
UNIVERSIDAD COMPLUTENSEDE MADRID
FACULTAD DE FARMACIA

DEPARTAMENTODE FARMACIA Y TECNOLOGíA FARMACEUTICA

LA EXPOSICION FARMACEUTICANACIONAL DE 1B82,

ORGANIZADA POR EL COLEGID DE FARMACEUTICOSDE MADRID,

Y LA FABRICACION INDUSTRIAL DEL MEDICAMENTO

Director del trabajo:
Prof. Dr~ M~ del Carmen Francés Causapé
Catedrática de Historia de la Farmacia
y Legielaciér> Farmacéutica

MEMORIA presentada por

MARIA TERESA RUIZ JIMENEZ

para optar al grado de Doctor en Farmacia

Madrid, 1990



Deseo expresar mi más sincero agradecimiento: Al

Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica por

haberme facilitado el camino para llevar a cabo esta

Memoria; a la Profa Dra M del Carmen Frances Causapé. que

ha dirigido este trabajo dentro del Proyecto de Investigación

N PSE9—0020 financiado por la DGICVT. por su constante

dedicación, estímulo y apoyo a lo largo del trabajo; a todos

los docentes y compa~eros de Historia de la Farmacia y

Legislación Farmacéutica y en particular al Prof.Dr. Antonio

González Bueno, por la ayuda prestada a lo largo de mis

investigaciones así como a la Real Academia de Farmacia y a

su personal por las facilidades dadas para la consulta de la

documentación que ha sido básica para llevar a cabo este

trabajo.



A mis padres y hermanos



SU~IÁRID

INTRODUCCION 1

1. ANTECEDENTES 1

I.1.LABOR DEL COLEGIO DE FARMACEUTICOSDE MADRID EN 7

RELACION CON LA EXPOSICION FARMACEUTICANACIONAL

I.2..REFERENCIAS 47

II. CELEBRACION DE LA EXPOSICION 52

II. 1.REGLAMENTO 56

II.2.COMISION CENTRAL 60

II.3.COMISIONES PROVINCIALES 67

II.4.FINANCIACION 114

11.5. CATALOSO 121

11.6. MEMORIA 123

II.7SREFERENCIAS 125

III. EXPOSITORES 135

111.1. INTRODUCCION 136

III.2.EXPOSITORES QUE CONCURRIERONAL CERTAMEN 144

111.2. 1.ALAYA 144

III.2.2.ALBACETE 145

III .2.3ALICANTE 145

III.2.4.ALMERIA 146

III.2.5.AVILA 147

III.2.6.BADAJOZ 146

III.2.7.BALEARES <ISLAS) 149

III .2.B.BARCELONA i 50

III.2.9.BIJREOS 159

111.2. 10.CACERES 160

111.2.11. CADI Z 161

III.2.12.CANARIAS <ISLAS) 162



111.2. 13CIUDAD—REAL 162

111.2. 14.CORDOBA 163

111.2. 15.CUBA 165

111.2. 16.CUENCA 165

111.2.17. GERONA 165

11U2. 1B.GRANADA 166

111.2. 19.GUADALAJARA 1ÓB

III .2.20..SUIPUzCOA 170

111.2.21. HUESCA 171

III.2.22.JAEN 171

III.2.23.LEaN 174

III.2.24.LERIDA 174

III.2.25.LOGRO~O 175

III.2.26.LLJED 176

III.2.27.I’IADRID 179

III.2.26.MALAGA 200

III.2.29.MURCIA 201

III.21.30.NAyARRA 202

III.2.31.DRENSE 204

III.2.32.CVIEDO 204

11li2.33. PALENCIA 206

III.2.34.PONTEvEDRA 207

III.2.35.PuERTO RICO 207

III.2.36.SALAMANCA 209

111.2.37. SANTANDER 211

III.2..38.SEVILLA 212

III.2.39.SESOYIÑ 214

1II.2.40.SORIA 215

III.2.41. TARRAGONA 216



11IS2.42.TERUEL 216

III.2.43.TOLEDO 217

111.2.44. VALENCIA 219

111.2.45. VALLADOLID 223

III.2.46.VIZCAYA 227

111.2.47. ZAMORA 226

111.2.42. ZARAGOZA 229

III.3.EXPOSITORES VARIOS Y PARTICIPACION TOTAL 232

I1U4.PRODUCTOS ‘1 MEDICAMENTOSVARIOS PRESENTADOS 235

POR LOS EXPOSITORES

IIII.5.REFERENCIAS 270

IV. PREMIOS 301

IV. 1. INTRODUCCION 302

IV. 2. JURADO 307

IV.3..EXPOSITORES PREMIADOS 313

IY.4.DIETRIBUCION DE PREMIOS 323

IV.5.DTRAS CIRCUNSTANCIAS 337

IV. 6. REFERENCIAS 340

Y. INCIDENCIA DE LA EXPOSICION FARMACEUTICANACIONAL 346

V.1.INCIDENCIA EN LA PRENSA DIARIA Y REVISTAS ILUSTRADAS 349

V.2.INCIDENCIA EN LA PRENSA SANITARIA 370

V.3. INCIDENCIA ENTRE LOS FARMACEUTICOS 366

VI. COROLARIO 410

VI. 1.REFERENCIAS 433

VII. CONCLUSIONES 436

VIII. FUENTES Y BIBLIOGRAFIA 440

VIII. 1.FUENTES 441

VIII. 1. 1. FUENTES DOCUMENTALES 441



VIII .2.BIBLIOGRAFIA 441

VIII.2. 1.MANUSCRITOS 441

VIII.2.2. IMPRESOS 442

VIII.3.DIARIOS Y REVISTAS 451

IX. ANEXO 453

IX. 1. INDICE ONOMASTICO 454

IX. 2. APENDICE DOCUMENTAL 467

IX.2.1.INDICE DE ILUSTRACIONES



INTRODUCCION



II

En la segunda mitad del siglo XIX la Sanidad adquiere su

correcta estructuración profesional por influencia de tres

factores: político, científico y académico. Los farmacéuticos

como profesionales sanitarios fueron afectados por estos

factores ya que en el órden político se manifiesta una

evolución ideológica que adopta fórmulas de liberalismo y

progresismo; en el órden científico los muchos

descubrimientos realizados permiten establecer la etiología

de la enfermedad, la práctica quirúrgica sin dolor y en

definitiva la utilización de nuevos productos farmacéuticos

en la preparación de medicamentos; y en el órden académico la

labor llevada a cabo por instituciones prestigiosas, entre

ellas el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, corporación

ilustrada antecesora de la Real Academia de Farmacia, que

contribuye a elevar el rango social de nuestra profesión. El

Colegio de Farmacéuticos de Madrid, creado en 30 de Julio de

1732. quedó instituido oficialmente cuando Felipe y aprobó

sus Estatutos en 21 de Agosto de 1737 <1). Desde un principio

su fin era principalmente científico dedicándose al ‘rultiwo

y adelantamiento de la Farmacia, Ouim.zca e Historia

Natural”<2> estando esta institución tan interesada en las

Ciencias de la vida que llegó a exigir a sus miembros í

noticia Exacta y detallada de las plantas y minerales de los

pueblos donde residian” <3) para conocer tanto en el ámbito

peninsular, insular como en el hispanoamericano los

productos naturales y en particular aquellos que tenian

aplicación en medicina y farmacia.

Todos estos factores estan relacionados con otros de órden

cultural como el de la revolución industrial que permitió que
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la tecnología científica se extendiera a la industria. Prueba

de ello es el que en el siglo XIX se celebraron muchas

Exposiciones Nacionales e Internacionales para mostrar los

avances tecnológicos de la industria. Dentro de esta

tendencia se celebró la Exposición Farmacéutica Nacional de

1992 y la entidad que se encargó de organizar este evento fue

el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Vistos los Fondos del

Colegio; los Libros de Actas de Juntas Generales así como los

Libros de Actas de la Sección Científica y de la Sección

Económica, todos estos hallados en el Archivo de la Real

Academia de Farmacia hemos podido constatar cómo esta

corporación debatió en distintas reuniones numerosos asuntos

relativos a la Exposición Farmacéutica Nacional de 1692 tanto

antes como después de su realización, lo que pone de

manifiesto la gran labor realizada por el Colegio de

Farmacéuticos de Madrid para llevar a cabo la organización

del certamen.

Al investigar sobre la Exposición Farmacéutica Nacional de

18B2, pretendemos dar a conocer las distintas actividades

profesionales del farmacéutico así como los actos y

pensamientos de algunos farmacéuticos del pasado. Nuestro

objetivo será estudiar el desarrollo de dicha Exposición y su

incidencia social, que nos hará comprender desde la

perspectiva del tiempo cual era la situación y problemática

en que se hallaba nuestra profesión.

Para su realización hemos dividido el trabajo en los

siguientes capítulos:

Capitulo 1: Antecedentes

Capítulo II: Celebración de la Exposición
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Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

III: Expositores

IV: Premios

V: Incidencia de la Exposición Farmacéutica Nacional

VI: Corolario

VI Itconclusiones

VIII:Fuentes y Bibliografía

IX: Anexo, que contará con un índice onomástico y un

apéndice documental

Para la recogida de documentación hemos acudido a distintas

bibliotecas y archivos del ámbito nacional: Bibliotecas de

las Facultades de Medicina <BS.F.M.M.) Veterinaria <B.F.V.M.)

y Farmacia

Madrid; Bib

Legislación

Universidad

Biblioteca

<2. R.A.F.);

(A. R. A. M.);

Amigos del

(A.H.N.>;

Real <A.G.

(8.F.F.M.) de la Universidad Complutense de

lioteca de la Cátedra de Historia de la Farmacia y

Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la

Complutense de Madrid <B.S.H.F.); Archivo y

de la Real Academia de Farmacia (A.R.A.F.>

Archivo de la Real Academia de Medicina

Archivo de la Sociedad Económica Matritense de

País <A.R.S.E.M.); Archivo Histórico Nacional

Archivo de la Villa ; Archivo General del Palacio

P.>; Biblioteca Nacional (B.N.J: y Hemeroteca

Municipal de Madrid (H.M.M.). Tenemos que se~alar que nuestras

investigaciones en el Archivo de la Villa de Madrid han sido

infructuosas pues aunque hemos hallado referencia a la

existencia de documentación sobre el tema objeto de nuestro

interés y concretamente en el Tomo XV de Secretaría, en el

apartado dedicado a Exposiciones y Congresos (1641—1896). sin

embargo la misma había desaparecido y no pudo ser consultada.
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1. ñNTECSVENTES



El Coleoio de Farmacéuticos de Madrid tuvo la responsabi-

lidad de organizar la Exposición FarmacéLttica Nacional que se

celebró en Madrid en 1662.

El Coleqio de Farmacéuticos de Madrid. creado en 30 de

Julio de 1732. quedó instituido oficialmente cuando Felipe V

aprobó sus Estatutos en 21 de Agosto de 1737 (1> en los que

se puede ver que desde un principio su fin era principalmente

científico ya que el artícLtlo primero dice que el objeto del

Colegio es el “cultivo y adelantamiento de la Física. Química

e Historia Natural” <2>.

Efectivamente,el Colegio desde su fundación se ocupó de

asuntos científicos como celebración de sesiones cient~ficas.

En el decenio de los aP4os sesenta del siglo XVIII acordé que

todo el que quisiera pertenecer a la corporación debía

presentar una disertación científica sobre un producto

químico o farmacéutico y además llegó a exinir a sus miembros

“una noticia exacta y detallada de las plantas y minerales de

los pueblos donde residian” (3>. Asimismo ofreció premios a

los miembros que presentaran medicamentos y manifestaran el

método de su elaboración (4). También las Autoridades Públi-

cas solicitaban informes del Colegio sobre asuntos relaciona-

dos con la profesión farmacéutica, así sobre ense~anza.

análisis de medicamentos! legislación etc. (5>. Por ello,

los Estatutos reformados del Colegio de Farmacéuticos de

Madrid. y aprobados en 1655, definian esta institución en el

articulo primero como “una asociación científica de profe-

sores de farmacia” cuyo objeto es “promover y propagar los

adelantamientos de dicha ciencia y sus auxiliares, velar por

el buen orden en el ejercicio de su profesión y contribuir al



decoro y prosperidad de la clase farmacéutica” <6).

En el artículo treinta y cinco,se disponía que de los

recursos allegados para los fondos económicos del Colegio,

conseguidos por la venta de preparaciones farmacéuticas

confeccionadas en su laboratorio; se destinaría la cantidad

que se juzgara conveniente para la publicidad y emulación

científica (7) constando entre los acuerdos de la corporación

que el día 21 de Agosto de cada aE~o, aniversario de la

creación de la corporación, se celebrara Junta General

Pública para conferir los premios y menciones honoríficas

correspondientes (8). En el Reglamento reformado del Colegio

de Farmacéuticos de Madrid, aprobado en 1855, se~estipula en

el articulo diecisiete, que corresponderá a la Sección

Científica establecer los actos académicos y concursos de

premios así como reunir todas las noticias y antecedent~’s

sobre nuevos descubrimientos y analizar si tienen

“aplicaciones a la profesión y a la sociedad’ <9>.

Aunque la idea de realizar la Exposición Farmacéutica

Nacional surgió en 1666, como consecuencia de los debates que

los farmacéuticos sostuvieron en Madrid en la Asamblea

Farmacéutica de Castilla La Nueva y en el Congreso

Farmacéutico EspaRol. esta idea no se vió plasmada hasta que

en 1671 y en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid D.Eugenio

Guzman y Corrales, D.Juan Ramón Gómez Pamo y D.Francisco

Angulo y Suero presentaron una propuesta para que se

intentase la celebración de un certAmen nacional, para el a~o

4 C~fl ti Cfl

.50’ .C. ‘

Esta propuesta tuvo lugar en Junta General del 21 de Junio

de 1671 (11) “en la que a manera de gran navio científico,
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cada profesor tuviera ocasión de hacer patentes SL? poder y

valer científico” (10). MAs tarde, fue dado un dictamen de la

Sección Económica del Colegio de Farmacéuticos de Madrid en

20 de Julio de 1671, manifestando encontrar digna de aplauso

dicha proposición, opinando debia invitarse a todos los

farmacéuticos por medio de una circular dirigida

individualmente en la que se pedian noticias acerca de los

expositores y de los productos que hablan de remitir en SLI

día con el fin indicado <12) y (13).

Asimismo la Sección Científica enterada de la propuesta, lo

consideró conveniente, acordando pasara a informe de la Junta

de Gobierno, dando por terminado este asunto <14>.

Pero tal propuesta no pudo hacerse realidad inmediata, sin

embargo se logré llevar a cabo diez a~os mas tarde y por esta

institución,es decir por el Colegio de Farmacéuticos de

Madrid (15).

En la sesión ordinaria del Colegio de Farmacéuticos de

Madrid. en su sede de la calle Santa Clara N02 duplicado, que

es dónde estaba por entonces ubicado el local del Colegio;

el día 21 de Mayo de 1620 D.German Ortega y Mata, D.ñndrés

Garci—NuFio y D.Ricardo Torres Valle presentaron una propuesta

sobre la posibilidad de llevar a cabo en Madrid una

Exposición Científico Profesional “que de a conocer el

estado de la Farmacia Patria.en relación con los demás

paises”, insistiendo German Ortega y Mata en el hecho de

hacer ver “la conveniencia de que los productos espaRcí es

sean conocidos y dejen de ser tributarios del

extranjero”(16>. En esta sesión la propuesta se tomó en

consideración pero no se adoptó decisión alguna;sin embargo



.4

en la sesión siguiente, celebrada por la corporación en 21

de Junio de este a~o, se aprobó la propuesta y se decidió

por tanto realizar la Exposición Farmacéutica Nacional (17>,

nombrándose una comisión que se encargaría de los trabajos

preparatorios y compuesta por German Ortega y Mata, Ricardo

Torres Valle, Andrés Garci—Nu~o y José Font y Martí.

La revista La Farmacia Espa~ola. elogia la idea patrocinada

por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid: mientras otras

como El Semanario Farmacéutico no encuentra oportuna la idea.

La postura de la primera se comprende puesto que era el

órgano oficial de la corporación desde que el Restaurador

Farmacéutico se publicaba en Barcelona y por acuerdo de la

Junta General Extraordinaria de 12 de Noviembre de 1872 <16).

No obstante la Farmacia Espa4ola no deja de reconocer que

existen dificultades para celebrar la Exposición como son: la

falta de estímulo entre los farmacéuticos y sobre todo la

falta de recursos económicos y es por ello que afirma “flotivo

hay para no concebir grandes esperanras”<19).

El Colegio de Farmacéuticos de Madrid, en sesiones

sucesivas, discutió la forma de llevar a cabo el proyecto,

aprobó el Reglamento de la Exposición y nombró la Comisión

organizadora encargada de realizar las tareas relativas a la

consecución de la Exposición (20>.

Así pues el Colegio de Farmacéuticos de Madrid se proponía

con la realización de la Exposición Farmacéutica Nacional,

que se observara la transformación experimentada por la

Farmacia durante los Últimos diez anos así como el desarrollo

de la industria ligada a esta profesión, el progreso

científico y las nobles aspiraciones para explorar la



e

riqueza de nuestro suelo en producciones de aplicación

farmacéutica (21).

Por tanto el Colecio de Farmacéuticos de Madrid intentaba

en primer luciar. que los productos farmacéuticos espaFoles

fueran conocidos pudiendo así competir en calidad y precio

cnn los extranjeros y en segundo lugar, fomentar que la

distribución de los mismas se realizara a través de los

propios farmacéuticos y no a través de las droguerías. Se

pensaba que de esta manera se estimularía a la clase

farmacéutica, y se obtendría como resultado “el

perfeccionamiento de los medios de elaboración y aumento de

número de las sustancias obtenidas” (22>.
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S.J - LABORDEL COLESIO DE FARMAC.EL¿TJCDSDE MADRID EN RELACICIN

CDNLA EXPOSICION FARMACEUTICANACIONAL.

El Colegio de Farmacéuticos de Madrid debatió en distintas

reuniones numerosos asuntos relativos a la Exposición

Farmacéutica Nacional de 1862, tanto antes como después de su

realización.

De ello quedó constancia en los Libros de Actas de Juntas

Generales, en los que podemos encontrar tanto las sesiones

ordinarias como extraordinarias, así como en los Libros de

Actas de la Sección Científica y de la Sección Económica. A

continuación, pasamos a exponer, por orden cronológico,

cuando se ocupó el Colegio de la Exposición y asuntos

tratados al respecto.. Hemos de aclarar que cuando se trata de

una Junta General Ordinaria,unicamente nos limitamos a citar

la fecha, mientras que cuando es otro tipo de junta, tanto

extraordinaria como de la Sección Científica o Económica.

hacemos mención expresa.

El 21 de Junio de 1871 D.Euqenio Guzman, D.Juan R. Gómez

Pamo y DErancisco Angula propusieron al Colegio de

Farmacéuticos de Madrid lo conveniente que sería el realizar

en Madrid una Exposición Farmacéutica EspaP~ola para el aF~o

1872 con el fin de que cada profesor tuviera ocasión de hacer

patentes su poder y valer científicos.

Apoyada la propuesta en breves palabras por el Sr.Guzman,

haciendose ver las ventajas que reportaría para la Farmacia,

se tomó en consideración acordándose siguiera los tramites de

Reglamento (23) (FIG..1¾es decir que se estudiara por parte de

la Sección Científica y de la Sección Económica.
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El 16 de Julio de 1871, en sesión de la Sección Económica

del Colegio de Farmacéuticos de Madrid se dió lectura a la

proposición de los Sres.Guzman y Corrales, Angula y Gómez

Pamo que pedía que el Colegio celebrase una Exposición

Farmacéutica Espa~ola. La Sección hallando laudable el

pensamiento acordó informar de ello, recomendando que el

Colegio invitara a los farmacéuticos por medio de una

circular en la que se pidiera noticia de los expositores y de

los productos a exponer. Y cuando se tuviera estos datos, la

Sección propondría los medios materiales para su realización

(24>.

El 27 de Noviembre de 1871 en sesión de la Sección

Científica del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, fue leida

para su informe la proposición mencionada anteriormente. La

Sección consideró conveniente que se verificara dicha

Exposición bajo el punto de vista científico. y acordó

hacerlo presente al Colegio (25).

El 22 de Enero de 1672 se dió cuenta del dictAmen que la

Sección Científica emitió respecto a la proposición del

Sr.&uzman citada previamente. La Sección Científica considero

muy conveniente su realización y creyó que el acto de

realizarla lo había de disponer la Junta de Gobierno.

La Junta acordó aprobar el dictamen y que se realizara

estudiando antes los medios de llevarse a cabo (26>,

El 21 de Mayo de 1680 se dio lectura de una proposición

firmada por los Sres.Ortega. Garci—Nu~o y Torres, pidiendo

el nombramiento de una Comisión que estudiara los medios de

llevar a cabo una Exposición Científico—profesional, para dar

a conocer el estado de la farmacia patria en relación a los
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demás paises y que sirviera de estímulo a la clase

farmacéutica.

El Sr.Ortega la apoyó entre otras causas para que fueran

conocidos los productos farmacéuticos espa~oles en el

extranjero, así como para sacudir en cierto modo la

dependencia de las droguerias. y perfeccionar los medios de

elaboración en la profesión farmacéutica.

Fue tomada en consideración.Pero.no declarándose vigente,se

acordó dejar su discusión para la sesión inmediata<27HFIG.2>.

El 21 de Junio de 1860 se procedió a la lectura de la

proposición del 21 de Mayo. Después de un debate en el que

tomaron parte los Sres.Marín, Barci—Nuffio y Ortega. tras su

votación quedó aprobada, procediéndose enseguida al

nombramiento de la Comisión para la que fueron elegidos los

Sres.Ortega,Garci—Nu~o.Torres.Font y Sánchez (28) (FIG.3 y 4).

El 21 de Enero de 1881, se llevó a discusión el dictamen de

la Comisión especial encargada de informar sobre el proyecto

de Exposición Farmacéutica. A las aclaraciones solicitadas

por los Sres.Ferntndez Izquierdo y Marín (secretario>,

contestaron los Sres.Orteqa y Garci—NuF~o, individuos de la

Comisión. El Colegio acordó que el programa formulado

volviese nuevamente a los comisionados con objeto de que

presentaran el presupuesto de gastos e ingresos de la

proyectada Exposición y para que propusieran concretamente

los medios de realizarla (29).

El 10 de Febrero de 1661. en sesión extraordinaria, se leyó

el nuevo dictamen presentado por la Comisión encargada de

proponer los medios para llevar a cabo la Exposición

Farmacéutica. El referido informe comprendía el presupuesto
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detallado de ingresos y gastos, puesto a discusión, así como

el proyecto de Reglamento, ya leido en la Junta Eeneral de

Enero.

Hicieron uso de la palabra varios se?~ores colegiales, así

el Sr.Sánchez manifestó que no encontraba exactas, o cuando

menos aproximadas a la exactitud, algunas de las partidas

originadas en el presupuesto, principalmente las referidas a

la impresión de la Memoria y Catálogo, y a la venta de estas

publicaciones. Asimismo el Sr.Marín, Secretario, hizó

algunas observaciones. Ambos fueron contestados por el Sr.

Garci—Nuffio. que expuso los datos que la Comisión había tenido

presentes para fijar las partidas consignadas en el

presupuesto.

Y finalmente, después de anunciar el Sr.Paredes que se

proponía presentar una enmienda, fue aprobado el dictamen en

su totalidad <30>.

El 21 de Enero de 1861 se continud la discusión pendiente

acerca del proyecto de Exposición Farmacéutica.

Se dió lectura de una enmienda del Sr.Paredes, pidiendo el

establecimiento en el Colegio de una Exposición permanente,

en vez de la transitoria que se intentaba realizar, cuyo

proyecto de base se leyó de nuevo. El citado se~or intentó

hacer ver cuanto más conveniente sería para los intereses de

la clase, el establecimiento de dicha Exposición con carácter

permanente en el local del Colegio. De esta forma podría

exhibirse todo género de productos y aparatos farmacéuticos,

dando igualmente cabida a los que presentaran los

industriales y drogueros, así espaF~oles como de otras

naciones, pudiendo así apreciar mejor la calidad de los
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productos expuestos y enterarse de condiciones, precios y

otros detalles que el Colegio les facilitaría. Respecto al

coste del planteamiento sería el mismo que para la

transitoria, redundando de este modo el proyecto en beneficio

de la Corporación.

El Secretario, D.Ricardo Torres, contestó al Sr.Paredes, en

nombre de la Comisión, manifestando ser muy respetable su

proyecto, pero que éste podía tropezar con obstáculos que

siempre habian surgido en otras ocasiones en que el Colegio

había querido desarrollar planes semejantes.

Expuso asimismo que los intereses del Colegio quedaban a

salvo tratándose de llevar adelante la Exposición

transitoria, por el mero hecho de no pedir nada para

realizarla, pues no se había contado tan siquiera con el

local para llevarla a cabo, como se desprendía de la lectura

del proyecto.

También hizo ver que el objeto de la Exposición

transitoria, como el de todas las que revestian el mismo

carácter, era el promover los adelantos científicos y

profesionales y el de servir de término de comparación para

apreciar estos mismos progresos en el paso del tiempo. Y

aunque su duración fuera relativamente corta, podría cumplir

muy bien sus fines, pareciéndole en todo caso más favorable,

a los intereses de la clase.que acudir a buscar recompensa

honorífica a sus trabajos y sacrificios, que convertir al

Colegio en una sucursal de industriales y drogueros.

Respecto al déficit resultante en el presupuesto presentado

por la Comisión, anunció al Colegio que tal vez pudiera

hacerse desaparecer ya que el Sr. D.Joaquin Gassó, atento



12

siempre en virtud del encargo que recibiera del difunto

Sr.Almazan, a todo lo relativo al esplendor de la farmacia le

había indicado confidencialmente que, en caso de que fuera

aprobado el proyecto de que se trataba; prestaría su valiosa

cooperación para que se llevase a término.

Y por otra parte, puesto en conocimiento del Gobierno el

deseo de la Corporación, los autores del proyecto abrigaban

la confianza de que el Estado facilitaría local y alguna

otra ayuda.

Por último, terminó haciendo presente que lo que llamaba

enmienda el Sr.Paredes. era en realidad un proyecto nuevo y

enteramente distinto del que se discutía, por lo cual pedía

al Colegio desechara dicha enmienda.

Rectificó el Sr..Paredes y los Sres.Mu~oz y Garci—NuPo

usaron también de la palabra a favor del proyecto.

Declarado el punto suficientemente discutido y sometido a

votación quedó desechada la enmienda, acordándose citar a

sesión extraordinaria para la discusión del proyecto por

artículos (31>.

El 14 de Marzo de 1661 en sesión extraordinaria se puso a

discusión el proyecto de Exposición Farmacéutica por

artículos, como se dijo en la sesión ordinaria anterior,

recayendo sobre cada uno de ellos los acuerdos siguientes,

después de un amplio y detenido examen.

El artículo primero quedó aprobado fijando la fecha en que

había de verificarse la Exposición para el día 21 de

Noviembre de 1662.

Fueron aprobados sin modificación los artículos segundo y

tercero.
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Fue aprobado el artículo cuarto con la enmienda propuesta

por el Sr.Edmez Pamo, referente a expresar en metros el sitio

que solicitaran ocupar los expositores, con arreglo al

modelo que se citase.

El artículo quinto quedó aprobado con la siguiente

enmienda: los objetos que se admitirían <que serian los

indicados en el mismo artículo). Quedaría al cuidado de la

Comisión el agruparlos del modo que creyera mas conveniente.

Se acordó la supresión del artículo sexto sustituyéndolo

por otro en que se hiciera constar que la Comisión se

reservaría el derecho de no admitir los productos que a su

juicio no debieran admitirse.

Se aprobaron sin discusión el septimo. octavo, noveno y

décimo.

En el decimoprimero quedó suprimida la clasificación que en

él se hacía.

Se suprimió el artículo decimosegundo haciendo referencia a

su contenido en las instrucciones que se habian de publicar.

En cuánto a su primera parte se fijaría el 1 de Noviembre de

1982 para que quedase concluida la instalación,o sea 15 dias

antes de la apertura.

Seguidamente quedó aprobado el artículo decimotercero

(32> (FIS. 5).

El 21 de Marzo de 1681 se dió lectura a una proposición de

los Sres.Drtega,Garti—NuPo y Torres,pidiendo al Colegio acor—

dara la celebración de sesión extraordinaria todos los lunes,

hasta terminar la discusión del proyecto de Exposición y

nombramiento de la Comisión que había de llevarla a término.

El Sr.Orteoa la apoyó. manifestando que el objeto principal
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era que se discutiera pronta dicho proyecto para terminar

este asunto que hace cuatro meses que se inició.

No habiendo ningún sePor colegial que usara de la palabra en

contra, fue tomada en consideración y, declarada urgente,

quedó aprobada.

Continuando la discusión del proyecto de exposición • quedó

aprobado el artículo primera del título 30 del proyecto de

Exposición Farmacéutica, que trata de la Comisión.

El artículo segundo fue aprobado igualmente, retirando de

este artículo lo dicho anteriormente respecto a libros y

publicaciones.

Aprobado el artículo tercero con la modificación propuesta

por el Sr.Izquierdo, por la cual se autorizaba a la Comisión

para fijar el precio del metro cuadrado entre 2.50 y 25

pesetas.

El artículo cuarto estaba excluido anteriormente. Fué

aprobado sin discusión el quinto e igualmente lo fueron los

artículos primero, segundo, tercero. cuarto,y quinto del

título 40

El artículo sexto, fue aprobado con la modificación

consiguiente .en razón de haber variado la época de la

Exposición, fijando el nombramiento del Jurado en los cinco

primeros dias del mes de Noviembre.

Se aprobó el artículo séptimo y asimismo lo fueron los

artículos primero, segundo y tercero del título 5~ que trata

de las premios.

Respecto al título 60 que trata de las Comisiones

Provinciales quedó redactado el artículo primero en esta

forma: Para promover el envio de productos a la Exposición.
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el Colegio designará una comisión en cada provincia,

compuesta de tres farmacéuticos, y dónde haya lugar, los

Colegios de Farmacéuticos serán los que entiendan en el

nombramiento de comisiones, poniendose de acuerdo con la

Central.

El artículo segundo fue suprimido • y el tercero

modificado; debiendo omitirse la palabra Subdelegado y

redactarse del siguiente modo:”Estas comisiones, de que sen

Presidente el elegido a pluralidad de votos”.

Con esto quedó terminada la discusión del proyecto y la

Comisión que entiende este asunto, encargada de formularlo

con arreglo a lo acordado, en el plazo más breve posible

(33>.

El 26 de Marzo de 1861, en Junta General Extraordinaria, el

Sr.Presidente manifestó que los comisionados para presentar el

informe definitivo , con arreglo a los acuerdos del Colegio,

acerca del proyecto de Exposición Farmacéutica, no habían

podido terminar su trabajo y en consecuencia, como el objeto

de esta sesión extraordinaria era aprobar el informe , se

daba por terminada la Junta (34>.

El 21 de Abril de 1881. una vez leido el Reglamento para la

Exposición Farmacéutica, se declararon conformes y

designaron los componentes de la Comisión que había de llevar

a cabo los trabajos necesarios para dicha Exposición, que

eran los siguientes:DFausto Garagarza. D.Vicente Martín

Argenta. D.Pablo Fernández Izquierdo, DRicardo de Sádaba,

D.Francisco Marín y Sancho, D.Yictorino Mu~oz. D.Dionisio

Paredes, D.Francisco XMguez. D.Manuel Escolar, DRamón

Villarón, D.Venancio Marín Nieto, D.José Pérez Negro, D.Juan
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Ramón Gómez Pamo. D.German Ortega. D.José Pont y Martí.

D.José Sánchez y Sánchez y D.Andrés Garci—NuF~o (35).

El 21 de Junio de 1861, fue presentada una proposición por

los Sres.Ortega. Torres y Garci—Nu~o. pidiendo un crédito de

cuatro mil reales en nombre de la Comisión de Exposición

Farmacéutica, para atender a los primeros gastós que se

originaran (36).

El 27 de Agosto de 1661 tuvó lugar una Junta General

Extraordinaria en la cual se leyó un dictamen de la Sección

Económica referente a la proposición de los Sres.Garci—Nufto,

Ortega y Torres , y después de un animado debate en el que

tomaron parte diferentes se~ores colegiales, suplicaron los

firmantes de la proposición se tuviese ésta por retirada, y

el Colegio aprobó la parte del informe que expresaba que la

Corporación costearía las medallas, diplomas honoríficos y

demás premios que acordara conferir el Jurado de la

Exposición Farmacéutica (37>.

El 16 de Noviembre de 1661 en Junta General Extraordinaria

se leyó un oficio de la Comisión de Exposición poniendo a

disposición del Colegio el donativo del Sr.Fernández

Izquierdo y su conformidad con ello <38>.

El 21 de Enero de 1862 se dió cuenta de una comunicación

del Excmo.Sr.Director General de Sanidad Militar en la que

manifestaba el deseo de que el Cuerpo de Sanidad Militar, en

especial su Sección de Farmacia, participara en la Exposición

Farmacéutica para lo cual había remitido al Director del

Laboratorio Central un ejemplar del Reglamento, ordenándole

que fuera haciendo las oportunas colecciones para en su día

presentarlas al certamen. El Colegio acordó dar las gracias
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en atento oficio al Excmo.Sr.Director de Sanidad Militar por

su deseo e interés en favor de la Exposición.

A continuación se leyó la circular dirigida a las

Delegaciones Provinciales por la Comisión de Exposición, en

la cual se insertaban instrucciones generales para que las

referidas delegaciones pudieran cumplir mejor su cometido.

Asimismo se procedió a la lectura de una carta del

farmacéutico D.Mariano Pérez Minguez <hijo) en la que

manifestaba su pensamiento de presentar a la Exposición

Farmacéutica varios tomos lujosamente encuadernados

conteniendo autógrafos de los farmacéuticos espaFSoles e

invitación a los profesores para que le enviaran cartas

originales (39).

El 21 de Abril de 1862 se leyó una comunicación del Colegio

de Farmacéuticos de Barcelona en la que participaba haber

constituido la Comisión de Exposición Farmacéutica. El

Colegio quedó enterado y acordó pasara a la Comisión Central.

El mismo día la Comisión de Exposición Farmacéutica sometió

a la aprobación del Colegio la modificación de la segunda

parte del artículo segundo,título 30 del Reglamento, que fue

aceptado , quedando redactado en esta forma:”2<’ Medicamentos

galénicos preparados exclusivamente por farmacéuticos y

productos quimico—faraaceuticos preparados por farmacéuticos

e industriales espaMoles” (41>.

El 22 de Mayo de 1882 el Presidente Sr.Argenta. rogó a la

Comisión de Exposición Farmacéutica diese cuenta de los

trabajos realizados hasta la fecha, lo que hizo el Sr.Ortega

cumplidamente siendo escuchado con satisfacción por el

Colegio.
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Después de que el Sr.Marín hiciera algunas observaciones

muy atinadas para El mejor éxito del proyecto, que la

Comisión prometió tener muy en cuenta • y contestara algunas

preguntas de varios se~ores colegiales, el Sr.Presidente dió

por terminada la sesión.

En dicha junta también se dié cuenta de un dictamen de la

Sección Económica, al que se acompaF~aba el presupuesto de

gastos, para las medallas que se iban a otorgar a los

concurrentes a la Exposición Farmacéutica. Algunos

seFores colegiales qLterian que este dictamen se declarase

urgente, pero no estando presentes el número de ellos que el

Reglamento determinaba para estas votaciones, el

Sr.Presidente anunció que quedaría sobre la mesa y que se

sometería a debate en la próxima sesión.. Se pidió que se

celebrase al efecto , en el plazo más breve posible, Junta

General Extraordinaria para discutir el repetido dictamen, y

así quedó acordado por unanimidad (43).

En Junta General Extraordinaria, el 1 de Julio de 1862, se

diO cuenta de una carta del Sr.D. Joaquin Sassó, legatario

del difunto farmacéutico D.Francisco Almazan, en la cual

ofrecía mil pesetas para premiar aquel de los objetos que se

exhibiera en la Exposición Farmacéutica, que a juicio del

Jurado, sobresaliera entre los demás por su importancia y

trascendencia para la farmacia. Advertia el Sr.Gassó en su

comunicación lo siguiente: “Este premio seré compatible con

cualquiera de los ofrecidos o que en adelante se ofrecieren;

para su adjudicación se estará a lo prescrito en el

Reglamento de 21 de Junio de 1881. modificado en igual fecha

dcl 82; y por ultimo, solo podrá subdividirse en el caso en
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que por mayoría absoluta de votos se estimasen dos o más

objetos dignos de merecer lo”.

Enterado el Colegio de la comunicación precedente, acordO

aceptar el premio, dando las gracias al Sr.Bassó por esta

nueva muestra del acierto con que, sin duda, interpretaba la

última voluntad del farmacéutico, D.Francisco Almazan.

Acordó asimismo que cuando se hiciera efectiva la suma

indicada de mil pesetas, se hiciera entrega de ella, a la

Comisión Central de Exposición Farmacéutica, acompaPando

copia literal de la carta del Sr.Gassó para que el premio

referido se adjudicara en las condiciones que dicho seffior

manifestaba.

También se procedió a la lectura de un oficio del

Sr.Euijarro de Lara, en el que decía aceptar el cargo de

vocal de la Comisión Provincial de Madrid, acordándose que se

pasara este oficio a la Comisión Central de Exposición

Farmacéutica;

Por último, manifestó el Sr.Presidente que se reuniría el

Colegio para discutir un dictamen de la Sección Económica

referente al proyecto de presupuesto de premios y petición de

fondos, formulado por la Comisión de Exposición Farmacéutica.

Puesto a discusión el referido dictamen, hicieron uso de la

palabra diferentes seiores colegiales.y se acordó al fin, en

armonía con anteriores resoluciones del Coleaio lo siguiente:

‘Que la Junta de Sobierno quedara encargada de gestionar lo

conveniente con respecto a la acuSación de las medallas que

debieran adjudicarse en la Exposición Farmacéutica.

foraularido el oportuno dictamen que se sometería a la

aprobación del Colegio” (44)
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El 16 de Agosto de 1662 en sesión de la Sección Económica

se reunieron los se~ores colegiales para informar acerca de

una proposición, pidiendo fondos en cantidad de mil pesetas

con destino a los trabajos preliminares de la Exposición

Farmacéutica proyectada.

Previa discusión y hecho constar por algún individuo la

inconveniencia del adelanto de fondos, entre otras razones

por no poder distraer fondos del presupuesto corriente, sin

desatender otros servicios inmediatos; el Sr.Sánchez propuso

que la Sección lo que debía hacer era aconsejar al Colegio

para que costeara los premios que se adjudicaran por el

Jurado nombrado al efecto, según el Reglamento de la citada

Exposición (45>.

