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Granulados. Jarabes y Vinos medicinales
Aceite de bacalao -Loñoten

Elixir Dentífrico
Agua Colonia, Rhom Quina

RAM~LÁ DE CATALU'ÑA, ' 36. - ' BARCELONA

Productos químicos y Iarrnacéuticos
Inyectables' , esterilizados

Papeles azoados
Pastillas contra la tos

. . .

Droguería farmaceutica Viladot
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CONSERVADOR DB VINOS

Evita , las fermentaciones anormales .en los
m.smos.

PREPARADO POI? I

I. Viladot - Puíg, - Farmacéutico
,/

-
C ondiciones especial es para los Parrnecéutíccs que quieran

detallarlo en sus oficinas.,

lWJ[a,sa, P . J'U.s t;e1
Para la Instantánea preparación del Looc Blanco, v -a

rias Cremas y Emulciones medicinales. ,
La prontitud, economia, Integridad y exacta dosifica

ción que se obtiene con la pasta P. ruSTEL, la da, por
unanimidad. favorable opinIón la prensa cientffica pro
fesional que elogia su bondad indiscutible .

Premiado en Praga (Austria) el 1896)

BOTES PARA 2 Y 4 KILOS DE LOOC
DB PÓSITO S; 8ARCBLONA, Sres, Uriach y C ,«, Dr. An dreu y
V lcente Ferrer y C, «, MADRID; Marlln y Duran, Mariana Pineda,
10; Perez Martln y C,a, Alcalá, 9 e Hijos de C arlos Ulzurrún,

Bsparteros, 9
l)E ..6sITO CEN TR RL, Farmac Ia del RUlor , I'\(JELRS l:IE LOS

CRBRLLEROS (Z amora)•
-- ..._---------------~-_..:..__._---~--~----~~---....;
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Fundada en 1776 , ' reza el sello ¡Bien velen un exrraordlnario ].
que en este número ocupa el sitio . Que esto no interesará a ninguno-
que en los anteriores llenasen suce- de nuestros lectores? Tal 'vez. Pero
sivamente los .temas de nuestras 010- ¿es que la pluma ha de correr siern -
ses. N~ es la mas antigua 'de la pro- pre tan solo para el interés ajeno?
vincra. bien lo sabernos, pues algunas ¿Es que no es legítimo nuestro dere-
datan de mas remotas fechas , según cho a alborozarnos po r los fausto s
nos han manifestado en diferentes acontecimientos que apuntados que -
ocasiorres algunos de sus ac- L ~ l dan? '
nu:s nan I flQlllIlC:::ilOUV "' 11' UII I "-11 '~ - r '~"'V I II "- IlllI"-IJ'i'J", ':¡ ..a .. .... v.e............"'.... '1L. ~

ocasiones algunos de sus ac- dan?
tuales propíetarios.: No es, Sea lo que fuere . no he-
pues, en realidad la fechade la mos querido silenciar dos fe-
fundación de nuestra farmacia chas de tan alto relieve en los
lo que .nos' 'mueve 'en estos anales de nuestra farmacia .
momentos: lo q~~ n'os impu lsa Nos debemos a nuestros an-
a ves tirnos de gala en el dia tepasados y ley-de gratitud es
de hoy so n-dos acontecimien- dedicarles un recuerdo en es -
tos exc épcionales ' que tu- tos momentos en que un sigl o
vieron efecto dentro de estos 147.aftos de vida profesional acaba de regis-
que de vida cuenta la farmacia que trarse en la familia. .
adquirimos de nuestros mayores . Para. nuestro bisabuelo y para

·S e .curnplen los 100 .años de la nuestro abuelo. la ofrenda de una ora-
fecha en que nuestro bisabuelo, di- ción: y para vos .."padre amentísimo .
funto, -i cualquícre-aguenta 100·años que a fuerza, de desvelos arrancas-
de vida profesionall- incorporó , por reís de mi pecho el germen anárquico
compra , la farmacia a la familia. . del desorden sembrando en él la fé

Hace ahora 50 años que nuestro en el laborar constante, un abrazo de
'padre se licenció en Farmacia. cariñoso reconocimiento.

Un centenario y un cmcuantena- Juan Viladot Puig.
rio, unas bodas de plarlno y unas bo- '
das de oro . . Junio de 1923.
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N OTAS H ISTÓR ICAS

En 1776, hace la friolera 147 años, quedó
establecida en la villa de Agramunt y calle de
la Zapatería, núm. 7 la farmacia que 47 años
mas tarde adquirió D. Ramón Benet B orrell
por comprarla en Junio de 1823 a la S eño ra
Vda . de Don José Merigó.

El adquirente trasladó la botica a la calle de ,
Saleta -hoy de la Germand at de la S ang de
N. S. J. - núm. 19, casa propiedad de Doña
Josefa Ripoll Balaguer. con la que aquel con
trajo matrimonia l enlace.

Cúmplese, pues , ahora el centen ar io de tal
adquisición.

La iguala era por aquel entonces la fuente
única de ingresos, y por lo tanto de la i rnpo r 
tanela de una farmacia y de su crédito debia t

juzgarse por el número de sus igualados. Si
nos fijamos en que en 1823 la farmacia de Me
r.gó con taba solamente 214 famil ias igualadas
y estas en 1863 alcanzar on' el número de 824.
áeduciremos que D. Ramón B enet supo cap
tarse esplendidamente las si rnparias de los ve
cinos de Agramunt y pueblos comarcanos, de
los ouernereci ó la mas alta confianza, hacíen
los que 'mereció la mas alta con fianza, hac ien-
do de la mod esta farmacia adquirida una de las...·
mas renombradas dentro de estas com arcas
leridanas, a cuya al tura la supieron conservar
lo s que siguieron atendié ndola, pues. con li ge
ras oscilaciones. ha contado sie mpre com o
cli entes aquel envidiable número de igualados,
incluso en los presentes dias , con todo y la
tremenda puñalada qUE' a la iguala han inferi do
las revolucio nes de la mo der na tera péuti ca al
hacerla insufi ciente para retribuir al farma céu
tico .

Don Ramó n Benet Borrell fall eció en M ar
zo de 1875 sin sucesión mas culi na, pasando la
farmacia a Don Antonio Viladot Sanuy, casado
col') la «publlla- de aqu el, Doña Magdalena Be
net Ripoll .

Dar fallecimiento de D. Antonio Viladot,
acaecido en Noviembre de 1878, pasó la pro
piedad de la farmacia a su hijo Don Ramón V i
ladot Benet, quien la conservó hasta Julio de
1910, en cuya fecha y por trasladar su residen
cia a Barcelona, la cedió a su hij o ' segundo,
Don Juan Vilador Duig -el pr imero , D. José
MIl., estudió Me dic ina- mediante condiciones
entre ambos estipuladas. D . Juan Vi ladot Dui g
es , pues , quien en la actualidad regenta la far
macia que un siglo atrás se incorpor aba a su

famili a.
En 1914, D. Juan Viladot tra sl adó la oficina

desd e la calle de Saleta a donde está actual 
mente, calle de Sió, numo 20, e!1 cuyo sitio se
abr ió al púb lico el dia 9 de Ag01~tO . Este tr as
lado obedeció unicamente a la necesidad impe
riosa de adaptaci ón a las exigencias de la pre 
sente manera dc ser de la profesión , por cuyas
puer tas se ha adentrado de una manera ala r
mant emente escandalosa el mercantilismo.

Como sea que ilustramos las páginas del
presente núm ero con los fa cs imil es de los tí
tulos de los cuatro profesores que Integren el
centenario que celebramos , no s es fo rzoso
'puntual izar , pues de su contenido no se dedu
ce, qu e el título de D. Ramón Ben et y Borrell
no fué expedid o hasta dos años mas tarde del
término de su carrera.

, *
* *De todo lo dicho hasta aqu í resul ta que en

el mes de Junio que acaba 'de fin ar hizo un si
glo exactamente que la familia B enel- Y íl ador
po sée farmacia en la v ill a de Agramuilt; pero
su abolengo farmacé utico {S e remonta a mas
antiguo, PU€s Don Iosé -Bener Bosch , tatarabue
lo del actual D. Íuan V iladot , era tamb ien far~ ,,
.IV ""'..,,;& ú .... & .......... . _ . " ....... _ •• •• ¡ , 1?_O _ _-.;. _ _ :.-0 _._ _

macéutico -con farmacia en F igueras- como ~

puede verse por el titulo correspond iente:

Como nota de curíosídad y que.estimamos
a de agradar a nuestros lecto res rransr.ihimos
a continuación el citado tttu lo, co nservando su
peculiar escritur a, sin ,poner ni qui tar una co
ma , sin suprimir ni añadir una letra.

