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~ DANDO una colectividad está formada por individuos que además

de unirles una aspiración noble y justa proceden como hombres
dignos, y para conseguir el logro de sus aspiraciones emplean los medios naturales y legitimos qU(3 se necesitan, llega á obtener, después de
una lucha más ó menos prolongada} el fruto de sus afanes. En tal caso
la Sociedad misma es la que ayuda á la empresa y los gobiernos con su
protección contribuyen también al mismo fin.
Porque hay que reconocerlo. Cuantas colectividades sociales han
trabajado para su mejoramiento, de medio siglo á esta fecha, han conseguido 'beneficios como se ha visto con las sociedades obreras, obteniendo lo que afios atrás pare,cía utópico.
¿Ocurre lo mismo con la clase farmacéutica? Nada de esto. Desgl''1.ciadamente una clase intelectual, que por serlo viene obligada mas que
otra á manterse en los naturales límites de una moral que seria la
mejor g'arantia de consideración y respeto sociales, hace todo lo contrario. Lo que antes eran, por fortuna} casos aislados, resultan hoy
abplldantes y repetidos, propagándose de un modo alarmante y desconsolador.
.
La barateria farmacéutica, que es el mayor contrasentido y lo más
inmoral de estos tiempos vá siendo la norma de nuestra clase á pretexto de las ruinosas competencias de otros colegas, y unos y ~tros con un
pugilato pesetero ó centimero, dan al traste con su dignidad personal y
se ponen á mas bajo nivel que el último tendero.
Porque hay que ver como los drogueros y demás comerciantes detallistas cuando llega un límite de competencia ruinoso ó poco remunerador se avienen y tienen el buen sentido de trabajar para beneficiarse,
casi, siempre, mas que el farmacéutico.
.
Una Revista profesional de Barcelona} publicó hace poco unas fórmulas con nna tasación censurable por lo baja, y esto no es nada comparado con lo que aqui ocurre publicando listines de precios de específi-
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cos á coste igual y menor de la plaza de Barcelona al por mayor, y s~
esto es poco) podríamos anadir lo que hacen otros boticarios de ésta.)
pues no puede llamárseles farmacéuticos, por tener de la farmacia el
que esto escribe muy distinto concepto.
A donde se vá á parar con esta inmoral baratería? sencillamente al
desprestigio de la clase, á que llegue un, momento, y casi ha llegado
ya, en que los farmacéuticos dignos se avergüencen de poseer tal titulo profesional, que el pÚblico se ría de nosotros y nos desconsidere
como merecemos, no representando en el movimiento social mas que
entidades despreciables renidas con el sentido común y con el natural
instinto de conservación.
y como no vemos medio de arreglo nlientras el Estado no publique
una tarifa mínima, castigando como delito contra la salud pública toda
tasación á menos precio) y esto no viene ni preocupa á los gobiernos,
de ahí que consideremos, á pesar de los optímismos de algunos, como
causa perdida la nuestra y que se impone la anulación de una carrera
profesional por indigna y despreciable; antes que vivir deshonrados,
mejor es morir.
DR. AB.A.D.A.L.
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C~mcurso de

la "Gaceta Farmacéutica Española"

Q N cumplimiento de uno de los fines de su fundación y al objeto de
~ coadyuvar al movimiento científico y estimular el estudio, tiene