El 21 de Septiembre de 1662 se diO cuenta de una

comunicación de un farmacéutico holandés, preguntando si

podría presentar en la Exposición una obra concerniente a la

Farmacopea Neerlandesa. Respecto a tal petición fue tomado

acuerdo negativo, por tener la Exposición exclusivamente

carácter nacional.

También se trató del modo más conveniente de celebrar la

sesión de aniversario, pues coincidiendo con la apertura de

la Exposición! era preciso ponerse de acuerdo acerca de si se

consideraban como distintos o como un sólo y único acto.

Después de un largo y animado debate en el que tomaron parte

la mayoría de los concurrentes , y conviniendo todos en que

el Colegio. bajo cuyos auspicios se celebraba, era el

indicado para abrir el certamen, se llegó a un acuerdo

unánime aprobando la proposición de los Sres.Gómez Pamo,

Muffioz y Medina, en la que se establecía “que la sesión de
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aniversaria se celebre al mismo tiempo que la inauguración de

la Exposición Farmacéutica, para lo que acordara la Junta de

Gobierna, en unión de la Comisión Organizadora de la

Exposición lo más conveniente para el mayor esplendor del

acto”.

Terminada esta discusión fue aprobado igualmente el

dictamen de la Junta de Gobierno, referente a la acuP~ación de

los troqueles para las medallas que se habian de distribuir

a los expositores <46>.

El 21 de Octubre de 1862 se dió cuenta de un oficio del

Excmo.Sr.Director General de Sanidad Militar diciendo lo

siguiente:

“El Excmo.Sr~.Ministro de la Buerra en Real Orden del 17 del

actual me dice lo siguiente

Excmo1. Sr. :En vista de la comunicación que I4E. elevó a este

Ministerio en 20 de Septiembre pasado, el Rey <q.D.g.)

después de oir al Director Seneral de Administración Militar,

se ha dignado autorizar a la Junta Económica del Laboratorio

central. para que de la partida consignada en presupuesto

para sus atenciones, disponga de la cantidad de diez mil

pesetas, a fin de sufragar los gastos que ocasione al

concurrir a la Exposición Farmacéutica que ha de tener lugar

en esta corte el día 21 de Noviembre próximo venidero,

rindiendo después detallada y justificada cuenta de lo

invertido, en la inteligencia de que esta concesión no ha de

cumplir el menor aumento, tanto en el presupuesto vigente,

como en los venideros, considerándose como un anticipo para

la compra de material y enseres que contengan los productos y

sus primeras materias para la elaboración de los medicamentos
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los primeros pueden aplicarse a las atenciones del

laboratorio, evitando posteriores compras y utilizando los

seoundos para las necesidades de las oficinas , de los

hospitales militares. De Real Orden lo digo a VaS para su

conocimiento y demás efectos= Lo que tengo la honra y la

satisfacción en trasladar a 1/.S para su conocimiento.= Dios

guarde a 145. muchos aSos. Madrid, 21 de Octubre de JSSZ’.

El Colegio enterado de la precedente Real Orden, acordé

acusar el oportuno recibo por medio de un oficio, dando al

mismo tiempo las gracias por la concesión de la referida

cantidad <47>.

En la misma sesión, se leyó una proposición suscrita por

Pablo Fernández Izquierdo, José Sánchez y Santos Roca y

Vecino en la que manifestaba que mientras durara la

Exposición Farmacéutica se deberian abrir los Salones de la

corporación todos los dias no festivos de ocho a once de la

noche, para que los farmacéuticos de Madrid y provincias, aún

cuando no pertenecieran a esta Sociedad, pudieran cambiar

impresiones unos con otros y a la vez que cada noche

asistiera un individuo de la Junta de Gobierno para recibir

a los comprofesores. También sería conveniente que la Junta

de Gobierno invitara a los colegiales, para que si alguno lo

creyera oportuno, diera alguna conferencia en las noches en

que había de estar abierto el Colegio.

La apoyé en breves frases el Sr.Fernández Izquierdo,y ha-

biendo advertido el Secretario que,en su concepto, correspon-

día a la Junta de Gobierno disponer lo conveniente acerca

de lo propuesto por aquel se~or colegial, fue retirada la
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proposición referida, quedando la Junta con el encargo de

acordar lo que pareciese mejor para satisfacer los justos

deseos del Sr.Fernández Izquierdo.

Por otra parte.el Sr.Sánchez preguntó si el Colegio debería

figurar como expositor en el próximo certAmen farmacéutico y

en caso afirmativo a~adid que, en su concepto, debía

presentar los materiales farmacéuticos que forman parte de la

triaca, el polvo teriacal y el electuario ya elaborado.

Acerca de esta pregunta se promovió un debate, en el cual

tomaron parte el Sr.Garrido <D.Angel>, el Sr.Sánchez y el

Secretario,Sr.Marín, acordándose al final que si podian

vencerse las dificultades que se indicaron, procedentes todas

de la falta de tiempo, se encargase la Comisión que tenia a

su cargo la elaboración de la triaca, de preparar los

trabajos convenientes, haciendo frente a los gastos con cargo

al ~artículo del presupuesto vigente: gastos ordinarios,etc.

<49>.

El 15 de Noviembre de 1662 tuvo lugar una Junta General

Extraordinaria. En ella se diO cuenta de un oficio de la

Sociedad Económica Matritense, participando haber designado

para Jurado, a D.Gaspar Gómez de Velasco; de otra de la

Sociedad El Fomento de las Artes manifestando haber designado

para el mismo cargo al Sr.Valle; de otro en igual sentido de

D.Alfredo de Figueroa. de Matanzas; de otro de D.Ernesto

Trioles, de Sagua la Grande; de otro de D.Emilio P. de

Mallarisca, de Briviesca; de otro de D.Erancisco Barrido y

Viena, de Madrid: de otro de D.Miguel Eauizabal, de Madrid; y

por último de otro de la Dirección General de Instrucción

Pública, participando haber concedido tres mil pesetas- con
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destino a la Exposición Farmacéutica. El Colegio acordó

dirigir al Sr.Director de Instrucción Pública atento oficio

dándole las gracias por su donativo.

Manifestó el Presidente .Sr.Argenta.que los expositores

habian nombrado jurados a los Se~ores Sádaba. Argenta, Font,

Ortega. Marín. y Gómez Pamo; y suplentes a los Sres.Pérez

Minguez <hijo),Arrieta. Cabello. Sanz y Toledo Yerto.

Asimismo anuncié que se procedería a la votación de doce

jurados y doce suplentes, en una sola papeleta: Se realizó la

votación y el escrutinio diO el siguiente resultado:

Jurados

Fausto Garagarza 29 votos

Francisco Angulo 28 votos

Juan Ruiz del Cerro 25 votos

Andrés Sarci—Nuio 24 votos

José Sánchez 22 votos

Victorino Mu~oz 22 votos

Vicente M.Argenta 19 votos

Ramón Villarón 19 votos

Dámaso Merino 17 votos

Angel Garrido 17 votos

José Cánudas 16 votos

Frutos de ZuF~iga 16 votos

Además de estos doce obtuvieron varios votos otros Se~ores.

Para Jurados suplentes fueron votados los Sres. siguientes:

Santos Roca 25 votos

Angel Rodriguez 21 votos

José Pérez Negro 16 votos

Ricardo Torres Valle 16 votos
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Pablo Ulzurrum 17 votos

Juan R.Bómez Pamo 17 votos

Joaquin Olmedilla 17 votos

Aureo Sanz 17 votos

Antonio Gómez Manso 6 votos

Enrique Bernouilli 16 votos

Miguel R.Roncal 15 votos

Manuel Arribas 14 votos

Venancio M.Nieto 13 votos

Augusto Lletget 10 votos

Francisco Garrido Mena 6 votos

Otros se?Sores alcanzaron varios votos.

Proclamadas los nombres de los elegidos, el Sr.Presidente

dió par terminada la sesión <49>.

El 21 de Noviembre de 1862, concluido el despacho ordinario

de la sesión y habiendo dicho el Sr.Presidente si algún se~or

colegial quería hacer uso de la palabra.se levantó el

Sr.Miralles de Sagunto para preguntar si los trabajos que

habian remitido al Colegio en diversas ocasiones estaban

dispuestos para presentarlos a la Exposición, por si los

quería examinar algún compa~ero durante el certAmen.

El Sr.Marín contestó que el Colegio no tenía inconveniente

en acceder a lo propuesto por el Sr.Miralles, siempre que

pudiera disponer de tiempo suficiente para reunirlos, cosa en

realidad algo dificil, dadas las circunstancias de la

corporación.

El Sr.Miralles hizO presente que, -teniendo--en cuenta-lo que

ocurría, había traido capia de dichos documentos, y que si no

había inconveniente los presentaría en ese estado -en la
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ExposiciOn, y habiendo respondido, estaba en su perfecto

derecho, quedó terminado este incidente.

Por otra parte, el Sr.Pérez Rodriguez. de Mojados, manifesté

su deseo de saber la época fija de la apertura de la

Exposición, por el perjuicio que en dilatarla se producía a

los compaAeros de provincias, concluyendo por rogar a

la Comisión se verificase en el plazo más breve posible.

Contestole en nombre de la Comisión, el Secretario,

exponiendo que a pesar de los deseos de ésta para que aquel

acto tuviera lugar cuando se había anunciado, el considerable

número de expositores que de provincias había acudido en los

últimos dias y el consiguiente arreglo de instalaciones era

la causa de no estar aún en disposición de abrirse, pero

que, según acuerdo tomado en la noche anterior, se realizaría

definitivamente y sin prórroga alguna el día 29 del mes

corriente -

ContinuO el Colegio ocupándose de otros asuntos

relacionados con la Exposición Farmacéutica y de algunas

recientes disposiciones que tendian a cercenar la libertad

profesional, tomando parte en el debate los Sres.Pérez

Rodriguez,Sepúlveda hermanos, de Brihuega y Humanes, y Marín y

Sancho.

Por último quedó acordado, a propuesta del Sr.Fernández

Izquierdo, que el Colegio de Farmacéuticos de Madrid

recomendara al Gobierno, que subvencionara a los compa?eros

que se distinguieran en la Exposición y que carecieran de

medios para llevar a cabo la publicación de obras útiles a la

clase, tales como la flora de una provincia, comarca o

distrito judicial, la fabricación del yodo o el desarrollo de
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alguna otra industria de aplicación inmediata a la farmacia

<50).

El 5 de Diciembre de 1862 se llevó a cabo otra Junta

General Extraordinaria. En ella el Colegio quedó enterado de

una comunicación del Sr.Ministro de Hacienda, en la que

participaba que por sus muchas ocupaciones no podía asistir

al acto de apertura de la Exposición Farmacéutica~ de otra de

la Comisaría Municipal de Beneficencia participando que había

designado una Comisión compuesta por D..Vicente Blasco, jefe

médico; D.Manuel Arribas, jefe farmacéutico; y D.Manuel

Novellas, médico numerario;para asistir, en representación del

cuerpo facultativo , a aquel acto; de otra del Sr.Gobernador

de la provincia, en la que participaba que por sus muchas

ocupaciones no habia podido asistir a la referida solemnidad;

de otra del Director de Instrucción Pública,D.Juan Facundo Ria—

~o Montero diciendo tendría sumo gusto en asistir a la apertura.

Se diO asimismo cuenta de un telegrama, que la Corporación

oyó con agrado, del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, el

cual decia así: “Colegio de Farmacéuticos de Barcelona

agradece y devuelve cariSoso saludo que le dirigen los

farmacéuticos de Madrid y provincias en conmemoración de la

primera Exposición Farmacéutica Nacional y aplaude sus buenos

y laudables deseos. Poquet, Codina Langlin”.

También se escucho con agrado un telegrama de D.Primo

Comendador! de Bejar, felicitando al Colegio y al Presidente

por el éxito de la primera Exposición Farmacéutica Nacional.

Se leyeron los siguientes acuerdos de los farmacéuticos de

provincias:

“10 A propuesta del Sr.,Pérez del Molino se aceptó por
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unanimidad la idea de dedicar a los farmacéuticos de Madrid,

en muestra de gratitud por el honor recibido por haberles

invitado al banquete de fraternidad, un álbum en que consten

los autógrafos de los farmacéuticos de provincias., Para la

compra del álbum se comisionó al Sr1. Saltanas y al autor de la

proposición”

“2
0Por unanimidad se aprobó también la siguiente proposición

del Sr.Orive: Los farmacéuticos que suscriben • henchidos de

placer, manifiestan lo altamente satisfechos que se hallan

del elevado pensamiento que el digno Colegio de Farmacéuticos

de Madrid acaba de llevar a cabo al presentar, como lo ha

hecho, a una altura envidiable por pocos Esperada. la primera

Exposición Farmacéutica, la cual en verdad para la

generalidad de las gentes es un acontecimiento que significa

y ensalza a la farmacia patria que a todos nos enaltece y

para los farmacéuticos no es otra cosa que un ensayo o

bosquejo de lo infinito que puede esperarse de la actividad y

noble conocimiento de los farmacéuticos espaRoles. Presagio,

no obstante, una serie de exposiciones que nos coloquen a la

faz del mundo .en el lugar a que, por lo que representamos en

la sociedad, sosos acreedores. Creen.v así lo significan los

expositores que suscriben, que el antiguo y honorable Colegio

de Farmacéuticos de Madrid ha dado un paso gigantesco en pro

de la estimación y respeto de la clase farmacéutica,

mereciendo por este inesperado suceso eterna gratitud de

todos los farmacéuticos de Espafía y sus colonias, un

expresivo voto de gracias a favor de todos los miembros del

Colegio de Farmacéuticos de Madrid por haber prodigado la

patriotica y entusiasta idea de la Exposición Farmacéutica
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Nacional de 1882”.

“30 Los Expositores que suscriben consignan un significativo

voto de gracias a favor de la Comisión organizadora de la

Exposición Farmacéutica Nacional de 1882 por llevado un

dificil cometido a satisfacción de sus comprofesores.

Asimismo elevan otro amplio para la prensa periódica

profesional y política que haya contribuido a excitar a los

farmacéuticos a concurrir a esta primera Exposición como

también para todas las corporaciones y particulares que de

una u otra manera hayan secundado los proposi tos del Colegio.

Proponen respetuosamente los que suscriben al honorable

Colegio estos acuerdos de gratitud al digno Presidente de la

Exposición, a los miembros de la Comisión organizadora y a

cuantos a~erten estos votos de gracias”.

El Sr.Garagarza, por sí y en nombre de la Comisión

organizadora, dió las gracias a los farmacéuticos de

provincias, manifestando que el acto de la Exposición se

debía en primer término a los comprofesores que habian

concurrido a este certamen atendiendo la voz cariAosa del

Colegio de Farmacéuticos de Madrid.

Acordose cumplir con lo solicitado por los profesores de

provincias y agradecer el voto de gracias de que queda hecho

mérito.

Sobre la mesa quedaron el álbum, tintero y pluma, obsequio

de los profesores de provincias a los de Madrid, y de

conformidad con lo manifestado por los donantes, se acordó

custodiar los referidos objetos de los cuales no se haría uso

sino en el caso de que se celebrara otra exposición o de que

se reuniera en Madrid un Congreso Farmacéutico.
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También en la misma sesión se leyeron cuatro comunicaciones

del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona: una comisionando a

fl.José Canudas y Salade para que representara al Colegio en

el acto de apertura de la Exposición; otra ofreciendo diez

medallas de plata para premiar a los expositores.

ofrecimiento que agradeció la Corporación, acordando que se

pusiera en conocimiento del Jurado; otra agradeciendo el

nombramiento de Jurado recaido en el Presidente de aquel

Colegio D.José Canudas; y de otra en que se manifestaba haber

designado una Comisión compuesta del referido Sr.Canudas,

D.Francisco de P.Aguilar y D.Pedro Genové, con el objeto de

procurar la pronta y favorable resolución de las preten-

siones que, en beneficio de la clase farmacéutica, se tenía

en distintos centros oficiales así como para gestionar en

dichos centros el que se tomaran las medidas convenientes

para evitar los excesos del intrusismo.

Por último, el Sr.Baltanas, corresponsal en Haro (Logro~o)

saludó al Colegio de Farmacéuticos de Madrid y dijo que

recordaría siempre con gratitud el servicio prestado a la

clase por la respetable corporación. A~adió que, al

despedirse, deseaba que constase en el acta su más sincera

felicitación al Colenio por haber llevado a cabo el fecundo

pensamiento de la Exposición Farmacéutica <51>.

El 14 de Diciembre de 1662, en Junta General Extraordinaria

se procedió a la lectura de un oficio de la Real Academia de

la Historia, dando las gracias por las invitaciones que a su

tiempo envió el Colegio para el acto de apertura referido; de

otro de la Excma.Sra.Duquesa viuda de Medinaceli en el

propio concepto que el anterior y en el cual a~adía que no
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habiendo podido asistir al acto de apertura, se proponía

visitar detenidamente la Exposición <52).

El 21 de Diciembre de 1662 se dió cuenta de un oficio de

D.Joaquin Olmedilla participando remitiera al Colegio un

número de La Ilustración Espa~ola y Americana, dónde se

insertaba un artículo del cual era autor, acerca de la

Exposición Farmacéutica y un grabado referente a la misma, a

fin de que se conservara unido a los antecedentes relativos a

dicha Exposición. El Colegio aceptó con gratitud este

obsequio acordando manifestarlo así al donante <53>.

Consultada la revista ilustrada se ha hallado el artículo

“La Exposición Farmacéutica”, publicado por este farmacéutico

en el número XLVI de 1862. correspondiente al día 15 del mes

de Diciembre, así como el grabado.

El 21 de Enero de 1663 se dió cuenta de una exposición de

D.Jacinto Fi-agua, fabricante de sellos de caoutchouc,

solicitando la autorización del Colegio para que por el

Conserje del mismo se vendiera, unicamente el Album del que

acompa~a un ejemplar,que titula “Recuerdo de la Exposición

Farmacéutica de 1882”. a fin de que la Comisión Central

retirara del valor de cada uno de los ejemplares la cantidad

de 2,50 pesetas, que podría aplicar al fin que estimase más

conveniente y necesario.

El Colegio acordO se dieran las gracias a los donantes, y

consultados respecto a la proposición del Sr.Fragua. no

encontró inconveniente alguno en aceptar, concediendo desde

luego la autorización pedida.

El Secretario hizO entrega de los documentos referentes a

la Exposición Farmacéutica Nacional de 1682 contenidos en
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nueva carpeta, que pasarian al archivo de la Corporación para

su custodia.

Quedó también sobre la mesa el presupuesto firmado para el

actual ejercicio a disposición de los seP~ores colegiales, y

el Sr.Ortega hizo presente al Colegio que la Comisión

Provincial de Exposición de Bilbao. hacía donación al mismo

de los ejemplares de minerales de hierro de Vizcaya que

habian figurado en el certamen.

El mismo día, indicé el Sr.Presidente se iba a proceder al

nombramiento de una Comisión que propusiera las reformas que

la experiencia aconsejaba introducir en el Reglamento de

Exposición, a cuyo efecto se designó como nominadora, la

compuesta de los Sres.Ortega. Garci—Nu~o. Mu~oz y Sánchez,

suspendiéndose la sesión por cinco minutos.

Reanudada de nuevo,fueron propuestos para constituir dicha

Comisión los Sres.Argenta. Marín y Sancho, Gómez Manso!

Ulzurrum. Zu~iga. Fernández Izquierdo. Angulo y Suero!

Villarón. Martín Nieto, Torres Valle y Olmedilla, a los

que se agregaron por acuerdo unánime del Colegio, los

Sres.Ortega. Earci—Nu~o, Mu~oz y Sánchez <54).

El 21 de Febrero de 1863 se leyó un oficio del Jurado de la

Exposición Farmacéutica Nacional, que decía así: ‘Este

Jurado, en la sesión que celebró el día 14 del corriente,

acordo elevar al ilustre Colegio de Farmacéuticos de Madrid,

que ¼S dignamente preside, la siguiente propuestas Tres

premios de honor, consistentes en una medalla de oro cada uno

y el diploma respectivo, recompensa la más alta que ha de

otorgarse . Estos tres premios considera el Jurado que

podian adiudicarse a los tres expositores que se hayan
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premio superior a la medalla de oro. Ruego a Y. 5. ponga en

conocimiento del Colegio esta propuesta en la primera Junta

General que celebre, a fin de acelerar lo más posible la

terminación del encargo honroso que ha merecido este Jurado

de los expositores y de esa ilustre Corporación.

-Dios guie a V.S. muchos aRos— Madrid. 15 de Febrero de

1883.— El Secretario, F.Marín y Sancho.— Sr1. Presidente del

Colegio de Farmacéuticos de Madrid’.

Tomada en consideración esta propuesta, fue luego declarada

urgente, y puesta a discusión. Hizo uso de la palabra en

contra el Sr.Sil y Municio, y dijo que el Colegio no debía

crear de ninguna manera los tres premios de honor de que se

trataba, ya que implicaba una modificación del Reglamento del

certamen aprobado por el Colegio. Af~adió que en su concepto,

era más serio dejar las cosas como estaban,

Jurado adjudicase únicamente los premios

porque todos los expositores no podian

recompensas que las oportunamente anunciadas.

Sr.Sil y Municio en otras muchas consideracio

la cuestión que debatía. contestándole el

consumió su turno en pro de la propuesta del

Habló en contra el Sr. Sádaba indicando la

dejar la resolución de este asunto para otro

es decir que el

reglamentarios,

aspirar a más

Se extendió el

nes relativas a

Sr.Ortega, que

Jurado.

conveniencia de

día, atendiendo

a la importancia que entra~aba, y por consiguiente a la

necesidad de estudiarla con detenimiento para acordar en

definitiva lo más acertado. Desechada la proposición verbal

del S.-.Sádaba en votación ordinaria, hizo uso de la palabra

en -pró el Sr.flnqulo y en contra los Sres.Pérez Negro y
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Fernández Izquierdo, advirtiendo este último que en su deseo

de acceder a toda petición del Jurado que tuviese por objeto

facilitar la terminación de la ardua tarea que se le había

encomendado, votaría en pró.

Declarado el punto suficientemente discutido, se procedió a

la votación nominal, que fue pedida por competente número de

se~ores colegiales, resultando aprobada la propuesta del Jura-

do referente a los tres premios de honor indicados, por 19

votos contra 7 en la forma siguiente:

SeFlores que dijeron Si:

Ulzurrum — Garci—NuFo — Gómez Pamo — Ortega — Vives — Cifrian

— ~izpurru — Sarcia — Grau — Guijarro — Nieto — Mozo —

Villarón —

Sr. Presidente

Gil y Municio

Pérez Negro —

El 17 de

Extraordinari

oficio del

Farmacéutica

el expediente

de premios y

designase los

— Sánchez — Fernández Izquierdo

Garrido Mena —

Sanz

— Total, 19.

Se?~ores que dijeron No:

— Sádaba — Mart inez — Reymundo —

Marín — Total,7 <55>.

Marzo de 1863 se realizó una Junta General

a en la cual, entre otros asuntos, se leyó un

Sr.Secretario del Jurado de la Exposición

Nacional, en el que expresaba que se adjuntaba

formado por aquel tribunal para la adjudicación

recompensas. Acordé el Colegio que la Mesa

colegiales componentes de la Comisión encargada

de emitir el correspondiente dictamen. Designados

acto continuo, con el objeto referido, los Sres.Fernandez

Izquierdo, Gómez Manso y Mozo, se hizo la oportuna pregunta,

y el Colegio confirió el nombramiento en favor de los citados

seF4ores (56>.
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El 21 de Marzo de 1883 se dió lectura del dictamen de la

Comisión nombrada para examinar el expediente de recompensas

acordadas por el Jurado.

Hecha la pregunta de si algún seP~or colegial quería hacer

uso de la palabra, el Sr. Izquierdo de la Comisión, pidió

hiciera constar verbalmente el Sr.Marín que el Coleoio no

aceptaba las renuncias de las recompensas presentadas por

algunos se~ores expositores, individuos a la vez del Jurado;

y respecto a la distinción con que habian de premiarse los

méritos contraidos por todos los que con tanto celo e

ilustración habían desempeF~ado el cargo de jurados que el

Colegio acordase lo que mejor le pareciera, bien fuere un

diploma, una medalla conmemorativa u otra cosa análoga.

Los Sres.Mu~oz y Sánchez sostuvieron su renuncia y dijeron

estar firmemente resueltos a no aceptar absolutamente nada de

lo que se les otorgase.

Preguntados por el Sr.Marín si se aprobaba el párrafo

referente al dictamen, quedó aprobado por unanimidad.

Respecto al segundo párrafo.el Sr.Sánchez se esforzó en

probar que siendo un deber el desempeAar fielmente las

comisiones y trabajos confiados a los colegiales, y no

habiendo hecho otra cosa que cumplir con su misión. creía no

se era acreedor a recompensa alguna.

Le contestó el Sr.Izquierdo diciendo que al que hace

trabajos extraordinarios debía recompensarle la corporación

de un modo gráfico, pues es el modo de manifestar en cuanto

aprecio ha de tenerse la actividad e inteligencia empleadas

en tales comisiones.

El Sr.Marín se opuso a lo propuesto en dicho párrafo, pues
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en su concepto sólo debía otorgarse una medalla especial a

los delegados de los ministerios, que dejandD a un lado sus

ocupaciones habían asistido con tanto interés a todas las

juntas y tomado una parte muy activa en la calificación, no

concretándose unicamente a dicha recompensa, sino que el

Colegio además debía pasar una atenta comunicación a sus

respectivos jefes, ensalzando como era de merecer los

servicios prestados por los delegados adjuntos.

En cuanto a los farmacéuticos que habían formado parte del

Jurado, creía que la corporación debía limitarse a darles las

aradas.

El Sr.Izquierdo contestó que debian distinguirse los

servicios prestados por todos los individuos del Jurado,

fueren o no farmacéuticos, pues habían tenido también que

abandonar sus estudios científicos y tareas profesionales

habiendo sido una labor constante de varios meses, y por

consiquiente digna de premiarse con esplendidez y que el

público que se había preocupado de la Exposición, había de

estimar justo.

El Sr.Marín sostuvo su enmienda y adujo nuevas razones,

quedando aprobado por mayoría de votos.

Leido de nuevo el tercer párrafo, suplicó el Sr.Sánchez se

retirara quedando aprobado por gran mayoría de votos.

Terminada la discusión del dictamen, indicó el Sr.Marín la

conveniencia de nombrar una Comisión que propusiera el modo

de dar forma a lo acordado respecto a recompensas.

Quedaron aprobados para constituirla los Sres.Gómez Manso,

Piza y Barrido Mena, que debían entenderse con la Secretaría

para ponerles en antecedentes.
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Se trató después de la publicación de la lista oficial de

premios a los expositores, acordando se hiciera en un número

extraordinario de la Farmacia EspaRola, que costearia el

Colegio, y respecto a la época de su solemne distribución

quedó fijada para la segunda quincena de Mayo <57>.

El 2 de Abril de 1663 tuvo lugar una Junta General

Extraordinaria.

Leido el dictamen de la Comisión nombrada para examinar los

acuerdos del Jurado acerca de las recompensas que habian de

otorgarse a ciertos expositores, fundados en el mérito de las

obras o publicaciones y en la honra prestada al certamen con

su concurrencia, fue tomado en consideración y declarado

urgente.

El Sr.Mu~oz pidió la palabra para hacer constar que estaba

conforme con lo propuesto por la Comisión, excepto en lo que

se refería a la prensa profesional.

Habiendo acordado el Colegio, a propuesta del

Sr.Secretario, hacer la discusión por párrafos fueron

aprobados sin debate del primero al octavo inclusive.

Respecto a lo propuesto para recompensar los trabajos

llevados a cabo por los Directores de los periódicos

profesionales, dió margen a una prolija discusión en la que

tomaron parte varios se~ores colegiales, unos en pró cíe lo

acordado por el Jurado y otros a favor de lo que la Comisión

creía debía hacerse.

Manifestando deseos de terciar en el debate el Sr.Marín,fue

hecha por el Secretario, Sr.Torres,la pregunta de si acordaba

el Colegio se permitiera a dicho se~or hacer uso de la

palabra, a pesar de ser uno de los interesados en la cuestión
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que se trataba. La respuesta fue afirmativa, y en su virtud,

defendió lo propuesto por la Comisión, por no creer que fuera

el momento oportuno para otorgar a la prensa distinción

alguna, siendo preciso descartar por completo este asunto del

de las recompensas otorgadas por el Jurado a los expositores

Los se~ores Mu~oz y Ortega propusieron una enmienda, por la

cual el Colegio sería el que otorgara el premio que se

discutía a los Directores de los periódicos profesionales~ El

Sr.Earrido Mena. de la Comisión dijo que ésta no tendría

inconveniente en admitirla, siempre que se separara la

palabra Exposición.

Resumió el debate el Sr.Presidente y, declarado el punto

suficientemente

abandonando el

presidencia el

nominal por ocho

ñcto seguido

la Comisión por

En cuanto a

acto de distri

discusión; siendo

con la mayor

sol ic it ando

discutido, se procedió a votar la enmienda,

Salón los Sres.~rgenta y Marín ocupando la

Sr.Sádaba, quedando desechada en votación

votos contra seis.

quedó aprobado del mismo modo el dictamen de

igual número de votos.

los medios propuestos para llevar a cabo el

bucion de premios, fueron aprobados sin

los principales que se acordaron:verificarlo

solemnidad el día 20 de Mayo próximo,

al efecto el Salón del Paraninfo de La

Universidad Central; invitar atentamente a S.M. el Rey, para

presidir el acto, y al Gobierno, ~utoridades, Centros

Oficiales, Claustro y Corporaciones científicas que prestaron

su apoyo moral o material al pensamiento, o que tuvieron

relaciones de reciprocidad con la Corporación.

También quedó acordado encargar la Memoria sobre el certamen



~39

al Sr.D.Fausto Saragarza, Presidente del Jurado, que por sus

condiciones científicas y la activa parte que había

tomado en todo lo referido a la Exposición , desempe~aría a

juicio del Colegio, del modo más acertado tan delicada

misión.

El Sr.Reymundo propuso que la prensa política tuviera

representación en aquel acto y el Sr.Presidente hizo constar

que la Comisión encargada de disponer lo conveniente para su

realización obraría en conformidad con lo que se acostumbraba

en tales actos y tendría en cuenta lo propuesto por el

Sr.Reymundo (58>.

El 21 de Abril de 1663 se leyó una comunicación de D.José

María de Escuza, autorizando a D.Fermín Beascoechea para

recoger el premio concedido por el Jurado de la Exposición

Farmacéutica Nacional a las aguas minero—medicinales de la

Muera de Ordu~a ; otra del Excmo.Sr.Director de Sanidad

Militar, muy expresiva y que oyó con mucho agrado el Colegio,

manifestando su agradecimiento por el premio otorgado al

Laboratorio Central de dicho cuerpo.

También se dió cuenta de una comunicación de la Sociedad

Económica Matritense de Amigos del País, a la que acompa?~aba

una nota de los premios concedidos por la referida Sociedad

que eran los siguientes:

—Medalla de oro:Sres.D.Fernando y D.José Sepulveda y Lucio

—Medalla de plata:Excma.Sra.Duquesa viuda de Medinaceli—

Sres.Merino e hijo

—Medalla de cobre:D.Elias Oliva—D.José María Grau—Sres.Creus

y Rubio. Sociedad de Productos químicos de Oviedo.

—Carta de aprecio:D.Felipe Carazo—D.Mariano Pérez Minguez—
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ItRermenegíldo Tarinas.

Acordé el Colegio dar las gracias a la Sociedad Económica

Matritense y que se publicara la mencionada nota en el

periódico oficial de la Corporación <59).

El 21 de Mayo de 1663 se dió cuenta de un gran número de

comunicaciones de seF~ores expositores, manifestando no serles

posible concurrir a la distribución de premios y autorizando

persona que los representara y que recogiera lo que les habia

otorgado el Jurado.

Se expuso también la renuncia de algunos concurrentes a la

Exposición Farmacéutica al premio que habian obtenido

quedando el Colegio enterado.

Se leyó un oficio de la Sra.Viuda del Dr,Somolinos

preguntando el concepto porque había sido premiada en la

pasada Exposición. Se decidió que la mesa contestaría lo que

estimai-a oportuno respecto al premio otorgado a dicha se~ora.

Se puso de manifiesto un oficio de D.Sebastian Ribas y

Moré, farmacéutico en Aguadilla <Puerto—Rico> y otra de

D.José Monclova. de Rio—Piedras<puerto Rico> cediendo al

Colegio los productos que figuraron en la Exposición

Farmacéutica, presentados por dichos se~ores.

La Corporación acordé aceptar tan valioso donativo y que se

dieran las gracias a tan distinguidos compa~eros.

Se dió lectura de una proposición del Sr.Fiscal pidiendo,

por acuerdo de la Junta de Gobierno, un crédito de mil

pesetas para hacer frente a los gastos originados con motivo

de la solemne distribución de premios de la Exposición

Farmacéutica.

Se entendió tomada en consideración, y declarada urgente
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fue puesta a discusión; siendo aprobada después de un ligero

debate entre los Sres.Sánchez, Ortega y Marín.

El Sr.Izquierdo preguntó qué día se habrían de adjudicar

los premios a los expositores, pues convenía fijarlo, así

como las demás circunstancias de dicho acto, para que no

cogiera desprevenidos, especialmente a los de provincias, a

quienes se podría ocasionar más perjuicios. Fue contestado

por el Sr.Ortega, como individuo de la Comisión nombrada para

ver al Sr.Ministro de Fomento.D.Jose Luis Albareda. Expresó

las causas que impedian el poder indicar de un modo preciso

el día en que había de tener lugar tan solemne acto, por lo

que se convino en esperar a poder hacerlo con fijeza <60>.

El 21 de Junio de 1663 entre otros asuntos se dió cuenta de

varias autorizaciones para recoger los premios, que pasaron a

secretaría para su cumplimiento.

Asimismo se recibieron los diplomas de los premios

concedidos por la Sociedad económica Matritense a los

expositores.

También indicó el Sr.Angulo un deseo de que se estimulara a

la Sección Científica a fin de que se ultimaran los asuntos

encomendados a su resolución, y preguntó si se sabía cuando

había de verificarse la distribución de premiosa Contestole

el Sr.Marín, haciendo notar que el encargado del discurso no

lo habia concluido y que la Corporación aún no tenía noticia

de su aceptación. No obstante, sabia extraoficialmente que lo

tendría para cuando el Colegio se?alara definitivamente el

día de la distribución de premios (61>.

El 21 de Septiembre de 1663 el Sr.Secretario primero dió

cuenta de varias comunicaciones de se~ores expositores
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autorizando persona para recoger los premios.

Por otra parte, el Sr.Gdmez Pamo expuso al Colegio la

consulta que le hacia un expositor, premiado con memoria

honorífica, acerca de si la distinción obtenida le autorizaba

o no para estampar el escudo de la Corporación en sus

etiquetas; lo que sometía a juicio de la Corporacion. El

Colegio quedó enterado y acordé, a ruego del Sr.Gómez Pamo.

que constara en el acta.

El Sr.Angulo pidió la palabra para preguntar cuando estaba

en el ánimo de la Junta de Gobierno que fuera la distribución

de premios. El Sr.Marín dió explicaciones, haciendo la

historia de los pasos dados por la misma acerca del

Sr.Ministro de Fomento, haciendo constar que el Colegio se

hallaba dispuesto a celebrar dicho acto antes del mes de

Junio~ habiéndolo impedido, como dejaba sentado, causas

independientes de su voluntad, puesto que los diplomas,

medallas y metálico presupuestado para los gastos, estaba ya

en poder de la Junta en aquella época.

Satisfecho el Sr.Angulo con lo expuesto por el Sr.Marín.

dijo deseaba saber que opinaba el Colegio así como que fijase

el día en que debía de verificarse el acto. a~adiendo que

sería conveniente no se realizara en los pocos dias que

restaban del mes, sino a primeros del mes de Octubre próximo.

El Sr..Presidente entendía debía esperarse a que adelantara

algo más la estación para que pudiera ser mayor la

concurrencia de compañeros de provincias, a fin de que

revistiera mayor solemnidad el acto de distribución.

El Sr..Izquierdo propuso se celebrara en el local del

Colegio el día del aniversario, tanto si asistía como si no
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el Sr.Ministro de Fomento. El Sr.Gómez Pamo creía! coma el

Sr.Ferntndez Izquierdo • que debía coincidir el acto con la

fecha de aniversario y que había de celebrarse brevemente,

opinando se adelantara el aniversario al 21 de Octubre.

El Sr.Garci—Nu~o. aludido por el Sr.Marín, manifesté que

estaba conforme con lo expuesto por los se~ores que habian

hecho uso de la palabra, deseando que la distribución de

premios se verificara lo antes poSible.

El Sr.Marín dijo que no podía adelantarse la fecha del

aniversario por impedirlo la adjudicación de los premios

Almazan. anunciados para el 21 de Noviembre; pero no veía

inconveniente en que se celebrase el acto de que se trataba

el 21 de actubre en los términos acordados por la

Corporación, si asistía el Sr.Ministro de Fomento, y si no en

el local del Colegio. En cualquier caso se avisaría con

anticipación a los expositores por medio de papeletas y

anunciándolo oportunamente en los periódicos.

Habló el Sr.Reyaundo para manifestar que sentía no estar

conforme con la opinión del Sr.Marín, ya que el Colegio debía

celebrar el acto con toda solemnidad en el

Paraninfo, prescindiendo por completo de la asistencia o no

del Sr.Ministro. porque la importancia de dicho acto no

dependía de la asistencia de dicho se?lor. sino de los

expositores y el Colegio. El Sr.Marín rectificó. Declarado el

punto suficientemente discutido y hecha la pregunta de si el

Colegio acordaba fijar para el 21 de Octubre la repartición

de premios. quedé así acordado y la Junta de Gobierno

autorizada para celebrarla en los términos que considerara

oportunos <62).
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El 22 de Octubre de 1883 se dió lectura de un oficio de

D.Pablo Fernández Izquierdo, remitiendo seis ejemplares de su

libro “La Exposición Farmacéutica Nacional de 1882”. con

destino a la Biblioteca del Colec¡io.

Asimismo el Sr.Angulo se lamentó de que se hubieran

repartido tarde las papeletas de invitación al solemne acto

de distribución de premios de la Exposición Farmacéutica

Nacional. Dijo que por esta causa, sin duda, no habian

asistido comisiones de las 4cademias. Cuerpos científicos y

personas importantes que lo hubieran hecho en el caso de

recibir la papeleta con la anticipación debida. Por último,

se extendió en largas consideraciones acerca de la forma en

que se había realizado la referida solemnidad.

Contestole ampliamente el Sr.Ortega, enumerando los motivos

que habian impedido a la Junta hacer llegar a manos de los

invitados las papeletas con la anticipación acostumbrada. Y

dió cuenta minuciosa de las dificultades que fue preciso

vencer para cumplimentar el acuerdo tomado por el Colegio en

la sesión pasada (é3).