Aparece todo él manuscrito en papel de bar
ba blancojamarítlento, de cuyas dívecsas pagi
nas la pri mera ti ene im pr esos un selT!} y una
leye rrda que dicen: el sello: «Cerolus . I V .
D . O . Hispenier , Rex. «; la ' leyenda:
«Quinientos quarenta y qu stro mrs. SELLO
PRIMERO, ,QUINIEN TOS QUAREN'TA y
QUA TRO MARA VEDIS, AÑO DE MIl SE
TECIENTOS NOVENTA y QUAF!JéJ. >

El manuscrito es corno sigue:

-N os los D D D. Vicent-e Grasset Examor.
antiquior de este Prothornto. .de-C ai ta. y So
cio de la RI. Academia Medico-Dr..acrica de Bar
na. Theniente de Prothornedlco interíno ., por
causa del fallecimiento en el exr ósd e Ros'ellon
del Dr. D. Franco. Llorens y de MascÍevall
que lo era en propiedad Dn. Buen-aVentúra Ca
sal s Examor. menor y Socio de la misma M e
díco-Precfica y Vice - E xamor. antiquior con .
motivo del empleo qne arriba se ex~risa exef - .

j •
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zo Yo bho. Dn. Vicente Grasset, y Dm, Juan
Sa stre .igual mente Socio de la r efda . Medico
practic a E xamor. al efecto ,elegido. Y nos los
susodhos. Examores, Mayor y Menor por los
lIs. S res. Presidente y Prothomco. del tribI.
del RI. Prothornto. de estos Reynos Alcaldes
Examores . y Iuezes Mayores en ellos de los
Medicas. Ciiuranos, Boticarios &ca . Y vsan 
do de las facultades ti Nos tribuidas po r S. S .
S . con despacho su fecha en Madrid ti veinte y
tres Agosto mil setts. setenta

-Por quanto es muy lusto y conforme él
la razón que los que se han fati gado en los Es
tudio:'> de alga. arte y trabajado ba jo' la ense
ñanza.de aquella de qe. salieron suficientemte.
peritos sean condecorado s con la graduación
qe. les corresponde; y en c ónsíderaclon que
Ioseph Ben et y Bosch Manbo , Botro. natur al
del Lugar de Mafet Obispado de Vrgel hijo l e
gitimo y natural de F eli pe Benet Labrador ele
dho. Lu gar ydePrerrca. Benet y Bosch difun
tos. ha prac ticado su arte de Botto. por el tiem
po pr escri to y necesario por cuyo motivo ha
viendo parecido ante Nos con vn memorial prr 
tad o. ti S CI E xa, y Rl. Acuerdo con el qua¡
suplica se sirva providenciar que el thene. de
0 .. ..... +1- ...... 1 - _ _1_ · ' '""' - - . - . - - - - ~ • •_- .t"' ...

tad o. ti S CI Exa, y Rl. Acuerdo ' con €I qua¡
suplica se si r va providenciar que el thene. de
Prothomco. le admita a E xarns. y concluid os
hallandole-hab ll le expida el correspondiente
titulo . en virtud del que el nombrad o Josef Be 
net nos pnt ó, la fee de su Bautismo e hizo
constar po r medio d z test igos haver practica
do el arte de Pharmacía por el rlemp o y con
las clreunstanscias prescritas en el Capo. se
senta y seis de las Constituciones de Catta.
celebradas en el año mi l setts, dos de tener
toda limpieza de sangne de su vida y costum
bres y de haver tambien hecho el deposito co
correspondiente, de haverle E x-aminado Iosef
Ygnasio Ferrera y Carlos Pellicer Consules
actuales del Colla . de Botts. de la pnte . Ciu
dad en quanto ti lo practico en sus Operarios
y en quanto ti lo espeeularivc en nuestra pre
sencia y en dhos. exames. haver dado cabal
setisfaecion .y legitimas respuestas y por con
siguiente haver quedado habílitede y aprobado
NEMINE DISCREPANTE segun todo asi
resulta de las diligencias que quedan en el Ofi
cio de nro. TribUFIaI por tanto atendido lo ref
do. por la authoridad del Offo. qe. exercemos
hacemos saber ti todas y qualesqr. Personas
de qualquier estado gradoó condicion que sean
y ti quienes este nuestro despacho fuere pnta
do. que el referido Iosef Benet y Bosch deve

ser admitido conform e como ti benemerito le
admitimos para exerce y vsar de dha . su ar re
de Boticario y tener Botica al Publi co paré! ell o
en qualquier Ciudad Villa ó L ugar del pr esen
te Principado: Pues que aprobando la Sa nta
Fee Ca tta. Apostolica Romana juró ti Dios ya
su Santa Cruz en forma de drecho de haverse
bien y cumplidamente en el vso y exercici o de
su art e de estar siempre ti la obediencia del
Tribunal del Real Prorhornedícaro y de su lugar
theniente en esta de Carhal uña de servir de
valde ti los Pobres de defender la C onc ep cio n
de la Inmaculada Virgen Mar ia de ser leal V a
saallo de Su Mages tat (que Dios gua rd e ) y
de sus Succesores en la Real Corona de no
concentir ti conspiración alguna que sea con 
tra S u Magesta t antes bien si noticia tuv iere
de tal procurara con todo zelo pon erlo en no
ticia de los Ministros y Justicias que mas pr es
to pudi ere qu e pr eparara los Medicamentos
sezun concordia de Carhaluña ó de otros AA.
bien recividos qu e no despachara los internos
sin especial rece ta de Doctor en Medicina
ap::obado y no admitira receta alguna de C i
rujano tocante ti lo interno bajo pena de vein te
y cin co libras en caso de con tra vencion exigí-
ci prrt ~ nO' hion oc. n~nninQ V n~.,.. ::I' rT., ,,,, ,..._ ... e-+~ 1 ,....

rujano tocante ti lo interno baio pena de vein te
y cin co l ibras en caso de con tra vencion exígi
dera s de bienes propios. Y para que conste lo
referido y no se ponga impedimento alguno al
nombrado Iosef B enet y Bosch mandamos
despachar el presente firmado de nues tra ma
no rubricado por los 'señores Examinadores
sell ado con el comun de nues tro Off. y por el
Secretario de nues tro Tribunal referendado.
Dado en Barna. ti los trace dias del mes de
Marzo del año mil setts. noventa .Y cua tro .

(Siguen las firmas y rúbricas y un sello en
obl ea cubierta de papel artisticamente recorta
do en el que destaca el escudo de la ciudad de
Barcelona y esta inscripción: «R eal Protome
dicatodeCataluña.».)

. Re.:risfrado a continuacion de las diligs. al
<:7

efecto practicadas.

-T ttulo de Botto. foraneo concedido por
los Señores del Tribunal del RI. Prothomedica
to de Ce tta. ti Iosef Bene t y Bosch Manbo .
Botto. natural del Lugar de Mafet Ob ispado
de Vrgel, para exercer y vsar de dha . su arte
en qualqr. Ciudad Villa ó Lugar del pn te.
Prado. s
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RECUERDO

Era el 23 de Junio de 1873.
Aun resuenan en mis oidos las solemnes

pelebres que me dirigió el Doclor D , Vicente
Muner, Catedrático de Practica de operecio
mis farmacéuticas y Presidente del Tribunal
ex aminador: «Bn nombre del Presidente de la
RepilbliC"a española , os concedemos el título
de Licenciado en Farmacia' , '

Hoy, 23 de junio de 1923, se cumplen los
50 años. '

De aquellos jóvenes leridanos que asisti
mos a las aulas de Farmacia de la desepeie
cida Llniversided de la calle del Carmen de
Barcelona [que pocos quedsmos ! : Solé, de
Tremp; Malla, de Ivers; Soler, de Almenar,Sá
piens, de Alguaire; O üeli, de Bories .. , y tal
vez ninguno mas,

En las bodas de oro de mi Licenciatura,
dedico un piadoso recuerdo a los que se fue
ron , envio un estrecho y fralernal abrazo a
mis condiscípulos vivientes y dirijo un afectuo
so saludo a los termec éuttcos todos de la pro
vincia de L éride.

Ramón Vtledot
teemon vrteaot

Agremunt, 23, junio. 1923,

B)S,ND,CATolB
MEMORIA DE SECRETARíA

Elegits per a esser els portaveus de la clas
se farmacéutica en lo que té establert com a
S indicat, varem trovar-nos amb la dificultat de
la man ea de.salut del membre que I'Assemblea
habia designar com a President del Comité i
d' acor d amb les indicacións de la mateixa , no
v olguent desertar del que consideraven 1I0c
d' honor i a l 'ens erns de sacrifici, acoplarem els
noms eleg i ts als carrecs que estaven en litigi
fe nt President al company Morell i Tresorer a)
company Robinat.