la Gaceta el honor de convocar al presente concurso público, en p.l que
. se adjudicarán los síguientes premios á l¿s trabajos que más cumplidamente respondan á las condiciones que en esta convocatoria se éxpresan:
1. pq'emio de la Diq'ección de la Gaceta: 2;)0 pesetas. Tema: «Instalación de un laboratorio para los análisis más corrientes bromatológicos,
clinicos y quimico-legales; principales problemas que, en estos conceptos, pueden presentarse al farmacéutico titular, en su función técnica
l'
Y resolución de los mismos». U otro tema cientifico de aplicación farmacéut,ica,
JI. Pl'emio de la Redacción: 100 pesetas. Tema: «Contribución al
estudio del aceite de higado de bacalao y sus preparados: aceites compuestos) emulsiones) etc; crítica de las fórmulas recomendadas é indicación razonada de las preferibles.» U otro tema interesante de farmacia práctica.
I
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lIT P1'emio de la Administmción: 100 pesetas, Tema: .. Orient&,ciones que precisan'á la ensenanza y ejercicio farmacéuticos, en beneficio
de la salud pública y prestigio de la profesión, en los tiempos actuales,»
U otro tema de interés profesional farmacéutico.
IV. P?'emio del D1'. D. Salvado?' And?'eu: Un artístico barómetro,
Te:na: "Desinfección y desinfectantes; intervencion del farmacéutico
en la práctica de aquella.» U otro tema de higiene aplicada,
V. P?'emio del DI'. D. Ma1'tín Bayod: Un generador automático de
oxígeno, Bayod} modelo núm. 2. Tema: "Estudio teórico y práctico de
los sobreóxidos alcalinos, en especialidad de las oxilitas,
VI. P'l'emio del DI'. D. B. Gine?'-Aliño: Un urinómetro Giner-Alino
y un ejemplar de la Quimica agrícola "Tratado de abonos», del propio
Autor. Tema: Mecanismos fisiológico y bioquimicos que expliquen la fijación del fósforo por la materia viva.
VII. P1'emio del D?'. D, Joaquín Mas Guindal: Una colección de
sus obras cientificC:ts. Tema: "Valoración de materiales farmacológicos:»
raices, hojas, etc.)
VIIl,P¡'emio del edito}' D. Francisco Seix: "Enciclopedia farmacéutica ó Diccionario general de Farmacia teórico-práctico,» Tema: Colección, la mejor y más completa, de notas y estudios sob?'e medicamentos
mode?'nos, á partir de los consignados en el ..Segundo Complemento al
Formulario enciclopédico de Farmacia, Medicina y Veterinaria editado por .el Sr. Seix,
IX. P?'emio del DI'. D. Antonio Se?'1'a y Pamies: «Atles des plantes
de France» (tres tomos, con láminas coloreadas.) Tema: «Motivos por
los que los extractos blandos deben ser proscritos de la Terapéutica
moderna.
X. P?'emia de un lYliemb1'o fundado?' de la .. Asociación de la P?'ensa
médica españ.ola:» Un objeto de arte. Tema ...Datos bjo-bibliográficos de
la prensa farmacéutica en Espana».
Podrán concederse también accésits ó menciones hono?'íficas á los trabajos que por su mérito relativo sean merecedores de ello, consistiendo
unos y otros en un diploma ó una comunicación laudatoria} yen 50 ejemplares del trabajo laureado, caso de publicarse, en el primer caso, y 25
ejemplares, en igualdad de circunstancias, eu el segundo.
.
Las memol'ias han de se~' inéditas y anónimas, escritas con letra clara, en castellano, catalán ó f'l'ancés y dirigirse á la Dirección de la Gace~
ta (en Canet de Mar:Barcelona) antes del dia 1.0 de Octubre del ano
el otua!. El nombre del autor y nota de su residencia se acompanarán en
pliego ceáado, en cuya cubierta' se escr:ibirá'un lema igual aT que se
lea en el correspondiente trabajo.
El Jurado calificador se compondrá de un catedráti<~o de la Facultad, un Académico de la Real de Medicina y Cirugia, un individuo del
b ,
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Colegio pTovincial de Farmacéuticos; un miembro de la Asociación de
la Prensa médica española, y el Director de esta publicación.
La Gaceta se reserva la propiedad de los trabajos laureados, (excepto la del trabajo que alcence el premio referente al tema VIII, que se
reserva el Sr. Seix)) y el derecho de publicar, entre aquellos, los que
crea convenientes, asi como de regala,r al correspondiente autor determinado número de ejemplares.
Oportunamente se dará cuenta de las memorias recibidas y, en su
día, del fallo recaído.
1. o de Marzo de 1~07.
Colegio de Farmacéuticos de la provincia