El 21 de Diciembre de 16B3 se dió cuenta de una

comunicación de D.Pascual del Valle! vocal del Jurado de la

Exposición Farmacéutica Nacional, remitiendo para la

biblioteca del Colegio, la obra “Los tres reinos de la

Naturaleza museo pictórico de Historia Natural”, compuesta de

trece tomos. La Corporación, tras haber oido con aprecio el

atento oficio suscrito por el Sr.Valle. acordó darle las más

expresivas gracias por su donativo (~4>.

En la misma sesión, el Colegio acordé encargar a los

Sres.Angulo, Vives y Pelegrí, el estudio de los productos
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naturales de nuestras provincias de Ultramar, que figuraron

en la Exposición Farmacéutica, facilitando a dicho efecto,

los medios de que disponía la Corporación (65>.

El 10 de Enero de 1664 se celebró una Junta General

Extraordinaria. En ella se puso a discusión el dictamen de la

Sección Económica y Comisión especial de triaca, siendo

aprobado en su totalidad. Al empezar a discutir el artículo

sexto se leyó la circular que acompaF~aba al dictamen. El

Sr.Fernández Izquierdo dijo que creía que con la fama

adquirida por el Colegio en la Exposición Farmacéutica, debía

excitarse el amor propio de los farmacéuticos, para dar

impulso a la venta de la triaca del Colegio (66>.

El 21 de Febrero de 1884 el Sr.D. Ignacio Vives y Noguer

leyó una extensa noticia de algunas de las fáculas

procedentes de Puerto—Rico que habían figurado en la

Exposición Farmacéutica Nacional.Este trabajo mereció la

alabanza del Colegio, acordándose que se publicara en el

periódico oficial de la Corporación y que a su costa se

hicieran los grabados correspondientes, y se imprimieran

algunos ejemplares en forma de folleto (67).

El 13 de Marzo de 1664 en Junta General Extraordinaria se

leyó un oficio de la Comisaria de Agustinos Calzados,

misiones de Filipinas, dando las gracias al Colegio por la

carta de aprecio y nombramiento de socios honorarios en -favor

de los R.R.P.P. Celestino Fernández y Andrés Navas, por los

trabajos científicos llevados a cabo en la continuación de la

Flora Filipina escrita por el F¼Blanco y presentada en la

Exposición Farmacéutica Nacional <62>.

El 21 de Abril de 1264 el Sr.Angulo y Suero lS~d una
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extensa Memoria titulada “Breves noticias acerca de algunos

productos oleosos vegetales que procedentes de las islas de

Cuba y Puerto—Rico han figurado en la Exposición Farmacéutica

Nacional de 1882”. El Sr.Presidente felicitó en nombre del

Colegio. al Sr.Angulo por el concienzudo trabajo que había

presentado en la Corporación, fruto de delicadas experiencias

de laboratorio y de un gran estudio, que acreditaba una vez

más la ilustración y el cari?~o ~ue profesaba a la ciencia y a

la profesión el Sr.Angulo y Suero.

El Colenio acordó por unanimidad hacer suya, la

manifestación justísima hecha por el Sr.Presidente. que se

publicara la Memoria referida en el periódico oficial de la

Corporación y que se imprimiera aparte el suficiente número

de ejemplares para las corporaciones científicas y

farmacéuticas <69).

El 21 de Junio de 1684 el Sr.Bayod y Martínez, leyó una

extensa Memoria acerca de algunas resinas procedentes de Cuba

y Puerto—Rico que habian figurado en la Exposición

Farmacéutica Nacional de 1882. El Colegio declaró haber oído

con agrado este trabajo científico, acordando que se

publicara en el periódico oficial de la Corporación y que se

hiciera una tirada aparte en forma de folleto, poniendo a

disposición del autor los ejemplares que deseara <70).

Hasta aqui hemos recogido aquellos asuntos relativos a la

Exposición Farmacéutica Nacional que fueron tratados por el

Colegio de Farmacéuticos de Madrid entre el 21 de Junio de

1671 y el 21 de Junio de 1684, es decir a lo largo de trece

aPios.
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Sobre la celebración de la Exposición Farmacéutica Nacional

ha tratado la Dra.Francés Causapé en la publicación titulada

“La Exposición Farmacéutica Nacional de 1882 y su influencia

en la evolucibn de la Farmacia” <1).

La Exposición Farmacéutica Nacional según Pablo Fernández

Izquierdo era ‘una demostración del valor científico de los

farmacéuticos espaaoles” y con ella en definitiva lo que se

demostraba era que la Farmacia espaPiola era rica en “mate-

riales medicamentosos, en productos farmacéuticos, galénicos

y quimácos. en formas dosificadas de medicamentos, en acceso-

rios para la farmacia, en aparatos y utensilios de

laboratorio y en publicaciones de todas clases, y por tanto

que los espaHoles estaban a la altura de su misión en la

sociedad’ <2).

Era conveniente anunciar con antelación el certamen, debido

a la naturaleza de los trabajos penosos y largos que habían

de llenar las condiciones del concurso, cuyo objeto era

resolver problemas de verdadera importancia y presentar

trabajos capaces de sePalar un periodo fecundo en lo

profesional y en la ciencia <3>.

El Colegio, de mutuo acuerdo con la Comisión organizadora.

vid desde el primer momento en que se trató de llevar a cabo

la Exposición que el plazo que se fijaba para inauguraría era

breve. Pero detenidamente estudiado este punto . entendió que

un aplazamiento más en consonancia con la magnitud de su

provecto, podía ser ventajosísimo en beneficio del certamen,

pero al mismo tiempo se corría el riesgo de que el tiempo que

hubiera de transcurrir desde el comienzo de los primeros

trabajos hasta su terminación influyera negativamente en la
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consecución de tan bello ideal.

Por ello se decidió por la realización más inmediata. El

Colegio y la Comisión auxiliados por el progreso; secundados

por la prensa profesional llegó a conseguir un movimiento

inusitado en pro de su proyecto <4>.

El certamen se celebró en las salas acristaladas de la

estufa del Jardín Botánico de Madrid y su duración fue de Ltn

mes y una semana ya que se inauguré el sabado día 2 de

Diciembre de 1662 (5) y fue clausurado el domingo, día 7 de

Enero de 1663 (6>.

D.Pablo Fernández Izquierdo criticaba el local donde se

instaló la Exposición pues comenta que estaba “en el fondo

del jardin... oculto entre los arboles.. - no levanta mucho,

como construcción ligera y modesta que es” <7).

Para arreglar convenientemente el local , el Ayuntamiento

Constitucional acordó a través del Almacen General de la

Villa facilitar los gallardetes y demas objetos de

ornamentación, así como carros de arena, gradillas y otros

objetos que pudieran ser necesarios <8>.

Con respecto a su emplazamiento en la ciudad seMla “aunque

a un extremo de Madrid. esta relativamente en la parte cen—

trica. y no muy lejos de la parte más poblada”.bien

comunicado desde distintos puntos de la ciudad por tranvía

lo que suponía un coste para el trayecto mínimo de diez

centimos y para el máximo de veinticinco centimos; lo cual

permitió el acceso al público “con comodidad” <9).

El acto de apertura se celebró con toda solemnidad y contó

con la presencia del Rey D.Alfonso XII, siempre solícito a

secundar todo pensamiento encaminado al progreso y
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a finjustifica

de que “los que hacian estudios pudieran dedicarse

barullo de la afluencia que había los dias de

libre” <20>.

la

de

de

nt o

de

de

Oficial

Argenta

~in el

entrada
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II. 1 -RE6LAME,V TO

El 21 de Abril de 1661, el Colegio de Farmacéuticos de

Madrid aprobaba en Junta General! el Reglamento de la

Exposición Farmacéutica Nacional <21), tras ser discutido

anteriormente en sesiones sucesivas. Dicho Reglamento

comprendía seis Títulos referentes a la celebración y

desarrollo de la Exposición. Expositores, Comisión! Jurado,

Premios y Comisiones Provinciales.

Se han encontrado varios reglamentos, dos de ellos impresos

con el mismo formato y encuadernados en rustica,y cuya

diferencia estriba en el color de las cubiertas, pues en un

ejemplar son marrones (22>.en otro grises (23>, en otro

rojas y en otro sepias. Consta de cuatro páginas, con

numeración romana dirigidas a los farmacéuticos espa~oles por

la Comisión Organizadora de la Exposición Farmacéutica, ocho

páginas, con numeración arabiga que contiene el reglamento

propiamente dicho y una última página sin numerar con una

participación de D.Pablo Fernández Izquierdo a la Comisión

(FIB.7 y 8).

Asimismo se conserva un reglamento manuscrito, que consta

de siete folios tama~o cuartilla (FIG.9>, en el cual no esta

incluida la dedicatoria a los farmacéuticos espa~oles, y que

lleva adherido al final un modelo de impreso para que los

solicitantes que participaran en la Exposición efectuaran la

declaración de estar conformes con lo estipulado en el

Reglamento en todas sus partes <22HF16.10>. Dicho modelo no

aparece publicado en los reglamentos impresos antes

mencionados.

En el Título I,artículo primero, se disponía que el día 21
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de Noviembre de 1662 se celebraría en Madrid una Exposición

científico—profesional que tendría por objeto que los

farmacéuticos espa~ioles dieran a conocer sus productos y

estimular en lo que fuera posible la creación y el desarrollo

de industrias auxiliares de la farmacia y en especial de las

farmacéuticas <21). La fecha había sido elegida para

conmemorar el ciento cuarenta y cinco aniversario de la

instalación oficial del Colegio de Farmacéuticos de

Madrid <10>.

El farmacéutico de Altea.D.Matias León y Cascante, escribió

una carta, dirigida al Director de la revista La Farmacia

Espa~ola en la que se ve que mira el proyecto con frialdad, Y

aunque aplaude la idea y los trabajos que estan llevando a

cabo los colegas de Madrid, estimula a la vez a los

compa~eros a fin de que todos participen en la Exposición y

“exhiban los productos de sus laboratorios y ... presenten

datos que sirvan en adelante de base a industrias de

glorioso porvenir”. Cree que la Exposición mostrará el grado

de adelanto de la farmacia espaPiola y la clase farmacéutica

aparecerá ante la sociedad como una clase “laboriosísima. de

inextinguible amor al trabajo, ilustrada y que no omite medio

para llenar su misión humanitaria” consiguiendo además

promover el desarrollo de la industria farmacéutica

nacional <24>.

El Colegio de Farmacéuticos de Madrid. celebró sesión el

día 21 de Noviembre de 1682. fecha fijada previamente para la

inauouración de la Exposición. En esta sesión, el

farmacéutico D.Nicasio Pérez Rodriquez,establecido en la

provincia de Valladolid <25). solicité que se diera a conocer
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la fecha fija de la apertura de la Exposición y manifestó el

perjuicio que la dilatación de la misma ocasionaba a los

compaP~eros de provincias. El Secretario de la Corporación

contestó que se procuraría inaugurar la Exposición el día 29

de Noviembre <26).

Sin embargo, la Exposición no pudo inaugurarse, ni en el

día fijado en un principio ni dentro del mes de Noviembre.

Los trabajos para la instalación no pudieron culminarse y la

apertura hubo de demorarse hasta el día 2 de Diciembre a las

tres de la tarde <27>

En el Título 1, artículo quinto y en el Título III,

artículo segundo del Reglamento; se concreta que se admitirán

en la Exposición materiales farmacéuticos, productos químico—

farmacéuticos, medicamentos galénicos, instrumental científi-

co y publicaciones siempre que no se trate de algo “daRoso a

incompatible con el objeto o conveniencias de la

Exposición” <26).

Más tarde la Comisión Organizadora de la Exposición

establecería seis Secciones y especificaba lo que había de

comprender cada uno de ellas.así pues, éstas eran

Primera: Materiales farmacéuticos naturales, indígenas y

exóticos.ya sean de origen animal.vegetal o mineral.

Segunda: Medicamentos galénicos preparados por farmacéuticos

espa$~oles

Tercera: Productos químico—farmacéuticos preparados por

espaP~oles. sean farmacéuticos o no

Cuarta: Accesorios del despacho en las farmacias

Quinta: Aparatos y útiles de laboratorio e instrumentos

científicos fabricados en Espa~a.
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Sexta: Obras y publicaciones referentes a la profesión

escritas por farmacéuticos espaP~oles <29).

Se ampliaban así las cuatro Secciones establecidas en un

principio en el Reglamento <30> y a pesar de ello, antes de

la apertura de la Exposición, un farmacéutico navarro

criticaba en las páginas de la Farmacia EspaF4ola el hecho de

que tocante a la clasificación se había procedido con cierta

linereza y sobre todo con falta de claridad pues se aprecian

“defectos gravísimos de que adolece la formación de esos

grupos un tanto cuanto re,~idos, dicho sea sin ánimo de

ofender a nadie, con lo que la ciencia ensefi’a” (31).

Este Reglamento sirvió de base para elaborar un Proyecto de

Reglamento para una futura Exposición Farmacéutica

hispano—americana—portuguesa, que fue elaborado por una

Comisión nombrada por el Colegio en Junta Ordinaria de 24 de

Enero de 1683 <32>.
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JI. 2-COMISION CENTRAL

El Título III del Reglamento,se ocupaba de las misiones de

la Comisión Central. Tendría su sede en Madrid y estaría

constituida por trece farmacéuticos nombrados por el Colegio

de Farmacéuticos de Madrid. Su misión sería la de dirigir y

organizar los trabajos necesarios para la celebración de la

Exposición, recibir y aceptar en su caso los productos

destinados al certamen; efectuar la Exposición de acuerdo con

los fondos económicos de que se pudiera disponer y devolver

los productos a los expositores una vez finalizado el

certamen. Asimismo, entre sus misiones se hallaba la de

redactar un Catálogo de la Exposición y una Memoria de la

misma (33>.

El 21 de Mayo de 1660 fue realizada una proposición al

Colegio para formar una Comisión que estudiara los medios de

llevar a cabo una Exposición Científica—profesional <34>.

En el mismo día que se aprobaba el Reglamento para la

celebración de la Exposición Farmacéutica Nacional! es decir,

el 21 de Abril de 1661; el Colegio de Farmacéuticos de Madrid

tras diversidad de opinión en las votaciones (35). designaba

los miembros que formarían parte de la Comisión Central

recayendo en los que a continuación se seFalan los cargos de:

Presidente: Fausto Garagarza y Duglois

Vicepresidente: German Ortega y Mata

Vocales: Vicente Martín de Arqenta

Francisco Marín y Sancho

- Pablo Fernández Izquierdo

Ricardo Sádaba y Sarcia del Real

Victorino Mu~oz Fernández
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Secretarios:

Como vemos el

<3é) y entre e

encargado de

Presidente del

Dionisio Paredes Guillen

Francisco I~iguez Villanueva

Manuel Escolar López

Ramón Villarón Ruiz

Venancio Martín Nieto

José Pérez Negro

Juan Ramón Gómez Pamo

José Font y Martí

José Sánchez y Sánchez

Ricardo Torres Valle

Andrés Barci—NuPSo Gonzalez

número de farmacéuticos se amplié a dieciocho

líos vuelven a figurar aquellas que se habían

los trabajos preliminares, así como el

Colegio de Farmacéuticos de Madrid:D..Vicente

Martin Argenta. el Secretario de dicha

Torres Valle, y otros miembros como el

y Mata, y el Tesorero:D.Pablo Fernande:

Entre los miembros de la Comision hab

de la enseF~anza como:D.Fausto Garagarza

Sádaba y Barcia del Real y D.Juan Ramón

eran farmacéuticos que ejercían en

abierta al público o que ejercían

particularmente el periodismo como es

Marín y Sancho que era el Director de

EspaP~ola. órgano oficial del Colegio

Madrid.

La

Mayo

corporación: D. Ricardo

Fiscal:D.German Ortega

Izquierdo <37>.

ía figuras destacadas

y Duglois. D.Ricardo

Gómez Pamo; el resto

oficina de farmacia

en otra modalidad,

el caso de D.Francísco

la revista La Farmacia

de Farmacéuticos de

Comisión se reunió en diversas ocasiones, así el 21 de

de 1881 fue aprobada una propuesta para la celebración
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de sesión extraordinaria todos los lunes <36>. pero no hay

noticia de que ello se llevara a cabo pues la siguiente

sesión tuvo lugar en 21 de Junio para acordar asuntos

relativos a la Exposición <39). Y no sería hasta la sesión

del 31 de Agosto que, después de un minucioso debate, quedó

definitivamente acordado lo siguiente:

—Celebrar, pasado el mes de Septiembre! una reunión

semanal y las extraordinarias que se juzgaran precisas.

—El nombramiento de una Subcomisión encargada de ejecutar

los acuerdos que tomara la Comisión en pleno, que quedó

constituida por los Sres.Ortega. Garci—Nu~o y Torres Valle.

—Dirigirse oficialmente al Sr.Gassó, aceptando su generoso

ofrecimiento y cooperación, rogándole se sirviera indicar

la cantidad de dinero con que podía contar la Comisión

para empezar sus trabajos.

—Respecto a los medios de propaganda, además de la oportuna

circular a todos los farmacéuticos espaPboles se indicó la

conveniencia de dirigirse particularmente a los productores

e industriales. Y del mismo modo dirigirse a los

farmacéuticos, militares y de Beneficencia provincial, así

como al Sr.Cabello de la Vega, Director de El Cambio

rarmacéutico (40>.

La Comisión en sesión celebrada el día 21 de Octubre aprobó

por unanimidad la Circular que aneja al Reglamento había de

remitir a todos los farmacéuticos espa~oles y se acordé su

impresión inmediata <PIB.11 y 12).

4simismo se dió cuenta de una comunicación del Sr..Fernández

Izquierdo, poniendo a disposición de la Comisión la cantidad

de doscientas cincuenta pesetas que se habian de adjudicar



6 ú.

como premio al farmacéutico espaPiol que presentara mejor y

más abundante opio indigena.

Y por último se trató también de los medios para activar la

propaganda y se convino en que la prensa periódica

profesional, algunos de cuyos directores se hallaban

presentes, se ocuparía de ello (41>.

En sesión del 21 de Junio de 1662 la Comisión propuso al

Colegio la concesión de un crédito de mil pesetas para

atender a los gastos que se originaran. Para ello, era

necesario que pasara para dictamen a la Sección Económica

<42).

Con fecha 1 de Agosto de 1862, la Comisión Central de

Exposición dirigió una carta a los farmacéuticos e indus-

triales para roqarles prestaran su cooperación al concurso

figurando como expositores. La carta finaliza con los nombres

de los miembros constituyentes de la Comisión Central, que

son los mismos que los desianados el 21 de Abril de 1681 <43)

<FíE. 13).

El 22 de Septiembre de 1662 tuvo lugar una sesión

extraordinaria. Su objeto era dar posesión de su cargo a los

Delegados nombrados por los centros oficiales. Con el

nombramiento de estos delegados la Comisión se proponía tener

una carantía y unos auxiliares poderosos en el centro que

estos seF~ores representaban <44).

Así, como Delegado del Ayuntamiento Constitucional de

Madrid. fue nombrado el Concejal de este Excmo. Ayuntamiento

D.Vicente Saiz y Serrano <45>. Como Delegado del Ministerio

de Sanidad Militar, el Inspector Farmacéutico. Vocal de la

Junta Superior Facultativa y Económica del Cuerpo de Sanidad
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Militar, D.Ignacio Vives y Moguer <46> y como Delegado del

Ministerio de Ultramar, D.Evaristo Escalera, Jefe de

Administración y oficial de este Ministerio <47).

A esta reunión asistieron además de los Sres.Saragarza.

Ortega. Marín, Garci—Nu~o.Gómez Pamo y Villarón que formaban

parte de la Comisión antes citada, otros se~ores que en las

sesiones precedentes no figuraban. Eran los Sres.

Arribas, Anqulo, Andechaga, Bernouilli, Escalera, Guijarro de

Lara, Garrido e Isidro, Merendón y Ruiz del Cerro.

En esta sesión extraordinaria además del nombramiento de

los Delegados, se tomaron los siguientes acuerdos:

—Nombramiento de la Comisión receptora y de instalación, que

se agregaría a la Subcomisión, constituida por los Sres.

Villaron, Sánchez, Pérez Negro. Mu~oz y Nieto.

—Autorización de la Subcomisión para hacer el Catálogo en la

forma más conveniente.

—Nombramiento de una Comisión constituida por los

Sres.Delegados del Ministerio de Fomento. Gómez Pamo, Diaz

(D.Jacobo) y Guijarro de Lara, con objeto de gestionar

acerca de las Compa~ias de Ferrocarriles el transporte

gratuito o económico de los productos que remitan las

Comisiones Provinciales con destino a la Exposición.

—Nombramiento de otra Comisión compuesta de los Sres.

Villarón y Pérez Negro y como asociados el Sr.Ruiz del

Cerro, para comunicarse con la prensa política con la

frecuencia que los asuntDs de la Exposición lo reclamasen.

—Celebración de una sesión el lunes de cada semana <44>.

En sesión del 6 de Noviembre de 1862 se acordé la apertura

de la Exposición para el día 21, prorrogandose la admisión de





objetos hasta el día de la inaugur.. en.

A esta reunión asistieron los Sres. Argenta. Fernández

Izquierdo, Barci—Nu~o, Torres, Ortega. Mu~oz. Marín y Nieto

que ya figuraban en la Comisión Central del 21 de Abril de

1661. A~adiéndose además los Sres. Arribas. Andechaga,

Arcas, Bernouilli. Garrido(D.Luciano). Manso, Prieto, Ruiz

del Cerro y Zú~iqa.

De estos últimos, los Sres. Arcas, Manso, Prieto y Zú~iga

no ficpuraban en la sesión del 22 de Septiembe de 1662 <46).

Queremos hacer notar esta diferencia en la composiciÓn de

la Comisión que denota que desde su constitución sufrió

modificaciones desde Septiembre de 16B2.

La Comisión, ajustándose a la ley y a la opinión del

Colegio, acordé que no debía admitir en el certamen

preparaciones de composición desconocida o no declarada,

teniendo en cuenta también lo referente a la forma y “modus

faciendi” así como sus acciones que debian determinarse por

Profesor competente y con rigor científico (49)

La Comisión fue acogida con gran benevolencia y con todo

ciénero de protección en todas partes, encontrando la más

viva simpatía y la concesión de medios materiales tanto por

los comprofesores. que ofrecieron premios de consideración,

como por los Centros Oficiales <50). Así, el Ministerio de

Fomento, la Dirección de Beneficencia y Sanidad, el

Ministerio de Ultramar <que puso a su disposición efectos

varios de la Exposición de Americanistas al igual que

colecciones de objetos naturales de Cuba y Filipinas), la

Diputación Provincial de Madrid, el ExcmoAyuntamiento, la

Sociedad de Amigos del País,la Dirección de Sanidad
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Militar.,.

“Sin este apoyo dificilmente se hubiera celebrado la

Exposición” (51>.

Pero a pesar de las ayudas que obtuvo, la Comisión no cesó

de trabajar desde su constitución hasta el día de la

inauguración; según Pablo Fernández Izquierdo, sus esfuerzos

se multiplicaron en los dias anteriores a la inauguración “y

anochecia el día primero sin estar concluido” su trabajo

“velaron toda la noche, continuaron el día 2. y a las doce

del día todo Estaba dispuesto para la inauguración”

(52>.inauguración que gracias a la citada laboriosidad de los

miembros de la Comisión pudo celebrarse con toda pompa pues

sonó la musica del Teatro de la Opera, se ofreció un obsequio

de dulces, refrescos, y licores a las autoridades y

periodistas, se repartieron ramos de flores a los se?~ores

principales, etc... (53>.



67

II. 3-DONISIONES PROVINCIALES

En el Título VI. articulo primero del Reglamento se dispuso

que el Colegio designaría una Comisión en cada provincia

compuesta de tres farmacéuticos a fin de promover el envio de

productos a la Exposición, tanto por parte de los compa~eros

como de los industriales de su provincia (54>.

La labor de las Comisiones Provinciales era ardua pues

debian realizar grandes esfuerzos para animar a profesores.

farmacéuticos e industriales a concurrir con sus productos a

la Exposición Farmacéutica. Aunque esto era lo que ocurría en

la mayoría de los casos, no significa que no hubiera algunas

excepciones, ya que hubo quejas de personas que querian

presentar sus productos a la Exposición y por no poder

contactar con la Comisión Provincial, por mal funcionamiento

o por desconocimiento de ésta , tuvieron que hacerlo

directamente con la Central.

Así, éste fue el caso de D.Juan de la Puente.de Ciudad—Real

(55) <FIG.14>;de D.Cipriano Gardede Pamplona (56> <FIG.15>; de

D.Miguel Santos García.de Burgos (57h de D.Rafael Arranz y

Lopez.de Santander (56);de D.Joaquin Bataller.de Gerona (59>;

y de D.Manuel Tornero,de San Sebastian <60).

De acuerdo con la distribución administrativa establecida

en la época mediante el decreto del Ministerio de Fomento del

30 de Noviembre de 1633. el territorio espa~ol e islas

adyacentes quedaba dividido en 49 provincias que tomaban el

nombre de sus capitales respectivas, excepto las de Navarra,

Alava, Guipuzcoa y Vizcaya que conservaban “sus actuales

denominaciones

Andalucía se dividía en las ocho provincias siguientes:
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Córdoba, Jaen, Granada. Almería. Málaga. Sevilla, Cadiz y

Huelva.

Aragón: Zaragoza. Huesca y Teruel

Asturias: Oviedo

Castilla la Nueva: Madrid, Toledo, Ciudad—Real, Cuenca y

Guadalajara

Castilla la Vieja: Burgos, Valladolid, Palencia, Avila,

Segovia, Soria, Logro~o y Santander

Catalu~a: Barcelona, Tarragona. Lerida y Gerona

Extremadura: Cáceres y Badajoz

Galicia: La CoruF~a.Lugo.Orense y Pontevedra

León: León, 2amora y Salamanca

Murcia: Murcia y Albacete

Valencia: Valencia, Alicante y Castellón de la Nana

Navarra

Alava

Vizcaya

Guivuzcoa

Islas Baleares

Islas Canarias (61>

Según la documentación consultada no tenemos noticia de que

se formaran comisiones en cuatro provincias: Castellón de la

Plana, Granada, Huesca y Orense, aunque como se verá más

adelante sí hubo expositores de esas provincias.

Los constituyentes de las Comisiones Provinciales a veces

representadas sólo por el Delegado o Presidente, y el

Secretario, y otras veces por los tres miembros preceptivos

incluido el Vocal, escribian a la Comisión Central o al

Colegio de Farmacéuticos de Madrid para informar quienes
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formaban la Comisión, pedir las instrucciones para concurrir

a la Exposición (circularesreglamentos> o dar cuenta de los

esfuerzos realizados por la Comisión y los resultados

obtenidos.

Los oficios y comunicaciones hallados nos dan a conocer

quienes fueron los constituyentes de las Comisiones

Provinciales, las cuales, por orden alfabético de capitales

de provincia, son las siguientes:

ALBACETE

Fue mandado un oficio al Secretario de la Comisión Central

con fecha 2 de Enero de 1662 firmado por Manuel Martínez.

aceptando el cargo de Delegado en su provincia y nombrando

como miembros de la Comisión en ella a D.Juan Arcangel y

D.Manuel Serrano Muraday <62)

ALICANTE

Aceptación del nombramiento de Delegado, con fecha 20 de

Marzo de 1862. por D.Joaquin Soler, que fue Catedrático de

Química de la Universidad de Madrid y con oficina de farmacia

en la plaza de San Cristobal 12, de Alicante <63).

La Comisión Provincial de Alicante, formada por el Vocal,

D.Joaquin Jose Pielido; el DelegadoD.Joaquin Soler; y el

Secretario. D.Vicente Eienet y Roman~ envió a los farmacéuticos

industriales de la provincia una circular unida a un

Reglamento para invitarles a que acudieran a la Exposición

Farmacéutica • y para que les consultaran las dudas que

pudieran tener (64). Al efecto se envió una comunicación al

Secretario de la Comisión Central. con fecha 13 de Mayo de

1662. pidiendo les remitiera unas cincuenta circulares

acompa~adas de reglamentos para poder dirigir a todos los
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farmacéuticos <65).

ALMERíA

Oficio enviado con fecha de 2 de Enero de 1682.,por D.Miguel

Meca Martínez al Secretario de la Comisión Central, aceptando

el cargo de Delegado en su provincia y nombrando como

miembros de la Comisión a D.José Quesada Gómez y D.José Moya

López (66>.

AVILA

En una comunicación enviada a Madrid con fecha de 10 de

Abril de 1862, firmada por D.Claudio González Saez;

alegaba haber tardado en contestar por motivos de salud, pero

aceptaba gustoso el cargo de Delegado y proponía para

individuos de la Comisión a D.Claudio González Llorente y

D.Federico López Mu~oz (67).

Con fecha de 5 de Octubre de 1862 la Comisión Provincial

escribía al Secretario de la Comisión Central para pedirle le

remitiera más ejemplares de Reglamentos, circulares y

cédulas para poder enviarselos a algunos industriales de la

provincia (66>.

BADAJOZ

Fue mandada una comunicación a Madrid con fecha 17 de Enero

de 1662 (por retraso en su recibimiento) por D.Mariano

Ordo~ez. agradeciendo el cargo de Delegado y proponiendo como

miembros de la Comisión a D.Valeriano Ordo~ez y Lagarejo y

D.Pedro Martínez y Suárez (69>. Más tarde, en carta dirigida

al Secretario de la Comisión Central el 13 de Marzo de 1662.

D.Mariano Ordo~ez comunica haber entregado los nombramientos

a los dos farmacéuticos propuestos para la Comisión

Provincial y repartido los reglamentos para la Exposición a
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todos los farmacéuticos de la provincia Al mismo tiempo da a

conocer que al no haberle enviado las instrucciones

necesarias para resolver las dudas concernientes a la

solicitación y envio de objetos a dicho certamen pide le

contesten las preguntas referentes a cuando.habian de

facilitarse las solicitudes impresas y si eran gratuitas, así

como, si las solicitudes hablan de abrazar todos los objetos

presentados o había de ser una para cada objeto. Si debía

hacerse mención en las mismas solicitudes de la descripción y

demas circunstancias referentes al objeto, o si se har~a

constar el número de ellos y sus nombres, o simplemente

solicitar la admisión de objetos sin citar número, nombre y

demás. Y por último si las notas duplicadas que habian de

acomoa~ar a cada objeto eran también impresas y si se

facilitarian gratis ~or los Delegados a la Comísíonq

indiferentemente de su número (70>.

Finalmente con fecha de Septiembre de 1662. D.Mariano

~Ordo?4ez escribe a D.Fausto Garaqarza para pedir le remita más

circulares y Reolamentos para poder enviarselos a los

farmacéuticos de la provincia. Al mismo tiempo adjunta le

remite lista detallada de los farmacéuticos matriculados en

la provincia. También dice pondrá todos los medios a su

alcance para Drocurar que se halle representada su provincia

en la Exposición “A ver si conseguimos poner nuestra farmacia

a la altura que debía tener y dejamos para siempre en el

olvido la invasión Extranjera que tantos perjuicios nos esta

ocasionando” (71).

BARCELONA

El Colegio de Farmacéuticos de Barcelona designé para
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formar la Comisión a los seF~ores colegiados siguientes:

D.José Canudas y Salada, Presidente del Colegio

D.,Francisco de P.Aouilar

D.Francisco Poquet y Pamies

D.Salvador Andreu y Grau

D.José Masó y Arumi

Firmado con fecha de 26 de Febrero de 1662 por el

Presidente D.José Canudas y Salada4 y el Secretario primero

D.Manuel Codina Langlin (72>.

Pero el 27 de Marzo de 1662 es remitido por parte de Madrid

al Colegio de Farmacéuticos de Barcelona un oficio con el

objeto de que se nombre una Comisión en representación de esa

provincia compuesta unicamente de un Delegado y dos Vocales,

para que promuevan el envio de productos y entiendan en todo

a lo que dicha Exposición se refiera (73). Sin embargo no se

ha hallado documentación relativa a este asunto . Y bien pudo

suceder como en Madrid, dónde la Comisión estuvo formada por

más miembros. Barcelona es la única provincia en la que uno

de los Delegados de la Comisión Provincial coincide con

personas con cargos en el Colegio de Farmacéuticos de

Barcelona. Hecho que es consecuencia, de que este Colegio se

fundó en 1657, mientras que en las demas provincias los

Colegios profesionales fueron fundados con posterioridad a la

Exposición (74>.

BILBAO

Aceptación del cargo de Delegado con fecha 20 de Abril de

1662 por D.José Bengoa. nombrando para formar parte de la

Comisión a D.Manuel Eluzeta y D.Cándido Zuazagoitia

Sasco (75>.



D.José Bengoa.Delegado de la Comisión Provincial escribió

al Secretario de la Comisión Central, diciéndole que en su

provincia no habian respondido muy bien a las invitaciones

para la Exposición.Respecto a la cacital se habian decidido a

presentar varios farmacéuticos e industriales como los

Sres.Orive y Artara.

Finalmente da el número de expositores que tanto de la

capital como de la provincia piensan asistir y son los

siguientes:Sres.Arriaqa. Garrosa. Orive, ~rtara y Shemeliz

(76>.

BURGOS

Fue mandado oficio al Secretario de la Comisión Central con

fecha de 6 de Marzo de iee=por D.Gabriel Foronda Lerena,

aceptando el cargo de Delegado en su provincia y proponiendo

para formar la Comisión a D.Andrés Alamo Palacios y D.Julian

Ilesas y Rojas <77).

Fue enviada una carta con fecha 21 de Septiembre de 1682

por el Delegado de la Comisión Provincial D.Gabriel Foronda

Lerena <con oficina de farmacia en Plaza Mayor 45,46 y 47) al

Secretario de la Comisión Provincial comunicando haber

mandado la circular a los farmacéuticos de la provincia y

pidiendo le remita algunas circulares así como cédulas de

presentac i ón.

También en ella adelanta no tener noticia del número de

expositores que concurriran de su provincia y por tanto el

espacio que ocuparan en la misma, así como informa de que en

su provincia los farmacéuticos no estan colegiados, por lo

que todo tenía que ser por iniciativa suya propia.

No obstante para el 15 de Octubre pensaba dar cuenta a la
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Comisión Central • de los expositores que concurririan a

la Exposición (78>.

En una carta dirigida, al Secretario de la Comisión de

Exposición . del 31 de Octubre de 1862; D.Eabriel Foronda

Lerena, se disculpaba por haberse retrasado en escribir dando

detalles de los trabajos realizados en su provincia, debido a

querer dejar pasar tiempo para que los farmacéuticos

estuviesen dignamente representados en la Exposición

Farmacéutica.

Comunicaba que había realizado todo lo que había estado a

su alcance escribiendo particularmente, o de palabra,

animando a que mandaran algo a la Exposición, sin obtener más

que la respuesta de D.Miguel Santos García cuya caja

mandaría en breve junto con otra suya con algunos productos

de su farmacia (79>.

CACERES

Un oficio mandado al Secretario de la Comisión Central. con

fecha 17 de Enero de 1662, firmado por D.Adrian Carrasco y

Guerra: afirmaba haber recibido comunicación el 29 del pasado

mes dándole a conocer el nombramiento de D.Florencio Martín y

Castro y el suyo para constituir la Comisión. Aceptaron el

cargo ambos gustosos, y para que quedara completamente

constituida la Comisión nombraron a D.Vicente Salas y

Rodríguez quien aceptaría encantado <60>.

CADIZ

Unicamente ha sido encontrado un documento con fecha 30 de

Junio de 1663 dirigida al Presidente del Colegio Oficial de

Farmacéuticos de Madrid, remitido por D.Jacinto Matute en la

que comunica que ha sido recibida una carta de la Comisión
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Central dirigida a su hermano D.Restituto Matute. Manifiesta

que su hermano se encuentra enfermo de consideración en un

pueblo de la provincia de Logro?o. y siente no haber podido

contestar antes por verse precisado a acompaPiar a su hermano,

encontrándose a su regreso con la carta, lo que pide haga

presente a la Comisión Central (81).

CIUDAD—REAL

Oficio con fecha de 10 de Enero de 1682 enviado por

D.Ceferino Sauco Diez. farmacéutico honorario de S.M. El Rey;

con farmacia y droguerxa en Cuchillería 1.. Dpd; al

Secretario de la Comisión Central aceptando el nombramiento

de Delegado y proponiendo para constituir la Comisión

Provincial a los seRores D.Felix Rios y DJuan Oban <62).

Con fecha lh de Septiembre de 1662. D.Ceferino Sauco Diez

se dirige al Sr. D.Fausto Garagarza para dar cuenta de haber

mandado, ya. la circular a los compa~eros de su provincia. A

la vez manifiesta ser Propietario y Director de un periódico

de su localidad titulado “El Labriego” y creyendo ha de ser

conveniente a la Exposición escribe un articulo tomando

varios párrafos de la circular y cuya publicación le remite a

la vez que la carta, por medio de su mutuo compaPiero. el

Sr.Villarón <63).

CORDOBA

En una carta, con fecha del 12 de Enero de 1862, y remitida

por D.Manuel Marín, con farmacia en Tendillas 12,aceptaba el

cargo de Delegado en su provincia cuyo nombramiento le fue

participado por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid en

sesión celebrada el 10 de Diciembre de 1681. Asimismo se~ala

aue estima constituir la Comisión con los sePiores



76

farmacéuticos de esta capital D.Francisco de Borja Pavón y

D.Francisco Avilés Merino (64>.

En una carta, dirigida al Secretario de la Comisión

Central, D.Francisco Avilés, con oficina de farmacia en la

calle Lujan 2, con fecha 14 de Marzo de 1662; agradece el

haber sido nombrado Vocal de la Comisión, ofreciendo su más

ferviente cooperación para tan elevados fines <60>.

En una carta, dirigida al Presidente de la Comisión

Central. fechada el 21 de Septiembre de 18B2;D.Manuel Marín

comunica haber remitido las circulares de la Comisión Central

a todos los farmacéuticos de la provincia, y haber dirigido

por parte de la Comisión Provincial otra circular distinta

incitándoles a participar en el certamen para que su

provincia este dignamente representada en la Exposición.

Asimismo informa de haber recibido una carta circular del

Sr.Secretario de la Comisión Centrai acompa~ada de una hoja

impresa con las modificaciones introducidas en el Reglamento,

de las cuales darian conocimiento a los compaffieros.

Al mismo tiempo expone no tener noticia alguna respecto a

los comprofesores que van a tomar parte en el certamen,

debido a la crisis que atraviesa la profesión con la venta de

medicamentos específicos, por lo cual comunica le reserven de

medio a un metro de espacio, esperando entre tanto si se

anima algún que otro compaPiero. Finalmente dice enviar una

nota adiunta de los farmacéuticos establecidos en la capital

y su provincia; sin embargo dicha nota no se incluye en la

documentación (Bá>.

CORU~.A (LA>

En una cartadiriqida a D.Andrés Earci—NuPio. D.Fermín
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Casares, con fecha 9 de Septiembre de 1892; informa que por

haber tardado en regresar a su casa, no ha tenido en su poder

su oficio hasta ahora, Y comunica enviar en breve el nombre

de los farmacéuticos que acepten el cargo, para constituir la

Delegación Provincial. Asimismo pide le envie aI~una circular

impresa para tener noticia de la Exposición y poder

comunicarla con conocimiento de causa a quien le

pregLtnte(87>.