Seguirem , una vegada en funcions, les pet
j ades deIs Comités enr eríors, acudint a resol
dre els problemes plan reíers. essent el primer
que enfocárem i resolgu erem satisfactoriament
I'afer de la far macia d'Organya , cual oficina
ha pas sar a esser propietat de nostre bon corn
pany Sr, S egarra . ElI, millor que nosalrres,
podrá parlar-vos del profitoses que ll foren les

1 tasques esrnersades pel Comité.
Tot just resolr l'avans dit, procurarem fer

un nou acoblament del partit farmacéutic que
queda va vacanr al deixar d'esser apotecari ru
ral el membre d'aquesrCorníté, Senyor MoreIl,
i , de paseada , a arraniar les fondes diferencies
que hi havia entre els companys de Be lianes
i Maldá , Srs. Font i Gaya, respectivament ,
que 's dissiparen amb la suscripció d'un com
promis entre arnbdues parts.

Enfocárem seguidament aixó que tant per
judica a la classe , els en mal hora anornenars
botiqufns i que millor diríern farmacies clan
destines. Despres de molr bregar. viatges,
engunies i batalles. aconseguirem posar má
al de Miralcam; - trísr es confessar-ho - men
tres la cIasse farmacéutica no tingui com a fílls
seus als Srs. Subdelegats. es imposible resol
dre aquet afer que tant ens perjudica,

Les discucions que hi habia entre 'ls corn
panys de Borge s, originaren aIgun viarge d'
algun, membre del Comité, fins que, sortose
menr, acabaren amb l'evinenca deIs dos corn
panys , mes no aixis arnb la dimisló, que.derna
rem od~1 imposibilitar Subdelegar del partir. ,

Havém de consignar que algunes farmacies
riavern Ce consignar que algunes farrnacies

que , a ciencia i paci encia dels Subdelezars res-
' f o

pectius, funcionaven fora de la llei , a requiri,-
mcnts d'aquest Comité están avui .legalment
regulades .

De comú acord amb el Col 'Iegi hem seguir
les viciesituts deis aíers d'Artesa de Segre i
d' Almenar, posant a conrríbucíó tot lo que ha
vém pogut i lo poc que valém per a resoldre'ls.

No ha pogur aquesr Comité' posar má forra'
sobre alguns botiquins que perjudiquen a
certs companys necessitats d' ajuda perque.'e'
ha rrobar amb la -r émora de le .classes amb els
Sub delegats; Senyors qué segons la llei-renen el
carrec per a vetllar per la classe farmacéutica.
mes que al no.deures a ella, si 1'l0 al oasslquelg
politic, no senten nosrres angoxes -parlém sal
vanr sempre els prestigis de les excepclons
raríseimes- no's compenetren amb riostres an
síes de regeneració i rnillora , i alguns n'hi ha
que quan no's creuen de brassos, fent cas
omís de les ordres dels directors de la classe,
posen entrebancs a les gestione que riostres
entitats emprenen de comú acord,

Amb tot i que tenim perfecte dret a unifitar '
el preu deIs medícaments, f que aixis' está a
cordar, company hi ha que amb el seu procedír'
es basta i sobra per a que'l públic es f or¡n i dels
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apolecaris el concepte de que tots sorn, no uns
senyors facultatius , i si uns comerciante de- ~ ... ( , .
queviures a la menuda. Degüt a n'aquest estar
de coses tinguerem de sancionar algun corn
pany; ¡ no 's feu ~es extensiu el c~stic perque

, , 1
avans acudí sernpre, aquest Comité a la amo-
nesrací ó. ErÍs havérn de doldre en aquest mo
rnenr de ,que molts deis companys que .desca
radament deixen de cómplir lhírs compromisos
tenen I'atreviment d'al'leger ignoran'cia de. lo
que raxaiívament disposa 'el Reglament pel
qual rsregeix nostre Collegi provincial.

1 Si no estessim convencuts qué l:e,s ássocíá
cions humanes caminen providhcialment vers
el~eu' desenrro fll 6 i perfecció a traverlsd~ q8
loroses iniarrnliéhcies, forts 6bsi acleJ i t1eplo
rabÍes oscü'l ácí órrs. cfeúriém, al ~ó n.si& er~¡' el

" > • r '
comportament de cerrs aporecarís. que rrostra
classe havia perdüt el dret a viure com a ~ta l ;

Per9 la classe farmacéutica:-afrrb lot i"lsJu8es i
Merc:uris que '1a envaeíx én assoli}á ellloc a
que' es mefelxeidor~ pel cbmportament heró íc
de llurs fills. ' " (

Cartes elscrites=243

, Cart¿s ~ebudes'- 1 66

El Secretari
1 1 l.,. t " 11 1. r

, Cart¿s ~ebudes= 1 66

El Secretari
M; lseni«
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¡D E L PRETEJt,IT9 !

1.

Hace la friolera de ro años; esto es, 7
tl U ~' ) I f¡" . ( l 1 ' l' ,an es ae que uesen promu gai:las as actua-

• J ~ I ( 1

( 's Ordenanzas de Farmac::ia, Don Antonio
1, I J J IU ... )¡ ~ •

Viladpt Sanuy escribia,lo siquiente:
• • /J ~ ~.

c,S r. Director de La Botica.
• l JI.., I IJ

. Agramunt, 20 Noviembre de 1853,
'. Ml,I y, Sr. mio: t on notable satisJacció,n

" l '
han leido s,ie:np,re la mayor parte de los far-
meceutícos la' serie de artículos en, que tan

. )' l l t

clara y palpablemente ha demostrado La Boti-
d i la'necesldad apremiante y absol úrade que se

;Jle órme nuestra legislación' farmacéutica. Qué
' laS leyes y decretos actualmenfe vigentes /en
esta materia no sañsfecen las necesldadés de
la época. es muy evidente y' dé todo punto in
negable; Y. sino , ah!' estén para dernostrarlorio
pocas disposiciones, que 'en defecto de otra

. n úeva ley, que de derecho las derogue, seha
~'ncargado de hacerlo eIf uso" y 'la costumbre,
que ' anulánfdoials' de"hecho las ha plJe'sfo inúti-

les e irrehabilitables, por mas que para darlas
nueva fuerza junten y aunen sus es fuerzos
todos las amantes de anliguallas; y si esto no
es .a ún suficiente, ahf están también otras mu 
cllas que no solo no .estan acordes con los
honores y' preeminencias que a los farmacéu 
ticos dá el título de licenciados , sino que en
su mayor parte deprimen el honor del botica
rio. abaten y humillen la clase entera, hiri én
dola en la p-arte mas ' sensible , qué'es su pun 
donor y moralidad , y altamente dañan y per
judican a los intereses de una pr.ofbió~ noble
y d élicéda , cuyo ' éjerci~io , mal que pese a los
hombres del lustre, debe ser hoy muy diferente
de aquellos tiempos en que la farmacia era pa
ra el común de los ho~bres una arca cerrada ,
llena de arcanos y misterios y hacia la cual n i
siquiera se atrevia el' vulgo a levantar las mi
radas. El progreso de las 'ciencias , la marcha
de la cívñ lzacíón y el cúmulo de las luces que
van e áda dia dlñmdl érrdes e-rnes y mas por el
pueblo han hecho caer el antifaz que cubnia a

, la antigua polifarmacia, han quitado al botica
rio muchos emolumentos que hacian su carre
ra verdaderamente Iuerative, y mas tarde o
masi temprano han ' de obligar a que las leyes
~ .L • •• : .-.........:. .... ...1...._ .... 1.."", _ ......... ..... ,..:ri..-...f ....L'"

ra verdaderamente Iuerative, y mas tarde o
.masi temprano han ' de obligar a que las leyes
f'aemecéuñcas se aeemoden a las necesidades
acfuales. ise pongan en armonia COlil 10s usos
y ccstumbnes de ha época, y dejen de ser un
anacronismo del siglo décimo n.ono.

•No dudamos, Sr. Director. de que el Sr.
, J: O. R. continuará con su loable y filantr ópi

éa tarea, y que u~o a uno ira siguiendo todos
los artículos .de las Ordenanzas, patentizando
los muchos defectos de que están cuajadas e
¡hdicando las modlfícacrones que reclaman
con tanta urgencia el honor y lustre de nuestra
facultad , el decoro del bancario y hasta la
misma exactitud en el despacho. Si grande es

< y~extrema la 'neces idad que de una radical re
forma legislativa se deja sentir entre los far
macéuticos de las capitales y grandes pobla
cíohes, esta sube de punto en los pueblos de
corto vecfndario. ' donde los' infelices profeso
res del arte divino de Galeno, se ven en algu-

" nos puntos t án postergados y tan sumamenre
abatidos, que para acudir a sus mas precisas

' neces idades , se ven en la precisión de emple
arse muchas veces en ejercicios puramente
mecánicos y en oficios indignos, totalmente
ajenos y hasté inca mpatibles con el noble y
delicado cargo que en la sociedad están de
sempeñando. Las Ifmités de una carta no nos
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ya tambi en por satisfacer al E stado cuantos
impuestos directos e indirectos se le exi gen ,
ti ene derecho indiscutible a que las autorída
des protejan su .'v ida y hacienda ; obÍigadón a
que da cumplimiento el Estado. creando co.n
est e objetó var i¿s institutos, y entre ellos el
cuerpo de I~ ' guardia ci vil , gu1e I ~ ,mismo con
serva el orden en el int erior de las poblaciones
que ahu yenta 10s maÍhechores de campos y
caminos .