En esta Presidencia se han recibido del Sr. Gerente de la Caja de
Socorro los títulos de los señores socios de la provincia inscritos en
dicha caja.
.
.
Los señores Agulló, CapelÍ, Fabregat, Fenoll, Finestres, Graells)
Mestre, Nart, Pinol, Robinat, Soler, Solé Palou, Solé Bofill, Sapiens y
Vila le será entregado el Título por el Pre8idente del Colegio ya presentándose el interesado ó por carta en que se pida la entrega .
. Lérida y Mayo lS07.-A. Abadal.
~~~~~

~~

LJaborator-io
Trociscos fumigatorios insecticidas

750 gramos
Polvo de pelitre .
112
Nitrato po¡;á~ico en polvo
"
450
Carbón de. lena
25
Alcanfor.
75
Incienso.
30
Goma tragacanto
175
Agua
"
Hágase mucílago con la goma y el agua é incorpórense las demás
substancias; hagase_ trociscos con la masa constituída y deséquense
estos.
Basta encender los trociscos para que ardan por sí y se desprenda
el humo que ha de acabar con los mosquitos, chinches y demás insectos, cuidándose de dejar bien cerradas las habitaciones así fumigadas
durante unas cuantas horas.
(Del Memo1'andum.)
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Tabla para preparar limonadas purgantes de citrato de magnesia
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Limonada de.

. .

Granos

10

5

15

20

25

30 35

8

10 1..2

50

55

60 65

14 16 18 20 22 24 26

2

4

6

Ácido citrico.

3

6

9 12 15 18 21

Agua

~o

:

45

70

7_5

80

85

90 95 100

,

Magnesia carbonato .

Jarabe .

40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I

en

CITRATO

-

\

,

24 27

30 33

28 301 32 34, 36
I

36 39 42 45 48 ·51

38 40

54 57

60

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340. 360 380 400

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 551 60 65

70

75 80 85 90 95 100

Esta tabla la publicó Griggi en el Bolletino Chimico-fa'l'macéutico~ y la reproducimos para facilit,ar el cálculo
y contribuir á la uniformidad de la prepa:ración de la limonada purgante, pedida tan á menudb ,al farmacéutico.
El autor aconseja no endulzarla mucho; que el peso del jarabe sea igual al del citrato; el agua, el cuádruplo; el
áéido cítr.ico, 3; y el carbonato de magnesia) 2; por ejemplo:
Carbonato de magnesia
2
Acido citrico
3
Agua .
.
20
Jarabe.
".
- 5
Esta f,órmula y sus múltiples dan citrato casi ,neut'ro.
(De El Memomndum).

Solución Blaud, S. Kal

Lactato de hierro.
25 gramos
Carbonato de sosa
28
»
Tartrato de potasa
22
"
Addo citrico .
1
»
Agua destilada C. S. para 100 gramos.
Se prepara con 50 c. c. del agua una solución con el carbonato de
sosa y tartrato de potasa, se le une el lactato de hierro en polvo y se
agita, se le aüade el resto del agua y el ácido citrico.
(Gaceta Fa?'macéutica) ,
Jabon líquido por Deysen

Se saponifica:n 500 gramos de aceite de coco con 330 gramos de
potasa de D=1384, y 200 gramos de alcohol; se neutraliza cen ácido
oléico.
Este jabón pu~de 'conServarse en estado gelatinoso ó disuelto en 2000
gramos de agua; la solución contiene 50 por 100 de jabón. Para hacerlo
antiséptico puede aüadirse, á voluntad, timol, creosota, mentol, tintura de mirra, alcanfor ó paraformo.
Pnrificación de la pipería

Para que desaparezoca el olor que dan á los toneles las heces ca·
rrompidas se echa por el agujero de cada pipa la siguiente mezcla:
Sal común.
40 gramos.
Broxido de manganeso.
40
»
Acído sulfúrico
40
»
Agua caliente.
1'250 litros.
Se agita enérgicamente y se le deja abandonado algunas horas, se
termina lavando el tonel muchas veces con agua,
Caldo vegetal de J. Comby

'rrigo.
Cebada perlada
30 gra~os.
Maíz tinturado
30
"
Judias en,teras ó descortezadas
30"
Lentejas íd.
30
"
Guisantes id. .
30
"
Agua .
3 litros.
oo' Hiérvanse durante tres horas hasta que se reduzca á un litro, aüadíendo á lo, últi~o 5 gramos de sal común. o'
.
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El autor lo recomienda en las dispepsias gastro-enteritis y enterocolitis infantiles como alimento de transición ó suplemento de alimentación insuficiente.
~~~~