CUENCA

En una carta, dirigida al Secretario de la Comisión

Central. D.Tomas Contreras. con fecha 12 de Mayo de 1662,

como contestación a la comunicación recibida de ésta y que

data del 21 de Abriltda tas gracias por la distinción

inmerecida al ser nombrado Delegado y propone para constituir

la Comisión a los sePiores D.Vicente Vandres y D.Jose María

Zomeno, y solicita un ejemplar del Reglamento por no haber

recibido ninguno (BE>.

En una carta, dirigida a D.Fausto Garagarza, el 30 de Sep-

tiembre de 1E82;D.Tomas Contreras pone en conocimiento de la

Comisión Central que en su partido sólo tiene noticia de un

expositor que presentará una colección de vinos medicinales

para lo cual cree que tendrá suficiente espacio con un metro.

Adiunta también remite la lista de los nombres y se~as de los

farmacéuticos que ejercen en el Partido de Cuenca.

Cuenca: Vicente Vandres

José Sánchez

Jose María ZomePio

Antonio Senen de Castro

Tomás Contreras
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Parvilla<La>: Felipe Arrillo

Mariano López Millan

Tragacete: Cecilio Castillo

Valera de Arriba: Pedro Millan

Ventosa (La>: Jarabo

Villar de Domingo García: Benito González

Villar del Maestre: Francisco del Rio

Valdecolmenas de Abajo: Valentin Arias

Puente: Enrique BarcuPiana <89).

GERONA

En una carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central

D.Vicente Garriga. con fecha de 13 de Enero de 1882; agradece

el nombramiento de Delegado en su provincia, pero no pudiendo

aceptar por motivos de enfermedad, indica que gustosamente le

sustituiría su hijo mayor. Agustin. Doctor en Farmacia por la

Universidad Central.

Para constituir la Comisión cree que son pocos los

comprofesores que podría citar, ya que unos son de la

Universidad libre y otros entregados a la más escandalosa

curandería • aunque ello no quiere decir que no los haya con

titulo oficial y muy dignos para desempePiar el cargo. Entre

ellos cita en primer lugar a D.Joaquin Atmeller y Viffias y a

D.Ernesto Vivas y Sacó, así como otros varios <90>.

Más tarde, en carta dirigida a D.Fausto Baragarza por

D.Agustin Garriga, en Septiembre de 1882, le comunica que los

trabajos llevados a cabo por la Comisión Provincial se han

cumplido:el envio de las circulares y Reglamentos a los

faraacéuticos de la provincia, y que esté dispuesto a indicar

la lista de los comprofesores de la provincia si ello fuere
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cargo de Delegado de la provincia para el que le había

propuesto su padre <91>.

Poco después, en carta dirigida a D.Fausto Garac¡arza.

D..Agustin Garriga.en 26 de Octubre de 1882, comunica que.casi

del todo abandonado por sus compaF~eros de Comisión, ha

trabajado solo para intentar que su provincia tuviera

representación en la Exposición pero siendo infructuosas

todas sus gestiones explica que remitió a su destino los

Reglamentos y circulares recibidos de la Comisión Central!

así como se dirigió particularmente a varios amigos

viticultores y fabricantes de bebidas,de los cuales todos le

han contestado excusándose. Comenta que esa gran indiferencia

le ha movido a él mismo a remitir para la próxima Exposición

una colección de jarabes a fin de que su provincia tenga

siquiera una insignificante representación para lo cual,

necesitaría medio metro de espacio así como algunas notas de

envio <92>.

GUADALP~JARA

En una comunicación, diricjida al Presidente de la Comisión

Central.D.Francisco Fernández, con fecha 10 de Enero de 1692;

acepta el cargo de Delegado en su provincia y propone para

constituir la Comisión a los SePiores D.José Pascual,

Subdelegado de Farmacia en la capital, y a D.Pablo López

Cortijo, farmacéutico de Tendilla, premiado en otras

exposiciones por su laboriosidad (93).

En carta.dirigida al Secretario de la Comisión Central,

D.Francisco Fernández, con fecha de 28 de Marzo de 1662,

informa de haber recibido los oficios para los farmacéuticos
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a quienes propuso para constituir la Comisión delegada, pero

por haber fallecido uno de ellos:D.José Pascual, propone en

su lugar a D.Juan Alniarón. farmacéutico Decano en esta

localidad, esperando el oficio para dirigirse a él. Asimismo

acusa el recibo de los Reglamentos, papeletas e instrucciones

cuyas copias dice son ininteligibles.

Termina preguntando si puede presentar dentro del certamen

un polígrafo de su invención, cuya propaganda acompaPia

(FIE.16>. y si debe comunicar de oficio el fallecimiento del

comisionado D.José Pascual <94). No hemos hallado

contestación a las preguntas de este Delegado. Más tarde en

carta dirigida por D.Francisco Fernández al Secretario de la

Comisión Central en Julio de 1662. suplica le releven del

cargo de Delegado debido a que estará ausente de su provincia

hasta Octubre, remitiendo a D.Pablo López Cortijo.

farmacéutico de Tendilla y único Vocal de esta Comisión, los

impresos y documentos recibidos relativos a la Exposición

Farmacéutica (95>.

HABANA (LA)

En una comunicación, dirigida al Secretario de la Comisión

Central fechada el 26 de Abril de 1862. en Santiago de Cuba,

por los SePiores Licenciados D.Jaime Pairó.D.Pedro Guerra y

D.Luis Carlos Bottino, en contestación a oficio recibido el

19 del mismo mes,accedía a constituir la Comisión Provincial

<96>.

En carta, dirigida al Presidente del Colegio de

Farmacéuticos de Madrid, el Presidente del Colegio de

Farmacéuticos de La Habana el 3 de Junio de 1662, manifiesta

haber nombrado varias comisiones compuestas de distintos
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SePiores:D.Joaquin Lastres, D.Manuel de Vargas Machuca, D.José

Delgado Carabot y D..Francisco Torralbas,así como de todos los

Catedráticos de la Facultad de Farmacia de la Real

Universidad de la Habana para que realicen todos los trabajos

necesarios para que estas provincias se vean dicinamente

representadas en el certamen farmacéutico <97).

En carta, dirigida a D.Fausto Garagarza. D.Luis Carlos

Eiottino. el 27 de Septiembre de 1862. contesta a la circular

enviada por la Comisión Central..comunicando pueden contar con

su cooperación,esfuerzos y buena voluntad, no omitiendo

medios que de él dependan,para que todos sus compaPieros o

comprofesores le ayuden en esta cuestión, tanto de honra

nacional como profesional, para que la farmacia recupere en

EspaF~a el lugar tan distinguido que se merece <98>.

HUELVA

Por una comunicación , dirigida al Secretario de la

Comisión Central, D.Fernando J.Pére= Machado, con oficina de

farmacia en C/Concepción 10, de Huelva, y con fecha de 23 de

Febrero de 1662, en contestación al oficio que le mandaron en

Diciembre de 1881 nombrándole Delegado para la Exposición

Farmacéutica, acepta gustoso y propone para formar la

Comisión a los se~ores D.Eduardo Figueroa y D.Manuel Vázquez

Pérez. A la vez pide noticias e informes referidos a la

Exposición (99>.

JAEN

En carta, diriaida al Secretario de la Comisión Central,

D.Ramón de la Higuera, con fecha de 9 de Enero de 1662.

contesta a la comunicación de Diciembre de 1681 aceptando el

cargo de Delegado para la provincia. También pregunta si los
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farmacéuticos constituyentes de la Comisión han de ser de la

capital o pueden ser de alguna de las poblaciones importantes

de la provincia (100>. Y más tarde en 6 de Febrero del mismo

a~o participa que los dos constituyentes de la Comisión son:

D.Antonio Bolden y D.Rafael Sánchez <101>.

En carta fechada el 7 de Octubre de 1662 D.Ramón de la

Higuera, con oficina de farmacia en Carrera 10, de Jaen. da

cuenta de los trabajos hechos por la Comisión para aumentar

en cuanto sea posible el número de expositores:

—Publicación en los periódicos de la capital de las

instrucciones de la circular encabezada con los individuos

que componen la Junta Provincial.

—Remisión por correo de los impresos y

los farmacéuticos de la provincia.

SePiala que llegadas noticias de la asistencia de

farmacéuticos de Baeza, Linares... y de Jaen, informa que

cuantos datos deseen de los farmacéuticos de la provincia,

los encontrarían en el “Anuario de Industria y Comercio”

(102>.

LEON

reglamentos a todos

En carta,

el 3 de Enero

oficio del 20

haber sido

proponiendo

del Valle y

LERIDA

En carta, dirigida al Presidente de la Comisión Central,

D.José Pirrafer. el 7 de Enero de 1682; contesta al oficio

dirigida al Secretario de la Comisión Central

de 1682,D.Dámaso Merino Villarino; contesta al

de Diciembre de 1661 en el que se le manifiesta

nombrado Delegado, cargo que acepta gustoso,

para constituir la Comisión a D.Joaquin Rodríguez

a D.Ricardo González Cienfuegos <103>.
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sido nombrado Delegado en su provincia. Acepta gustoso y

propone para formar la Comisión a D.Antonio Abadal y

D.Antonío Blavia (104).

En una carta, dirigida al Presidente de la Comisión Central

el 20 de Octubre de 16E2; D.José Pirrafer y D.Antonio

Blavia. ponen en conocimiento de la Comisión Central los

escasos resultados que estan dando las gestiones de su

Comisión Provincial para animar a todos los comprofesores de

la capital y a los farmacéuticos de la provincia a concurrir

en el certamen. Y a~aden que a pesar de que solo se ha podido

conseguir por parte de algunos farmacéuticos de la capital y

la provincia los envias oportunos, la Comisión no dejará de

incitar nuevamente a los comprofesores y farmacéuticos. para

que la provincia de Lerida quede dignamente representada en

la Exposición Farmacéutica de Madrid (105>.

LOGRO~O

En una carta, dirigida al Secretario de la Comisión

Central • D.Zacarias Zorzano y Gómez. el 19 de Enero de 1882;

contesta al oficio del 20 de Diciembre de 1681 en el que se

le da noticia de haber sido nombrado Delegado en su

provincia. Acepta gustoso y propone para constituir la

Comisión a D.Idelfonso Zubia Ica~uriaga. Subdelegado de

Farmacia del Partido y Catedrático de Historia Natural; y

D.Pedro Uzquiano (106>.

LUGO

En una carta, dirigida al Presidente de la Comisión

Central. el 9 de Enero de 1662; D.Enrique Rodríguez Cortes

acepta el cargo de Delegado y propone para constituir la
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Comisión a los se~ores D.Elias Paz y D.Cesareo Sánchez <107).

En una comunicación, dirigida a D.Fausto Garagarza, el 19

de Agosto de 1B82; D.Enríque Rodríguez Cortes manifiesta

haber escrito a todos los farmacéuticos de la provincia

enviándoles el Reglamento de Exposición e interesándoles para

que acudiesen al certamen. Habiendo fracasado, escribe

particLtlarmente a los compa~eros con quien tiene relación,

obteniendo igual contestación negativa. Se?~ala no obstante

que tratará de animar nuevamente a algunos compa?eros a fin

de conseguir que no quede sin representación su provincia.

Termina preguntando si son admitidas las especialidades

farmacéuticas! al mismo tiempo que pide le envien algunos

impresos y le reserven un metro para la instalación de sus

productos (106>.

Reitera esta petición,en carta dirigida a D.Ricardo Torres

Valle y Andrés Garci—Nu~o. el 11 de Septiembre de 1882.

solicitando además le remitan un modelo para poder presentar

su solicitud a la Comisión y le den las sePias para enviar los

productos a fin de que no sufran extravio (109).

Poco más tarde, en carta dirigida a D.Ricardo Torres Valle!

el 19 de Septiembre de 1862;D.Enrique Rodríguez Cortes envía

una carta del Sr.Baanante, a fin de que se le reserve un

metro para la instalación de sus productos. Contesténdole

D.Ricardo Torres Valle • que dicho compaPiero pLiede contar con

el local pedido <110>.

En carta, dirigida al Presidente de la Comisión Central,

D.Enrique Rodríguez Cortes,en 23 de Septiembre de 1882;

comunica haber escrito al Secretario de la Comisión Central,

pidiéndole un metro cuadrado para la instalación de los
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productos que enviará el sePior Baanante • de Chantada, y otro

tanto para los suyos, así como no tener noticia de que haya

más expositores! informando que si alguno se presentara lo

pondría inmediatamente en su conocimiento. Carta que fue

contestada por D.Ricardo Torres Valle, confirmando que pueden

disponer del espacio que necesitan <111).

MADRID

Madrid constituye una excepción ya que la Comisión

Provincial no está unicamente formada por tres componentes

sino por numerosos Vocales algunos de cuyos nombres nos

constan: Juan Ruiz del Cerro. José de Pontes, Jacobo Díaz.

Pablo Ulzurrum, Antonio Gómez y Manso, Manuel Arribas. Carlos

Guijarro de Lara, Angel Garrido e Isidro. Cleto Andechaga,

Pedro Gil y Municio, Ignacio Merendón...

Posteriormente hemos encontrado que uno de los que acepta

el nombramiento de Yocal.D.Juan Ruiz del Cerro.

Presidente, llegando por tanto, a pensar que. ent

Vocales constituyentes votarian un Presidente de

En una carta, diricilda al Presidente de

Central.por D.Juan Ruiz del Cerro, en 21 de Juni

contesta al oficio del 19 de Junio. en el que se

haber sido nombrado Vocal de la Comisión

aceptando gustoso dicho cargo <112).

En una comunicación, dirigida al Secretario

firma como

re todos los

la Comisión.

la Comisión

o de 1882~

le participa

Provincial,

segundo del

Colegio de Farmacéuticos de Madrid. el 9 de Julio de 1862;

D.José de Pontes contesta al oficio del 19 de Junio.en el que

se le informa de su nombramiento de Vocal de la Comisión

Provincial, el cual acepta agradecido <113>.

En carta. dirinida al Secretario de la Comisión Central,
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D.Jacobo Diaz, acepta el cargo de Vocal de la Comisión

Provincial (114>.

En carta,dirigida al Secretario de la Comisión Central,el

25 de Junio de 1E62. D,Pablo Ulzurrum contesta al oficio del

19 de Junio en el que se le participa su nombramiento como

Vocal de la Comisión Provincial, aceptando gustoso dicho

cargo <115>.

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central, el

27 de Junio de 1662;D ..Antonio Gómez y Manso, acepta el

nombramiento de Vocal de la Comisión Provincial <116>.

Mediante comunicación, dirigida al Secretario segundo de la

Comisión Central.D.Manuel Arribas, en 23 de Junio de 1662;

acepta muy agradecido el cargo de Vocal de la Comisión

Provincial (117>.

En carta,remitida por D.Carlos Guijarro de Lara el 26 de

Junio de 1682. en contestación al oficio del 19 de Junio;

acepta el cargo de Vocal de la Comisión Provincial con que ha

sido nombrado (116>.

En carta, dirigida al Secretario del Colegio de

Farmacéuticos de Madridel 23 de Junio de 1882;D.Angel Garrido

e isidro acepta el nombramiento de Vocal de la Comisión

Provincial (119).

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central el

21 de Junio de 1662;D.Cleto Andechaga y Carazo contesta al

oficio del 19 de Junio en el que se le informa de su

nombramiento como Vocal de la Comisión Provincial, aceptando

gustoso el cargo (120>.

En carta, dirigida al Secretario segundo del Colegio de

Farmacéuticos de Madrid, D.Andres Garci—Nu?~o, el 4 de Julio
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de 1882#D.Pedro Gil y Municio contesta al oficio del 1~ de

Junio en el que se le participe su nombramiento como Vocal de

la Comisión Provincial, aceptando gustoso, si bien sus muchas

ocupaciones y ausencia de la capital le impediran, como

quisiera, concurrir a las reuniones <121>.

En carta remitida por D.Ignacio Merendón,el 4 de Junio de

1682. acepta muy agradecido el cargo de Vocal de la Comisión

Provincial para el que ha sido designado por el Colegio de

Farmacéuticos de Madrid (1”>~>

En carta remitida por D~Enrique Bernouilli Ba~ares,con

oficina de farmacia en San Bernardo 15—16.el 24 de Junio de

1662; contesta al oficio en el que se le comunica haber sido

nombrado Vocal de la Comisión Provincial. Declara que no

estando en su ánimo renunciar, se ve obligado a notificar que

su falta de salud puede defraudar las esperanzas de tan

ilustre Corporacion. dejando por tanto a la consideración del

Colegio apreciar lo manifestado, sometiéndose a lo que éste

determine <123>.

En carta, dirigida al Secretario segundo del Colegio de

Farmacéuticos de Madrid el 22 de Junio de 1882#D.Joequin

Olmedilla y Puig rehuse el cargo de Vocal de la Comisión

Provincial, por no permitirselo ni su estado de salud ni sus

ocupaciones <124).

En carta, dirigida al Presidente de la Comisión Central el

26 de Julio de 18E2; el Presidente de la Comisión Provincial.

DJuan Ruiz del Cerro.píde a fin de que los trabajos relativos

a la Exposición se verifiquen con la rapidez conveniente para

obtener los resultados esperados, lo siguiente:

—Autografiar trescientos ejemplares de una carta circular que
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debe dirigirse a los individuos y fábricas en condiciones de

figurar en la próxima Exposición.

—Sellos para el franqueo de correos.

—Papel con membrete para comunicaciones.

—Un repartidor para distribuir los impresos y circulares a

los 1ó6 farmacéuticos de Madrid y a los varios centros

industriales situados dentro del casco de la poblacién.

—Un local destinado al depósito de las remesas que vayan

haciendo los expositores.

Al mismo tiempo manifiesta que en la última Junta celebrada

por la Comisión Provincial se acordó hacer presente a la

Central la conveniencia de aplazar la Exposición Farmacéutica

para la próxima primavera, en vista de que los meses del

estío son los menos apropiados para las tareas a que han de

entregarse los expositores, indicación que, tanto se lleve a

cabo como no. no hará paralizar los trabajos de la Comisión

Central, que proseguirán con la mayor actividad posible, a

fin de que los farmacéuticos espa~oles salgan de su

retraimiento y demuestren que valen tanto como los

farmacéuticos de las demás naciones. En esta carta sigue la

contestación al margen: “Que manden autografiar y pongan la

cuenta, lo mismo que la de lbs sellos. Se remite un sello en

gama. La central se encarga del reparto. Que cuando esté el

local de la Central pueden disponer de él y que no se pLiede

aplazar” (125>.

En carta, dirigida al Presidente de la Comisión Central el

8 de Septiembre de 1862, el Presidente de la Comisión

Provincial,D.Juan Ruiz del Cerro;solicita aclaración para

poder dar respuesta a las preguntas formuladas por O. Vicente
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Moreno Miquel y D.Jaime Pérez,regente de la viuda de

Somolinos; respecto a si podrían disponer de un espacio de

una longitud determinada para las instalaciones de sus

productos en la próxima Exposición, y en consecuencia hacer

saber a dichos se~ores de una manera oficial si pueden contar

o no con el espacio que solicitan para sus instalaciones.

Está contestada al margen por D.Ricardo Torres en el sentido

de que ambos sei~ores pueden contar con el número de metros

pedidos, y que tanto los que lo han solicitado como los que

lo haoan en adelante! simplemente el hacerlo constar en la

cédula de envio es suficiente para la concesión (126).

En carta. diriqida al Presidente de la Comísion Central, el

13 de Septiembre de 1682, por el Presidente de la Comisión

Provincial,D.Juan Ruiz del Cerro~ remite adjuntas cincuenta y

ocho cartas—circulares dirigidas a los farmacéuticos de la

provincia, a fin de que la Comisión Central se sirva

mandarlas a su destino, según ofreció en su comunicación del

31 de Julio. Está contestada al margen por el Secretario de

la Comisión Central que han sido remitidas (127).

En carta, dirigida al Presidente de la Comisión Central el

19 de Septiembre de 1662, el Presidente de la Comisión

Provincial,D.Juan Ruiz del Cerro, remite adjuntas 165 cartas

circulares dirigidas a los farmacéuticos establecidos en

Madrid, a fin de que la Comisión Central se sirva disponer su

reparto, según ofreció en la comunicación del 21 de Julio. Al

margen de la carta figura haber sido contestada por el

Secretario de la Comisión Central que han sido remitidas a su

destino <126>.
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MALAGA

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central,

D.A.Prolongo, el 6 de Febrero de 1862 acepta el cargo de

Delegado en su provincia y propone como individuos de la

Subcomisión Provincial a D.Juan B.Canales y D.Félix Pérez

Souvirén (129>.

MAN1 LA

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central,

del Subdelegado de Farmacia en Filipinas.D.Sustavo Grupe

fechada en 8 de Mayo de 1662, manifiesta que la persona a

quien iba dirigida la carta.,Sr.Zobel, se halla en la

peninsula, ofreciendose él a reemplazarle gustoso en su

cargo, ya que es Director facultativo y Socio gerente de la

farmacia Zobel, y proponiendo para constituir la Comisión a

los licenciados R,.Bansili y Claudio E~oix, ambos establecidos

con botica abierta en estas islas <130).

En carta.dirigida a D.Fausto Garagarza.D.Gustavo Grupe con

fecha de Septiembre de 1962 expone que han quedado

extraviadas muchas cartas, no habiendo podido, hacer nada

para que las Islas Filipinas quedaran dignamente

representadas en la Exposición. Se~ala tambien que las

circunstancias actuales por las que atraviesa el país,

invadido por el cólera, les tiene e todos muy preocupados, no

dejándoles tiempo suficiente para dedicarse con la atención

debida a reunir productos dignos de figurar en la Exposición.

Pero a pesar de ello afirma que hará lo posible por presentar

algo, dando detalles de lo relizado<131).

MURCIA

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central el 14
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la comunicación del 20 de Diciembre de 1861. en la que se le

informa de su nombramiento como Delegado de la Comisión

Provincial. acepta el cargo y propone para constituir la

Comisión a los dos comprofesores siguientes: D.Federico Gómez

Cortina y D.José Pino y Vivo <132>.

El Delegado en carta, dirigida al Presidente de la Comisión

Central el 28 de Septiembre de 1862. con laboratorio y

oficina de farmacia en 0/Platerias 53. informa de los

esfuerzos realizados por la Comisión Provincial! con el deseo

de corresponder al patriotico llamamiento de la Comisión

Central.

En cuanto fue constituida la Comisión, ésta envió una

circular a todos los Subdelegados farmacéuticos e

industriales de la provincia. Transcurrido tiempo sin obtener

contestación, manda una segunda circular, a la que sólo

contestaron que enviarian sus productos dos industriales.

A cesar de estas respuestas poco fructiferas, la Comisión

no deja de estimular a todos los farmacéuticos e industriales

de la provincia, mientras no pase el plazo acordado para

recibir los objetos. Aunque no sin temer que estos esfuerzos

sean estériles debido al estado precario de los

comprofesores, que les quita independencia y serenidad de

espíritu tan necesaria para acudir a estos certámenes.

Termina diciendo que tanto él mismo como sus dos compa$~eros

constituyentes de la Comisión tienen emne~o de acudir con

algunos productos a la Exposición Farmacéutica <133>.

Nuevamente el Delegado en carta, dirigida al Presidente de

la Comisión Central el 21 de Octubre de 1882, da a conocer su
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asombro al obtener por resultado de sus desvelos un absoluto

quietismo e indiferencia por parte de los farmacéuticos con

respecto a la participación en la Exposición Farmacéutica

quedando sus esperanzas muy defraudadas.

ñl mismo tiempo comunica que DF~a Dolores Sarcia, Viuda de

Estor y vecina de Murcia ha solicitado ocupar un metro de

espacio con productos de origen vegetal y que él aportará

algunos productos farmacéuticos elaborados al por mayor como

extractos, agua de azahar... y vinos de su propia cosecha sin

ser alcoholizados artificialmente <134>.

En una circular dirigida por la Comisión Provincial a los

Subdelegados de la provincia, para que estos a su vez lo

hagan a los se~ores farmacéuticos e industriales de su

distrito, anima a los farmacéuticos a concurrir con sus

productos en la Exposición Farmacéutica y comunica que esta

Comisión tiene dispuesto un local para depositar los

productos que los farmacéuticos e industriales de esta

provincia tengan a bien remitir a la Exposición, cuidando el

expositor al entregar los objetos, de poner en cada envase

una etiqueta, que exprese el nombre del producto así como de

acompaPlarlo de dos ejemplares de la nota de envio. Esto es

con objeto de que, haciendo el envio de una sola vez y

aprovechando la rebaja que con tal motivo y por indicación

del Gobierno, han de hacer en las tarifas las compa~ias de

ferrocarriles, sea sumamente económico el transporte para

cada expositor.Sin embargo se aclara que si alguno quisiera

remitirlos directamente a la Comisión Central, también puede

hacerlo, pero designando en Madrid una persona que los
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presente y retire en la época que previene el Reglamento

135) <FíE. 17>

OVIEDO

En carta, dirigida al Secretario del Colegio de

Farmacéuticos de Madrid.el 31 de Diciembre de 1681; D.Eunenio

Martínez acepta el cargo de Delegado en su provincia y

propone para constituir la Comisión a D.Eugenio PiP4erúa y

Alvarez, farmacéutico del hospital provincial de Oviedo y

D.Antonio Rodriguen San Pedro, establecido en Gijón (136).

PALMA DE MALLORCA

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central el

30 de Mayo de 18E2;O.Pedro Antonio Orador comunica que recibió

un oficio del Colegio de Farmacéuticos de Madrid en el que se

le informó de que aquella Corporación se había dignado

nombrarle Delegado en su provincia y, en caso de aceptar, se

le encargaba designase a dos comprofesores para constituir la

Comisión Provincial. Pero en Febrero del mismo a~o, aunque

sin fecha, recibió otro oficio igual al primero que debió

cruzarse con su contestación en la que se le participaba que

aceptaba el cargo y que la clase farmacéutica a la que habian

recurrido con el objeto de dar cuenta de su primera

comunicación, había designado a los se~’iores D.Bernardo Fios y

D.Victor Valenzuela para que formaran la Comisión Provincial.

En la contestación advirtió de la necesidad de que se le

enviaran instrucciones respecto a las condiciones a las que

habian de someterse los expositores y de todos los detalles

para conseguir el mejor resultado. Pero, transcurrido mucho

tiempo sin haber obtenido contestación, sospechó que se

hubiera extraviado el oficio que remitió o que estuviera
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detenido en la ~dministración de Correos, por falta de su

dirección, esperando por tanto le mandaran las instrucciones

para el mejor acierto en el desempe~o del cargo (137>.

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central el

24 de Junio de 1662;D.Pedro Antonio Orador informa de que el

día 12 de Junio recibió carta de un amigo particular,

Gabriel Ramos, en la que le avisaba de haber entregado al

Secretario de la Comisión Central otra carta suya y que dicho

secretario le enviaría el nombramiento de los compaPieros

desionados para formar la Comisión de esta provincia y las

instrucciones necesarias para llevar a cabo su cometido.

Con la misma fecha llegó a sus manos un volante firmado por

el se~or Garci—NuAo en el que se le encargaba contestase si

aceptaba el nombramiento de Delegado. Esto le hizo pensar si

el Secretario había podido olvidar el dar cuenta de su

aceptación y de la designación hecha por los compa~eros de la

Comisión. Y como no quería parecer poco atento con quien

tanta honra le había dispensado, le suplicó se sirviera

informar a quien correspondiese del contenido de su última

carta, ya que al parecer se extravió su primera comunicación,

y que no dejase de mandarle los reglamentos e impresos con

todo lo referente a la citada Exposición <136>.

En carta, dirigida a D.Ricardo Torres Valle el 14 de

Octubre de 1682;D.Pedro Antonio Orador comunica que la

Comisión Provincial ha hecho cuanto ha estado en su mano para

llevar el mayor número posible de objetos a la Exposición,

consiguiendo que unicamente hayaH pedido puesto los SEn~r~=

Valenzuela Hermanos y D.Bartolome Sagrera, industrial

fabricante de productos químicos, y que también haya escrito
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farmacéuticos D.Juan Morey.

D. Pedro Antonio Orador se e>~cusa de no poder participar en

el certamen a causa de los trabajos de reforma de la casa

dónde tiene establecida su botica, que le han impedido

ocuparse de preparar algo (139>.

En carta, dirigida al Presidente de la Comisión Central.

D.Pedro Antonio Orador el 2 de Noviembre de 1892 da a conocer

que reunidos los miembros de la Comisión Provincial

manifestaron que D.Juan Morey había escrito solicitando un

metro de local, así como que los Hermanos Valenzuela habian

remitido sus productos por el vapor que salía para Valencia.Y

que, en el cajón dónde estaban los productos de estos

se~ores, iban igualmente dos botellas conteniendo,una éteres

sulfúricos de 630 y la otra cloroformo preparados por

D.Bartolome Sagrera. Comunica le avise de las cantidades de

importe del puesto para la colocación de objetos y demás para

remitirlo en la forma conveniente <140).

PALENCIA

En carta, dirigida al Presidente e individuos de la

Comisión Central.,DSelipe de Sádaba. el 10 de Enero de 1882:

acepta el cargo de Delegado con que ha sido honrado por el

Colecio de Farmacéuticos de Madrid y propone para completar

la Comisión Provincial a los farmacéuticos U. Isidoro Fuentes

y D.Luis del Palacio (141).

En carta! dirigida al Presidente de la Comisión Central,

D.Felipe de Sádaba, con fecha de 3 de Octubre de 1682,

manifiesta tener el honor de adjuntar un estado del numero de

los farmacéuticos residentes en los partidos de Carrión de
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los Condes. Saltanás. Cervera. Astudillo, Fresnilla y

Palencia que ha recibido, pues ya le remitieron del partido

de ValdaF~a cuando el Subdelegado de este distrito citado lo

envié <142).

Comisión de Palencia

—Carrión de los Condes: 10 farmacéuticos

—Baltanas: 11 farmacéuticos

—Cervera: E farmacéuticos

—Astudillo: 10 farmacéuticos

—Fresnilla: lE farmacéuticos

—Palencia: 16 farmacéuticos (143).

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central el

20 de Octubre de 1862: D.Isidoro Fuentes ruega le remitan

diez o veinte ejemplares de solicitudes impresas a que se

refiere el artículo segundo, Título II del Reglamento de

Exposición,para dar a los expositores que deseen presentar

sus productos (144).

PAMPLONA

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central, en

Enero de 1882 D.Manuel Negrillo, con oficina de farmacia en

C/Mayor 56 de Pamplona;acepta el cargo de Delegado para su

provincia y propone para constituir la Comisión Provincial a

D.Fernando Borra Tarazona y D.Felipe Bruriba (145>.

En comunicación dirigida a D.Fausto Garagarza en Octubre de

1682 D.Manuel Negrillo pide a la Comisión Central que le

manden notas y cédulas de presentación impresas para enviar

a los expositores de la provincia. También da a conocer que

hasta la fecha los expositores son: D.Calisto Ordu~a,

D.Cipriano Barde y D.Rafael Sánchez. Contestada en margen
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superior izquierdo que han sido remitidas (146>.

PONTEVEDRA

en carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central, el

25 de Enero de 1882: D.José Abalo se ofrece para ser Delegado

de la Comisión Provincial de Pontevedra en sustitución de su

comprofesor D.Joaquín Martínez Balboa. que fue nombrado por

la Comisión Central, pero que tras traspasarle su farmacia.

hoy se encuentra en Ultramar. Dice: “estoy dispuesto a

prestar mi buena voluntad, va que no dotes de aptitud e

inteligencia” .Los farmacéuticos que propone para secundar los

importantes fines de la Comisión son D.José Estevez y

D.Vicente Monteiro. Se halla contestada al margen por el

Secretario de la Comisión Central en 14 de Febrero de 1862,

aceptando el ofrecimiento de D.José ?1Nbalo y la propuesta de

los otros dos seF5ores <147).

SALAMANCA

En carta, dirigida al Secretario de le Comisión Central,

D.Angel Villar en Enero de 1882 acepta el cargo de Delegado

en su provincia y comunica que después de conferenciar con

sus compa~eros hará la propuesta para la constitución de los

restantes miembros de la Comisión <148).

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central el

6 de Enero de 1882; D.Angel Villar propone para constituir la

Comisión Provincial a D.Juan Valverde y Capilla. y D.Pablo

Heredia <149).

En carta, dirigida al Presidente de la Comisión Central,

D.Juan Valverde en 16 de Agosto de 1882 comunica haber

recibido gran número de circulares, que procurará lleguen a

poder de farmacéuticos e industriales. ro~ándoles acudan al
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llamamiento de la Exposición (150>.

En carta, dir igida al Presidente de la Comisión Central,

D.Angel Villar en 17 de Agosto de 1862 da conocimiento de los

esfuerzos de la Comisión Provincial para animar a los

farmacéuticos e industriales a que contribuyan, cada uno

según sus modestas fuerzas, a ocupar un puesto en el

certamen, si bien temen que, la apatía espa~ola y el ningún

habito todavía adquirido, disminuyan sus esfuerzos.

Al misma tiempo manifiesta haber distribuido ya, la

circular dirigida por ese Centro y haber enviado al

Sr.Subdelegado de Farmacia de la capital un oficio suplicando

diriga al Presidente de la Comisión Central una nota de los

farmacéuticos del distrito y de la provincia (151>.

En carta! dirigida al Presidente de la Comisión Central,

D.Angel Villar el 19 de Agosto de 1882. da a conocer que

adiunta lista comunicada por el Subdelegado de la Capital, de

los farmacéuticos de la provincia, y a?~ade que al desconocer

los de los partidos de Ledesma y Bejar. él adiciona

aquellos de los que tiene noticia (152).

En carta, dirigida al Presidente de la Comisión Central el

Subdelegado de Farmacia de Salamanca,en 19 de Agosto de 1662,

adjunta una relación nominal de los farmacéuticos

establecidos en la provincia con oficina de farmacia abierta,

según los datos que obran en poder de la Subdelegacidn de su

cargo <153>. Tanto la lista citada anteriormente como esta

última relación no figuran en la documentacion.

SAN JUAN DE PUERTORICO

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central por

D.Juan E.Soler el 12 de Mayo de 1662. en contestacion a
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de esta provincia; acepta el cargo esperando obtener el apoyo

de los compaFieros que ejercen la profesión en esta provincia.

También informa de que reunidos los individuos de la

Subcomisión, acordaron dirigir al Gobierno un respetuoso

oficio para que se publique tres veces en el periódico

oficial de esta plaza, el Reglamento con el fin de que se

conozca en todos los pueblos de la provincia con tiempo

bastante para preparar los trabajos o productos que deban

figurar en el concurso (154>.

En carta! diriqida a D.Fausto Garagarza, D.Juan E.Soler el

E de Septiembre de 1B82 comunica que tan pronto como les

llegaron las circulares de la Comisión Central para animar a

los farmacéuticos a cooperar en el certamen las distribuyeran

entre todos los colegas de la capital y resto de la

provincia, senún lista ajunte con sus nombres y domicilios

que tienen el gusto de enviar, la cual no fiqura en la

documentación encontrada. También informa haber recibido la

circular sobre ofrecimiento de la Compa~ia Trasatlántica de

conducir gratis los productos para la Exposición

Farmacéutica! la cual hicieron publicar en todos los

periódicos de la localidad.

Y finalmente da noticia de no saber con qué productos

concurrirán los farmacéuticos de esta isla ni quienes han de

presentarse al concurso, pero comunica que para el Vapor

Correo del 10 del entrante le dará dichos informes, aunque no

aparece nada al respecto en la documentación <155>.

En carta, dirigida a D.Ricardo Torres Valle el 9 de

Noviembre de 1662; D.Juan E.Soler comunica haber recibido dos
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ejemplares de las modificaciones introducidas en el

Reglamento así como que aprovechando la prórroga concedida.

se ha presentado un nuevo expositor que envia una caja con

varios productos que ha sido embarcada en el Vapor Espaf4a.

También expone que en el Vapor del 10 de Octubre remitió esa

Subcomisión cuatro cajas más, según carta y conocimiento de

embarque que dirigió al se~or U. Fausto Garagarza, esperando

que todo llegará con entera conformidad (156).

SAN SEE<ASTIAN

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central el

14 de Enero de 1882. D.Manuel Tornero acepta el nombramiento

de Delegado para la Exposición Farmacéutica y comunica que

formaran parte de la Comisión los profesores siguientes:

D.Juan Vidaur y D.Antonio María Ruiz de Eguino <157>.

En carta, dirigida a D.Pablo Fernández Izquierdo, el

Delegado de la Comisión D.Manuel Tornero adiunta íntegra la

comunicación para la Comisión Central por la que acepta el

cargo de Delegado en su provincia, e indica que otros dos

farmacéuticos han de componer la Comisión Provincial, cuyos

nombres no aparecen citados.

También en la carta comunica al Sr.Fernández Izquierdo que

si se han impreso los Reglamentos para la Exposición, le

manifieste a la Comisión Central que le envie un buen número

para remitirlos a los comprofesores de la provincia ya que no

han recibido ninguno; y para así poder ver las condiciones en

que los farmacéuticos han de remitir los productos,pues los

datos que tienen son insuficientes ya que han sido tomados de

“Las Anidas” y “La Farmacia”.

Por último, comenta la gran disposición a trabajar de todo
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el equipo constituyente de la Comisión Provincial, pera el

mejor resultado de la Exposición y manifiesta agradecería no

demorasen el envio de los Reglamentos <156>.

En carta, dirigida a D.Ricardo Torres Valle el 11 de

Septiembre de 1662~ D.Manuel Tornero comunica que no habiendo

recibido los farmacéuticos de su población los Reglamentos y

en duda de si a los demás compa~eros de la provincia les

habrá sucedido lo mismo.aaradecería se sirviera remitirle unos

cincuenta Reglamentos. Fue contestada por D.Ricardo Torres

Valle en el sentido de haber remitido los Reglamentos <159>.

TENERIFE (SANT~ CRUZ DE>

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central!

D.Fernando Eojart. con laboratorio químico y oficina de

farmacia en Las Palmas, el 22 de Julio de 1682w da cuenta de

que su amigo D.Emilio Serra. farmacéutico en Santa Cruz de

Tenerife4 le ha mandado un oficio, nombrándole individuo de

la Comisión Central en esta ciudad. ñcepta el cargo, deseando

que le manden instrucciones o Reglamentos <160>.

En oficio, dirigido al Secretario de la Comisión Central el

23 de Julio de 1662: D.José Suárez Guerra contesta como

Subdelegado de Farmacia en Santa Cruz de Tenerife al oficio

de fecha del 21 de Junio. pero recibido el 12 de Julio! en el

cual le participan el nombramiento como individuo de la

Comisión de esta provincia para la prdxima Exposición

Farmacéutica. Acepta el cargo agradecido, ofreciendo sus

servicios en dicha empresa (161>.