. y asi como no corresponderia a l.a confl-
•• 1 ) . J

anza que en ell a se deposita , la pareja que en. .rtl· 1 ) ¡ l' l' •

vez de recorrer para la seguridad del tran-
~~unte , relj l ro~o ~e ~~rret,e ra que le 'e~ ¡á enco-

I •

rnendado, se r ecostase muy tranquilamente al
~ I ) l l.

abrigo de la .inclemencia de Jos elementos, e1?-
.perando la hora de retirarse' a su cuartel ; del
. ~ "',J? i .1.

mismo oda deja de cumplir su misión la au-
toridad que,'en la esfera de sus atribuclones,
') 'J I J ') < l' 1 "

no vela lP'ara que cada ciudadano pueda dedi-
I! II J..} J 1

carse tranquilamente a sus tareas, sin que inva-
dan su campo de accíon'y mermen sus intereses.,
otras personas. a quienes las leyes no recono-
cen aptitud o derecho para desempeñar tal o
cual acto el ejercicio de la farmacia. por
ejemplo.
ejernpro ,

• Pero si al tener noticia de tal invasión, si
al ponerse en su conocimiento Ia'cornisión del
hecho punible, si al suplicarle; una y otra vez.
justo apoyo por parte de la persone o clase
perjudicada; la autoridad permanece en su
quietismo, o a lo mas se decide a dictar alguna
disposiclón cuya ineficacia haya acreditado la

• experiencia, esta autoridad no cumplirá con su
deber y su falta de cejo se pondr é de manifles

" ro mas ostensiblemente.
>

C omo seria mas vituperable el proceder de
la pareja de la guardia civil, que continuase
sentada al borde de la ca rfe t~ra; o 'que ~e limi
tase a disparar sus armas al aire sin 'abando-

, nar su cómoda posición, a pesar de demandar
le socorro ei viajero, a quien atrevido ladrón
hubiese aligerado del peso de su bolsa.

»Pero, concretandonos a la clase , aun pue-
. d~ suceder algo mas grave, aun puede haber
~Igo peel' que lo dicho. Quien sabe si por la
aut~ridad, encargada de proteger sus derechos
y de reprimir y casñgar el i~tru~¡smo'; se co-

..meterá la intrusión; posible es que las farma
cias mítirares, excediéndose del objeto para
que fueron establecídas. despachen medica
mentos al público; quien sabe si, como.de ello
se ha hablado alguna-vez, ,habrá en lo venidero

11.
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Cuando Don Ramón Viladot Renet, 34
años atrás, eecribia el artículo que sigue, no
habia publicado todaoia La Gaceta la R. O.
organizando el servicio sanitario en Las Hur
des.

cUna comparación.
-Desde el m omento en que un joven, satis 

fa ciendo los correspondientes der echos , ins
cribe su nombre en los libros de matrícula de
cnne su nombre en los libros de matrícula de
un Instituto para principiar la enseñanza, em
pieza a dar cumpl imiento a un contra to, cuy as
bases están cl ara y terminanmente fijadas en
las leyes del rei no. Este con trato obliga di
alumno a seguir , añotras año , pagando cuan 
to s der ephos señalan los reglamentos de en
señanza y probando su aplicación y adelantos
mediante r iguroso s exámenes de las asignatu
r as ; como le impone igualmente el deber de
sufr ir severos ejercicios de pasantía para ob 
tener, como término de sus estudios, un título
par a cuy a expedic ió n ha de aportar crecidas
cantidades al T esoro público; pero, en recom
pensa, este contrato concede a la persona que
ha dado cima a tales y tantos requisitos y difi
cultades, y tan sol o a ell a, el derecho a de
sempeña r la pro fesión que eligió; siendo indu
dabl e que debe la sociedad , y el gobierno en
5 U representac ión, no solo respetarle este de
recho sine pro tegerl e en el ejerci cio del mismo
pu es para esto cumplió , si endo estudiante, In
par te del contrato que le correspondia, y paga
si endo profesor , la co ntribución que la Hacien 
da le señala.

.Por análogo motivo, el propietario, co 
merciante e industrial y en general todo indi
v iduo, ya por su solo carácter de ciudadano,

permiten ser mas extensos en tan del ic a
do pun to ; mas no será est reño que , int er fn
La Botica se ocupa, con la inteligencia y a
plomo que tiene de co stumbre ; de aquell a par
te de nuestras leyes que mira a los subdelega
dos y sus atribuciones, a las viud as y sus de
rechos, y a o tros puntos varios de que no se
ha hablado todavía , no será extraño . digo , de
que hablemos de él con alguna mayor exten
sión, si V., Sr. Directo r , se digna facil itarn os
para ello las columnas de su periódico tan re
co mendable .

.Soy de V . c¡fmo. y:S. S . 0:13.s. M .

. »Anronío Viladot Sanuy. », . .



CARTA M O N O S I L-L Á B I C A,

amb que En Iosep M. a Viladot Puig Ieli
citá al seu germé loan el jorn del seu
Sent, r any 1910, en que aquest es llicen-

ci é en Farmacia.

A tu, qui ets bon noi

i'l iorn del teu sanr es;

a tu, en qui la sang

que duus es de la deu

o font que jo la duc;

a tu'r vui dir el pler

que al cor fa fer trip trap,

pie -débon grat y zel , .

pulg sent, en l'any que som

el goig del joro que fem ,

dones tu un hom com cal

ets ja, i no un xie met

que diu un mot i mots

i mots, i no diu res,

eom grill del camp en uir

de fosc aben c1af cel.

T'ho die a tu , noi de ma llar,

a tu, que l'u no tens

que diu un mot i mots

i mots, i no diu res,

com grill del camp en uír

de fose aben clar cel.

T'ho die a tu, noi de ma llar,

a tu, que l'u no tens

del~ xics que en la llar som ,

ni ets el que fa tres ,

ja que ben ciar el mon

sab eom el teu 1I0c es

al mitg dels tres, ¡al mitg!;

i'l ser al mitg es ser

en !loc no pas gens trist

ni 1I0rt, que es !loe de be,

puíg de la llar tens prop ,

si vals, per ton brac dret

la !lur gent gran; sin ó,

pel que el dret no es

tens prop al xie mes xie

de tots els xies: al nen.

Dons be, car xie del mitg,

I

ia prou de mots sens pr eu

ni cost; jo la t'h e dir

com m'es jorn gayoiorn bell

el iorn que sorn , pu ig ior n

es en que 's fa el sant reu.

de quin el' nom jo dir

no puc en el ver s es t

per ser un mot molt lIarg:

soIs puc dir el no m presr

. del san t qu e sorn , si. dant

un.sal t pel rnonr que tens

a ls ulls, si veus al norr,

ne prenc el mo r: l ean , es;

Ia que la e y la a

j o ben be sé que en ell

s' han fas en un sol s ó,

i cap, per ranr, als verso

V ai afer fi. i die:

ne prenc el mor: lean, es;

j a que la e y la a

j o ben be sé que en ell

s ' ha n fas en un s ol s ó,

i cap, per ranr, als v ers o

Vai afer fi. i die:

«M on Deu: fe fa el seu pr ec

el x ie mes gran , que vo l

que al xic del mitg dels tres

l i dons, de cer ben fort

el pie que elot pot fer

e n el roc dur ; el clo t

que duu al fil d'or bell

i pur, que fa ben rie

al hom qu e tal sor t é . ~

T e don so ma amb go ig

el xic mes gran deis tre s

del foe on som tors na ts

i qui es , eom saps, el

Iep

..

..



L cRIDA FARM ACJ:;UTI C A

I
I

-7

r ebeli ón y pasando sobre las prescr ipciones
legales, saltando trámites administrativos, ha
bian abierto al público sus oficin·as.

Nuestro C olegio , ve lando por el bien estar
de sus asociad os , traba ja sin descans o; las
auto ridades . ad ministra ti vas, dejaban hacer ,
como siempre; las autoridades sanitar ias co 
mo siempre, dejaban hacer.