LJc3rio5
Ha fallecido recientemente D. Jaime Anglés Pons, padre de nuestro
compañer~ establecido en Seo de Urgel D. Alberto, á quien enviamos
nuestro más sentido pésame.
Nuestro amigo y compañero D. José Sans Torres, que estaba establecido en Benavent, ba adquirido la farmaGia del malogrado D, Lorenzo Solá} estableciéndose en esta ciudad.
El Presidente de nuestro Colegio y la Junta provincial de titulares
suscribió en tiempo oportuno la solicitud que con las firmas de los presidentes de las cuatro provincias catalanas se elevó al Gobierno contra
las pretensiones de los auxiliares de farmacia.
El Sr. Nicolau, establecido recientemente en esta ciudad, ha conseguido el nombramiento de farmacéutico de la Compañíadél Norte,
cargo que descle la fundación del servicio sanitario desempeñaba el
Dr. Abadal, y que babia-n respetado todos los compañerol:\ de profesión.
y no contento con esto el Sr. Nicolau, ha visitado los talleres del depósito interesando vayan á su farmacia por medicamentos á los obreros
del ferro-carril.
Sin comentarios. Y leer los carteles que existen en las 'afueras
de Lérida en que se prohibe la mendicidad.
Agradecemos al Sr. Viladot de Barcelona el envio de su notable
Catálog'o, que demuestra el creciente interés que se toma por sus
clientes.
La Junta de Gobierno y Patronato de farmacéuticos titulares ha remitido una circular, que se envia hoy á los delegados de partido, á fin
de que se llenen unas hojas impresas con los datos que se interesan y
antes del 28 se devuelvan á M~rid.
r
Es muy conveniente se cumpla pronto el encargo que ha de resultar
beneficioso para el cuerpo de titulares, tan necesitado de amparo eficaz
en sus justas aspiraciones.
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Nuestro estimado amigo D. Enrique Solé, de Tremp; ha tenido la
desgracia de perder á su distinguida esposa D. a Eulalia. Acompañamos
al Sr. Solé en su quebranto y le deseamos cristiana resignación.
El Sr. Secretario de la Junta de Gobierno del Cuerpo de titulares
farmacéuticos, ha interesado de la Junta provincial que se recuerde á
los señores comprofesores la necesidad de satisfacer, á la mayor brevedad posible, las cuotas pendientes de pago, que recibirá el Sr. Flo·
rensa, Tesorero de los titulares de esta provincia; para remitirlas después á Madrid.
Reconocimiento .del bicarbonato de sosa en la leche, dice Ferrari
Lelli, que si á 10 ce. de leche se afiade un volúmen igual de ag'ua y 10
centigramos de aspirina y se calienta la mezcla en baño de maria ti.
60° durante 10 ó 20 minutos: si la leche es normal, la caseina se junta
en la parte superior del tubo, y queda diáfano el líquido subyacente; si
contiene bicarbonato de sosa, el líquido queda opaco y lactescente. Se
filtra, y al líquido filtrado se afiade 8 ó 10 gotas de cloruro férrico en
solución al décimo; con la leéhe pura nada anormal se observa, mientras que el bicarbonato de sosa da un abundante precipitado amarillo
rojizo.
Reconocimiento del aldehído fórmico en la leche por Alcoch.-Se
añaden 2 cc. de potasa al 20 % á 2 cc. de leche. Después de una viva
agitación y adición de ácido clorhidrico concentrado, se calienta ligeramente. La parte coagulada que sobrenada se colora en violeta por
un vestigio de aldehido fórmico. El liquido inferior se colora lentamente.
~llimón para

curar la d~arrea. Se colocan rodajas de limón y unos
cuantos terrones de azúcar en un vaso grande, se vierte agua hirviendo, removiéndolo durante cinco minutos.y se bebe lo más caliente posible. Dos ó tres vasos de esta limonada c lierite tomados de media en
m'edia hora basta para cÍetener la diarrea.
Según Icard el medio más seguro para cerciorarse de si la muerte
es reál ó aparente consiste en colocar sobre la boca, mano ó vientre
del cadáver una tira de papel de filtro empapada de solución de acetato' neutro de plomo en agua destila~a al 50 %; antes de las 12 horas
~e vuelve negro el papel, si la muert~ es real por él pronto desprendimiento de sulfhídrico. Si en vez de mojar el papel se escribe con la
Sólución las letras se oscurecen por la formación del sulfuro de plomo.
LÉRIDA.-IMPRENTA DE SOL y BENET, PLAZA BERENGUER IV.
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