En carta, dirigida al Presidente de la Comisión Central el

5 de Octubre de 1682: D.Emilio Serra comunica sus esfuerzos

para coadyuvar al mejor éxito de los propósitos para llevar a
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cabo la Exposición. Manifiesta que • a pesar de su

insistencia, tiene poca esperanza en la respuesta al

llamamiento que se les hace por sus compaPeros del Colegio de

esa corte, pues además de SLt natural apatía, las más

frecuentes y baratas comunicaciones con el extranjero, que con

la madre patria,hace que entablezcan relaciones con aquellas

con preferencia a las de la Península. Y si a esto se aPiade

la baratura

comprenderá

Canarias se

farmacéutico

su cometido,

vender lo que

Por tales

expositores

concurran

expositores,

preparaciones

de los géneros y su buena presentación

facilmente que el ejercicio de la profesión

asimila mucho al de Las Américas. pues

pone poco de su inteligencia en el desempePo

concretándose por regla general a comprar

otros elaboran.

razones no cree excedan de dos o tres

en esta circunscripción de Tenerife los

con sus productos al certamen. Entre

se encuentra él, participando con dos de

que remite por correo, adjuntando el

se

en

el

de

y

los

que

los

sus

de todas las que elabora, que considera muy buenas incluso

algunas mejores que las extranjeras, pero que no cree deban

ocupar un lugar en la Exposición por ser artículos conocidos

y de facil y corriente elaboración <162>.

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central el

7 de Octubre de 1662; D.Emilio Serra comunica el envio por su

parte de una caja conteniendo los artículos que se detallan

en la cédula de presentación por si la Comisión Central los

juzga dignos de figurar en el certamen a que van destinados.

Respecto a la retirada de aquellos, una vez cerrada la

Exposición y en caso de ser admitidos quedan cedidos al

catálogo
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Colegio.

En cuanto a los gastos que se originen. a~ade que puede

reclamarse su abono al Sr.D.Manuel Cabello de la Vega (163>.

SANTANDER

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central el

9 de Marzo de 1682; D~a.Eregoria Lasso de la Cuesta comunica

la renuncía de su esposo, D.Agustin de la Cuesta! al honroso

cargo con que la Corporación le ha distinguido por

encontrarse en cama! desde ya hace cinco meses (164>.

En carta, dirigida a D.Ricardo Torres Valle el 1 de Abril

de 1662; D.ManLIel Rodríguez Jiménez acepta el nombramiento de

Delegado y propone para constituir la Comisión Provincial a

los farmacéuticos D.José de la Vega y D.Leopoldo MontaF~és. Al

mismo tiempo manifiesta que hará lo posible para que su

provincia esté representada del mejor modo posible (léEi>.

En carta, dirigida al Presidente de la Comisión Central el

22 de Octubre de 1862; fl.Manuel Rodríguez Jiménez manifiesta

creer concurrirán a la Exposición los comprofesores D.Maximo

Rincón, de San Vicente de la Barquera; D.Eduardo Pérez del

Molino,de Torrelavega.. .También afirma que reina mucha apatía

en la provincia y que teme no esté representada como era de

esperar (166).

En carta, dirigida al Secretario de la Comision Central el

11 dc Octubre de 1862; D.Manuel Rodríguez Jimenez da cuenta

de que D.José de la Vega le entrectó el oficio por el cual el

Colegio le nombraba Delegado de su provincia. Ácepta el cargo

junto con los se~ores Vega y Leopoldo Monta~es como

constituyentes de la Comisión, a quienes también hizo entrega

de dos oficios. Pero extra~ada la Comisión por no haber
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recibido ninguna circular ni por tanto dato alguno, que

sirviera de base para empezar los trabajos, pide se le remita

a la mayor brevedad para obrar en consonancia con lo

acordado. Fue contestada al margen,en el sentido de que se

enviaron los Reglamentos (167>.

SEGOVIA

En carta, dirigida al Presidente de la Comision Central,

D.Mariano de la Torre AgUero. el 12 de Enero de 1862;

conocer que ha

comunicándole

cargo que

instrucciones

dirigirse p

cualesquiera

capital y a

enumerando

recibido un ofi

su nombramiento

acepta gustoso.

convenientes

compartir

todos los c

que considera

ara

de

los

al final

cio con fecha un mes anterior

como Delegado de su provincia.

Se?~ala que aguarda las

y propone pueden elegir o

tareas tan superiores a

ompa~eros establecidos en esta

dignos para los fines deseados,

de la carta a dichos farmacéuticos:

D.Mariano Llovet y Castelo.D.A.Julio Eonzález.D.Luis Leonor y

D.Prudencio NúPez de Guzmán <166).

En carta no fechada, dirigida al Presidente de la Comisión

Central, por los constituyentes de la Comisión Provincial de

Segovia que eran: D.Mariano de la Torre AgUero. D.Mariano

Llovet y D.A..Julio González. comunican haber dirigido una

carta unida a circular y Reglamento a todos los profesores de

la provincia, así como carta aparte, a los Subdelegados de la

provincia, rogandoles excitasen el celo de los comprofesores

en sus respectivos partidos. Así mismo informan que han hecho

lo mismo ya oficial, ya particularmente, con los principales

industriales de la provincia, como son los fabricantes de

loza, de productos resinosos. agLiardientes... y además

da a
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informan que desconocen elnúmero de expositores que arrojará

la provincia.pero aRaden que a medida que tengan noticia de

ello, les tei-,dran al corriente. Sin embarco no se halla en la

documentación ninguna otra notificación al respecto (169).

8EVlLLP~

En carta, dirigida al Sr.D.Jacinto Montelís y Nadal y al

Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, el Secretario de la

Comisión Central, en Diciembre de 1881. comunica posibilite

la propuesta de los farmacéuticos que por sus circunstancias

puedan contribuir al mayor resultado de la Exposición (170).

Circulares e instrucciones, referentes a la Exposición,

fueron dirigidas por la Comisión Provincial en Agosto de 1882

a todos los farmacéuticos de la provincia, af~adiendo nota

aclaratoria comunicando que todos los expositores podran

dirigirse a la oficina de farmacia del Sr.D.Felix Fernández y

López.sita en U/Maese Rodriguez 38, puesto que la Comisión le

ha designado para evacuar todas las consultas. La Comisión

estaba formada por el Delegado:D.Emilio Mateos y los Vocales:

D.Antonio Alba. D.Felix Fernández y D.Rafael Rojas (171)

(FIS. 18 Y 19).

SORIA

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central,

por D.Benito Calahorra y Pinilla, el 11 dc Marzo de 1882.en

contestación al oficio del 20 de Diciembre de iBSI, en el que

se le informa de 5L1 nombramiento como Delegado de la

Comnisién Provincial; acepta y propone para constituir la

Comision a D.Bonifacio Monge. Doctor en Farmacia, y a

D.Enrique Calahorra de la Orden, Catedrático excedente de la

Facultad de Farmacia en la Universidd de Santiago. y
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actualmente residente en esta capital (172>.

En carta, remitida por D.E’onifacio Monge a la Comisión

Central. en Agosto de 1882, comunica haberse decidido a

contribuir con su pequeP(o óbolo a la Exposición Farmacéutica,

remitiendo cuatro muestras de materiales farmacéuticos,

indígenas, vegetales; ocho muestras de medicamentos

galénicos; y un ejemplar de publicación científica referente

a la profesión; y para ello ruega le envien las

correspondientes solicitudes y demás documentos, dándole

instrucciones detalladas. Además pregunta si para la

formación del Catálogo es necesario conocer el nombre y

cantidad de los productos objeto de exposición. para

manifestarlo en la época que designen (173>.

TARRAGONA

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central, de

~ de Octubre de 1692; D.Tomas Cuchí comunica que seoún las

contestaciones recibidas de las principales poblaciones de

esta provincia: Reus, Tortosa, Valls, Vendrelí, etc., creen

no representarán expositores; y opina que si algún

farmacéutico lo verificara lo haría por conducto de la

Sociedad Farmacéutica Espa?~ola . a cuya instalación se

agregan. A~ade que por su parte no ha cesado de invitar y

escribir a los principales farmacéuticos de la provincia, y

los que han contestado, han dicho que nada tienen que exponer

(174).

TERUEL

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central el

26 de Julio de 1862; D.Eermán Jiménez Llorca manifiesta haber

recibido una carta de D.Germán Ortega en la que se le
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encargaba procurara organizar la Comisión Provincial para la

Exposición. Intentó invitar a los farmacéuticos de la

provincia, y resulté que solamente uno contestó comunicando

que aceptaría el cargo y nombraría otros farmacéuticos de la

provincia para completar la Comisión, pero aún no se ha

determinado a aceptar el encargo por ignorar a lo que se le

obliga. También indica que desea conocer las instrucciones de

la Exposición, y si es posible le remitan algunos

Reglamentos. Se halla contestada, al margen superior derecha.

que les fueron remitidos veintinueve Reglamentos <175>.

TOLEDO

En carta, dirigida al Presidente del Colegio de

Farmacéuticos de Madrid el 10 de enero de 1682; D.Manuel Leal

en contestación a la comunicación del 20 de Diciembre de

1681, en que se le informa de su nombramiento como Delegado

de la Comisión Provincial. acepta muy agradecido el cargo y

propone para constituir la Comisión a los farmacéuticos

siguientes: D.Eustasio de Agustin y Moreno, y D.Federico Gil

de Albornoz <176)

En carta4 dirigida a D.Fausto Baragarza. el 20 de Octubre

de 1862: D.Manuel Leal pone de manifiesto los trabajos

realizados por la Comisión de su provincia. En primer lugar

se~ala que escribió particularmente a los Subdelegados de la

provincia rogándoles le comunicaran los nombres y residencia

de los farmacéuticos de sus respectivos distritos, a fin de

que todos fuesen invitados; teniendo el sentimiento de no

recibir contestación. Remitió los Reglamentos y circulares

que tenian de la Central acompaPando otro ejemplar. Animó a

los farmacéuticos, industriales y cosecheros a concurrir con
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lo que creyeran más conveniente, sin perder ocasión de

repetir siempre iguales invitaciones , particularmente, ya de

palabra o por escrito,sin otro resultado que algunas

promesas, exceptuando un fabricante de jabón que desea, si es

admisible, presentar una muestra de este producto para lo que

necesitará medio metro cúbico; y el farmacéutico de Talavera

D.Justo Diáz Gómez que piensa presentar varios productos para

lo cual ha pedido algunos ejemplares de notas de envio o

solicitudes, a lo cual se le contestó que no teniendo otros

ejemplares puede hacerlos manLiscritos con los antecedentes

que en el Reglamento se previenen.

Este triste resultado tiene desanimada a la Comisión y sólo

le alienta la idea de que tal vez haya expositores que se

hayan dirigido directamente a la Comisión Central. No

obstante, afirma que la Comisión redoblará sus gestiones

hasta el último momento.

Finalmente, pide le remitan unos ejemplares de notas de

envio o solicitudes y pregunta si es admisible presentar en

la Exposición jabón del que se hace referencia, para

participarlo al fabricante en caso afirmativo.

Contestada, al margen superior derecho! que si es admisible

el jabón y que se le remitan algunas cédulas (177>.

VALENCIA

En carta, dirigida al Presidente de la Comisión Central El

13 de Julio de 1662, el Secretario de la Comisión D.Pedro

Chiarri. comunica que el día 11 de Julio quedó constituida en

esta capital, la Comisión Provincial resultando elegidos por

unanimidad como Presidente: el Dr.D.Miguel Domingo Roncal,

Vocal: el Ldo.D.Ignacio Costas y Secretario:D.Pedro Chiarri.
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Esta Comisión en 19 de Julio de 16E2 firmaba Lina notificación

que sería publicada en la prensa diaria dando cuenta de su

constitución, de la Exposición y de la ayuda económica que

será aportada por el Ayuntamiento y Diputación Provincial, e

invitan a los comprofesores de la capital a participar en la

Exposición facilitando cuantas instrucciones se soliciten

(176> (FíE. 20)

VALLADOLID

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central! el

28 de Diciembre de 1881. D.Angel Bellogín Aguasal acepta el

cargo de Delegado y propone para completar la Comisión

Provincial a los farmacéuticos de esta ciudad siguientes:

D.Mariano Pérez Mínquez y D.Euloqio Alonso Ojea (179).

Una circular fue dirigida a los comprofesores de la

provincia por la Comisión Provincial de Valladolid para

animar a los farmacéuticos de su provincia a concurrir a la

Exposición y rogarles nianifiesten,si se hallan dispuestos a

hacerlo, que objetos pueden exponer y en que forma desean

hacerlo (180) (FIG.21).

VITORIA

En carta. di rígida al Presidente de la Comisión Central,

D.Ricardo Fernández de Arellano, Presidente de la delegación

de Alava, el 5 de Enero de 1862; acepta el nombramiento de

Delegado de la Comisión y propone para constituir la Comisión

a los Se~ores Ldos. D.Bonifacio Ruiz de Angulo y D.Constante

Corte <181).

En una carta de D.Bonifacio Ruiz de Angulo . dirigida al

Secretario de la Comisión Central, el 19 de Agosto de 16B2~

comunica que no acepta el cargo de Vocal en Vitoria para
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promover el envio de productos para la Exposición

Farmacéutica, por impedirselo ocupaciones particulares, lo

que dice no habría acontecido si se le hubiera avisado a su

debido tiempo (162)

Por oficio remitido por la Comisión Provincial, el 16 de

Septiembre de 1882; comunica a los farmacéuticos la exención

de todo tributo por parte del Ayuntamiento,a los productos

enviados por los farmacéuticos con destino a la Exposición

Farmacéutica <183> <ns. 22).

ZAMORA

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central el

11 de Enero de 1882; D.Manuel Alonso Narbón acepta el

nombramiento de Delegado y propone para constituir la

Comisión Provincial a D.Julian Hernández y D.Norberto Macho

Velado <164>.

En carta, dirigida al Secretario de la Comisión Central el

29 de Abril de 1882; D.Manuel Alonso Narbón comunica que tan

pronto como recibió los nombramientos a favor de los se~ores

Hernández y Macho, como también los Reglamentos, entregó

aquellos y remitió estos a los Subdelegados de los Partidos,

incitándoles en oficio particular, a coadyuvar al pensamiento

del Colegio, y rogándoles que inmediatamente formasen

Subcomisión para dar unidad a los trabajos.

También reune a los profesores de este Partido, les da

lectura del Reglamento, y tras buenas frases por unanimidad

acuerdan contribuir al mejor éxito de la Exposición. Pero, a

excepción de los profesores de la capital! los demás

brillaron por su ausencia, ignorando hasta la fecha si los

nombrados para formar la Comisión aceptan o no el cargo, pues
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no ha tenido contestación ni de palabra, ni por escrito, de

ellos. Informa en la carta que, de los Subdelegados de los

Partidos, unicamente han contestado, el de Fuentesaucos,

prometiendo en nombre de sus compaF~eros hacer lo que les sea

posible para satisfacer las aspiraciones del Colegio; y el de

Villalpando, anunciándole la constitución de la Subcomísíon,

mientras los demás no han tenido a bien contestar.

Escribe, que en vista del mal éxito de sus gestiones, ha

procurado averiguar por medio de personas amigas el motivo de

un silencio semejante y tiene el disgusto de decir que la

desidia, la indiferencia y el absurdo deseo de presentar

novedades imposibles, para la mayor parte de los que siguen

paso a naso los progresos científicos, son las causas de este

retraimiento vergonzoso.

Comprende que la pobreza en que estan los más, influye no

poco en sus determinaciones negativas, pero cree que las

rivalidades entran también en este resultado tan deplorable.

Dice que, para no dar a la Comisión noticias tan

desagradables, ha esperado dias y dias, alimentando la

esperanza de que los Subdelegados de los Partidos

respondieran. por fin! a sus invitaciones. Pero, finalmente

rompe el silencio que se había impuesto, para anunciar que

pocos profesores de esta provincia seran los que remitan a la

Exposición productos, a menos que quieran entenderse

directamente con la Comisión Central, en cuyo caso ruega a

esa Comisión le retire su confianza, y nombre Delegado en su

provincia a quien, mejor que él. sioa las voluntades de todos

(185>.

En carta, dirigida al Presidente de la Comisión Central,
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por Manuel Alonso Narbén, el 21 de Octubre de 1862,

manifiesta nuevamente su profundo disgusto por la falta de

contestación a sus cartas, tanto por parte de los

Subdelegados como de los Profesores, comunicando que en vista

de conducta semejante renuncia a representar a unas clases de

tal modo de actuar con el Colegio y con él <186).

ZARAGOZA

Carta, dirigida al Presidente del Colegio de Farmacéuticos

de Madrid el 3 de Enero de 1882, por Rios Hermanos

comunicando aceptan gustosos el nombramiento de Delegado “y

haremos cuanto de nosotros dependa para que la farmacia

aragonesa figure dignamente al lado de las demás provincias

Proponen para constituir la Comisión Provincial a D.Pio

Cerrado y Martín y D.Antonio Dosset. con quienes ya se han

puesto de acuerdo.

También pide se sirva la Comisión Central pasarles

instrucciones a fin de proceder en todas las gestiones en

armonía con el pensamiento del Colepio <187>.

Finalmente! en la prensa farmacéutica con fecha de 2 de

Febrero de 1662. hemos podido hallar una breve rese~a

comunicando los se~ores que han contestado hasta la fecha

citada! admitiendo el cargo de Delegado para la Exposición,

coincidiendo los miembros constituyentes de las Comisiones

Provinciales con los que hemos citado anteriormente.

Y se aFSade nota aclaratoria, en la que se informa tener

conocimiento de que algunos farmacéuticos no han recibido los

Reglamentos de la Exposición, por causas ajenas e

independientes de la Comisión, y se hace saber a todos que

pueden pedir dichos Reglamentos a la Comisión Central, a las
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Comisiones Provinciales o a los Directores de los periódicos

profesionales (186>.
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11.4- FINANCIÑOION

Para el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, se planteaba

otra cuestión importante desde el mismo momento en que se

decidió organizar esta primera E>~posición Nacional y era como

financiarla. Los recursos económicos eran pocos pero el

Colegio consiguió allegar una cantidad que se elevaba a once

mil setecientas díez pesetas y que le permitió abrir los

de propaganda, impresos,

del Jardín Botánico.

gastos

local

apertura.

Los recursos económicos fueron

por D.Joaquin Gassé, legatario

Almazan y Brice~o, fallecido en

donación que el farmacéutico de

del Colegio de Farmacéuticos de

habilitación.

instalac iones

decorado

y gastos

del

de

aportados en primer término

del farmacéutico D.Francisco

1874 (189). en virtud de la

Cuenca había hecho en favor

Madrid y a fin de que una

parte de las ganancias que produjeron sus célebres Bolos

antigastrálgicos fuese invertida por la Corporación en las

obras filantrópicas que considerasen oportunas <190).

D.Joaquin Gassó presentó en la EMposicián el retrato

fotográfico de D.Francisco Almazan, sin opción a premio, para

promover con 5Lt recuerdo, cuyo carácter sintetiza bien la

Exposición, el concepto moral, científico y material de la

clase farmacéutica a que perteneció y a la que legó pruebas

inequívocas de su entra~able cari~o (191).

Otros recursos fueron aportados por el Ministerio de

Fomento, así la Dirección General de Instrucción Pública

dió una cantidad que ascendió a mil pesetas; la Dirección

General de Agricultura,Industria y Comercio concedió tres

mil pesetas (191 bis) y además esta Dirección corrió a cargo
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con los gastos ocasionados por “las obras de decorado

ejecutadas en la Estufa del ¿Tardin Eiotanico” y que según la

factura presentada por el arquitecto encargado de las mismas

D.Arturo Nélida ascendian a ochocientas ochenta y nueve

pesetas noventa y tres centimos. La Dirección aprobó dicha

factura en 8 de Febrero de 1863 dándose la árden de librar

dicha cantidad en favor del arquitecto el día 12 de ~bril de

ese a~o (192). Asimismo otras cantidades fueron aportadas por

el Ayuntamiento y Diputación de Madrid y más tarde a ellos se

sumaron los ingresos conseguidos por la venta de entradas a

la Exposición y la venta de Catalooos de material sobrante de

la misma (192 bis>.

El 2 de Febrero de 1881 fue dado un Presupuesto de

ingresos:

—200 e>cpositores, que uno con otro ocupan a razón de das

metros cuadrados abonando 20 reales por metro: 6000 reales

—Venta de 1000 Catálogos: 4000 reales

—Venta de 1000 memorias con anuncios y explicaciones

detalladas que se harán pagar por los anunciantes:8000 reales

—Reventa de la estantería! si hubiera necesidad: 2000 reales

Total :22000 reales

El cual, frente al Presupuesto de gastos calculado de la

siguiente manera:

—Alquiler durante dos meses de un local en una calle de

segundo Orden y compLiesto de tres salones de veinticinco pies

cuadrados cada uno y dos piezas peque~as: 5000 reales

—Estantería y pintura de la misma: 4000 reales

—Impresión de una Memoria y Catálogo: 2500 reales
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—Sueldo de un escribiente a razón de diez reales diarios y

dos mozos a ocho cada uno: ISC>0 reales

—Para premios: 7000 reales

—Imprevistos: 5000 reales

Total :25000 reales

<193>

Daría como resultado 3000 reales de deficit

para el Colegio;cantidad que podría obtenerse solicitando la

legítima influencia de la prensa profesional para que los

expositores o una Comisión designada por el Colegio

gestionare el apoyo material de los centros oficiales LI otros

que juzgare oportunos (194).

Un ejemplo de ayuda por parte de distintos organismos a la

financiación de la Exposición fue! la que tuvo lugar por las

CompaMas de Ferrocarriles con la concesión de una rebaja del

507. en el precio de la tarifa general,para los transportes de

los productos destinados a la Exposición Farmacéutica. Así

fueron designados por la Comisión Central para gestionar

dicha rebaje D.Jacobo Díez y D.Carlos Guijarro, que el 1 de

Octubre de 1862 escriben al Presidente de la Comisión Central

para comunicarle haberse presentado en las Direcciones de los

Ferrocarriles del Norte. Nor--Deste, Zaragoza y Alicante, y

Cáceres para dar cuenta de dicha proposición, obteniendo unas

respuestas dirigidas a favorecer la idea mencionada <195).

De esta manera, la Comisión ejecutiva de CompaP<ias de

Ferrocarriles, e través de su Vocal—secretario D.Wenceslao

Marín,escribe el 16 de Octubre de 1882 a la Comisión Central,

comunicando haber accedido al descuento citado (196>, pero no

así a la reducción de precio en los billetes para los sS~Ores
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farmacéuticos que concurrieran a Madrid con motivo de la

Exposición, por razones que comunican haber expuesto a los

vocales de la Comisión. Iqualmente escribe el 7 de Noviembre

de 1662.el Director de la Compa~ia de Ferrocarriles de Madrid

a Zaragoza y Alicante, al Presidente de la Comisión Central

contestando afirmativamente a favor del descuento en el

transporte de productos (197).

Respecto a esta cuestión , D.Pablo Fernández Izquierdo se

diriqe al Secretario de la Comisión Central pidiéndole

diversos documentas a favor de distintos expositores, para

que las Compa~ias de Ferrocarriles les descuente el 50% en

los transportes de los productos destinados a la Exposición.

Así lo hace para D.Francisco Saltanas, farmacéutico de Haro y

D.Manuel Fernández4 farmacéutico de Estepa (l98hpara D.Pedro

García Velasco. de Ampudia <199hy D.Facundo Baiges. de

Ablitas (200).

Otro ejemplo de contribución a la financiación de la

Exposición, fue el de la CompaF~ia Trasatlántica que acordé

transportar gratis en sus Vapores Correos los productos

destinados a la Exposición ~armacéutia;Compa~ia a la que

escribe agradecido el Director General de Administración y

Fomento del Ministerio de Ultramar, comunicando, al

mismo tiempo.que las marcas adoptadas para distinguir los

productos destinados a la Exposición son M.U.E.F. <Ministerio

de Ultramar.Exposición Farmacéutica¾y que los remitentes de

objetos para la Exposición deberán, para poder disfrutar del

beneficio concedido por esa Compa~ia. presentar una

declaración detallada de los objetos que remitan en vista de

la cual se expedirá por el Gobernador General la
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correspondiente orden de embarque.notificación comunicada al

Presidente de la Comisión Central el 20 de Julio de 1882(201).

Se pensaba pues cubrir así la totalidad de los gestos de la

Exposición hasta el fin de la misma, es decir, hasta dejar

desocupado el local del Jardín Botánico (202>.

No obstante surgieron gastos adicionales puesto que

hallamos un presupuesto dado por D.Pedro Palín, el 9 de

Agosto de 1S62 para la obra de alba~ilería y pintura que se

verificaría en ~os salones que servirian para le Exposición!

cuyo importe ascendía a mil doscientas veintiuna pesetas,

además de setenta y cinco pesetas por la reforma de

veinticuatro escaparates cuya nota escribe al término del

mismo <203).

Por último, el presupuesto dado por D.Juan Cuervo, el 6 de

Agosto de 16E2,de las anaquelerias que había que poner en los

salones del Jardin Botánico de Madrid, cuyo coste era de

trece pesetas dicho metro lineal <204).

Algunos gastos de instalación, como el de la obra de

pintura, fueron dados por D.Amalio Sánchez y D.Pedro Palín.

ascendiendo e un total de trescientas setenta y una pesetas,

que con el descuento quedaba reducido trescientas veintiuna

pesetas <205). Otros gastos adicionales por pintar el techo

de color azul y molduras de imitación a piedra berroquePa y

tapias de ladrillo rallado de claro, dados por D.Amalio

Sánchez consistieron en doscientas nueve pesetas <206>.

La Comisión Central el 21 de Junio de 1682 propuso al

Colegio concediera un crédito de mil pesetas para atender a

los gastos adicionales que se originaran, reembolsables a

tiempos oportunos, propuesta firmada por D.Ricardo Torres,
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D.Germán Ortega y D.Andrés Earci—Nu~o,teniendo que pasar dicha

petición a ser objeto de estudio y dictamen de la Sección

Económica (207).

Independientemente de lo indicado hay que sumar los

ingresos que tuvo el Colegio de Farmacéuticos de Madrid,

para sufragar los gastos que le produjo la celebración de la

Exposición, gracias a D.Jacinto Fragua, fabricante de sellos

domiciliado en Madrid, por la publicación de un álbum que

contenía los acuerdos más importantes del Colegio relativos

al certamen,asi como los nombres de los se~ores colegiales

iniciadores del pensamiento; los de la Comisión Central de

Exposición; los de los se~ores que componian el Jurado y por

último varias vistás generales fotográficas de la Exposición

(208). La obra se vendía a nueve pesetas.pero si era enviada

a provincias el costo ascendía a diez pesetas. De la venta,se

encargaba el Colegio, entidad a la que el Sr. Fraaua cedía dos

pesetas y cincuenta centimos por cada ejemplar que se

vendiera (2O9LLa idea de confeccionar un álbum, surgió en un

banquete que se celebré en Madrid. en el café Inglés, el 4 de

Diciembre de 1882, a las cuarenta y ocho horas de abrirse la

Expo~icién y que fue ofrecido por los farmacéuticos de Madrid

a sus compaNeros de provincias. fi finalizar esta comida de

confraternidad, D.EdLíardo Perez del Molino, farmacéutico

establecido en Torrelavega (Santander) propuso dedicar a los

farmacéuticos de Madrid como muestra de gratitud al honor

recibido “Un álbum en que consten lo~ autóoraFoc da los

Farmacéuticos de provincias” (210>, comisionando para la

compra a distintos seRores. entre los cuales fiauraba el

Sr.Baltanas (211>.
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Dicho álbum habría de archivarse en el Colegio de

Farmacéuticos de Madrid “junta con el tintero y la pluma que

para el objeto han servido, autor izandc’ al Colegio para hacer

LiSO de ellos únicamente en otro caso análogo, con motivo de

otra Exposicidn o Congreso Farmacéutico” <212>.

Finalmente en la Memoria Resumen de la E>4posición

Farmacéutica hemos encontrado un cuadro resumen en el que

constan los ingresos y gastos de la Exposición Farmacéutica

cuyo balance resulté favorable en el sentido de que para el

Colegio de Farmacéuticos de Madrid el saldo no fue negativo y

sólo supuso para esta institución la aportación que estimó en

su momento <213>.
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II. 5- CATÁLOGO

Va hemos

Central era

para poder

dificultades

a las Comisí

cada quince

iban a ser

debía estar

establecida

siguiendo un

expositores,

en la elaborac

indicado que una de las misiones de la Comisión

la de redactar un Catálogo de la Exposición y

llevar a cabo este cometido y superar las

que se presentaban, la Comisión solicitaba ayuda

ones Provinciales de modo que éstas debían enviar

o veinte dias una relación de los objetos que

presentados por los expositores, relación que

ordenada atendiendo a la clasificación

por la Comisión,

orden

ya que

ión del

A pesar de estas

imposibilitada par

estaba pensando,

las notas de prese

aún cuando el

inauclur arse

y dentro de cada grupo

apellidos de los

que se pensaba seguir

29>.

la

alfabético! por

éste era el método

Catálogo General

buenas intenciones,

a elaborar un Catálogo tan

a consecuencia del retraso

ntación de los expositores~

Catálogo General se pub

la Exposición. la Comisión

Comisión se

detallado

con que lleg

es por ello

licó antes

vió

como

aron

que

de

se limité a

de expositores por orden

inuación los objetos expuestos

redactarlo dando una lista

alfabético, relacionando a cont

por cada uno <214>.

No obstante, el Catálogo era incompleto pues se rese~aban

en él doscientos sesenta y ocho expositores y aún cuando se

a~adió un apéndice en el que figuraban treinta y dos

expositores más, no llegaban a ser resef~ados trescientos

expositores pues algunos constaban repetidos~ mientras que

los que participaron fueron trescientos veinticuatro.

El Catálogo se hallaba impreso por D.Francisco Nozal.
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encuadernado en rústica y con las cubiertas de color

amarillol constaba de setenta páginas y en las nueve

últimas, no numeradas, se incluian anuncios.

La confección del Catálogo fue criticada pues se le

consideraba “no muy expresivo” y poco orientativo para quien

visitase la Exposición (215) <FIE.23 y 24).

D.Pablo Fernández Izquierdo, farmacéutico establecido en

Madrid, publicó en 1823 una obra titulada “La Exposición

Farmacéutica Nacional de .19B2” , editada en la imprenta de

D.Bregorio Juste y que se vendia al precio de cinco pesetas

en Madrid y al de seis pesetas en provincias. En ella hace

una descripción detallada de cada expositor, por orden

alfabético,

expuesto y

51” (216).

trescientos

farmacéutico,

como a los

también pubí

que estaría

comprarlo”;

y ofreciendo una rese~a de “los objetos que han

las consideraciones que nos inspira cada uno por

El número de expositores que cita se elevaba a

ocho. Este libro fue costeado por dicho

regalado a las bibliotecas de importancia así

suscriptores de la revista “Los Avisos” que

icaba a costa de su peculio particular; mientras

“en poder de los expositores que se dignen

se~ala el autor que lo ha redactado y editado

para que qLíede constancia “de este primer certamen para las

generaciones venideras” (217)
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II. 6—NEnORIA

El Colegio de Farmacéuticos de Madrid encargó a D.Fausto

Baragarza y Duglois que redactara y leyera la Memoria sobre

la E>~posición Farmacéutica Nacional en el acto de

distribución de premios que se celebró el 21 de Octubre de

1883: quizas se le encargó a él esta misión por haber sido

Presidente de la Comisión Central organizadora de la

Exposición y del Jurado calificador que otorgaría los

Premios.

Estaba impreso y encuadernado en rústica de color amarillo,

constando de cuarenta y ocho páginas; constituyendo las

veinticinco primeras la Memoria propiamente dicha; de la

veintisiete a la treinta y seis, nueve cuadros numerados

sucesivamente concernientes a distintos aspectos relativos a

la Exposición; y las restantes consistentes en la lista

oficial de los expositores premiados en las distintas

modalidades de atribuciones. <FIB.25)

D.Fausto Garagarza y Duglois en dicha Memoria, expone los

criterios que han animado en todo momento a la Comisión

Central.criterios que podemos establecer fueron: ~) Estimular

a los farmacéuticos para confeccionar un Catálogo racional y

técnico de producciones naturales de los tres reinos; £4> Con—

sequir que la dispensación de los medicamentos de composición

conocida fuese realizada por Profesor Farmacéutico;

C) Despertar el espíritu de asociación entre la clase

farmacéutica para llegar a establecer relaciones mutuas

entre sus miembros.

Garaaarza considera la Exposición, tan solo como un primer

ensayo, y principalmente como un medio que permite, tras
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explorar

llevando

científi

todo en

que se

descubrimi

preclaros

Con el

obra patr

de Madrid,

dirigen al

espaRto) a”

la actividad profesional, la perfección profesional

al farmacéutico por el camino de la investigación

ca a fin de poder acrecentar los conocimientos, sobre

el terreno de la química farmacéutica, lo que hará

“levante nuestro espíritu con el aÑ~n de los

entos y nos haga dignos herederos de nuestros

ant ecesores” (218).

solemne acto de distribución de premios acabó la

ocinada y dirigida por el Colegio de Farmacéuticos

institución que siempre acometió empresas que “se

engrandecimiento y a la prosperidad de la farmacia

<219>.
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Farmacéutica Nacional de 1882”. Memoria de cátedra

inédita. Pág 16

(193) A.R.A.P.,Leg. 142 bis,11 Fol.2 y 3

<194> Ibídem. Fol.4 y 5

(195) ~.R.A.F½.Leg.142,6 Fol.29

(196) Ibídem. Fol.31

(197> Ibídem. Fol.26

(198) A.R.A.P..Leg.142 bisiZ Fol.47

(199) Ibidem. Fol.38

(200> Ibídem. Fol.36

(201) Ibídem. Fol.33

(202> Garagarza y Duglois,F. Opus Oit. Pág.27

(203) 4..R.fl.F.,Leg.142 bis,11 Fol.B

(204> Ibídem1. Fol.9

<205) Ibidem. Fol.7

(206) Ibídem. Fol.6

(207) A.R.A.F.,Leg.140,2

<208) A.R.A.F..Leg.142 bis12 Fol..3

(209) La Farmacia Espa~ola <1683> XV <15) Pág.235

(210> Fernández Izquierdo.P. Opus Oit. Pág.61 y 67

(211> A.R.Á.r..Leg.142.8 Fol.3

(212> Fernández Izquíerdo,P. Opus tít. Pág.69

(213> Garagarza y Duglois,F. Opus tít. Pág. 27

(214> Catálogo de la Exposición Farmacéutica NacionalAl6B2)

Pág.3

<215) La Farmacia Espa$~ola. (1683) XV (2) Pág.17

(216) Fernández Izquierdo,P. Opus Cit. Pág.71

<217) Ibídem. Ptg.531
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(218) Baragarza y Duglois,F. Opus Cit. Pág.24

<219) La Distribución de Premios. (1663> La Farmacia Espa~ola

XV (43> PAg.679
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III. EXPOS!TOPES



117.1- INTRODUCCION

En el Título II del Reglamento, se disponía que los

expositores habían de ser espa~oles, Cada producto que se

enviara, para ser expuesto en el certamen, debía ir

acompa~ado de una nota duplicada con fecha y firma del

propietario y ademásexpresar una serie de datos como nombre

y apellidos del expositor, profesión y domicilio así como

carácter del producto a fin de facilitar la labor de

clasificación (1).

El Colepio de Farmacéuticos de Madrid se obligaba, por su

parte, a instalar de manera sencilla y conveniente los

productos de los expositores en el Jardin Botánico! en el

local que había sido facilitado por el Ministerio de Fomento;

siempre que se recibieran en las instalaciones de la

Exposición el día primero de Noviembre de 1982 y a condición

de que los expositores contribuyeran con una cierta cantidad,

superior a 25 pesetas el metro cuadrado. segúr’ figuraba en el

Título III, Artículo tercero del Reglamento; en concepto de

compensación de gastos que originase la instalación de sus

productos y posterior conservación <2).

Esta cifra monetaria no llegó a superarse gracias a la

contribución del Ayuntamiento y de la Diputación de Madrid,

motivo por el que la Comisión Central fijó finalmente como

precio máximo el de cinco pesetas; no obstante los

expositores que quisieran hacer instalaciones por su cuenta

podían llevarlas a cabo con la única condición de

participarlo a la Comisión antes del día 21 de Septiembre de

1682 acompa~ando “dibujos de las instalaciones que

proyect en. para que teniéndolas en cuenta se acuerde lo más



conveniente al emplazamiento general” (3)

El Reglamento se~alaba que ningún producto, entre los

expuestos, podría ser retirado de la Exposición antes de ser

ésta clausurada, sin autorización expresa de la Comisión

Central; así como que todos los objetos expuestos deberían

ser retirados por sus propietarios quince dias después de ser

cerrada la Exposición, y sí transcurrido este plazo no

hubieran sido recogidos “se entender.t que son cedidos al

Colegio para su colección” <4>.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Comisión

Central debía dar el visto bueno a aquello que los

expositores desearan presentar; por ello se indicaba que los

interesados debían hacer la correspondiente solicitud por lo

menos con das meses de anticipación a la fecha fijada en

principio para la apertura de la Exposición (~>.

Hemos hallado los impresos que se editaron para solicitar

la presentación de objetos, (FIG.26 y 27). para efectuar el

registro de entrada y salida <FIB.28 y 29). así como para

abrir el expediente oportuno una vez se hubiera seleccionado

aquello que iba a ser expuesto (FIG.30).

Acudieron al certamen trescientos veinticuatro expositores

de todas las provincias de la Península, incluyendo las Islas

Saleares y Canarias así como las de Ultramar: Cuba, Puerto

Rico y Filipinas aunque de estas últimas fueron pocos los

farmacéuticos que concurrieron, debido entre otros problemas,

a la dificultad del transporte (6>.

Si tenemos en cuenta que se calcLilaba que existían

distribuidos en la Península entre 5000 y 6000 farmacéuticos,

la cifra de participantes en la Exposición no era muy elevada



ya que no llegaba ni al díez por cienta y la cifra se reduce

más si consideramos que concurrieron industriales que no eran

farmacéuticos. Pablo Fernández Izquierdo afirmaba que sólo

hablan acudido al certamen un seis por ciento de los

farmacéuticos espa~oles <7>.