O tros compañeros sin idea l idad, de visión
corta, de impaciencías j uv enile s , hab ían de
vuelto los recibos sin satisfacer las cuotas .

y la Junta, cuyo entusiasmo por la dignifi
cación profesional , cuyos desvelos para el
bi en de la clase son bien notorios, trabaja

\

sin reparar en sacrificios; v ts íta a las autori-
dades para que amparen . nu estro derecho,
nuestras justas peticiones, nuestró~ estatutos
qu e gobiern an y rigen. solicitando rned ídes
en érgicas y pidiendo si es necesario l a aboli
ción de nuestra carrera para qu e no se infiltre
en nu estros hijos el esp iritu de inmoralidad,
miser ia y destrucción: an te la As amblea de
Junio so li citó de los compañeros su concurso
desinteresado para afrontar con todas sus
fu erzas los dos problemas planteados solici-
tando medidas enérgicas . J ~

Y en la Asamblea el entusiasmo fué un éní-
JUIIUV 11It:.UIUU;:' t:.1lt:.1 g I\"'U~.

y en la Asamblea el entusiasmo fué unáni
me: la Iunta haciendo prevalecer el espiritu de
paz y. concordia ' plantea los dos problemas
con toda su integrídad, en' sus semblantes re
fl eja la emoción y serenldad rque ~s caracteri
za; los demás oornpañeros allí reunidos dan
muestras de Id énriflcaclóa y compañenismo,
prestando su concurso desinteresado para la
solución del problema.

De todas parres llegaban a la capital pro
vinciana compañeros .entusiastas, jóvenes y
canosos venían a prestar su concurso perso
nal; adhesiones, ofrecimientos; l ós problemas
se plantearon integramente y se abordaren de!
frente y el entusiasmo , la solidaridad y el co rñ
pañerismo hallaron la solución dificil; la adhe
si ón a nuestros díríge ñres fué cordial y unani

me.
[Momentos de emoción!.
¡Merecido premio a su trabajo!.
Una colectividad que aspira a elevarse

a regenerarse, unos ~omprofesores :qué son
'compañeros y hermanos.

La Junta propone soluciones enérgicas, re
cabando el apoyo de las autoridades, y llevar
el a unto, si es preciso, por la vía judicial,

- I

haciendo prevalecer así el derecho que nos

NUESTRA AS·AMBLEA
t t" "

cRamón Vilado t Ben et-

algún Ayuntamiento que intente montar boticas
y laboratorios para el servicio de la beníficen
cía . En tal hipotético caso, la pareja ya TIa
abandonarla la caenerera, ya no perrnanec eria
sentada a pesar del transeunte: ser ia ella mis
ma la que desbel íias e al pasajero, a quien de
bia proteger.

" . r" ~~EN~O~ DE EMOCIÓN

"El primer derecho-tiél 1hIDmbre, es eldere
ch ó a la vida ,' y su aspir-ación ma'terial, v ivi r
mucho y vivir sano.' ,

El deber de nuestras autoridades es arnpa
rar es i é der echo y hacer prevalecer el poder
de s obere ruá¡ eiecutarrdo las medidas necesa
rias , oponiéndose é'Í cuanto pueda anular o en
rorpecer su Í'(;)'nción a que' estén supeditados.

- E l bien estar de ' una clase. . unicamente
puede derivarse del bíenesre r- de la sociedad.»

¡Alerta compañeros.! La solución de nues
tros problemas profesionales. tenedlo bien en
tendido, no podrá venir por disposiciones de

12ticflHó, ¡YR8i~bt¿¡~H' ~9J~rt'Pro'rr8 f!¡'iJó'$II'Cf6'rV<!!i"crJ
los que gobiernan, por tenernos relegados al
olvido, por ser, la. clase menos apreciada de la
sociedad.

No olvidéis, que en huesrro 'pa'is; tener de
recho y raz ón, .i·mpli ca o contar con et apoyo
del ' partido pó7ítico que gobierna, 0 'ton la
fuerza colectlva para imponerse. 1

S i<'queréis obtener -la elevaci ón de la clase;
si queréis hacer prevalecer el derecho sobre
los Municipios para que ' devenguen vuestros
atrasos: 'si queréis que desaparezca el mal
compañero; si queréis acabar 'co n el intrusis
mo que nos come y atropella; silqueréis mere- •
cer rol' parte de-nuestras autoridades el respeto
y cons ideración que merece vuestra profesión:
agrupaos todos, salid de vue stros recintos,
acudid presurosos al toque de cornera y reu
niros con asiduidad para que pod áis conoce-o
ros y estimaros , borrando diferencias y.enojos
hasta desarrollar el espiritu colectivo que QS .

libraré de una muerte prematura, mediante una
unión fraternal y sincera. '

Con dureza, C0n acritud se hablan plantea
do. a los directores de nuestras corporaciones ..
profeslonales, dos problemas. '

Dos compa ñeros, dos diplomados por .
nuestra facultad, -hs bian levantado bandera de
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banal si voleu, pero interessant certament per
el seu valor actualissím: el de la mutua des
contience .

L'acrual depr esió de la nostra colIecfivitat
ha nascur en bona part, de la conflanca que
no hem sabut; millor dit, de la gran desconfl
anca i r ecels que hem aconsseguit inspirar
nos mutuament els farmaeéutics; i puntualizant
rn és encara, de la desconfianca immensa (tant
immensa que els separa quasi en absolur) que
han arribat a inspirar. sinó tots , la major part
deIs directora als seus dirigi ts.

La causa principal d'aquesta desconflanca
ha sigut que Q be s'ha engan yat o simplemenl
s'han defraudat rnaeses vegades les esperan
ces de la classe farmacéutica.

Per culpa de qui i de que?
Hi ha esperits atrevits que donen la culpa a

la mala fé delsqui havent- de posar els seus
talents a conrríbuc íó deis subordinare, han ser
vit no rn és que els propis i parriculars lntere
ssos preocupant-se tant sols aparenrmenr, rnolt
aparentmenr, deis col- lectius . Hi ha qui, més
escrepul ós, carrega la responssabilital á la
mejoría deJa rnassa conectiva acusant-la. i
acusanr-se a la vegada, de inactiva per inercía
i ap ática per ez o isme. 1
acusant-se a la vegaua, C1 ~ macríve per mercra
i ap étíca per egoísme. 1

Es,peseíble .í fins probable qúe els sustene
dors d'una i alrra suposlcíó tinguin raó en parr:
peró jo em sento inclinat á juntar el meu parer
als qui creuen (i no son pocs) que la principal
causa de la depresió, originada par la deseon 
fianca nascuda de les defraudacións i els fra
casos, ha sigút la desorienteciá regnent en les
nos/res clases,directores, ta,I1t general al nos
tre co.ncepte que, ni sisquera saben quins pro
blemes han de resoldrer pera un maior bé i
dignificació col 'Iectlus, ni quin d'ells t~ prela
ció per arribar-hi rn és prornte.

.i\iocis els hem vist sovint malverssar ener
gies en provatures equ ívocades i en discu
sstons esterlls, quan nó, eh l1uites personal ís
tes funestfssimes sens que cap berrefle í práctic
afavonís a ningú m és que a algún aprofírar que,
ha sapígut pescar en el riu turbulent de les mu- ,
tues discordies.

1 és que hem'tlngut'rnolre cops el desencert
d'enlairar á dirigents persones que ó no cone í
xien, per manca de preparació 'i 'sufi ci encia o
no els ínteressaven-els nostres problemes; tant
si era per una causa com per l 'altra, esraven,
naturalment, incapacitats ~et a resoldre',ls\

Tanf es cedtot'lifuan 'a (Úlb~in tm'apuntar lIIue,'

LÉIÚD A PARMAOÉl!lTIC7\

LA ' DEPRESIÓ ACTUAL DE
L A CLASSE FARMACÉUTICA

ampara, y todos los asarnbl erstas en ma~a

acuden en im ponente manifestación a nuestra
primera autori da d gobern ativa, a llevar los
acuerdos tomados en la asamblea.

Esta será la obra magna llevada a cabo por
las Juntas de nuestras corporaciones profesio
nales; las ovejas descarriadas vo lverán a! redil ,
el espi ritu profesional renacerá en los desiden 
les y con ell o resurg irá el bi enestar de nuestra
clase dignificada po r la emoción de aquellos
inolvidables momentos de nuestra As amblea.

Mil plácemes para nuestros directores que
tan bien saben cumplir la misi ón para que fue
ron designados ; a todos los compañeros asis
tentes, mi profundo reconocimiento, Proseguid
la obra de di gnificación y obrando asi fomen
tareis el bienestar de la clase que con tanta
ans ia espero consegui r,

Lluis M", Ba yer

Artesa de Segre Junio 1923

L'es timat amic i company Víladot, di rector
d'aquesta Revista, amb una amabilitat i defe-

L es rrrna r arrue \ company v I taUUJ , Ull to\..IVI

d'aques ta Revi sta, amb Una amabilitat i defe
renc ia extremades ens demana unes ratlles per
aquesr núm ero extraord inar i j Jo em decideixo
a escr iur en-les encar a que soIs sía per corn
plaure'l i correspondre'l co m es mereix.

