preferencias hacia lo moderno (que bueno y malo hay
en todas épocas) sino aspirando siempre á lo mejor, sea cual
fuere su orígen, esta es, en nuestro concepto la misión, grande
y fecunda, que tienen que cumplir las Corporaciones médicas,
por lo que respecta al medicamento en general.

Para ello cuenta esta docta Academia con la ilustración
probada y con el discreto entusiasmo de todos sus indivi
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daos. !Ojalá que mi modesta personalidad pudiera contribuir

á tan altos-fines en la medida de mis deseos! Me reconozco,

sin embargo, incapaz de llegar hasta donde todos vosotros

alcanzais, y únicamente me es dado ofreceros una voluntad
decidida, siquiera no vaya unida á las. otras dotes necesarias

para hacerla fecunda. Tal cual es, dignaos aceptarla, recor

dando que en las obras de la inteligencia, así como en las

materiales, todos pueden prestar alguna utilidad; lo mismo

el autor del plano y director de los trabajos, que el modesto

operario que ejecuta las más sencillas y mecánicas faenas.

Secundando en cuanto se me alcance vuestras elevadas
miras, procuraré, como obscuro obrero, hacerme digno de la

elevada distinción que tan generosamente me otorgásteis
hace tiempo llamándome á vuestro lado y hoy designándome
el asiento que he de ocupar entre vosotros.

HE DICHO.

Barcelona 25 Octubre de 1889.
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