Aunque el Reglamento disponía que sólo se permitía la

participación de farmacéuticos o industriales espa~oles <1).

hubo alaunos médicos y extranjeros

estar presentes en la exposición y

ejemplo de ello fueron: Rosendo Klei

autor de las pastillas comprimidas

conocidas por ‘pastillas de Niel):”

Subinspector médico de
1a clase

Militar, y médico de Cámara de 5.11<

productos y trabajos remitidos siguie

aceptación,hasta la petición del

exponerlos, momento en que se le negó

que solicitaron

fu ero

n (de

de

(8)

del

la

ron

si

la

poder

n rechazados. Un

Barcelona), médico

clorato de potasa

Augusto Llacayo,

Cuerpo de Sanidad

Reina Isabel; cuyos

el camino normal de

tio destinado para

participación <9); y

el farmacéutico holandés R.J. Opwijida. farmacéutico redactor

de Pharmaceutical Neerland dans Nederland, a quien se le

deniega la participación debido al carácter nacional de la

Exposición (10>. Asimismo no hubo lugar a la admisión de

alQunos farmacéuticos por haber remitido sus prodLtctos una

vez cerrado el concurso, como sucedió con Venancio Taboada,

farmacéutico que ejercía en Carballino<Orense) (11). (12).Otros

no fueron admitidos por participar con remedios secretos,

ejemplo de ello son: Mariano Anquita y Espejo de Puerto Rico

que acepta el participar en la Exposición,invitado por Rafael

Merchan. para la exhibición de un aceite de su invención que

servía para restaurar el cabello, reservando la revelación de
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ngredientes que

manifestando no

aceite ninguna

al la

entran en

haber entre

sustancia

a salud del

unicamente de aceite de

que constituyen

Fue excluido como

los i

aceite,

dicho

perjudici

constando

vegetales

preparación.

secreta <13>.

Rafael Merchán de Puerto Rico.

1662 escribe comentando quiere

preparación especial con éxito en

procedentes de caries, pero no

la

los

que

confección

componentes

pueda

lo

y

que

olivas

el secreto

preparación de

del

de

ser

LI se

var i os

de la

fórmula

que en Septiembre

participar con

los dolores dentar

tenemos certeza de

de

una

ios

su

participación puesto que

en ella aparece esc

posible que siendo

no fuera permitida

Pedro Pérez de Ve

escribe al Secretan

envien el Reglamento

específicos. Es seguro

considerados remedio

Hubo casos en

se concurre a 1no

los derechos como

una vez recibida la carta,

7’. Es

secreto

rito: “¿Ha remitido fórmula

considerado un remedio

su exhibición <14>.

nta de BaP~os (Palencia) • que

o de la Comisión pidiendo le

así como le digan £í admiten

que no fue admitido por ser

secreto (15>.

que por diferentes circunstancias

a Exposición aún teniendo todos

ocurrió con la Facultad de

Farmacia

partí ci Pa

ensef4anza

fondos

de la

por no

de los

especiales

Universidad de Santiago. que no

poder desprenderse. en tiempo de

objetos que posee y por no tener

para atender a los gastos que
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necesariamente debía hacer para concurrir a la

Exposición (16).

El número de expositores que participaron de cada

provincia oscilaba entre un mínimo de uno y un máximo de

ochenta, distinguiéndose la provincia de Madrid que contaba

con dicho máximo, después Barcelona que conté con treinta!

Valladolid, provincia de la que intervinieron veinte

expositores, Valencia con trece y LogroF~o con doce <17).

El número total de objetos presentados ascendió a

diecisiete mil quinientos veinte. correspondiendo el mayor

número a los comprendidos en la primera sección! es decir,

materiales farmacéuticos indígenas y exóticos; después a la

segunda sección, es decir a medicamentos galénicos, y a la

cuarta! es decir a accesorios y útiles de despacho (16).

El Colegio de Farmacéuticos de Madrid desde su fundación.

se ocupó de la defensa de los intereses de la clase

farmacéutica; por ello en el siglo XVIII lucha contra

drogueros y herbolarios porque practicaban un intrusismo

basado en el comercio libre del medicamento <19);pero la misma

situación se repitió en el siglo XIX.

A este problema de intrusismo en la profesión farmacéutica,

se sumaba el de la venta y uso de remedios secretos,

medicamentos de composición ignorada preparados por

individuos, profesionales o intrusos, QU2 SE dífundian para

la curación de las enfermedades <20), cuya evolución a través

de los siglos dió lugar a los específicos y a las

especialidades.

Pero promulgada la Ley de Sanidad, en 26 de Noviembre de

1655. en el capítulo XIX Artículo 81 se disponía que sólo los
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farmacéuticos autorizados podían expender en sus boticas

medicamentos simples o compuestos y en el Artículo 64 que se

prohibía la venta de todo remedio secreto <21>. A pesar de

ello, continuaron los abusos.

Asimismo las Ordenanzas de Farmacia de 18 de Abril de 1660.

desarrollaban en su articulado lo dispuesto por la Ley de

Sanidad, de forma detallada.

En contrapartida, los Aranceles de Aduanas, aprobados por

Decreto de 12 de Julio de 1869, apartado 7, sePalaban que

era permitida la introducción en EspaFa de preparaciones

farmacéuticas o remedios secretos cuya composición fuese

posible descubrir, o cuya fórmula hubiera sido publicada.

Ramón Codina deduce que con esta disposición son vulneradas

la Ley de Sanidad y las Ordenanzas de Farmacia y en

consecuencia “para que el Farmacéutico espaaol pueda vender

remedios secretos espaAoles, no le queda otro recurso, sino

que dejen de ser secretos” pudiendo entretanto cualquier

charlatan extranjero “remitir it Espafla sus medicamentos”(22).

El Colegio de Farmacéuticos de Madrid,en Junta General

Extraordinaria de 1 de Abril de 1671, analizó un dictamen de

la Sección de Vigilancia y “reconoció la utilidad de las

especialidades farmacéuticas y formas nuevas que indican un

progreso en la profesión, rechazando el remedio secreto por

considerarle como objeto de especulación y tráfico poco

digno” (23).

La CDmisión

mantuvo este

específicos.

desconocida o

Central de Exposición Farmacéutica Nacional

criterio y por ello no admitió en el certamen

es decir, “preparaciones de composición

no declarada y más o menos ensalzadas por sus
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autores para curar dolencias determinadas”(24>.

Sin embargo no pLiede ocultarse, comenta Fernández Izquierdo

la “afición decidida, la resolución firme de todos y cada uno

de’ los expositores, salvo rara excepción, a presentar

especialidades los unos, específicos los otros. La tendencia

es irresistible, la corriente es general, el desbordamiento

inevitable, y caeran hechos pedazos los moldes antiqLtOS,

sub~.zctíra largo tiempo la especialidad y vendrá después el

molde que surja del progreso, de la lucha de las

especialidades entre sí”(25). Se~ala Fernández Izquierdo que

del espectáculo visto en la Exposición Farmacéutica Nacional

“donde a pesar de cerrarse las puertas al especifico y al

remedio secreto , muchos e.s:positores insistían y otros los

mandaban haciéndose los distraidos y otros los tuvieron

expuestos, sin que nadie lo pudiera evitar” (26).

También en la Exposición Farmacéutica se presentaron

medicamentos dosimétricos, medicamentos que se ajustaban no

sólo a la enfermedad sino también a la naturaleza del

enfermo. Se usaban, según el método dosimétrico principios,

activos como alcaloides, glucósidos, sustancias químicas

inorgánicas u orgánicas quimicamente puras y que consideradas

muchas de ellas como venenos ahora se preparaban bajo la

forma de “granulos” de peque~o volumen por lo que su

ingestión era facil para el enfermo y además no atacaba al

estómago debido a su gran solubilidad y prescripción en

peque~a cantidad <27). Los farmacéuticos espaNoles

partidarios de la dosimetría eran amantes del progreso y

combatian en común para eliminar la competencia de los

medicamentos extranjeros. Entre los farmacéuticos dosímetras
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se contaban entre otros Pablo Fernández Izquierdo. Vicente

Moreno Miquel y Manuel Cuevas Caracuel establecidos en Madrid.

y Felipe Comabella y Hnos Ríos establecidos en Barcelona y

Zaragoza respectivamente (28).

De igual modo se expusieron en el certamen medicamentos

homeopáticos, que son los usados en dosis infinitesimales

capaces de producir afecciones semejantes a las que se

pretenden combatir, para obtener una curación completa <29).

~sí, entre los farmacéuticos madrilefios que preparaban

medicamentos homeopáticos se distinguieron en el siglo XIX

M.Eomolinos y B.Ortega y Mata, farmacéuticos instalados en

Madrid <30>.
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11fl2. EXPOS! TOREE QUE CONCU9RZERON4L VERTÁPIEN

A continuación i nc 1 ui mos la relación

provincias siguiendo en todo momento Lin

cuanto a estas y en cuanto a apellidos

Se~alamos para cada uno de ellos el luga

normalmente se refiere a la localidad

oficina de farmacia. Las fuentes utiliz

“Catálogo de la Exposición Farmacéutica

“La Exposición Farmacéutica Nacional

Fernández Izquierdo.y el manuscrito de E

titulado “Exposición Farmacéutica

1832. Exposi Lores y productos presentados”

de expositores por

orden alfabético en

de los expositores.

r de residencia que

dónde ejercian en

adas han sido~ el

Nacional’. el libro

de 1382” de Pablo

icardo Torres Valle

Nacional de

firmado y fechado

en Madrid en 24 de Enero de 1883 (FIG.31 y 32); así como la

documentación existente en la Real Academia de Farmacia de

Madrid.

11.2.1— ALAVA

ELIAS MAYNART, Ceferino

Farmacéutico residente en Labastida. Presenta un herbario

con 461 plantas de las Riojas, en seis tomos y un cuaderno

índice del herbario con la clasificación de las plantas,

sitio dónde habitan, tomo y páginas en que se encuentran

clasificados en las obras de Linneo dando una idea.comenta

Fernández Izquierdo.”del entusiasmo botánico de su autor y de

las obstáculos que ha tenido que vencer para presentar las

mas importantes plantas medicinales” (31).

FERNANDEZ DE ARELLANO Y OCHOADE URIARTE. Ricardo

Farmacéutico residente en Vitoria.que ejercía en la

farmacia de su oadre establecida en la calle de San Francisco

n 32. Exhibe doce productos, entre los que hay medicamentos
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oficinales, especialidades acreditadas como el depurativo

Arellano y formas farmacéuticas de novedad y perfección.

4compa~a la fórmula de los productos presentados (32) y (33>.

LUCO Y ECHEVARA. Julian

Farmacéutico residente en Aramayona. Presenta agua minero—

medicinal del manantial llamado Fuente de Santana y del

manantial llamado Fuente de San Eduardo (34>.

111.2.2.— ALBACETE

JORDAN. Manuel

Farmacéutico residente en Higueruela. Presenta diversos

productos, unos de su localidad y otros obtenidas de la

laguna de “La Higuera” que competían con los iffiportados de

Inglaterra; así como varios productos químico—farmacéuticos y

medicamentos galénicos (35).

111.2.3.— ALICANTE

AGUILa, Francisco

Farmacéutico residente en Alicante. Presenta seis

especialidades de uso muy generalizado para curar afecciones

comunes, con rapidez, debido al carácter marítimo de su

ciudad (36).

ARAGONCILLO.Cipriano

Farmacéutico residente en Rojales, Presenta productos

medicamentosos íntegros extraidos de frutos del país así como

de materiales exóticos (37).

BELLIDO,Carlos J.

Farmacéutico residente en Alicante. Expone ocho

especialidades muy bien presentadas y obtenidos por los más

perfeccionados procedimientos modernos. Podian competir con

las de otras naciones, por ser medicamentos aceptables al
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paladar y a la vista. También muestra cinco cuadros

anunciadores descriptivos <38).

BENET y ROMAN.Vicente

Farmacéutico residente en Alicante. Presenta esencia de

zarzaparrilla, muy usual y perfeccionada; y según Pablo

Fernández Izquierdo un remedio secreto que había alcanzado

gran consumo, denominado “Panacea de Etenet” (39)

BADEA. José

Farmacéutico residente en Alicante.con oficina de farmacia

y ortopedia establecida en la calle San Francisco n0 24 y 26.

Presenta un sólo productozsolución de clorhidrofosfato de cal

que ‘supera a su similar extranjero” según Fernández

Izquierdo <40).

SOLER y SANCHEZ,José

Farmacéutico residente en Alicante. Presenta algunos

medicamentos, aguas minerales de Nuestra Se~ora de Ovieto y

dos obras de química tituladas “Teorias de la

Química”<Madrid.1674) <FIG.5) y “Curso Elemental de Química”

laediclón (Alicante,1679) <flG.34) destinadas a la ense~anza.

como profesor que era a la vez que ejercía la profesión; de

la Cátedra de Fisica y Química del Instituto de Alicante

desde 1876 <41). Roldán atribuye equivocadamente estas obras

a su hijo José Soler Lopez <42).

11.2.4.— ALMERíA

CARVAJAL ALCALA. Vicente

Farmacéutico residente en Laujar de Andarax. Eypone dos

especialidades preparadas seqún la Farmacopea Espa~ola:

Esencia concentrada de zarzaparrilla y jarabe de quina

ferruginoso <43).
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MECA Y O$~A,Miguel

Farmacéutico que está al frente del Hospital Civil de

Almería. Presenta 15 especialidades así como zumos de

productos naturales,además de una Memoria sobre el kermes

acompasando muestras de kermes (44> y <45).

111.2.5.— AVILA

BAEZA. Trifón

Farmacéutico residente en El Hoyo de Pinares.Presenta cinco

preparaciones oficinales y cuatro plantas recolectadas en su

localidad (46).

CALLEJA Y RODRIGO.Nicanor

Farmacéutico residente en Avila. Expone el trabajo:”Crítica

a los métodos de obtención del ácido cianhídrico; exposición

de un nuevo método” <47).

CASTRO CUESTAS, Juan 11.

Farmacéutico residente en Avila. Presenta cuatro

específicos y dos escritos:”Memoria sobre los #~bonos y la

Philoxera” (Avila! 1622) en la que elogia los abonos naturales

previniendo contra el uso de abonos artificiales debido a que

motivan el desarrollo no solo de la philoxera sino tambien de

otros insectos (46) (FIE.35> y una “Conferencia sobre química

aplicada a las artes” pronunciada en la Sociedad Hijos del

Trabajo (49) y <50).

GONZALEZLLORENTE,,Claudio

Farmacéutico residente en Avila. Presenta dos muestras de

flores recolectadas en la comarcat flor de Buglosa y flor de

Hipericén (51).

GONZALEZ SAEZ.Claudio

Farmacéutico residente en Avila. Expone dos tipos de
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productos naturales de su provincia: flor de malva y de

manzanilla y una especialidad contra fracturas; emplasto

confortativo (52).

JUNQUERA F’EREZ. José

Farmacéutico residente en Avila. ENpone diez ejemplares de

piedra mineral de varias clases. Según Fernández Izquierdo:

“Ha demostrado que el farmacéutico es apto para tedicarse a

la minería” (53>.

LOPEZ MU~MJZ.Federico

Farmacéutico residente en Avila. Presenta dos

especialidades: induro mercúrico y emplasto de ranas con

mercurio (54) -

RIBER, Salvador

Establecido en La Adrada, muestra en la Exposición papel de

filtro muy bueno. De él comenta Fernández Izquierdo: “Este

expositor, que no es farmacéutico, da a conocer una fábrica

de papel de filtro, oue si bien conocian los prandes

drogueros, desconociamos los farmacéuticos (55).

111.2.6.— EiADAJaZ

FERNANDEZ MARTíNEZ, Juan

Residente en Santa Marta. Presenta aguas minero—medicinales

de El Chorrera. De él dice Fernández Izquierdo:”no tuvimos

tiempo de examinar, y después nadie nos ha dado razón de

ellas, por lo que con sentimiento no hacemos mas que tomar

acta” <55 bis).

FERNANDEZ SARASUA.Julio

Farmacéutico residente en Jerez de los Caballeros. Presenta

seis especialidades. Seqún Fernández Izquierdo: “muy bien

elaboradas que sobrepujan a sus similares extranjeras, no
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sólo en la confección, sino en la integridad’ <56>.

MARTíNEZ DE PINILLOS,Antonio

Farmacéutico residente en Almendralejo. Presenta once

materiales farmacéuticos todos de origen vegetal, excepto uno

de origen mineral (57).

MENDA~.A Y MOSQUERA. Ramón Martin

Farmacéutico residente en Barcarrota. Expone veinticuatro

materiales farmacéuticos de su comarca predominando los de

origen vegetal, dando gran importancia a la industria

taponera, así como animal y mineral. También presenta cuatro

medicamentos de uso común <58) y una Nota explicativa o

Memoria de los productos que expone <59) y (59 bis>.

TOLEDO YERTO,Francisco

Farmacéutico residente en Puebla de la Calzada. Presenta

una colección de ciento setenta y un objetos indígenas entre

plantas enteras, sus partes, productos naturales de los tres

reinos y preparaciones farmacéuticas; un herbario en forma de

libro con plantas medicinales de su localidad y una Memoria

Catálogo de los objetos presentados. Según Fernández

Izquierdo: “sirva de ejemplo a todos. y si en cada provincia

sale uno igual, no temais por el porvenir de Ja Farmacia

Patria”(6O) y <61>.

111.2.7.— SALEARES <ISLAS)

MOREY, Juan

Farmacéutico residente en Muro de Mallorca. Presenta cinco

medicamentos galénicos llamando la atencion especialmente los

medicamentos de savia de pino marítimo, que sequn Fernández

Izquierdo”no desmerecen de .lcts análogos del extranjero,

porque con el agua y el sol de Espafía no hay producto vegetal
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inferior al de otros paises”(62>.

PLANELLS, José

Fabricante de cajas de todas formas para los usos

farmacéuticos establecido en la calle Olmos n0 131 y 133 de

Palma de Mallorca, expone un muestrario de cajas de cartón

surtidas. Este expositor estaba representado en Madrid por el

Sr.Cantd (63).

SAGRERA, Bartolome

Farmacéutico residente en Felanitx. Exhibe cloroformo puro

y eter sulfúrico de 630 (64).

VALENZUELA Y ALCARIN, Juan Bautista y Victor

Farmacéuticos residentes en Palma. Presentan doce

medicamentos galénicos elaborados; dice Fernández Izquierdo

“por estos laboriosos farmacÉuticos. con más perfeccit$n. con

más integridad y con más economía para el público y para el

farmacéutico” <65) y <66).

111.2.8.— BARCELONA

AGUILAR Y GARRIBA,Francisco de Paula

Farmacéutico residente en Barcelona con oficina de farmacia

establecida en la Rambla de Capuchinos. 37. Expone cuarenta y

un productos químico—farmacéuticos, treinta y cuatro

medicamentos, dando especial importancia a los dosimétricos.

así como algunos accesorios: pa~uelos—vendajes triangulares y

papel epispástico. Según Fernández Izquierdo tiene el” defecto

de imitar a los especialistas franceses y presentar los

objetos con ese gusto afrancesado”(67) y <óBh

ALMERA Y LOMAS, Pedro

Farmacéutico residente en San Juan de Vilasar. Expone

diecinueve jarabes compuestos, según Fernández Izquierdo
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“enteramente nuevos como hasta el día no han presentado los

extranjeros, ya para llenar las exigencias de los

franceses, <. .3 ya para obtener el consumo de EspaMa” <69)

Estos jarabes se citan en el folleto “La medicación fosforo

cálcica” <Barcelona, 1862) <FIG.36 y 36 bis) del cual hace

mención Fernández Izquierdo y en el que se alude: al gran

valor de esta medicación, debido a la escasa cantidad de

fosfatos que proporciona la alimentación.sus ventajas.las

enfermedades en que estan indicadas, y sus compuestos.así

como algunos casos prácticos de curacidn.Suponemos que este

folleto sería expuesto <70).

AYI~O, Teodoro

Farmacéutico residente en Barcelona. Expone seis

especialidades según Fernández Izquierdo: » muy bien

presentadas, íntegras y dignes de la competencia que tiene

establecida con las similares extranjeras”. Todas bajo el

nombre de Cases y la última bajo AviPio y Cases (71).

BASSASA~A. Pedro

Catedrático de la Facultad de Farmacia de Barcelona. de la

asignatura: Practica de operaciones farmacéuticas. Expone

varias obras de forma institucional (72) y <73>.

BORDA Y BALCELLS. Antonio

Farmacéutico residente en Mátaro. Expone el artículo

titulado:”Rectifiracidn de-algunas leyes físicas” y un nuevo

condensador <74>,<75> y <75 bis).

CASADEMUNT, Modesto

Industria de vidrio y cristal catalana que contaba con casa

central y talleres de decoración en Barcelona, en la calle

Aríbau n 11, fábrica en Universidad n 47; sucursales en
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Esculliders Blanchs n0 12 y Plaza de Moncada n0 2. y en la

calle de la Bola n 12 bajo de Madrid <FIG.37). Exhibía en

tres instalaciones botamen de porcelana. frasquería. aparatos

y utensilios de laboratorio “todo de gran lujo; objetos de

adorno para las boticas, de mucho gusto y variedad”. Era de

destacar la presentación de un qran pildorero universal en el

que se podian hacer gránulos y píldoras de todos los tama~os.

porque había sido fabricado exclusivamente para esta ocasión.

Es el expositor de esta clase que presenta una mayor

instalación. Según Fernández Izquierdo este fabricante “es un

patriota de primera linea, un espaRcí ante todo, que emplea

su tiempo, su vida y sus grandes recursos en proporcionar al

farmacéutico a un precio económico cuanto pueda servirle para

levantar de su postración a la Farmacia patria, para elevar

la Farmacia sobre la de otras naciones”. Esta casa aPiade

“atiende a todo con precisión, prontitud y economía. De

cuanto se le pi da
5 dispone en grande y pegueRa escala”

<FIG.38) <76).

CASA~A Y LEONARDO. Julian

Catedrático de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia

de Barcelona. Presenta de modo institucional la obra reseffiada

en la Facultad de Farmacia y otra titulada:”Apuntes para la

reforma de la enseManza de la Facultad de Farmacia”

<Madrid,1665). Refiriendose a él dice Fernández Izquierdo:

“demostrándose que nuestros catedráticos son hombres de

notables conocimientos, sin que tengamos que envidiar a los

extranjeros” (77) y <76).

CASES, Jose

Farmacéutico residente en Barcelona. Presenta junto con
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Teodoro Avi~ó varios medicamentos. Según Fernández Izquierdo:

“fue de los primeros que presentaron la proa a las más

modernas novedades del extranjero” <79)

CODINA Y LÁNGLIN, Ramón

Farmacéutico residente en Barcelona, que ejerce como

Profesor químico de la Audiencia de Barcelona y considerado

entre los escritores facultativos. Expone las siguientes

obras: “Consideraciones sobre el uso del aceite del algodón

en Ja economía humana” <2 edición, Barcelona 1277); “Breves

consideraciones sobre el estado del ejercicio de la Farmacia

en Espafla” (Barcelona, 1681): ‘Con~ideraciones químico—

legales sobre el estudio de la sangre” (Barcelona.1660h “La

triquina, sus efectos y medios para evitarlos” <Barcelona5

1679); “Medicamentos galénicos extrangeros” <Barcelona. 1876);

“Análisis del agua sulfuroso—sódico de Zuazo (Alava)”

(Barcelona. 1682> (FIG.39) en el cual hace un ant.lisis del

agua, situación geográfica del manantial, constitución

geológica, descripción, instalación, comunicaciones, historia

y analisis cLialitativo y cuantitativo. Esta firmado en 1660

(60>; “La Escudella Catalana” (2 edición,Barcelona 1862)

escrita en catalan. Según Fernández Izquierdo era individuo

“de gran restricción e iniciativa y de una practica

perfeccionada, sus trabajos honran a la profesión

farmacéutica “ <81) y <92).

COMABELLA Y GUIMET.Felipe

Farmacéutico residente en Barcelona. Presenta ochenta y dos

productos entre los cuales hay: siete clases de algodones

absorbentes, y abundantes productos qu=mico—farmacéuticos;

numerosos medicamentos • entre ellos muchos dosimétricos; y
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Fernández Izquierdo:”llamó la atención por la esmeradísima

elaboración, la perfecta forma y la dosificación exacta de

sus QraQeas Y sus granulas, su algodón y sus jarabes

especiales, conviniendo todos en que supera a las más

perfectas elaboraciones de las casas extranjeras” <63) y <84>.

COMAS.Serafin

Farmacéutico residente en Malgrat de la Costa. Presenta

cuatro especialidades preparadas con gran Escrupulosidad y

con más de veinte a~os de experiencia de gran

acreditación (85).

FACULTAD DE FARMACIA DE BARCELONA

Presenta treinta y tres productos químico—farmacéuticos y

material farmacéutico de origen mineral y diez libros de sus

catedráticos:

—“Tratado de quimica orgánica aplicada a la Farmacia y de

Farmacologia química—vr gáni ca” (2 edición.4 volumenes.

Barcelona 1677—1679) por el Dr.D.Julian Casa~a.

—“Lecciones de Farmacologia y de Ni neralogía y Beología

Farmacéutica” <Barcelona,1873) por el Dr.D.Fructuoso Plans.

—“Tratado elemental de Farmacofitología” <2 volumenes.

Barcelona 1879—1660) por el Dr. D.Antonio Sánchez Comendador.

—“ Compendio de prácticas de operaciones galénicas”

por el Dr.D.Pedro Bassaoa~a. Suponemos se trata de la obra

citada por Roldán bajo el título “Práctica de operaciones

farmacéuticas” <Barcelona! 1660>.

—“Flora médico—farmacéutica abreviada” <Barcelona,1859) por

el Dr.D.Pedro Bassaga~a.

Y los escritos por el Dr.D.Juan Texidor y Dos:



—“Programa de la asignatura de ejercicios prácticos”.

—“Flora farmacéutica ibérica de EspaA’a y Portuqal”<Ma—

drid. 1871).

—“Apuntes de Zoología médico—farmacéutica y Farmacología”

<Barcelona~1860).

—“Tratado de Materia farmacéutica mineral” <Barcelona, 1878) y

—“Farmacopea general alopática, homeopática y veterinaria”

(Barcelona,1875) (86) y <87).

FERRER Y SARRIGA,Sebastian

Farmacéutico residente en Barcelona. Expone ciento diez

productos de gran variedad y riqueza, siendo la mayor parte

medicamentos y el resto productos químico—farmacéuticos (88>

y (89).

FORTUNY,Hermanos

La Farmacia y Laboratorio de Monserrat, bajo la dirección

del farmacéutico Eusebio Fortuny presenta veintinueve

especialidades en competencia con las extranjeras y un

“Catálogo descriptivo de los productos presentados a la

Exposición Farmacéutica Nacional de Madrid en 1882” del cual

da cuenta Fernández Izquierdo (90) y <91).

GASPAR,Tomas

Farmacéutico residente en Barcelona. Expone trabajos

litográficos. Según Fernández Izquierdo:”aunque accesorios,

hoy constituyen un ramo importante para el decorado y la

presentacion de espácialidades al pciblico”<92>.

GENOVEY COLOMER.Pedro

Farmacéutico residente en Barcelona con oficina de farmacia

establecida en Rambla del Centro 3. Presenta seis clases de

extractos, ocho clases de sales, veintiseis jarabes
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medicinales, medicamentos dentífricos4 enolaturo arsenical,

dos clases de elixires, agua destilada y zeatrofos Genové

(alimento—medicamento granulado>.

Según Fernández Izquierdo:” da una idea clara de lo que hoy

debe de ser el farmacéutico de las grandes ciudades nara

corresponder a 1 -~ e”i~encias del núblico y para neutralizar

esa irrupción de especialidades extranjeras” (93)

LLDRACH. Pablo

Farmacéutico resi dente en Las Corts. EMpone agua mineral.

natural, purgante de Rubinat <94).

MASO Y ARUMI,Hermanos

Deposito Farmacéutico instalado en Barcelona, en la calle

Rambla de Estudios noii (95>. Presentan treinta y tres

especialidades muy bien elaboradas y dispuestas que honran a

la farmacia patria, seis productos químico—farmacéuticos y un

material farmacéutico de origen mineral <96).

F’IZA y SERRA.Pedro Antonio

Farmacéutico residente en Barcelona,con Farmacia Central y

Laboratorio químico establecido en Plazas Pino 6 ‘~‘ Beato

Oriol 1. EMpone diez especialidades de gran laboriosidad, un

aparato filtrador automático y una obra titulada:”Breve

reseHa histórica del almendro y su cultivo” (Barcelona 1862)

<FIE.40)<97).En ella escribe sobre la historia del

almendro, descripción botánica, aplicaciones, variedades.

cultivc’ clásico del almendro en Mallorca, elección del

terreno; e>~traccidn del aceite de almendras: clarificación,

composición,usos e importancia, y reconocimiento (98) y (99).

PLANS y PUJOL,Fructuoso

Catedrático de Materia farmacéutica animal y mineral de la
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Universidad de Barcelona. Expone el libro:”Teoría de la

Farmacología natural” (Barcelona. 1869>. Según Fernández

Izquierdo se trata de un “Libro que merece leerse y es digno

de la biblioteca de todo farmacéutico” (100) y <101).

POOIJET y PAMIES.Francisco

Farmacéutico residente en Barcelona con oficina de farmacia

en Conde del Asalto 26. Presenta una colección de cuarenta y

tres jarabes y otras seis especialidades. Según Fernández

Izquierdo: “constituyendo novedad y sobresaliendo en cuestión

de competencia con el extranjero” <102) y <103>.

SANCHEZ COMENDADORqAntonio

Catedrático de la Facultad de Farmacia de Barcelona. Expone

de forma institucional la obra resePada en la Facultad de

Farmacia (103 bis).

SOCIEDAD FARMACEUTICAESPAb’4DLA; FORMIGUERA,G. y CompaPiia

Sociedad constituida en 10 de Julio de 1882. sita en

Barcelona en la calle Tallers 22, según Jordi 32 (104). Expone

tres maquinas para la elaboración de píldoras, para pulir

píldoras y para cortar pastas respectivamente; Píldoras,

grageas, gránulos, pastillas etc. elaboradas con dichas

máquinas~ Cápsulas de varias clases; muestras de jarabes,

vinos, extractos, éteres, aguas y sales; colección de varias

clases de quinas; y finalmente varios impresos referentes a

la fundación. instalación y trabajos de la Sociedad

Farmacéutica Espa~ola.

Fernández Izquierdo reproduce un escrito de la Sociedad dónde

se aclara: “hemos procurado que la Sociedad estuviera

representada en todos los grupos en que se divide la

Exposición pues que figuran en nuestra instalación materiales
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farmacéuticos, preparaciones galénicas, preparados químico—

farmacéuticos, aparatos e instrumentos de laboratorio y

publicaciones de interés para la clase (. .. ¾ La Sociedad

farmacéutica EspaRola cuyo ~ólo nombre<.. .). es un triunfo

para la clase, tiene la misión de proteger al farmacéutico

espaRol y cumplirá con ella hasta donde alcancen sus

TEXIDOR Y COS,Juan

Farmacéutico residente en Barcelona con oficina de farmacia

establecida en la calle Baja de San Pedro 38; y Catedrático

de ejercicios prácticos de reconocimiento de la Facultad de

Farmacia de Barcelona. Expone de forma institucional las

obras rese~adas en la Facultad de Farmacia y “Monografía del

tártaro emético”(Barcelona,1672) <106) y (107).

TREPIOLS BONELL, Federico

Farmacéutico y Catedrático de Farmacia Químico—inorgánica

de la Universidad de Barcelona. Presenta dos aparatos para la

obtención de los bicarbonatos alcalinos: potásico y sádico

modificados por el Dr.D.José Camps y por él mismo; una

colección de productos propios de su asignatura, preparados o

purificados por él; y cuatro tomos de un Herbario general,

compuesto de plantas de todos los paises comprendiendo 6,0

paquetes de fanerógamas y una colección aparte de criptógamas

ascendiendo el número total de las especies que lo componen a

unas 17000. Alude a él Fernández Izquierdo diciendo “Es

indudable el mérito de este expositor, y basta recorrer la

vista por lo presentado para comprender ~ue está dedicado a

la enseh’anza” (106) y (109).
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111.2.9.— BURGOS

CARAZO Y ANDRES,Pedro

Farmacéutico residente en Pinilla Trasmonte. Expone

veintiun productos de los cuales cinco son materiales

farmacéuticos de origen animalseis son especialidades y diez

son productos químico—farmacéuticos. Hemos encontrado una

“Memoria de los objetos presentados a la Exposición

Farmacéutica de Nadrid”,firmada por él,pero sin estar fechada

<FIG.41 y 41 bis> en la que hace una introducción expresando

la gran motivación que le ha llevado a acudir a la

Exposición, y seguidamente una breve descripción de los

productos que presenta <110k <111> y (112>.

FORONDALERENA, Gabriel

Farmacéutico residente en Burgos. Expone trece

especialidades, ocho materiales de origen vegetal

recolectados en su comarca y tres productos químico—

farmacéuticos. Dice Fernández Izquierdo:”es un farmacéutico a

la moderna que tiene un ojo en el campo y otro en su botica”

<113)

SARCIA GUILARTE. Miguel Santos

Farmacéutico residente en Palacios de la Sierra. Presenta

un remedio de los que no admite la junta organizadora

llamado bálsamo antirreumático vegetal y una especialidad

farmacéutica que es el jarabe concentrado de Astacus

fluvial itis o cangrejos. Se da la circunstancia de que en el

libro de Fernández Izquierdo y en el Catálogo se repite este

expositor al incluirle por orden alfabético atendiendo al

nombre de Santos como si se tratase del primer apellido,
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<114) y (115).

PRIETO, Primitivo

Farmacéutico residente en Burgos. Presenta pastillas de

brea. bezoares, urea y agua de Colonia <116>.

RODRíGUEZ SOLER. Moises

Farmacéutico residente en Zazuar. Expone materiales

farmacéuticos de origen animal y mineral, alguna especialidad

y dos tomos del Dioscórides. Farmacopeas espaf~olas y

Farmacopeas extranjeras. Según Fernández Izquierdo: “Este

e:positor no ha olvidado que sería conveniente presentar la

faz de la farmacia ant ioua allí donde abundaría lo

modetno” <117)

111.2. 10— CACERES

AYUNTAMIENTODE BAFWS DE MONTEMAVOR

Expone aguas sulfurosas de los Ba~os de Montemayor. Según

Fernández Izquierdo:”oara beneficio de la humanidad

dolientek. .2. Que son notables,lo demuestra la gran

concurrencia de baRistas que van a curaras

enfermeda des” <1 18).

CISNEROS AYILES,Felipe

Farmacéutico residente en Trujillo. Presenta cuatro

preparaciones farmacéuticas muy bien elaboradas, rojo inglés,

precipitado rojo, sal común purificada y cuatro ejemplares de

minerales de su colección <119>.

ENCISO LOZANO.José

Farmacéutico residente en Jarandilla. Expone pomada

mercurial acompaRando la fórmula de su preparación. Dice

Fernández Izquierdo: “Por este orocedimiento ha conseguido el
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referido medicamento oficinal con una ventajosa economía de

tiempo y de trabajo que por la Farmacopea Espah’ola” (120).

GUT IERREZ,Pedro José

Farmacéutico residente en Aldeanueva del Camino. Presenta

tres extractos de plantas recolectadas en su comarca y aceite

de oliva <121>.

MARTIN GIL,Alberto

Farmacéutico resi dente en Cáceres. Presenta esencia de

zarzaparrilla preparada según la Farmacopea Espa~ola! y’

jarabe para la dentición! fórmula de Delabarre (122) y (123).

MARTIN GIL,Fermin

Farmacéutico residente en Cáceres. Expone seis

especialidades que seqún Fernández Izquierdo: “demuestran que

en EspaRa no necesitamos otra cosa que aplacar nuestras

facultades, nuestra aptitud y nuestros múltiples medios en

explotar filones que por abandonarlos se apoderan de ello los

extranjeros” (124>.

111.2.11— CADIZ

BENíTEZ y BENITEZ,Francisco

Farmacéutico residente en Medina—Sidonia. Presenta

adormideras y opio <125).

JORDAN, Serafin

Farmacéutico residente en Cadiz. Expone un botiquin para

buques. Dice Fernández Izquierdo que se trata de un “modelo

de botiquin, de los más notables y en Él no falta nada de lo

indispensable para el tratamiento de las enfermedades” <12é)

y <127>.

LAZARO, Desiderio

Farmacéutico residente en Cadiz con oficina de farmacia
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cita en la calle del torno de Santa María 22. Presenta ciento

treinta y cinco ejemplares distintos de pastillas. Dice

Fernández Izquierdo: “da a entender qu~ es una fórmula

dosimétrica análooa a la de granLtlOs,pildOrSS.etcetera,con la

que se pueden aplicar la mayor parte de las sustancias

medicinales de un modo que agraden al paladar y a la vista

del enfermo” (128).

MARíN PEREZ• Manuel

Farmacéutico residente en San Fernando. EMpone

preparaciones usadas con frecuencia: vino reconstituyente y

vino de quina <129>.

111.2,12— CANARIAS (ISLAS)

SERRA Y RUS, Emilio

Farmacéutico residente en Santa Cruz de Tenerife. Presenta

elixir de fosfato ferroso cálcico y vino tónico nutritivo

productos según Fernández Izquierdo “nuevos y muy útiles para

la terapéutica” <130>.

SUAREZ GUERRA. José

Farmacéutico residente en Santa Cruz de Tenerife. Expone

once productos y objetos, entre los que predominan los

medicamentos galénicos, accesorios e instrumental y algún

producto de origen vegetal. Comenta Fernández Izquierdo:

“presenta medicamentos novisimos que son muy necesarios en

casos determinados y no pueden improvisarse en todas partes,

y medios diferentes de usar los medicamentos oara un uso

beneficioso” <131>

111.2.13— CIUDAD—REAL

CASTILLO.Marcos del

Farmacéutico residente en Malagón. Presenta diez ejemplares
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de material vegetal recolectado en su comarca y treinta

preparaciones oficinales, según Fernández Izquierdo:”tan

perfectas que pueden competir con las mejores de los grandes

laborat arios” <132),

FXSAC.Deogracias

Farmacéutico residente en Daimiel. Expone opio indígena.

Según Fernández Izquierdo:”nueva explotación a que EspaSa

esta llamada por su suelo y por su clima” (133).

PUENTE,Juan de la

Farmacéutico residente en Torre de Juan Abad. Presenta

especialidades muy útiles en las que declara su fórmula y

método de preparación, un bálsamo, un jarabe, dos pomadas y

dos tinturas (134).

111.2.14— CORDDBA

AGUILAR Y CANO, Francisca de Paula

Farmacéutico residente en Puente—Senil con oficina de

farmacia en la calle de la Plaza 37. Expone sacarato—

alcoholato de anis, tres productos de sus huertas, y dos

obras escritas por él: “Los tres reinos de la natw-alera en

el término municipal de Puente Senil”,notas manuscritas

tomadas por él en 1882 y”A’ociones agronómico—industriales de

la vid”. En la primera de ellas,manuscrita, hace una

descripción del término municipal de Puente Genil:su situación,

límites,distancia,cliina y agricultura así como una referencia

a la zoología o reino animal, botánica o reino vegetal y

mineralogía o reino mineral <135) (FIG.42). La segunda.

publicada, <Estepa,1882>, esta formada por dos partes, una

referente al cultivo de la vid y la otra, a las industrias



‘¿4

agrícolas! fabricación de los vinos.vinaqres y aguardientes

(136) <FIG.43>, (137) y (138).