Mes que podré di r jo.que no s'haigi repeti t
infinites vegades i que.pugui interessar d'una
manera viva i palp itant als far macé ut ics? Cer
tament. per culpa de la .meva inexperiencia,
ben poca co sa; per ó enemic com 80C de les
lIetr es mortes i animat com est ic de bons pro
posi ts, vaig a comunicar-me amb els vostres
llegi dons, volgut amic , procuranr posar zn les
meves paraules una mic a d'aquell al é vibrant
que volía el Po eta per que sino el seu confin
gut, íe massa reveIlit, pugui al menys interes
sal' la fo rma noble i sincera amb que sia re
vestit per mostrar-lo a la pública consideració.

He escoIlit el tema de la depresi á actual '
riostre per el pr esent artícle i tot i tenint al
comencament el prop óslt de dír ben poc,
rnasses coses s'ern acud en per que no em
pre ocupi ia l 'espaí del 1I0c on poder enquibir 
les. Ta nt extenssa i profunda es la materia i
lan tes coses po drien d'ella dír-sel . ;

Peró com que per una o alr ra consideració
hom s'ha dedecidir , jo ñem decedeixo a glosar

. la mi rada des d'un punt de vista superficial ,
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qui vulgui fer I' histor ia de la nostra classe du
ran t aquests últims temps , no podrá síao blas
mar de I' eixorquía de la seva actuació per
manca principalmen t d'homes d'idealitat, orlen
taci ó i preparaeí ó suficients per aben gover
nar-la .

Cal que tots ens captinguém bé d 'aixó per
exigir ' en endavant a qu í aspir! a regir-nos ,
aquella preparació i abnegací ó que deu tenir
qui honradament senti les resp onsabil itats del
governar, puig els 1I0cs d'altura no ha!"! de ser
pedestals de gloria fácil ni mitjá de satisfer in
confessables i inhumanes ambícl óns sinó ata
laies d'on poder esguardar milIor els defectes
i les necessitats del co niunt per a co rretgír-Ios
i rernerciar-les .

Si no ens interessém per el bon govern de
les nostres Corporacións, ni exercim una ac
cío fiscalitzadora per desaprovar i desautorit
zar sincerament i enérgica ouan sia neceseri , i
per estimular i alentar quan convingui , no ens
queixém després de les \ exacions de que s'ens
faci objecte ni de les doloroses sorpreses que
s'ens donguin.

, R. Gavaldá i Ribal'}
Barcelona , Iuny de .1923

Barcelona, Iuny de .1920

BJCOLEGIO[B

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de L érida a las diez de la rrra
ñana del día 10 de Junio de 1920, se reune en
el C írculo Mercantil la Asamblea General re
glamentaria conforme previene el artículo 37
del Reglamento , bajo la presidencia del Sr.
Milena y con asistencia de los señores Morell,
Robinat (D. R.), Pampols , Baiget (D. L.) , Ro
binat (D. F .) , Baiget (D . A.), Solá, Florensa
(D. C,), Finestres, Ramón, Massof, Bayer,
Aldavó , Segarra , 'M inguel l, Ribera, Isanta, Vi
ladot, Cuñat, Pellíser, Nicolau, Nadal, Palmés,
Pons, Fernandez, Borrás y Miret.

Se han adherido los señores Segarra (D.
J.), Bigas, LIobet, Argilés, Robinat (D. R.) ,
Angl és, S alvia. Pln i és , Se rentil, Servio C al
vo . Ca stellarn au, Font, Gaya y Gassó.

Leída por eÍ Sr. Secretario el acta de la
Asamblea anteri or queda apr obada con una
adver tencia del S r . V il adot pidiendo se subra
Yf:. el pár rafo que trata del apoyo de las auto -
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r idades por lo que afecta al Colegio. El Sr .
Presidente expone que si bien el Gobierno C i
vil le dá toda clas e facilidades , en cambio pa
rece ser :que atendiendo a cier tas presiqnes
pone obs táculos a la buena marcha de nuestra
entidad, a.cuyo fin propon e a los asambleistas
entregar al Sr. Gobernador civil la dimisión en
pleno de la Junta.

En el debate entablado sobre esta cu esti ón
intervienen los Srs. Viladot, Bayer, Aldavo e
Isanta, quienes presentan una proposlcíon que
dice asi:
cA la Asamblea. e-Los abajo firmados, farma
céuticos colegiados en el Colegio O ficial de
Farmacéuticos de la provincia de Lérida tienen
el honor de presentar a le deliberaci ón de los
compañeros reunidos en Asamblea Genera l
ordinaria que se está celebrando , la si gui ente
proposición: Comunicar a la Unión Farma
céutica Nacional que visto el abandono y me
nos precio conque se trata a una colectividad
tan indispensable para el armónico funciona
miento del cuerpo sanitario nacional como es
la Farmacéutica , se dirija en súplica a los Go
biernos de este desgraciado estado español
para que sup riman la carrera de farmacia , úni
(';l m;lnp.r;l ele acabar con el es tad o anárau ico
para que supriman la carrera de farmacia , úni -
ca manera de acabar con el estado anárquico
imperante que tantas víctimas hace y medio
único de evitar siga engañándose a la juven tud
que ingresa a. nuestras facultades ilusionad a
en el fa lso porvenir que le ofrece la legislación
act ual, siempre burl ada en perjuicio de los
fer .nacéuticos.= L érida él 13 de.Iunio de 1923.
J. V il adot, M. Isanta, A . Aldav ó, L. Bayer . ~

Se adhieron varios asambleistas y despues
de larga discusión en la que hacen uso de la
palabra a mas de dichos Sres. , el Sr. Tarragó
que con muy buen aci erto propone levantar la
sesión y que la Asamblea en manifestación se
persone en el Gobierno civil en señal de pr o
testa y proceder judicialmente contra las far
macias ilegales que se han abierto al público .
Quedan aprobadas ambas proposiciones,

Dice el Sr. Morell que es deber de la Junta
exponer de un modo claro al Sr. Gobernador
que respecto a su actuaci ón en el asunto de
Artesa de Segr e no ha hecho mas que ceñirse
a lo legislado sobre colocaci ón obligatoria .
Se acuerda,

E l Sr. Viladot, con gran desinterés y altru
sismo que no podemos menos que elogiar .
mani fiesta a la Asamblea que veria co n sum o
agracio que la revista «Lérlda Farmacéutica»
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pase a ser propiedad del Colegio, pues cree y
parece demostrarlo que no seria gravoso el '
sostenimiento , ofreciendo entregarla después
del número que tiene en prensa, con to dos los
anuncios que habien do caducado form an su
activo . pues la mencionada revista tiene vi da
propia según resulta de los datos que apo r ta.
Intervienen varios señores, aco rdándose no m
brar una ponencia integrada por lo s S res. AI
dav ó, Soler, Isanta, y Vila do t, al ob jeto de que'
en la sesión de la tarde present en fórmula
práctica par a la solució n de este asunto.

y no estando pr esente el Sr. Gra ells , sub
delegado de Balaguer, a pesar de la promesa
hecha y en vis ta de la hora muy avanzada se
levan ta la ses ión par a con tinuarla a las 4 de la
tarde, y en manifestación se dirige la Asam
blea en pleno al Gobierno ci vil delegando a la
Junta para que vi site a la primera autoridad
prov incial.

A las 6 menos cuarto de la tard e se reanu
da la ses ión. En seguida la ponencia nombra
da por la mañana para estudiar el traspaso de
«L érida Fe rmac éutíca-. presenta a la aproba
ción de la Asamblea los siguientes extremos:
1.o Desd e el primero de Diciembre el Colegio
Y. Sl~oto_ ,s_~ __encetzeran__de, Jg p_ubll~acLón

y Sindicato se encargará n de la publicación
de la revi sta.
2 .0 Será Di rector de dicha revista el Colegiado
D. A lf redo Soler.
3.o E l C olegio y Sindicato nombrarán a gusto
suy o un periodista para que a la vez sea ofi
cial de Secretaria y pueda ayudar al Sr. Soler ,
en su tarea de Director.

4.o Dicho Oficial de S ecretaria estera sub
ven cionado de tal modo y man era que la re
muneración sea sufi ciente para que trabajo
con amor a la clase.

La Asamblea ateni éndose a que el Sr. Vi
lador, actual propietario, ha man ifestado de
seos de que para ll evar a cabo esta obra y
asegurar vida próspera precisa ciertos preli
min ares, acuerda apla zarlo hasta la Asamblea
de E nero pr óximo .

Se tra ta luego del asunto de A lmenar. El
Sr. Pres idente y el 3.er Vocal se lamentan de
la apatía y poco celo del Sr. Graells , que cam
bia de cr i ter io continuamen te sin saber. uno a
que atenerse .

Ha ce uso di la palabra el Sr. Graells mani
fes tando en primer lugar que no actuará hasta
tanto que el Colegio le salve todas ras respon
sabüidadesque le puedan sobrevenir y por lo
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que atañe a la cuestión de Artesa de Segre
quiere que le asesore un Sr. Abogado y que
procederá con toda energía si le ampara la ley.
La Asamblea por boca de su Presidente le
ofrece su apoyo incondicional.