MILES ‘~‘ MERINO,Francisco

Farniacéuticc< residente en Córdoba. Presenta veinticuatro

productos, de entre los cuales hay diecinueve especialidades,

cuatro zumos de origen vegetal y almendras amargas. Según

Fernández Izquierdo: “Como recolector, como instruido

operador en el laboratorio y como especialista, se presenta

al cert~men”(1Z9) y (140).

CERVELLO, Elias

Expone las aguas minero—medicinales de Fuente—ágria de

Villarta de las cuales es propietario particular (140 bis)

LUCIA,José de

Farmacéutico residente en Córdoba con oficina de farmacia

en la calle Alfares 9. Expone sales marinas y aguas minerales

de la Fuente Augusta. Dice Fernández Izquierdo, se trata de

un farmacéutico practico y especialista radical, llegando a

mayor altura que los extranjeros” (141)

MARíNdianuel

Farmacéutico residente en Córdoba. Presenta cinco

especialidades farmacéuticas, entre ellas “lo que m~s se

cultiva en Córdoba que es el agua de azahar” según Fernández

Izquierdo, y aguas minerales <142>.

PRIEGO,Manuel

Farmacéutico residente en Montoro. Expone solución de

clorhidrofosfato de cal iodado <143).

FRIEGO, Pedro

Farmacéutico residente en Montero. Presenta jarabe de

eucalvptus globulus <143).
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III.2.1~— CUBA

BOTET Y JONULLA, Ramón

Farmacéutico residente en La Habana. Presenta un proyecto

de nomenclatura farmacéutica universal.De él dice Fernández

IzqLtierdo: “lo que prueba la suma de conocimientos de este

expositor, puec la importancia del problema es indudable”

(144) y (145).

TORR~LBAS. Francisco

Farmacéutico residente en La Habana, que Ejerce como

gerente en la droguería “La Central” y en laboratorio químico

Lobe y Compaffiia. Expone cincuenta y cinco productos entre los

cuales hay principalmente materiales de origen vegetal,

especialidades y productos químico—farmacéuticos. Hace

donativo gratuito de los articulos que presenta al Museo dei

Colegio de Farmacéuticos de Madrid. De él comente Fernández

Izquierdo: “este ultramarino expositor procura presentar en

sus trabajos materiales propios de aquella región,

preparaciones allí muy usuales y productos de laboratorio de

bastante mérito” (146>.

111.2.16— CUENCA

ALARCON.Pablo

Farmacéutico residente en Quintanar del Rey. Expone diez

medicamentos. Según Fernández Izquierdo se trata de un

expositor que “se dedica a perfeccionar los medicamentos

especiales, demostrando que los farmacéuticos espaSoles

superan a los extranjeros’ 4 147>.

111.2. 17— GERONA

ALSIUS Y TORRENT,Pedro

Farmacéutico residente en Ba~olas. Participe en el certamen



tttdi os

E’erona”

que el

que de

geolóqicos sobre la reqibn

Dice Fernández Izquierdo:

farmacéutico tiene aptitud

las ciencias naturales se

con la obra titulada: “Ec

central de la provincia de

“Este expoc:itcer demuestra

para todos los ectudios

derivan~~ (148) y <149>.

SATALLER CONTASTE. Joaquin

Farmacéutico residente en Perelada Expone veinticuatro

materiales de origen vegetal y siete semillas, fijandose

especialmente en la belladona, “de ella presenta cuanto pueda

apetecerse” dice Fernández Izquierdo. Tambien presenta siete

productos de oriaen animal y ocho especialidades <150>.

BOLOS Y SADERRA

Farmacéutico

materiales de o

frutos y semi

especial i dades:

tambien procede

cal gelatinoso

catálogo junto

abuelo el Dr.

,Ramón María

residente en Olot. Expone cincuenta

rigen vepetal: raices, hojas, yemas.

lías de distintas plantas; cincuent

aguas, zumos, esencias, extractos

ntes de plantas excepto la crema de

y un herbario medicinal de Olot.

con una publicación y biografía de

D.Francisco Bolos, que regala

y nueve

flores,

a y ocho

y jarabes

fosfato de

Acompa~a un

su ilustre

al Colegio.

Fernández Izquierdo comenta: “Presentar tantos y tan variados

objet oc: en cc’ndicione~ ventajosas, demuectra el amor al

trabajo y a la profesión. y el perfecto conocimiento de lc’

que se trae entre manos” <151> y <152>.

FERRAN Y XIRÁU. Demetrio

Farmacéutico residente en San Feliu de Guixois. Expone

treinta y dos especialidades farmacéuticas y medicamentos

oficinales. Según Fernández Izquierdo: “muy sobresalientes al

lado de Wc: ~imilares extranjerac:” ?153) y (154).
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GORRIEGA Y MUNDET,Agustin (o GARRIGA Y MENDEZ)

Farmacéutico residente en Gerona. Presenta diecinueve

medicamentos. Dice Fernández Izquierdo que se trata de un

expositor que “presenta buenas especialidades farmacéuticas

..) y que es a Jo que más puede dedicarse quien ha de estar

sujeto en la botica” (155).

MARTíNEZ DALMAU,Eduardo

Farmacéutico residente en Lloret de Mar. Expone un

específico llamado “&alleta de Fucus” acompa~ado de su

fórmula (156).

TARíNAS y FERRAN. Hermenegildo

Propietario de una fabrica de tapones en La Junquera.

Presenta tapones de corcho de dieciocho tama~os construidos a

máquina para frascos de distintas clases. Según Fernández

Izquierdo: “Revela que esta industria prospera en EspaHa y

que el farmacéutico encuentra quien le facilita le que es de

primera necesidad en el laboratorio y en el mostrador” <157).

VIVAS Y BACO. Ernesto

Farmacéutico residente en Gerona. con oficina de farmacia

en la calle Cort Real 17. Expone veintiseis especialidades

entre las que se encuentran jarabes! pastillas, cremas,

glicerolados, agua ionizada e hilas! algodén, cé~amo y trapos

gliceroboratados. Dice Fernández Izquierdo: “Especialidades

como estas es preciso Multiplicar y propagar, pues honran al

farmacéutico, le dan utilidad, no puede hacerlas el intruso,

y sus buenos efectos o virtudes se notan al poco tiempo de

usarlas” (158) y (159>.
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III.?. 18.— GRANADA

APARICIO Y REQUENA,Ramón

Farmacéutico residente en Guadix. Presenta cinco obras

científicas tituladas: “Hidrología Química de las fuentes

minerc’—medicinales te Larijarór,” <Madrid, 1878) la misma obra

en francés (Madrid,1878>; “t4emoria scta~e el ferrocarril de

linares a .Almeria”; “Proyecto de organización farmacéutica”

(Madrid.íS79)~ “Cc,ntec.tación al informe emitido por la

Sociedad Ec:pa>~’ola de Hidrología Plédica a la primera y ~egunda

de dichas monografias” (Madrid, 1881) y “Resumen de todas las

produccionec: y estadística de esta comarca” publicada en

1882. Según Fernández Izquierdo:”se ve que trabaja en todo lo

que se relaciona con las ciencias naturales” <160) ‘y (161).

PEREZ HiTA SANCHEZ,José

Farmacéutico resi dente en Puebla de Don Fadrique. Expone ocho

especialidades procedentes de materiales de origen vegetal.

excepto una de origen mineral. Según Fernández Izquierdo:

“este expositor es uno de los que han comprendido que la

Farmacia tiene filonec: ocul tos que pueden descubrirse Y

explotarse” (162>.

RUBIO PEREZ.Juan y CREUS.?

Residentes en Granada. D. Juan Rubio es farmacéutico de

Granada. Presentan en un conservero una muestra de azucar de

remolacha (163).

111.2.19— GUADALAJARA

BARCIA SIERRA. Manrique

Farmacéutico residente en Moratilla de los Meleros.

Presenta miel superior de la Alcarria recolectada por él

(164>.
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LOPEZ CORTIJO. Pablo

Farmacéutico residente en Tendilla. Expone veinticinco

productos entre los cuales se encuentran materiales de origen

animal, vegetal, alcoholes y aguas destiladas de distintas

clases, esencias y productos químico—farmacéuticos. Según

Fernández Izquierdo: “demostrando con sus alcoholes, esencias

y aguas destiladas, que los farmacéuticos espaSoles saben

obtener lo m~Is delicado, lo m~s complicado y lo mAs dificil

como lo mAs corriente”(165).

MWU2Z, Ce-ferino

Farmacéutico residente en Guadalajara con oficina de

farmacia establecida en Plaza Mayor n0 22. Expone quince

productos de laboratorio procedentes de materiales de origen

vegetal. Según Fernández Izquierdo: “demostrando su capacidad

y laboriosidad” (166).

SEPIJLVEDA Y LUCIO,Fernando y José.

Farmacéuticos residentes en Brihuega y en Humanes

respectivamente. Participan en el certamen con una colección

de plantas. raices, flores! cortezas, yemas, simientes y

zumos.que alcanzó en número setecientos diecisiete especies

vegetales, y algunos productos animales y minerales de su

provincia. Acompasan tambien un tomo manuscrito titulado:

“Flora de la provincia de £kiadalajara”.

Dice Fernández Izquierdo:”merecen bien de la patria, bien

de la ciencia, bien de la profesión y los placémenes y

distinciones de sus comprofesc’res de toda EspeRa y del

público profano que ha visitado Ja £s’posición. (..ffi Los

objetos presentados y el libro que han hojeado los m~s

eminentes naturalistas, representan una vida de constante



labor, de sacrificios innumet-abl es, de privaciones

inconcebibles, aqui ddnde tanto culto se rinde a la

comodidad, y de un desinterés poco Frecuente aquí donde todo

se convierte en sustancia. <...), Cuanto dicamos de estos

e»positorec: ec: pálido. y va que no podemcc< otra cosa, los

proclamamos como lOc: más meritorios de entre todos los que

han concurrido al certamen” (167) y <168).

111.2.20.— SUIF’UZCOA

FERNÁNDEZ VELASCO. Primo

Farmacéutico residente en Fuenterrabia. Presenta un jarabe

bálsamico calmante y una Memoria con la fórmula del producto.

Según Fernández Izquierdo “es un jarabe que se puede preparar

en todas partes y tiene el mérito de la perfección más

completa” (169).

LECIIMBERRI y Compa~ia

Constituyen una industria establecida en Hernanv. Estos

expositores presentan productos quimico—farrnacéuticos

obtenidos por destilación del roble. Según Fernández

Izquierdo “esta industria tiene privilegio de introducción

como la primera en su género en los dominios espaRoles” <170)

OtALORÁ. José

Farmacéutico residente en Arechavaleta. Expone el agua

clorurado—sódica sulfurosa del balneario de Otalora. situado

dentro del pueblo de Arechavaleta, del que es propietario y

el análisis de dichas aguas (171).

ZANGUITU, Pedro

Farmacéutico residente en San Sebastian. Participa en la

Exposición con el agua sulfurosa fria ferromanganífera de

Ormai ztegui, perteneciente al balneario de su propiedad y que
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tiene la singularidad de contener manganesoa la vez que

azufre! como uno de los únicos de EspaRa (172).

111.2.21. —HUESCA

CASIANY GIL, Vicente

Farmacéutico residente en Graus. Presenta cuarenta y tres

artículos, destacando los materiales de origen mineral, según

Fernández Izquierdo “dónde más interés toma su instalación

t. A, como uno de esos coleccJonista~ incansables, como un

aficionado a la mineralogía, y en fin, como hombre científico

y curioso productos químico—farmacéuticos y especialidades.

acompa~ando la fórmula de las preparaciones que necesitan de

este requisito (173>.

FERNÁNDEZ BRUMOS. Sebastian

Farmacéutico residente en Hecho. Expone tres materiales de

origen vegetal, seis especialidades y un remedio contra los

saba~ones. Además acompa~a una Memoria—catálogo, en la que

hace las observaciones que ha creido necesarias sobre los

productos que presenta (174) y (17~).

OTTO. José

Farmacéutico residente en Barbastro. Presenta diecinueve

productos, entre los cuales hay catorce especialidades,

cuatro productos químico—farmacéuticos y un material de origen

mineral. Expone tambien un aparato de filtro continuo, que

regala al Colegio (176).

111.2.22— JAEN

AGUILAR. Lorenzo

Farmacéutico residente en Rus. Expone diecisiete productos.

entre los cuales hay siete medicamentos obtenidos a partir de

productos naturales, nueve materiales de origen vegetal y uno
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de origen animal. Dice Fernández Izquierdo: “se presenta como

farmacéutico de laboratorio y corno recolector (.. 2.

Necesario es convenir en su patriotismo, en su laboriosidad y

en su instrucción” (177) y (178).

HIGUERA Y DELGADO. Ramón

Farmacéut ico residente en Jaen. Presenta tres materiales de

origen vegetal y veinte medicamentos, según Fernández

Izquierdo “medicamentos oficinales perfeccionados,

especialidades farmacéuticas similares a las extranjeras.

productos de laboratorio en grande escala y remedios de

fórmula especial y propia”. También acompa~a dos fotografias

del establecimiento y doce tarjetas <179) Y (180).

LEaN Y LLERENA, 2.

Pronietario de las aguas minerales de Marmolejo. Participa

en el certamen con l&c: citadas aguas bicarbonatadas sádicas y

debilmente ferruginosas (161).

MANJOU, Juan de Dios

Farmacéutico residente en La Carolina. Expone treinta y dos

medicamentos galénicos de gran variedad: jarabes, bálsamos,

ungúentos, pomadas, tinturas, polvos dentífricos, aQua de

Colonia.., Según Fernández Izquierdo “Este expositor

demuestra Que no es de los farmacéuticos que todo lo compran

hecho y merman sus utilidades por no trabajar y se esponen a

sufrir contrariedades, usando preparadoc: agenos o de

nroblernatica integridad, aunque las apariencias deslumbren”

(182) -

RODRíGUEZ, Antonio

Farmacéutico residente en Marmolejo. Presenta dieciseis

productos, de entre los cuales hay medicamentos, jabones ‘y
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materiales de origen vegetal y animal. Tambien adjunta un

“Análisis hidrotrimétricc’ de las aguac: de Marmolejo”.

Fernández Izquierdo dice de él: “es uno de los tipos

farmacéuticos que deben generalizarse para bien de la

farmacia patria” <183).

RODRíGUEZ SANTOVO, Cayetano

Farmacéutico residente en Linares y Subdelegado de Farmacia

de este partido (185 bis). Expone veintidos jarabes, cuatro

extractos preparados senún la Farmacopea Espa~ola, un elixir.

un aceite y una Memoria sobre la importancia y utilidad de

los jarabes (Madrid 1662) que consiste en un estudio de los

jarabes: generalidades, importancia, utilidad,consideraciones

acerca de lo mucho que dejan que desear al médico y

farmacéutico estos medicamentos tales cuales son en la

actualidad, modificaciones que deben introducirse en su

composición y elaboración, mayor extensión que conviene dar

al Catálooo de los jarabes monoyámicos. unificación de las

dosis, jarabes isodósicos. preparación racional de los

jarabes poliámicos. tubos dosimétricos en sustitución de la

cuchara, resumen y fórmula general <FIG.44) <184). Según

Fernández Izquierdo se trata de un expositor “que procura el

adelantamiento de la ciencia e inventa realmente persuadiendo

con ejemplos multiplicados que no todos han tenido paciencia

de observar ni resol ucí Ón para aconsejar los de modo que

impresione y se tenga en cuenta” <185) y (186>.

VICENTE Y CARRERA. Rafael

Farmacéutico residente en Linares. Presenta trece productos

de laboratorio que pertenecen a los reinos orgánico e

inorgánico y otros exclusivamente farmacéuticos como
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extractos, emplastos y esparadrapos (1875.

III.2.2Z LEON

MERINO VILLARINO E HIJOS Dámaso y Fernando

Farmacéuticos residentes en León. Exponen apro. imadamente

mil doscientos cincuenta y tres productos , de entre los

cuale~ hay numerosos productos quiffiicc—farmaceuticos.

medicamentos <esencias, pastillas, licores, extractos,

polvos), especialidades de fórmulas publicadas, y materiales

de origen animal, vegetal y mineral.

También acompa~a un Catáioqc’—folleto (León 1882), en el que

en primer luqar hace alusión al llamamiento del Coleqio de

Farmacéuticos de Madrid y a su deber de presentar los

productos naturales de su provincia y los productas químicos

‘y farmacéuticos preparados en su fábrica. Seguidamente hace

una descripción de su establecimiento farmacéutico, botica,

almacen de drogas, fábrica de especialidades farmacéuticas y

escritorio y por último hace una enumeración de los articulos

presentados en la Exposición (FIG.45) (188).

Dice Fernárdez Izquierdo: “Este expositor ha sido el primero

en presentar abundancia de objetos y cantidades conci derables

de cada producto, demostrando ass que su botica —droauer i¿,

laboratorio y fábrica. e~ de la~ primeras y mas completas de

EspaÑa it •> pudiendo competir it. - 2 con esos grandes centros

de Paris” <189) y <190).

11112.24— LERIDÁ

ABÁDAL Y GRAU. Antonio

Farmacéutico residente en Lerida con oficina de farmacia en

la calle Constitución n0 13. Presenta setenta y cinco

productos entre los cuales hay numerosas esoecial idades,



abundantes materiales de origen vegetal y dos de origen

animal. Se trata de un expositor según Fernández Izquierdo

que “presenta lo que él mismo ha recolectado de productos

vegetales que abundan en las cercanias de la población dónde

ejerce (.A. Despues, como que ejerce en una población de

importancia, presenta gran número de especialidades

demostrando que ni olvida el campo como fuente inagotable de

materiales, ni el laboratorio, que es donde está el presente

y el porvenir de los farmacéuticos de las ciudades” (191) y

(192).

BLAVIA Y CODALOSA, Antonio

Farmacéutico residente en Lérida. Expone dos obras

tituladas: “Memoria sobre la flora de Lérida” y “Catálogo de

las plantas medicinales de Lérida y su prOvincia”. Dice

Fernández Izquierdo: ‘No puede desconocerse el mérito de este

expositor, que se ocupa de un asunto importantísimo, y

presenta el dato precioso de las plantas medicinales de una

provincia” <193) y (194).

III.2.2Z—LOSRfl$~O

ARTECHE. Angel

Farmacéutico residente en Haro. Presenta carbonato ferroso

inalterable, resolviendo así, según Fernández Izquierdo, “el

problema de presentar el carbonato ferroso, tan util en la

terapéutica, de tal modo que se conserva indefinidamente

í..,) y que no pasa a férrica antes de ingerirse en el

estomago” (19~>.

BALTANAS Y tIATUTE,Francisco y BALTANAS ‘1 MAYNART,Juan

Farmacéuticos residentes en Haro. Exponen veintinueve

productos, predominando por arden de cantidad las



especial i dades, los materiales de origen vegetal y los

produ ctos

certn

químico—farmac@ut icos.

con una “Memoria

hidrotrimétrico” y un modelo

paralelo a otro de 1982, o sea

que era la botica a principios de

del despacho de aquella época,’y 1

los accesorios que hay en 1682.

ninauna sección, quedando por

admiración de todos (FIE.46).

estos expositores aludiendo a

laboriosidad sin ejemplo,

También participa en el

acerca de un análisis

de escaparate del a~o 1

demostración práctica de

~iqlo, con los accesor

o que es en la actualidad

Este modelo no pertenecí

ello sin otro premio que

Fernández Izquierdo elogia

“su incansable actividad,

su culto a la Farmacia patria

902
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con
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la
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Y 5Li

consa~ración a los deberes del ~Ztacet-docio que impone la

va la salud del cuerpo” <196) y (197).religión que moti

BLANCO, Vicente

Farmacéutico residente en Torrecilla En Cameros. Presenta

ocho materialec. de origen vegetal. Fernández Izquierdo

comenta de él: “es uno de los pocos que han comprendido el

principal objeto de la E.s:posición. que no ea. otro más que la

exhibición de materiales medicamentosos indíoenas it. fl a Fin

de que el comercio de drogac acepte las Fuentes de riqueza

nacional antes que las extranjeras” <198>

SARCIA ALMORZA, Francisco

Farmacéutico residente en Ventrosa. Expone flor de ti lo y

tres especialidades procedentes de productos vegetales <199).

GONZÁLEZMORENO, Joaquin

Farmacéutico residente en San Vicente de

Presenta ácido tártrico. Dice de él Fernández

dedica a esta industria~ y presenta un

la Sonsierra.

Izquierdo: “se

producto de
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inmejorables condiciones, producto que hoy tiene oran

importancia” (200) y (201).

MARTíNEZ Y PINILLOS, Viuda de

Residente en Calahorra. Expone agua mineral de Arnedillo y

anuncios y monografias de las mismas <202).

MONFORTE, Ber nabe

Farmacéutico residente en Grávalos. Presenta agua sulfurosa

mineral recogida de las fuentes de Grávalos <203).

PRESA, Dionisio

Farmacéutico residente en LoqroP~o con oficina de farmacia

establecida en la Calle Mayor n095 . Expone una farmacia

histórica compuesta de cincuenta sustancias que se usaban

entonces. Describe por orden de números: el nombre, sinonimia

o procedencia, composicidn o preparación, acción terapéutica

o virtudes, dosis y forma de admitirlos! con la separación en

reino animal. mineral y vegetal (204) y <205).

RUIZ OLAVA. Rufino

Farmacéutico residente en Treviana. Expone seis productos

químico—farmacéuticos y así dice Fernández Izquierdo: “prueba

que en los laboratorios de los pueblos, se obtienen productos

quimicoc delicados y de exposición para el operador y tan

puros como en los grandes latroratorioslL (206)

SANCHEZ, Remigio e hijo

Farmacéuticos residentes en Logro~o. Presentan un aparato

impresor ingenioso con su frasco de tinta y esponja. propio

para usos farmacéuticos (207>.

SIBONI JIMENEZ, Luis

Farmacéutico residente en Arnedillo. Presenta junto con

Orive y Gibein,?, residente en Bilbao (Vizcaya). alburninato



de hierro fosforado (209).

ZORZANO Y SOMEZ. Zacarias

Farmacéutico residente en Logro~o. Expone Lina colección de

artícLilos publicados en la revista La Farmacia Espa~ola en

dónde se hallan descritos 88 ácidos y 39 alcaloides titulada

“floidos y alcaloides recientes” (Madrid 1879—1880); y un

volumen con 52 artículos referentes a la ciencia química

publicados en la revista citada llamado “Progreso y apuntes

de química” (Madrid 1979—1982). Según Fernández Izquierdo

“tiene aptitud para la~ investigaciones científicas y una

afición decidida a poner de manifiesto los tesoros que

encierran los vegetales en su organismo” <209) y (210>.

111.2.26— LUGO

EÑANANTE, Juan

Farmacéutico residente en Chantada. Presenta doce

productos variados, pertenecientes a los tres reinos,

recolectados unos, y preparados en su laboratorio otros.

Llama la atenc

presentados. y

riqueza vegetal

RUDRIGUEZ CORTES

Farmacéutico

establecida en 1

productos ent

especialidades

recojecta en Sal

inteligencia.

los mejores

da idea de la

ión el opio indígena, uno de

su herbario de 200 plantas, que

de Galicia <211> y <212).

Enrique

residente en Lugo con oficina de farmacia

a calle Batitales 22.Expone treinta y seis

re los cuales son mayoritarios las

y los materiales de origen veaetal que

icia. Según Fernández Izquierdo: “demuestra

aptitud, actividad Y el escrúpulo que

caracteriza a todo farmacéutico espaHol” <213).
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111.2.27— MADRID

ARRIBAS Y RUIZ. Manuel

Farmacéutico residente en Jacometrezo n0 32. Presenta

veintinueve especialidades farmacéuticas y seis productos

químico—farmacéuticos. Según Fernández Izquierdo se trata de

un expositor en cuyo laboratorio “se preparan las fórmulas

delicadas de las farmacopeas y formularios con la perfección

que exigen los autores it - A. que se preparan por él o tajo

su dirección los medicamentos oficinales de más necesaria

integridad” (214) y (215).

ARRIETA. Pablo

Farmacéutico residente en la Plaza de Bilbao n0 10. Expone

siete especialidades farmacéuticas. Según Fernández

Izquierdo: “era conocido por su laboriosidad en la botica y

su actividad para adquirir clientela” (216).

BALAGUER, Jeronimo

Este médico! presenta linfa vacunal de su Instituto de

vacunación así como numerosas muestras del instrumental usado

en su Instituto, “Instituto anterior al del Bobierno,. y que

tanta fama adquirió, que los municipios, las diputaciones y

los particulares le arrebataban los tubos de vacuna. y es el

que inició la venta de vacuna en las boticas” (217).

BERENGUER. Magin

Marmolista de la calle Peliqros.Expone diez morteros de

mármol.De él comenta Fernández Izquierdo:”es un artista en

mármoles qu e se dedica a la ejecución de morteros de todas

dimensiones” 1218).

BREA Y MAREGIL, Mariano

Farmacéutico instalado en la localidad de Barajas. Presenta
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veintiocho medicamentos,

farmacéuticos y tres materiales

según Fernández Izquierdo de un

cuatro productos

de origen vegetal.

expositor que “se

químico—

Se trata!

presenta

como especiali

que creen que

lo usual Y corr

CALVO Y MARTIN.

Farmacéutico

pertenecientes

cálcicas de Uui

CAMPO Y SARCIA

Farmacéutico

un catálogo

~ta decidido. y como una protesta viva de los

en lc~ pueblos el farmacéutico nc sabe més que-

iente en el villorio” <219).

José

residente en Madrid. Expone doce botellas

a las aguas minerales salinas sulfatadas

nto (Zaranoza)) <220).

DE BECHA, Custodio

residente accidentalmente en Madrid.

en el que se describen 140 especies de la

Presenta

flora

aragonesa correspondientes al Herbario que exhibe. Esta

colección premiada se conserva en el Instituto de Segunda

EnseRanza de Huesca. Del expositor dice Fernández

Izquierdo:”todcc ello es notable y revela los grandes

conocimientos del expositor” <221>. <222> ‘y <223).

CANTO, José

Establecido en Prado n0 22, era depositario de la fábrica

de cajas de cartón de José Planelís de Palma (224).

CARAZO ANDRES. Felipe

Farmacéutico residente en Miraflores de la Sierra. Expone

noventa y cinco productos de entre los cuales abundan los

materiales de origen vegetal: hojas, flores~ raices,

semillas, etc; las preparacionec. farmacéuticas: extractos,

aguas destiladas! jarabes, alcoholaturos, aceites! zumos, y

cremor tártaro; y por último los materiales de origen animal.

De él comenta Fernández Izquierdo: “el farmacéutico de un
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pueblo no puede hacer más it..). Se mueve en todas

direcciones como farmacéutico, herbolario, droguero.

relacionándose con productore~ y ccnsumi dores, y por último,

diserta, hace trabajos científicoa. ~obre los asuntos que

lleva entre marsos” <225)

CARRERO Y LEaN, Juan

Farmacéutico establecido en Isabel la Católica n0 21.

Presenta cuatro preparaciones farmacéuticas y los discos

oftálmicos dosados, novedad terapéutica que vino del

extranjero y pronto tuvo farmacéuticos espa~oles que los

hicieron con perfección (221).

COLMEIRO, Miguel

Médico y licenciado en Ciencias, que por entonces ocupaba

el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias de Madrid.

Presenta diecinueve obras botánicas: “Curso de botánica”

(Madrid 1876); “Diccionario de lo~ diversos nombres vulqsret.

de muchas plantas” (Madrid 1871); “Ensayo histórico sobre los

progresos de la botánica” (Barcelona 1842); “La botánica y

los botánicos de la Peninsula hispano—lusitana” (Madrid

1858); “Investigaciones sobre la antiquísima madera conocida

en Sevilla con el nombre de alerce” (Sevilla 1B52>;

“Observaciones y reflexiones sobre los movimientos de las

hoja~ y flores de algunas plantas durante el eclipse de IB de

Julio de 2860” <s.l., 1860>; “Nuevas investigaciones sobre

los alerces” <Madrid 1852); “Memoria sobre el modo de hacer

las herborizaciones y lo~ herbarios” (s.l. ,s.a. >; “E.s:amen

histórico—crítico de los trabajos concernientes a la flora

hispano—lusitana” (Madrid 1870); “CatMogo metódico de

plantas observadas en CataluRa” ((Madrid 1946); “flpuntes para
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la Flora

botánicos

de las dos

de t3alicia”

Castillas” (Madrid 1849); “Recuerdos

<Santiago 1250> ; “Enumeración de las

criptógamas de

las encnas y

bellotas” (Sevi

(s.l. esa. );

(s.l.,1972h

“Plan+aa. crasa

histórico y

(Madrid 1875)

Izquierdo~

laboriosidad y

CORTADELLAS. J

Farmacéutico

las aguas cl

EspaÑa y Portu~al” (Madrid 1S6~h “E:amen de

demás árboles de la Peninsula que producen

lía 1954); “Fumariáceas de EspaSa y Portugal”

Benjeteas y antil ideas de EsnaAa Y Portucal”

“Rosacea~ de Espah’a y Portugal” (Madrid 1972);

s de EspaÑa y Portugal” (s.l,sa.); “Bosquejo

estadístico del Jatdin Botánicc’ de Madrid”

Demostrando con ellas, comenta Fernández

su afición decidida a la botánica, su

~us grandes conocimientos “ <226)

ci. uf’ C

residente en Madrid. Expone doce botellas de

oruradas yódicas sulfurosas frias de los ba~os

nuevos de Faracuellos de Biloca <Zaragoza), que

propiedad. De él dice Fernández Izquierdo: “Este

esmera nc’rque st? balneario se eleve a la altura

desea para cLic los baAistas, en vez de irse al

hagan uco de lo que tienen mucho mejor en Espaha”

CHICOTE DEL RIEGO, César

Farmacéutico residente en Madrid. Muy

doctorado en Madrid y dedicado a los estudios

Se iimitó comenta Fernández Izquierdo “a la ex

insectos que tienen aplicación médica” <228) y

DELGPDOCEA. Hermanos

Julio Delgado Cea,

Preciados n0 26;

Valladolid en la

con farmac

junto con

calle Orates

eran de su

e~ínc<~itor se

que la patria

extranjero,

(227).

joven, recien

entomológicos.

hibición de los

(229).

ja en Madrid. en la calle de

su hermano establecido en

2 exponen por una parte,
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productos químico—farmacéuticos, que comprenden curas

antisépticas con los diferentes articulos de que constan,

curas especiales para las operaciones de los ojos,

candelillas uretrales medicamentosas, vendas dextrinadas,

cápsulas gelatinosas e hilas de cauterio; y por otra parte un

aparato especial para atender parches rectangulares de todas

las dimensiones y bizmas de dos tama~os. Hemos encontrado un

Catálogo de los productos que presentaron a la Exposición y

su descripción, firmado por ellos en 25 de Noviembre de 1982

(FIE.47 y 48) (230) y (231).

DIAMANTE, Felipe

Industrial residente en Madrid. Exhibe magníficos

empaquetados que permiten, según Fernández Izquierdo “una

buena presentación de los objetos que despacha el

farmacéutico, como atractivo para el púbí ico y para que ni

siquiera en esto no nos ganen los Franceses” (232>

DURAN1 Victor

Farmaceutico de Barcelona, instalado en Madrid en la calle

de la Victoria. Presenta diversidad de jarabes medicinales.

según Fernández Izquierdo “bien dosificados y perfectamente

elaborados, conservados y presentados con mucho gusto” (233).

ESTEBAN CLAVILLAR, Joaquin

Alumno de la Facultad de Farmacia de Madrid, que dos a~os

más tarde terminaba sus estudios. Expone veinte preparaciones

microscópicas de plantas ifiedicinales de las que comenta

Fernández Izquierdo “que son de gran utilidad para la

enseÑar,za y que dan mucha luz cuando es preciso elegir

materiales en un comercio de drogas” <234) y (235).



ESTEBAN ZAZO. Bernabe

Farmacéutico establec ido en Ventura Rodriquez n0 6. Exhibe

seis preparados qalénicos que secún Fernández Izquierdo

“orueban c.u labor iosi dad y buen deseo” (275).

FERNANDEZ FERNANDEZ. Fidel

Farmacéutico instalado en la localidad de San Sebastian de

los Reyes. E. pone diez productos entre lo~ cuales hay

materiales de origen vegetal, de origen animal y preparados

qalénicos. Comenta Fernández Izquierdo: “cumple como un

notable farmacéutico de pueblo, cuya activi dad está al

servicio de todos los aspectos de la farmacia” (277).

FERNANDEZ IZQUIERDO. Fabio

Farmacéutico y periodista establecido en la calle Pontejos

n0 6 (FIG.49>. Presenta quince productos entre los cuales hay

aguas minerales y numerosas preparaciones farmacéuticas.

También expone los primeros a~os correspondientes a las

revistas fundadas por él: “La Parmacia EsnaRola” (1659) y

“Los Avisos” (1877) y sus obras: “Cultivo de la adormidera en

EspaÑa” (Madrid 1859); “La salud de las familiac o medicina

domestica”.segunda edición~ y “Fragmentos de terapéutica,

materia médica y farmacología de los mcdi camentos moderno~”

(Madrid 1882),en colaboración, con D.Antonir,o Bueno y Albacete

y D.Federico Gómez de la Mata, Obra escrita ~or orden

alfabético, es un verdadero y completo diccionario de

terapéutica. En él hallan los lectores todo lo util para el

práctico. sea médico, farmacéutico o veterinario. En ella se

estudian los medicamentos de un modo completo, su obtención,

preparación, historia, caractéres, acción fisiológica, usos

terapéuticos, dosis ~ formas farmacéuticas. Comprende más de
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4000 fórmulas magistrales de medicina humana y veterinaria. y

es en fin la obra necesaria del médico, farmacéutico y

veterinario! con más de 2000 páginas de impresión nutrida

<FIG.50) <238). Comenta él mismo: “logró convencer a todo el

mundo que, si no escribe como un literato porque no tiene

tiempo para limar ni aún para corregir pruebas, escribe como

un farmacéutico de fe inquebrantable y ent LI ca asta de la

ciencia.de la profesión y de sus compaSeros como el primero”

(FIG.51>(239) y (240).

FONT Y MARTí, José

Farmacéutico establecido en Caballero de Gracia n0 23,

duplicado. Presenta “una pequeÑa, pero caprichosa y elegante

instalación” donde exponía cuarenta productos químico—

farmacéuticos, medicamentos galénicos y materiales de origen

mineral ! así como su obra titulada “Datos prácticos de la

solubilidad, fusión y ebullición de los cuerpos químicos mas

notables y particularmente de los que tienen uso en Pledicina

y en Farmacia” <Madrid 1990> (241) y (242).

FRAEUA, Jacinto

Fabricante instalado en Independencia n0 3. Exhibe una

colección de sellos para recetas y una colección de

etiquetas, según Fernández Izquierdo “hechos o fabricados en

EspaÑa en competencia con los que hasta ahora hemos tenido

del extranjero” (243).

GARCERACASTILLO, Francisco

Farmacéutico instalado en Principe n0 13;Presenta diecinue-

ve medicamentos galénicos que según Fernández Izquierdo “pre-

senta en competencia con las especialidades extranjeras it - A

y lleva el sello de la perfección y de la integridad” (244).
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BARCIA CENARRO, Casimiro

Farmacéutico establecido en Abada n 4 y 6. Cultivador de

la homeopatía, expone un armario terminado en un busto de

Hahneff,an; conteniendo materias primas y utensilios para la

elaboración de los glóbulos (245>,

BARCIA ELGUETÁ Y PEREZ, Alfredo

Farmacéutico residente en Madrid. Presenta tres

especialidades farmacéuticas “con sus accesorios para el buen

uso” (245) y (247).

GARCI—NU~OY BONZALEZ! Andres

Farmacéutico establecido en Barrio del Sur na 12. Participa

exhibiendo “diversas muestras de esparadrapo~ de todas

clases. ve»ícantes, sinapismos.etc.2’ (248> y (249>.

BARRIDO E ISIDRO. Ángel

Farmacéutico y médico, encargado de la botica del Hospital

de San Juan de Dios de Madrid. Se distinguió por presentar un

aparato para la preparación de los extractos etéreos. llamado

“Digestor &arrido e Isidro” (FIG.52) , que compró la Facultad

de Farmacia de Santiago. así como ocho sustancias,

manifestación del resultado obtenido con el aparato citado

(250) y (251>.

GARRIDO MENA, Francisco

Farmacéutico instalado en Atocha n 30. en una anaquelería

comenta Fernández Izquierdo “e~tilo moz~rat’e, cual e~ c.u

botica, sobresaliendo magnificos botes de porcelana, que

llevan en la rotulata. que ec decorada, las plantas de donde

procede la sustancia que contienen”. Presentó ciento cuarenta

y seis productos y preparados,en especial jarabes (252> y (253).



GIL Y MUNICIO, Pedro

Farmacéutico que ejerc=a en la Botica Real. Presenta sus

obras: “Breve rese,S’a histórica cronológica de los

embalsamamiento~” (Madrid 1862); “Juicio crítico de los

métodos segui dos hacta el dia , para extraer del opio la

morfina” (Madrid 1864); “De la morfina” (1866>;

“Consideraciones sobre las palabras Boticario y Farmacéutico”

<Suplemento de El Restaurador Farmacéutico 1866); “Análisis

cualitativo y cuantitativo de dos clases de leche de vaca”

(La Farmacia Espa~ola 1869); e “Historia y juicio critico de

la dialitis”. De sus trabajos, comenta Fernández Izquierdo:

“Son trabajos realizados en distintac épocas y que llamaron

la atención del p¡.iblico farmacéutico” (254) y (255).

EISBERT, Juan y Compa~ia

Farmacéutico residente en Magdalena n0 19. Expone agua

mineral de Caraba~a que según Fernández Izquierdo se

presenta en competencia con el agua de Loeches” haciendo la

Compa~ia esfuerzos para que se acepte como purgante (256>.