Respecto él Almenar su criterio es otro, No
están conformes con semejante manifestación
la mayoria de los presentes, empezando una
fuerte discusión que no conduce a nada. De
todos modos al manifestar el Sr. GraeJIs de
seos de intervenir con probabilidades de éxito
si llegase a disponer de una solución amistosa ,
el Sr. Soler, presente, se ofrece incondicional
a ello. La Asamblea establece unas bases, y
delega a los Srs.. Graells. : Milena y Morell pa
ra que junto con Soler y Turrno resuelvan in
mediatamente tal asunto.

No habiendo más asuntos a tratar el Pr e
sidente levanta la sesión.

QUINTO CONGRESO DE MÉDI

COS DE LENGUA CATALANA

De éxito en éxito, lo que primero fué reu
nión de unos pocos. crisraliz ó de la Asocíacíon
general de médicos de lengua catalana y flo
general de médicos de fengüa catalana-y flo
reció en los congresos de Barcelona, Tarra
gona y Gerona, llegando en el de L érida a con
seguir gran resonancia al asociar a la magna
reunión científica al pueblo y a las autoridades.
Porque estos días, Lérida toda se ha interesa
do por las tareas y fiestas del Congreso.

El número de congresistas ascendió a 430
y entre ellos, tomando parte activa, vimos a
los catedráticos de Medicina de Barcelona
Drs. Riera y Villaret, Nubiola y Seres, a los
ilustrados doctores de Barcelona. Sres, Ta
rruella . Borréis, Roca, Freixas, Ribas y Ribas ,
Pinós, Pla y Arrnengol, Puig y Sais, Celis
Peiry, Moragas y Duran-Arrom, a los médicos
todos de la capital, a muchos de los pueblos,
a los farmacéuticos señores Milena, Finestres
y Pons y al veterinario Sr, Gonzalez Marco.

El nombre de «Congreso de Médicos» re
sultaba excesivamente rentingido para estas
reuniones de biólogos catalanes; ya la comi
sión organizadora invitaba a farmacéuticos y
veterinarios atendiendo al artículo segundo de
los estatutos de. la Asociecián gen'eral de m é
dicos de lengua catalana que , admite a todos
los biólogos como a congresistas ysocios nu
merarios; ya .la Exposición . anexa iñvltába a
concurrir a los farmacéuticos, a· los producto-
. l·..... . ''''. .
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res de medicamentos, a las aguas minero-me
dicinales.

Todos concurrieron y las comunicaciones
de los señores Finestres y Gozález-Marco
fueron bien recibidas y favorablemente co
mentadas.

y mientras la Exposición rebosaba de pú
blico, en las salas tranquilas del Palecio Pro
vincial funcionaban activamente las cuatro sec
ciones del congreso:

1a. Medicina é higiene.
2a. Cirugia.
3a. Obstetricia, ginecologta y pediatria.
4a. Especialidades.
Luego , amplio y nutrido. el programa de

fiestas.
Sesión inaugural en el Teatro Viñas
Inauguración de la Exposición.
Lunch a las autoridades.
Colocación de la primera piedra del Hos-

pital de L érida.
Visita a los establecimientos benéficos.
Recepción y lunch en la Diputación.
Sesión de cine en el Viñas.
Banquete de confraternidad.
Visita a la Catedral antigua.
Descubrimiento de la l ápida en recu erdo e1p
vtsrra a la Catedral antigua.
Descubrimiento de la lápida en recuerdo de

la antigua Universidad de Lerida.
Conferencia del Dr. D. José Ma., Roca.
Recepción y lunch en el Ayuntamiento.
Excursión a Camerasa.

De tan numerosa labor solo reseñaremos ,
atendiendo a la bre vedad, por su alto interés ó
por su relación con nuestra revista, las comu
nicaciones de D. Eduardo Finestres y de D.
Ricardo Gonzalez Marco, la sesión de, cine,
la conferencia de D. Iose M", Roca y la expo
sición.

El ilustrado farmacéutico de Ager leyó, en
la sección de medicina, una interesante comu
nicación sobre: Una nueva orientación en far
mecodinémie y termecotécnia. Opoterapia
vegetal. Vuelta a la naturaleza.

Analizó las diferencias entre la planta se
ca y la mantenida por estabilización, indi
cando las transformaciones físico-químicas
que sufre la planta al secarse.ya que al des
truirse el equílíbrio intercelular se transforman
algunas sustancias ; por eso la estabilización ,
al destruir los fermentos normales de los teji
dos vegetales, impide estas rrensforrnacíones
conservándoles en excelentes condiciones
para poder obtener los preparados galénicos;
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pero para que la estabilización sea efectiva
debe desecharse la primi tiva técnica de Bour 
quellot (ebullición en alcohol) pués cuece la
planta inutilizándola y emplearse la de alcohol
a presión que destruye los fermentos sin co 
cer la planta.

En la misma sesión unas apreciaciones
patogénicas permi1ieron al señor Finestres
romper una lanza en defensa de todos los
comprofesores farmacéuticos.

Tambien el ilustrado veterinario D. Ricardo
Gonzalez Marco. del cuerpo de inspectores de
Higiene pecuaria leyó una comunicación so 
bre Protilaxia de la rabia , exponiéndo los re
cientes trabajos de Umeno y Doi sobre la va
cunac íón proflláctlca, que trajo poco ha a E s
paña el veterinario de Barcelona señor Lopez
exponiendo el comunicante su práctica perso
nal en mas de veinte casos.

Uno y otro fu eron calurosarnerue felicit.ados
y agradecida su intervención en las tareas del
Congreso.

La sesión de cine fué de gran interés; se
proyectaron varios films operatorios obteni 
dos en Barcelona actuando de protagonistas
los Drs. Pargas, Ribas y Ribas..y Corachán ;
_: _ _ ..J _ _ ..J _ _ : ~_ _ ...) _ 1 • . .t: _ _ L_ , ~ - ; - - - -.C7 - - - - - ~ - -

los Drs. Fargas, Ribas y Ribas ..y Corachán;
siendo admirada la perfecta técnica cinemato
gráfica al proyectar sobre el ecren la perfecta
técnica op eratoria de los protagonistas.

La conferencia del erudito Dr. D. José M ."
Roca, promotor de los estudios de historia de
la medicina catalana, fué atentamente escu
chada y celebradas; estudió la antigua Es 
cuela de Medicina de Lérida y el ejercicio pro
fesional de médicos y farmacéuticos en aquel
período histórico.

Al trabajo e iniciativa del ínfatigable corn
provinciano Dr. D. Pedro Borrás Torres , se
debe el éxito. la organización y el orden de
las exposic iones ' anexas a estos Congresos.

Los stends instalados en el Palacio de la
Diputación fueron num erosos, expléndidos y
atendidos por damas enfermeras y elegantes
señoritas, todas bellísimas..

El del farmacéutico leridano señor Pon s
artístícarnente instalado y bien atendido ; am
pliamente provisto el de los Laboratorios Fh er ;
severo el de Lavaquial: muy admirado el del
Dr. Castro- Vicen; amplio el de los Laborato
rios Puy; modelo de trabajo y organización las
instalaciones todas de la Mancomunidad de
Cataluña ; modelo de esplendidez la del Moste
Ile; de buen efecto y gusto las de más .
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El jurado calificador, forrnado por los doc
tores E stadelIa, presidente, Pujadas , Celis y
Graells, yo cales y MartorelI, secretario, adju
dicó, entre otras recompensas, diplomas de
honor y mérito respectivamente a las instala
ci ones de los señores Castro y Pons.

El Dr. D . Juan Llorens, infatigable en la
organización del Congreso . dirigió , durante el
mismo, el Diario de/ Congreso que se reparti ó
a los congresistas cada uno de los días 24,25,
26 Y27 siendo tos cuatro números modelo de
actividad y rapidez en las imformaciones.

., (

Dr. Pe/ayo Martorell

N . de la R. - En números sucesivos da remos '
a conocer las comunjcaciones de los señores
F inestr as y Gonzales Marco, fragmentos de
la conferencia del Dr. Roca y una descripcí ón
co mple ta de la Exposlcl ón .

POLIANTEA

En Barcelona se publica «L a Publ lcltats y
en ella figura una sección titul ada «E l lector
dí u....... destinada , al parecer , a acoger to das
las nict eses que tienen ablen encolom er- li sus

( ..
las ntct eses que tienen a bien encolom er-Ii sue
lectores, Deéimos esto a ra iz de Insertarse en
el número dé 3 de Junio una carta suscrita po r
~ ' I I? i~e l que tiene la pretensión de sostener el
criterio de que los farmacéuticos no cump li 
mos con el co mpr omiso moral contr aído con
el público ,al adquir ir el título po rque dedica
mos unas ho ras del d ía al descanso .

No, Sr, B iset; las O rdenanza s de Farmacia
no nos obligan a las 24 horas de traba jo ni
menos de farmacia abierta, con todo y datar
del 1860. Con seguridad que en el presente
- estatuidas bajo un prisma menos profesio
nal- unas nuevas ordenanzas nos concede- .
rtan los tres ochos: 8 horas de trabaj o profe
sional ; 8 horas de descanso profesional ; y 8
horas de defe nsa profesional de los ataq ues
injustos de quienes hablan de lo que no ent ien-
den . .

La primera vez que «La Publicitat- atacó a
los farmacéuticos , rectifico esplendidamente.
E l ataque del Sr. Biset no ha sido 'rectifi cado
aún ,

Es que «La Publicitet» pretende hacer se
paratis mo a fuerza de atacar los prestigios
de los farmacéuticos? Seria conveniente sa
ber lo para tenerlo en considera ción.

Po r nu estra Junta de Gobierno se ha re
partido a todos los compañeros de la Provin
ci a un docu mento importantfsimo qu e puede
traer col a.

N o queremos co n nuestra pluma de perio
distas profesion ales infl uenci ar el án imo de los
farmacéut icos leridanos, pues en cuestiones de
conciencia la ma s absoluta liber tad de juicio
debe o rienta r nu estros pasos.

Mas sinó en el fondo de la cuestión, séanos
perm itido entrar en ta forma; y en est e ter r eno
no podemos menos de exor tar a nuestros ca
maradas que en uno ú otro sentido contesten
la hoja en que se les pregunta sobre el Subde-
legado de Balaguer. .

La indolencia, la apatia son si emp re el peor
de todos los consejeros. Pecar po r negligenc ia
por abs tracción es el peor pecar.

I es mas censurable el pecado cua ndo es de
.desatenci ón hacia una Junta Directiva que, cual
la actual de nuestro Colegio , trabaja de verdad
por nuestra clase .

A los 11 meses de edad, cuando era toda
una ilusi ón para sus padres , subió al cielo, el
día 23 del pasado Junio, el niño Jos é Sans

G;él"W .Ni"l'dsullv".l'1rnv!,Ilf."l1ñroi 'JQ",D Ja.''ré
Calver, hijo de nuestro buen amigo D. José
Sans, far macéut ico de L érida. Inutil decir con'
cuanto sentimiento nos asociamos al dolor que
en estos días atribula a la familia del compa
ñero .

Por expreso encargo de la Junta del Colegio
y Comité ele] Sindicato , insertamos las dos no
ticias qu e sigu en:

S e comunica a los Srs . Farmacéuticos que
en la Libr eria de Ramón Llrriza, Calle Caballe
r os 11, L érida, se han puesto a la venta los
libros Recet ar ios con arreglo a lo legislado
re cientemente, iguales al modelo presentado
po r dicha Casa en la pasada Asamblea del 13
del actual.

E l precio de los mismos, es el siguiente;
De 100 hojas Ptas. 12'00
De 200 16'00
De 300 20'00

- ,'

T'ambíen se les comunica, que en la Im-
prenta Pag és hallarán talonar ios para COPIA
INTEGRA de las recetas que contengan sus
tancias tóxicas y que por lo tanto no pueden rei
ter arse si n autorización del medico prescriptor.

Imp. G. BROS. - Teléfono, 52. ~ Tárrega
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de preparaofonell ·de uso eomúll o espeolal_ por enoargo de

. loa eefiue.. f&1.'DlaoéIlUO!8

INSTAlACIONES COMPLETAS DE FARM'AClAS
Oablllete 'd e ",úllel., donde se examina lapureza de todas las droeas
1Tiedicinales ·y productos cutmteos mlA "'A " >PW," " ",,' 1:'''1'm"";",, Un"nTt,,_
Oablllete de "'nállel., donde se examina lapureza de todas las drogas
1TiedicInales ·y productos químicos que se ¡¡irven a las Farmacias, Hosplta
lee, Asilos, ete., et é., y ' se expenden certificados a cuantos. lo piden para

j\lÍlLUlcar el resultado del análísts

'Las especíalldedea más acredltad áe delDr, Andreuson:

·Pasfa.pectoral del Dr. Andreu'
Papeles. azoados del Dr. Andreu

Cigarrillos ·balsálllicGs antiasmátioos dulDr. Andreu I

........_- De v••ta •• ea.l todos .08 paises del mundo
OT....... PBCIALIDADBS DE LA OASA

~ mmaIllA:~ r
. ' .~ ~~Nrf:BU ll~ .

J
. !IUD'1'JI.D'1'I'l'LUEINA 11'1 ÁCIDO AOE'l'IL ·SALIclLIco -11

Dr. ANDRBO - Dr. ANDRBU, .'
Tubos de 20tabletas de O'SO grs. *=* T~bo_S de 20 tableLa~ ,de.O'SO:gts,

,~ ¡OLA GUNULADA ~
~ y dem ás productos granulados~

, de más uso fabricados por el
DI'. ANDRI$O

.:

• •
Apartad. de 4150....... I"~ - TBLÉFONOS 174 lA ~ 848 ,..

J)ireooi6n tel&gráiioa y telef6nioa: DOCTONDBEtJ
~.A.~O:EJ:..ON..e..

-
. ,



CASAS RECO M E N D A D AS
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HOTEL SUIZO
CONFOR T MOD ERNO CO MPL E TO
Mayor . 5a Teléfono, 77

FERRETERÍA Y BATERÍA DE COCIN A

JOSÉ ALMA C E L LA S

' L ' ~ R 1DA
;'

Pó rticos Bajos LERIDA

11 111111 III1 I1UIHIIII IIHl IlIil!lI11111111 11111 111111111 111 i1111111 11111 111 IIl1 lmlllllllll 11 11 111 11 1111111111111111111111111 11111111111111111111111" 1111111 111 1111 1I1111!111111111111111111 1111 1111 11111 1111 11111111111 1111 1111111111 1111111111111111111111

1I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111HIIIII111111111111111 HIIIIIIIIIIH 111111111111111111 . 1111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111 1111111111 111111111111111111111111111 UHII HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Teléfono, 29a

Cristal Loza y Porcelana Filtros detodas ciases

. (

y COL M ADO DE

V I LELLA
Teléfono, 87

-....-
LERlDA;.

EL CHINO
R OMEU, OLIVER y FORTuÑo, S. EN C .

TEJIDOS - NcJvEDADES - S ASTRERÍA
Plaza de la Consti tuci ón, 2

Teléfono, oaO L ÉRIDA

CONFITERÍ A

EMIL IO
Mayor, 45

LERIDA

LÉRIDA

I M P R E N T A PAGÉS

A. VIVES ESTOVER

Plaza Constitución, 19
;
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ARMER 'f-A Y' CUCHILLERÍA DE

JU A N BALASCH

Plaza de la Sal, .3 . LERIDA

_Gomplert assortit d'Optica Americana. Gafes
i lentes de rotes classes :: Vidres de rores
graduacions i colors :: Especialitat en les re

ceptes deIs Srs. Oculisres
CASA LAVAQUIAL

Paheria,.1 4-Teléfon, 147 LLEIDA

11 11111 1111 11 111 111111111 1111 111 111111 1II11111111111 1111 11¡¡¡¡1I1111111111111111111111 1111 11111111 IIIHIIIIII 11111111 1111 11111 11 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIII IIIIIIIIIIIIIIIlIIIltll111111111111111111111"

FÁBRICA DE MUEJ;\LES PARA ESCRITORIO

R. Fernando, 16. Teléfono 10a

AGRO_'L
CONSERVADOR DE VINOS

DEPÓSITO .
LA ESTRELLA DE ORO

PEDRO ARMENGOL MARTÍ
LÉRlDA

Mayor, 50 y 52 . LÉRIDA Pidense presupuestos y Fotograflas de todescteses de Muebles

AGENCIA DE

LLEI DA

11 1I1!1II11t1l 111111111 11111 1111 111111 11 1111 1111111111111111111111111 11111 IIIHIII 11111 1111 11 1111111 11 1111111111 11111)1111111111

Colegio del'JUESTRA SEÑORAde laMERCED
Primera Enseñanza Graduada

Bachillerato , Magisterio, Comercio, Mecano gra ñe, Idiomas,
MOsica y Dibujo

S. Antonio, 33-Teléfono, '187, Apar tado, 5 LÉRIDA

Dirigido por Reverendos Padres Mercederíos

11111111 1111111111111 11111 11111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~
El AutomÓvil Universal

Facilitars de pagament als Srs. Farmacéutics

's. A. REPRESENTACIONS .
Placa Pahería, 15ent.° damunrf'ermacía Milena
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FARMACEUrICOS En vuestros frecuentes viajes a la Capital

no dejeis de visitar estas casas; pues son las mejores de Lérida
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