BOMEZ DE LA MATA, Federico

Médico residente en Madrid. presenta varias de sus obras

sobre el tratamiento de enfermedades y estudios sobre la

aplicación de los medicamentos titulados: “La tosferina o

coqueluche y su tratamiento” <Madrid 1878); “Manual de

inyecciones hipodérmicas” (Madrid 1882> obra que trata de

explicar en primer lugar en que consiste el método

hipodérmico, la descripción de las distintas clases de

jeringas para hacer las inyecciones hipodérmicas, cómo se

realiza la operación, los accidentes locales que pueden

producirse y las condiciones del líquido de la inyección. En
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segundo lugar da a conocer loc principales medicamentos que

se pueden EmplEar por la vía hipodérmica y la fórmula más

recomendada de cada uno de ellos. así como las enfermedades

en que se recomiendan y el éxito obtenido (FIG.5Z> (257>. “La

cordera y su curaci br; Tratado teórico—práctico de lc’s

oidos’¼ obra publicada en 1~ de Noviembre de 1892 que vió

±ci luz publica en 1883. Y plieqos publicados hasta entonces

del “Es tu dio teransL?tico de los medicamentos modernos” cuya

publicación finalizó en 1894. De él comenta Fernández

Izquierdo: “Este expositor viene a ser para la farmacia y la

medicina lo que el fecundo Pérez Sal dos para la 1 iteratura de

instrucción y recrecí” (259)

BOMEZ MANSO, Antonio

Farmacéutico que ejerce en Santiago n0 9, y en un ~‘modesto

estante” exhibe sesenta y cuatro materiales farmacéut icos,

medicamentos galénicos y productos químicos... Este

farmacéutico laborioso mira la profesión que ejerce como un

verdadero sacerdocio y jamás toleraría la innovación más

peque~a <259) y ~Th0)

BOMEZ PÁMO, Juan Ramón

Farmacéutico establecido en Santa Isabel nc

medicamentos galénicos y sus obras tituladas:

materia farmacéutica mineral. animal y vegetal

72> y ‘Manual de análicic químico aplicado a

médicas” Cuarta edición (Madrid 1892). guía p

del análisis químico aplicado que comienza por

principales operaciones de análisis, el

reconocimiento de los reactivos, para entrar

estudio especial de las secciones en que se

5, exhibe tres

“Elementos de

(Madrid 1871—

las ciencias

ar a el estudio

estudiar las

empleo y

luego en el

divide este
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manual: Hidroloaía; Aire atmosférico; Análisis elemental

orgánico; Análisis y ensayos de los alimentos; Análisis de

los téjidos de la economía animal; Análisis de los humores de

la economía animal; Análisis y ensayos de algunos

medicamentos y productos del comercio; y Toxicología (FIG.54>

<261). Según Fernández Izquierdo “es un buen práctico y tiene

aptitud y afición para la ensePíanza a que se consagra, a

del ejercicio de la profesión” (262). <263) y (264).

SRAU GUINART, José

Farmacéutico instalado en Mesón de Paredes n0 10. Expone

veintiocho discos oftálmicos dosados para colirios! cada uno

con distintas sustancias, que constituye una forma

farmacéutica introducida por este farmacéutico en 1875 y que

tuvo excelente acogida por parte de los médicos especialistas

(265)42é6> y (267).

GUIJARRO DE LARA, Carlos

Farmacéutico instalado en Plaza del Ángel n0 3. Presenta

cuatro medicamentos. “preparados similares extran ieroc que

Fabrica en competencia. y cuya colaboración nada deja que

desear” (26W.

IZQUIERDO RODRIGUEZESPIERAq Luis

Farmacéutico. Ayudante del Laboratorio Químico Municipal de

Madrid
4 moctró su manuscrito “Reconocimiento micrográfico de

las carnes” que sería publicado en 1883 en las revistas

Baceta de Sanidad Militar y La Farmacia Espa~ola (269) y

(270>.

JUAN, Hijas de Antonio de

Casa industrial que había sido fundada en 1839 y tenía sus

dependencias en Concepción Jerónima n
0 18. Según Fernández
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Izquierdo ‘es la casa más antigua de Madrid que empezb a

proporcionar a los farmacéuticos los útiles que nececa taba”.

Presenta en la Exposición una cantidad innumerable de objetos

entre los que podemos citar una colección de botamen en loza

y porcelana, botes de cristal y aparatos y utensilios para

laboratorio farmacéut ico que en su mayor parte era del

extranjero pero aún así “Es innegable el cervicio que esta

prestar al farmaceutico,casa puede . proporcionándole

cualquier util que nece~<” con urgencia” (271).

JUAN. Matias de

Industrial, hijo de Antonio de Juan que se separó de sus

hermanas y se estableció por cuenta propia en Arenal n0 16.

Expone también una colección exhaustiva de artículos de

química, farmacia y mineralogía. Fernández Izquierdo le

compara con sus hermanas “veanse algunas diferenciac de

objetos pero en el fondo es lo mismo” (272)

LARROSA. E.

Farmacéutico residente en Madrid. Presenta brea emulsionada

y bálsamo de tolú emulsionado (273).

LOPEZ DUE~AS Y PABLOS. Isidoro

Farmacéutico del Hospital General de Madrid que junto con

su compa½ro José López Girón y Mora presenta la obra

“Resumen general de venenos y contra venenos” (274) y (275>

LOPEZ RUIZ, Juan

Farmacéutico reÉidente en Madrid. Exhibe seis medicamentos

empleados en medicina humana y uno de uso veterinario <276>.

MARCUS, Rodolfo

Grabador, procedente de Alemania, presenta colección de

cajas de cartón, sellos de caucho y etiquetas. Domiciliado en



Desenga~o n0 10 cuadruplicado era comisionista de accesorios

de farmacia que se elaboraban en Alemania <277).

MARTIN DE ARGENTA, Vicente

Establecido en la calle I-4ortaleza n0 66, presenta según

Fernández Izquierdo una novedad en la Exposición “acaso la

única”; se trataba de un principio activo obtenido de la

oliva que se creía tenía propiedades febrífugas “y

corresponde a la actividad. entuciasmo y competencia del

autor, que puede decirse, aunque no ejerce algunos aHos,

consagra la mayor parte de las horas del día a la farmacia y

ciencias auxiliares”. Se trata del sulfato de olinina y

clorhidrato de olinina <279) y <279).

MEDINA Y VERA. Alfonso

Farmacéutico instalado en Serrano n0 36. Expone veinte

medicamentos de los más modernos los cuales, según Fernández

Izquierdo “preconizándose en los peri ódicoc evtranjeros it..)

Suelen encontrar desprevenidos a 1 oc farmacéuticos espaA’ol es”

y” demuestran que este joven e inteligente profesor conoce la

farmacia práctica” <260). (261) y (282).

MEDINACELI. Duquesa Viuda de

Presenta ocho productos resinosos, demostrando! comenta

Fernández Izquierdo “que en Espah’a tenemos plantaciones de

inmensos pinos, fabricas inmejorables de sus productos y

capitalec que ce emplean en la industria, logrando que y-a no

seamos tribut arios del extranjero de estos producto~” (~B3)

MORENO Y DELGADO. Miguel

Industrial instalado en la calle Valverde n0 13. 3o

Izquierda. Exhibe un aparato para ba~os “util para los

balnearios y hospitalec y para algún particular cuyas



dolencias ex:gan este medio terapéutico” (284>.

MORENOMIGUEL. Vicente

Establecido en Arenal n0 2, su farmacia era una de las mas

importantes de Madrid. Expone treinta y siete medicamentos

galénicos, predominando los jarabes, pastillas y cápsulas;

También presenta algunos ejemplares de tenias, una inyección

vegetal y por últ imo una” monografya acerca de todos los

entrozoaj—ios en ~eneral”, por el médico DrD.Francisco

Javier Castro y Pérez (Madrid 1681> y un cuadro sinóptico de

los ingresos y gastos de una oficina de farmacia (285) y

(286>.

MUNITA ALVAREZ. Vicente

Joven farmacéutico, Ayudante del Laboratorio Qu~mico

Municipal de Madrid! exhibe su manuscrito titulado:”Plemoria

sobre la falsedad del café” <297) y (268).

MUFWZY FERNANDEZ, Victorino

Farmacéutico instalado en Habana n0 11, presenta seis

clases de papeles esparadrápicos. Según Fernández Izquierdo

este coleca “ha tenido la feliz ocurrencia de oOLWar5C de

transformar los unqídentos en papeles esparadrápicos. tan

económicos o más, y con la ventaja de la limpieza, de la

facil y pronta aplicación it..) al alcance del mismo enfermo

{...) y it..) de poderse concervar indefinidamente”. También

presenta en colaboración con D.José Sánchez y Sánchez el

trabajo manuscrito titulado “Tarifa del Colegio de

Farmacéuticos de Madrid y su tabla en un cuadro”’ (289) y (290).

OLIVA. Elias

Mozo de laboratorio de la Facultad de Farmacia de Madrid,

envia a la Exposición tubos y aparatos con aplicación a la



farmacia fabricados por él por “afición y apenas sin

recursos democt rendo que el ingenio, cuando cxi ste. se

abre paco t....) y este industrioso espaPíol ha sacado de

muchos apuros a más de un sabio” (291).

OLMEDILLA Y PUIG, Joaquin

Farmacéutico establecido con oficina de farmacia situada en

la calle Victoria n0 10 y Catedrático de la Facultad de

Farmacia de Madrid. Presenta veinte obras científicas de las

que es autor; “Estudio de las laurí neas” (Madrid 1864);

“Discurso preliminar a la biografía del doctor Don Agustin

YaPíez y Girona” (Madrid 1665): “Monoarafias de las lechec”

(Madrid 1869):”Manual del estudiante de Farmacia” (Madrid

187-O); “Compendio de quiff,-ica inorgánica general” (Madrid

1672>; “Elogio histórico de D.Fernando Amor y Mayor” <Madrid

1672); “Apuntes biográficos

(Madrid 1873):”Breves notas
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Cip~cia~” (Madrid 1676); “Est

cuentes anestésicos” (Madrid
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siguientes obras:
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(Madrid 1675>; “Ebrias de las

udio químico—farmacéutico de los

1877>: “Historia general de los

“Estudios

químico de la~

“Estudios histtri

1879); “Elogio hic

Don Ramón Carbolla”

crítico de loes métodos

de higiene popular”

generalidades de

cc’—cientificos de

tórico del Doctor

(Madrid 1679):

jc35 de las

sinfectantes y

(Madrid 1665);

iones de las

(Madrid 1867>;

de ariál

de1866);”De los diversos

punto de vista químico”

Química” y las traducc

“Química de Stockardt”
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“Higiene de E<eckerel” y “Los Ácidos orgánicos de Joaquin José

Álvés” <sA,s.a.> <292) y (293).

ORTEGA Y MATA, Germán

Farmacéutico con oficina en León n0 13, una de las

farmacias más importantes de Madrid. Expone setenta y cinco

productos, de entre los cuales hay materiales de origen

vegetal, de origen animal, productos químico—farmacéuticos,

medicamentos galénicos y espar¿~drapos. De él comenta

Fernández Izquierdo; “la instalación de las más lujosas y a

manera de monumento ha impresionado it . a) Ha tomado sobre sus

hombros la competencia con los extranjeros” (294) y <295).

PELEGRI Y CAMPS, Eusebio

Farmacéutico militar que exhibe su obra manuscrita

“Fa rmacofitología y materia vegetal de las Islas Filipinas”

<296) y (297).

PIZA Y ROSELLO. Juan Jaime

Farmacéutico que regentaba la farmacia de su cuPado

D..Cesáreo Martín Somolinos, desde que éste falleció, sita en

Infantas n 26. Como regente de la botica de su hermana,

presenta su instalación alopática y homeopática, así como

algunas de sus obras: “La Salud”,cuarta edición (Madrid

1876); “Patogénesis abreviada de los medicamentos

homeopáticos más usados” <Madrid 1876); y además Catálogos y

listas de los medicamentos homeopáticos, isopáticos y

resinoideos que se elaboraban en dicha farmacia. De D.Cesáreo

Martín Somc,linos dice Fernández Izquierdon”supó conquistar

palmo a palmo el favor del público y logró que su botica

fuera una de las de más despacho de Madrid.”.

D.Juan Jaime Piza y Rosellé como expositor presentó su obra
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“Sinonimia de medicamentos quimicos y galénicos y de los

productos naturales” <Madrid 1677) con la que según Fernández

Izquierdo”hizo un servicio a los farmacéuticos” pues estaba

“agotada y anticuada la única que e»ist la de Jiménez”

(FIS.55> (298) (281) y (299).

PLAZA Y BOMEZ. Pedro

Fabricante domiciliado en San Bernabe n0 9, bajo. Expone

muestras de distintas formas de cajas para píldoras, polvos y

papeles (300>.

PRIETO Y LEYDA, Juan

Farmacéutico instalado en Corredera Baja n 30. Presenta

esparadrapo aglutinante y jarabe de fresa, “dando así muestra

de su Especialidad como buen obrero de los laboratorios de la

Facultad” (301> y <302).

PUENTE, Emilio

Farmacéutico establecido en la localidad de Ciempozuelos

expone doce productas químico—farmacéuticos y medicamentos

galénicos; Y así comenta Fernández Izquierdo: “ha dado a

conocer los productos de su comarca, minerales y vegetales,

que por abundar son objeto de industrias especiales” (303).

REYMUNDOMARIA, José

Propietario de una farmacia antigua y de relevancia en

Madrid, la Botica de la Trinidad, situada en Atocha n 25.

Presenta sesenta y tres productos entre los cuales hay nueve

ejemplares de quinas diferentes, y numerosos preparados

oficinales de todas clases, los cuales, según Fernández

Izquierdo “revelan un gusto especial y una inclinación

perseverante a los trabajos de laboratorio” (304> y <305>.
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ROMAN, Hermanos

Exhiben cien botellas de agua mineral “La Maravilla” de

Loeches, estomacal y diurética. Estos industriales, escribe

Fernández Izquierdo”realizan grandes desembolsos en su

balneario” (SO6).

SADABA Y SARCIA DEL REAL, Ricardo

Profesor de Prácticas de operaciones farmacéuticas, exhibe

la segunda edición de su obra “Práctica de Operaciones

farmacéuticas” (Madrid 1679)! obra que elogiaba Fernández

Izquierdo pues seffialaba “esta obra representa una gloria

nacional it..) es el primero que ha dado el libro de texto de

esa Cátedra; ha visto agotada sus ediciones y hoy mismo

registramos multitud de expositores que presentan

preparaciones basadas en este libro del expositor” (307) y

(308).

SANCHEZ Y SANCHEZ. José

Farmacéutico que había ejercido en oficina de su propiedad.

sita en Duque de Alba n0 17. Presenta conjuntamente con otro

farmacéutico, Aureo Sanz y Sanz. un proyecto de oficina de

farmacia completa y económica que se componía de cinco

armarios con los medicamentos y útiles de laboratorio que

“permiten al farmacéutico instalarse en 24 horas” y una mesa

mostrador con tablero al precio de 2500 pesetas. Según

Fernández Izquierdo la idea era “útil, económica y práctica,

que aprovecharan los que salen de las aulas con su titulo -.

y al que no tiene la suficiente práctica, le sirve de modelo

para las elaboraciones de la reposición”.

Asimismo presentó el trabajo manuscrito elaborado con

D.Victorino Mu~oz y Fernández, titulado “Tarifa del Colegio
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de Farmacéuticos y su tabla en un cuadro” ya citado <309) y

<310).

SANIDAD MILITAR

Sanidad Militar pudo concurrir al certamen gracias a la

autorización dada por el Rey a la Junta Económica del

Laboratorio Central para que, de la partida consignada en

presupuesto, dispusiera de diez mil pesetas para sufragar los

gastos ocasionados por la participación en la Exposición.

La Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad Militar

representada con la persona del farmacéutico D.Juan Aizpuru y

Fernández, ocupaba en la Exposición una instalación

calificada como “la más importante de todas”las del certamen.

Exhibe la innumerable cantidad de productos naturales,

galénicos y químicos elaborados en el Laboratorio Central de

Medicamentos de Madrid; un furgón de campaF4a con 188

medicamentos”formando un carruaje y un gran arquetón que se

desarma en distintos sentidos para el uso” y que había sido

construido por primera vez en 1664; un botiquin de farmacia,

con 88 medicamentos “contenido en dos grandes arcas muy

fuert es, de dónde salen varios cajones con frascos y demás

utensilios necesarios” que había sido construido por primera

vez en 1859; y el “esparadrapero Vila”. aparato para tirar

telas esparadrápicas. propiedad del laboratorio y que había

sido ideado por su primer director D.Juan Vila y Pérez.

Asimismo adiunta un Catálogo de los productos que presenta,

para dar idea de todo lo que la instalación comprende, así

como algunos datos del importe de lo despachado y economía

que al Estado reporta el laboratorio (311>, (312> y (313).
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SANJAUME, Rafael

Droguista y herbolario instalado en la calle Horno de la

Mata n0 15 presenta colección de plantas medicinales en una

especie de “altar de iglesia historiado y lleno de

incrustaciones” <314>

SANTOVA GISBERT. Juan Bautista

Representaba a la razón social Eisbert y CompaF½a y acude a

la Exposición con el agua mineral de carabaFia que intentaba

se aceptara como purgante (315).

SANZ Y SANZ, Aurea

Farmacéutico residente en Madrid, que expone en

colaboración con D.José Sánchez y Sánchez, un proyecto de

oficina de farmacia completa y económica. De ambos

farmacéuticos comenta Fernández Izquierdo que

son:”laboriosos, íntegros, patriotas, amantes de la

profesión, entusiastas por sus compaSeros” <309>.

TORRES VALLE, Ricardo

Farmacéutico establecido en Abada n 22. Exhibe una

rotulata científica original. Según Fernández Izquierdo:

“idea enteramente nueva it. ~.> ha hecho un gran servicio al

farmacéutico , que puede decirse tiene siempre abierto en la

botica el libro de la ciencia, y los practicantes no pueden

dudar un momento ni en la sustancia que han de emplear, ni a

la dosis que se usa”. Fue presentado al grupo de accesorios

de despacho de la Exposición (316).

ULZURRUM, Hijos

La oficina de farmacia, establecida en Bravo Murillo n0 11,

dirigida por Pablo Diez Ulzúrrum, y la droguería y

laboratorio farmacéutico instalado en Imperial n0 1; todo
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ello bajo la razón social “Hijos de Ulzúrrum” tras el

fallecimiento de Carlos Ulzúrrum en 1679. Se considera como

“uno de los almacenes de drogas” que a la muerte del.

propietario al “quedar los hijos en corta edad, ha hecho que

sáb se cuide ante todo de conservar la casa en el esplendor

que la dejó el padre <,~> y precisamente coincidió con la

Exposición el hacerse cargo el hijo farmacéutico”. Por este

motivo,la instalación ha sido modesta, constaba de dos

armarios y una hornacina central dónde se exponian numerosos

productos naturales indígenas y exóticos y abundantes

productos químico—farmacéuticos, reactivos, aparatos y

utensilios para laboratorio farmacéutico además de

medicamentos galénicos que, según Fernández Izquierdo, son

“inmejorables, y esto es en lo que más se trabaja en el

laboratorio, pues por ser droguería—farmacia se les pide

cuanto el farmacéutico esta obligado a elaborar” (317>.

VALLINA, Ricardo

Farmacéutico instalado en Prado n0 23. Participa en el

certamen con ocho productos entre los cuales hay vinos

medicinales, jarabes y otros preparados los cuales elogia

Fernández Izquierdo diciendo: “honran a la Farmacia Patria y

persuaden a los médicos de que los farmacéuticos espaaoles

estan hoy a la mayor altura científica” (316> y (319).

VICENTE, Francisco

Mozo de laboratorio de la Facultad de Farmacia de Madrid.

Exhibe doce aparatos para laboratorio farmacéutico de

utilidad constante y que según Fernández Izquierdo “ha creado

una industria útil al farmacÉutico? (320>.
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Farmacéutico que poseía farmacia y laboratorio químico

farmacéutico sito en la calle Encomienda n0 2 y el deposito

central en Mesón de Paredes n 22. Presenta doce productos

entre los cuales hay medicamentos galénicos, a cuya

distribución tanto de especialidades nacionales como

extranjeras se dedicaba , medicamentos homeopáticos,

dosirnétricos, botiquines y aparatos ortopédicos demostrando

que “cuanto le pide el público sabe elaborar sin acudir a los

especialistas extranjeros ni a los laboratorios extreMos”

(321>.

VILLASANTE, abdulio

Optico establecido en Principe n0 10 (322).

ZUF~IGA Y MAYOR, FrLttOS

Poseía una farmacia importante en la calle Peligros n 4.

Presenta veintisiete productos químicos y medicamentos y una

bizma que “acreditan esmero en la elaboración, concienzuda

práctica de laboratorio y celo en el cumplimiento de los

deberes proFesionales” <323> y (261).

111.2.28— MALAGA

CANALES, Juan Bautista

Farmacéutico residente en MAlaga. DueSo de grandes

plantaciones, y propietario de una fábrica de ácido cítrico y

esencia de limón, muestra de cuyos productos presenta en la

Exposición <324).

SARCIA, Paulino

Expositor residente en Mora. Expone tres productos de su

localidad: agua de azahar, esencia de naranja y esencia de

limón según Fernández Izquierdo “muy bien obtenidos, que dan
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una idea de lo que podría ser la fabricación en grande

escala”. Por último también exhibe un muestrario de cajas de

cartón (325).

MORENOSOLíS, José

Farmacéutico residente en Archidona. Presenta un trabajo

titulado: “Memoria sobre el ejercicio de la farmacia” en el

cual se indican las principales causas de la triste situación

en que se hallan la mayor parte de los farmacéuticos

espa~oles y el medio de evitarla. Según Fernández Izquierdo:

“Revela este expositor cuánto es su cariMo por la profesión y

cuanto su interés por sus comprofesores” (326) y (327).

PALMA Y CHECA. José de

Farmacéutico establecido en la calle Calzada n0 21 de

Antequera. Expone siete jarabes de fórmula completamente

nueva y que revelan comenta Fernández Izquierdo “su espíritu

de invención para mejorar los medios de administración de los

medicamentos <.. .4 demuestra que aqui también sabemos

inventar y contribuir al progreso” (32E) y (329>.

PEREZ SOUVIRON, Felix

Farmacéutico residente en Málaga con oficina de farmacia

establecida en la calle Molina Lario n012. Exhibe cinco

productos: cuatro jarabes y una solución, en competencia con

los similares e,<tranjeros <330>.

111.2.29— MURCIA

SARCIA, Dolores! Viuda de Estór

Residente en Murcia. Presenta siete materiales de origen

vegetal de excelente calidad <331>.

MARTíNEZ ALBACETE. Manuel

Farmacéutico residente en Murcia. Expone diecinueve
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producidos a partir de las plantas que se crian en su

provincia. Comparando sus extractos con los de los

extranjeros, comenta Fernández Izquierdo “es como puede

verse<. .4 la integridad del farmacéutico espeSo) con la

farsa de los productos farmacéuticos del comercio de drogas

extranjero” <332).

PINO Y VIVO. José

Farmacéutico residente en Murcia. Presenta una docena de

medicamentos galénicos, justamente elogiados, predominando

como formas farmacéuticas los jarabes, elixires y pastas

balsámicas (333) y <334).

111.2.30— NAVARRA

AGUAS MINERALES DE ALSASUA

Son las aguas minerales de Ñlsasua cloruradas sódicas—

sulfurosas, propiedad de Ignacia Uranga (33~).

BAlEES. Facundo

Farmacéutico residente en Ablitas. Expone diecisiete

productos entre los que hay abundantes aguas minerales

artificiales, materiales vegetales, algún específico y una

Memoria explicativa de sus productos. De él comenta Fernández

Izquierdo: “Este expositor se presenta con el corazón en la

mano y en su buen deseo de contribuir al esplendor de la

farmacia <....4. Farmacéutico industrial, especialista.

recolector y operador” <336) y (337).

SARflE E ILUNDAIN, Cipriano

Farmacéutico titular de la villa de Echarri—flranaz. Exhibe

cuarenta y un prodLlctos, predominando las plantas medicinales

procedentes de su huerta y de los contornos de su
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localidad, los extractos preparados según las prescripciones

de la Farmacopea vigente y las grasas principales usadas en

su población, ejemplares que según Fernández Izquierdo

“demuestran la escrupulosidad de este farmacéutico para

recolectar y elegir materiales, la instrucción para disponer—

lbs de modo que se conserven sin alterarse para el LISO” <336).

BORRIZ Y MU~OZ, Ricardo José

Farmacéutico residente en Milagro. Presenta opio indígena,

especies meloides indígenas, extractos acuosos vegetales,

productos químico—farmacéuticos y la obra titulada “Ensayo

para la monografía de los coleópteros , meloidos indígenas,

estudio relativo a los productos que presenta” (Zaragoza

1682>. obra que el 19 de Noviembre de 1862 envía Julia Sanz!

propietaria de la Imprenta y Librería de O/Alfonso I,n 20 de

Zaragoza<33B bis) ,en la que estudia un grupo de insectos per-

tenecientes a diversos géneros, de los que se conocen varias

especies indígenas,ocupándose únicamente de aquellos géneros,

que teniendo sus representantes en nuestro suelo haya sido

reconocida su virtud vexicante.esto es,que inspiren un interés

real médico—farmacéutico(339) <FIS.~6>.Para Fernández Izquierdo

es un ejemplo de “como el farmacéutico atiende a todos los

puntos de vista que tienen sus vastos conocimientos” <340).

ORDU~A ABADíA, Calisto

Farmacéutico residente en Cascante. Participa en el

certamen con trece productos: plantas medicinales, materias

primas de laboratorio farmacéutico! algún medicamento como el

jarabe de chardon y un incisor. Acompa~a también una memoria.

De él dice Fernández Izquierdo:”ha resistido la tendencia

conteaporanea de las especialidades dando una prueba de su
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integridad farmacéutica, que raya en exceso, no queriendo ser

especialista, acaso por creer que de ese modo invadiría

campos agenos a la Farmacia” <341) y (342).

SANCHEZ BERBIELA, Rafael

Farmacéutico residente en Isaba. Presenta treinta y ocho

materiales de origen vegetal “de cuánto la naturaleza prodiga

en SL? demarcación” (343),

TORRECILLA Y MARíN, Mauricio

Farmacéutico residente en Tafalla. Expone cuatro productos

químico—farmacéuticos y cinco especialidades según Fernández

Izquierdo “en competencia con el extranjero y mejorándolas”

<344).

111.2.31— ORENSE

FERNANDEZ LOSADA. Marcial

Farmacéutico residente en Celanova. Presenta quince

especialidades acompa~adas de las fórmulas de sus

preparaciones, según Fernández Izquierdo “similares a las

extranjeras, muy mejoradas, con las que llena los deseos de

los médicos y las exigencias del público, demostrando que su

laboratorio no es de pura fórmula, sino que se trabaja” (345>.

111.2.32— OVIEDO

ESCALERA Y BLANCO. Joaquin

Farmacéutico con oficina de farmacia y laboratorio químico—

farmacéutico establecido en la calle San Bernardo n0 49 de

Gijón. Exhibe tres productos vegetales de su región y nueve

especialidades farmacéuticas, especialidades! según Fernández

Izquierdo. “propias, similares o no, que por ser buenas

obliguen a los médicos a preferirlas enfrente de las

extranjeras, y al ptiblico a concurrir allí dónde se da la
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cosa util” (346>.

ESTRADA, Benito

Farmacéutico residente en Proaza. Expone flor de violeta

encontrada en su valle y dos preparaciones obtenidas a partir

de ella, como son el jarabe y el sacaruro de violetas (347) y

<346>.

FERNANDEZ Y GONZALEZ, flanes

Farmacéutico residente en Infiesto. Presenta siete

especialidades y productos vegetales de su región, dando a

conocer así, comenta Fernández Izquierdo”lo que puede ser

objeto de industria farmacéutica en aquella región, y también

prueba que en su laboratorio se confeccionan los más

delicados agentes para la terapéutica” (349>.

GONZALEZ ALEGRE, Hijos de

Residentes en Oviedo. Acuden al certamen con agua mineral

natural de las Caldas de Oviedo, dos cuadros que representan

sus vistas y folletos y hojas sueltas relativas al

establecimiento <FIS.57> <350>.

MARTINEZ, Celestino A.

Farmacéutico residente en Tazones. Presenta dos aceites

medicinales novedosos~ aceite de higados frescos de raya

clavata y de lijas, según Fernández Izquierdo “preferidos

para médicos y enfermos, a los tan ponderados de higado de

bacalao” <3~1).

RODRíGUEZ SAN PEDRO! Antonio

Farmacéutico residente en Gijón con oficina de farmacia

establecida en la calle San Antonio n0 20. Exhibe dos jarabes

especiales de bastante uso: Jarabe de corteza de naranjas

amargas y de nogal yodo ferroso. Acompa~a una Memoria con la
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fórmula de ambos <352).

SOCIEDAD DE PRODUCTOS QUíMICOS DE OVIEDO

Sociedad representada por D.Eugenio Martínez, farmacéutico

residente en Oviedo. Expone como novedad yodo y sus

preparados, algas, y por último otros cuatro productos

qulmico—farfflacéuticfls. Comenta Fernández Izquierdo: “el

ingenio y el amor patrio han podido llevar a cabo la

obtención del iodo en grande escala y con notoria bondad. Está

dado el primer paso, pero (alta que se pueda competir con las

fábricas del extranjero en el precio, y que nuestros

drogueros y farmacéuticos demanden el iodo espaMol, que nada

deja que desear” <353>.

111.2.33— PALENCIA

DIAZ VARONA, Pedro

Farmacéutico residente en Villalumbroso. Participa con un

extracto de hojas secas de belladona, clorato potásico y un

manuscrito titulado: “Modelo de inventario de Lina oficina de

farmacia”. Escribe Fernández Izquierdo:”demuestra SL? aptitud

para el laboratorio en lo orgánico y en lo inorgánico, y

además en el buen orden de una botica” <354)

BARCIA VELASCO. Pedro

Farmacéutico residente en Ampudia. Expone sesenta y das

productos, predominando los materiales de origen vegetal,

seguidos de los medicamentos galénicos, los productos

químico—farmacéuticos y algún material de origen animal. Es

un expositor comenta Fernández Izquierdo que “hace el mayor

servicio dando a conocer un sitio productor de muchos

materiales que se emplean diariamente en la Farmacia” <355)



207

PAREDESY GIL, Evaristo

Farmacéutico residente en Fuentes de Nava. Presenta dos

botellas de licor estomacal, cuya fórmula declara (356).

REDONDO. Saturnino

Farmacéutico residente en Becerril de Campos. Expone quince

preparaciones farmacéuticas, la mayoría de las cuales son

extractos de alcaloides, demostrando así, que su obtención,

comenta Fernández Izquierdo:” no es un patrimonio

exclusivo de los grandes laboratorios” <357).

ROMEOSARCIA, Pablo

Farmacéutico residente en Villadiezma. Exhibe un ejemplar

de su obra “Lecciones de Materia Farmacéutica Vegetal”,

segunda edición reformada(Madrid 1662) (FIG.58), obra útil

tanto a jovenes alumnos como a seRores farmacéuticos (358> y

<359).

111.2.34— PONTEVEDRA

FEIJOO PONCET, Perfecto

Farmacéutico residente en Pontevedra. Presenta seis

especialidades farmacéuticas de uso frecuente en Espafa como

son los vinos y jarabes de quina, quina ferruginoso... y el

licor de brea (360) y (361).

111.2.35— PUERTORICO

COMISION DE EXPOSICION DE PUERTORICO

La Comisión de Exposición de Puerto Rico participa en el

certamen con una caja de contrayerba del país muy apreciada,

tanto por lo que ha escaseado, como por sus inmejorables

condiciones. Esta Comisión cede al Colegio su material

expuesto <362).
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MaNCLOVA. José Julian

Farmacéutico residente en Rio Piedras. Expone cuarenta y

dos productos aqui nuevos y que hoy no tienen uso, pero que

una vez conocidos pueden tenerlo al igLtal que en el punto

productor. Consiste en una colección de aceites y extractos

acuosos de plantas del país muy utilizados en terapéutica.

Asimismo exhibe veinticinco ejemplares de una Memoria

impresa sobre sus productos! la cual dedica a la

Comisión organizadora de la Exposición Farmacéutica.

Contiene una descripción detallada de cada producto:

una colección de aceites, muchos de ellos aplicables a la

medicina, como emeto—catárticos, catárticos, pectorales,

emolientes o dulcificantes; otros a la industria para la

fabricación de jarabes y tricóferos y para el alumbrado; y

otros a las artes para la pintura etc. Y por último otra

colección de ext>-actos acuosos o hidrélicos sacados de

plantas del país y aplicables generalmente a la medicina,

para la curación de distintas enfermedades4 en sustitución o

como sLIcedáneos de otros ya muy conocidos en farmacia; y

finalmente otras dos preparaciones: Protoxalato de hierro y

ácido tártrico del tamarindo (FIG.59> <363>. Alude a este

expositor Fernández Izquierdo comentando: “es de apreciar que

haya venido a dar conocimiento de los materiales que allí se

aprovechan, algunos de los que, por virtud de estas

relaciones, pueden ensayarse en la Peninsula y entrar en el

concierto europeo” <364).

PEREZ FREITES. Manuel

Farmacéutico residente en Puerto Rico. Presenta quince

productos propios de aquel país ultramarino, unos
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preparaciones farmacéuticas y otros materiales de origen

vegetal, según Fernández Izquierdo “completamente

desconocidos en la terapéutica y el comercio de la Peninsula”

(365).

RIBAS Y MORE, Sebastian

Farmacéutico residente en Aguadilla. Acude al certamen con

diecinueve materiales aqui desconocidos, la mayoría de origen

vegetal. dos de origen animal y algunas preparaciones

farmacéuticas, de las que dice Fernández Izquierdo que son

notables (366>.

111.2.36— SALAMANCA

BARES, Francisco

Farmacéutico residente en Alba de Tormes. Presenta

extractos acuosos de las principales plantas de uso

terapéutico que crecen en su jurisdicción <367> y <366).

CDMENDADDRY TELLEZ, Primo

Farmacéutico con ejercicio profesional y Catedrático y

Director de la Escuela Industrial de Béjar, población dónde

residió. Exhibe un ejemplar de su obra titulada: “Estudio

botánico, médico, farmacéutico y económico de las solanaceas.

seguidos de una monografía de la belladona” <Bejar 1864> y un

Catálogo de la plantas de los distritos de Béjar y

Candelario, que recolectó su difunto tío, el farmacéutico

D..Pedro Téllez Martínez (369) y (370).

HERAS. Juan

Farmacéutico residente en Alba de Tormes. Expone varias

productas, de los cuales “Nadie ha sabido dar razón” comenta

Fernández Izquierdo. y continua diciendo: “que por otro lado

no ejerce ni se conoce entre los farmacéuticos de la
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localidad que marca; pero en el Catálogo oficial consta así y

de alguna parte lo sacarian, tanto mAs, cuanto le han dado

una carta laudatoria en la lista” (371).

ROLLAN PE~4, Angel

Farmacéutico residente en SantibaF~ez de Béjar. Acude al

certamen con las aguas minerales de las Fuentes del Cerro,

Molino y Sentina situadas en los términos municipales de

Navamorales y Santibaffiez de Béjar <372).

SENDIN MARTIN, Carlos

Farmacéutico residente en Ciudad Rodrigo con farmacia en

Plaza Mayor no? <373). Presenta cinco preparaciones

farmacéuticas oficinales, según Fernández Izquierdo

“ejecutadas con exactitud, con la innovación de fórmula en un

preparado que ya se usa mucho y con la preparación de

fórmulas delicadas” (374).

VILLAR MAtíAS. Juan José

Farmacéutico residente en Salamanca y Catedrático de esta

ciudad, expone las aguas termales sulfuro—sódicas,

sulfhídrico—azoadas de Fuentes Caldeas y una Memoria de su

análisis (375> y (376).

VILLAR MAtíAS, Angel

Farmacéutico residente en Salamanca. Presenta veintiseis

productos entre los que predominan las preparaciones

farmacéuticas procedentes de vegetales y los productos

químico—farmacéuticos. Este expositor según Fernández

Izquierdo “demuestra que no es comerciante, sino que en su

labor at orlo se prepara todo lo más delicado, lo que exige

esmero y completa Integridad’ (377>.
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III.2.37— SANTANDER

ARRANZ Y LOPEZ, Rafael

Farmacéutico residente en Santillana. Expone tres

medicamentos galénicos que van estando en boga como son la

pomada mercurial doble, el alcoholaturo de digital. y el

citrato de cafeina, éste último presentado como resultado de

un análisis (376>.

BERENGUER. Enrique

Farmacéutico residente en Quijas. Participa en el certamen

con yoduro potásico acompa~ado de un ejemplar del número La

Farmacia Espa~ola correspondiente al 13 de Marzo de 1679 en

el que sale publicado el procedimiento de obtención del

citado producto, cuya invención es suya, bajo el título:

“Ensayo de un procedimiento para la obtención del ioduro

potásico” (La Farmacia Espa~ola. 1879 (XI) Pág. 166> <379) y

(380>.

DIEZ, Juan Jesus

Farmacéutico residente en Portalón de San Pablo. Presenta

alcoholaturo de árnica obtenido con la flor de la planta en

vida que se recolecta en condiciones insuperables. Comenta

Fernández Izquierdo: “E) ha creido con razón, que todo lo que

sea una novedad, una mejora y un progreso, es lo que debe

llevarse a las Exposiciones” <361).

MARTIN VARGAS, Ruperto

Farmacéutico residente en Liérganes. Presenta siete

productos, de entre los cuales hay productos químicos y

algunas preparaciones farmacéuticas obtenidos tanto por el

procedimiento adoptado en la Cátedra de Operaciones

del Colegio de Farmacia de Madrid como por el adoptado por
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D.Ricardo Sádaba Sarcia. Por ello, comenta Fernández

Izquierdo: “Traducir en hechos las enseManzas de un buen

libro, es demostrar que el traductor supo aprovechar las

lecciones” (362> y <363).

ORDO~EZ, Crispulo

Farmacéutico residente en Santander con oficina de farmacia

en la calle del Muro n0 5. Expone flor de tilo y cinco

especialidades farmacéuticas en competencia con las

extranjeras, habiendo logrado que tanto los médicos, como el

público las prefieran debido, elogia Fernández Izquierdo, a

“la integridad con que se les ofrece, la responsabilidad que

se contrae, .lo grato del sabor, lo elegante de la presentación

y el precio económico” <364) y <365).

PEREZ DEL MOLINO, Eduardo

Farmacéutico residente en Torrelavega. Presenta dieciseis

productos entre los cuales hay numerosas especialidades de

uso constante, similares con las extranjeras y abundantes

extractos fluidos, novedad que prepara y da aplicación en su

laboratorio. De él dice Fernández Izquierdo: “hace cuanto

está en su mano en honor de la ciencia, en beneficio de sus

clientes y en el propio provecho” <366).

111.2.38- SEVILLA

CALLE PURO, Manuel

Farmacéutico residente en Osuna y establecido con oficina

de farmacia en la Plaza de la Constitución de dicha

población. Participa en el certamen con catorce productos,

predominando las especialidades, entre las cuales es de gran

importancia el jarabe pectoral antinervioso cuya fórmula

acompa~a; también se dan cita entre lo que exhibe, los
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productos naturales recolectados en su localidad, tanto de

origen vegetal como animal; y por último un producto químico

del reino orgánico, la pancreatina, tanto pura como amilácea

(387> y (368).

CASTILLO, Federico del

Farmacéutico residente en Utrera. Exhibe aceite de bacalao

ferruginoso, obtenido por combinación del hierro con el iodo

del aceite, método muy preconizado en las obras de

terapéutica; y licor de brea (369).

COSO, Fernando

Farmacéutico residente en Mairena del Alcor. Acude al

certámen exponiendo Nutricina que representa un cuadruplo de

carne fresca, demostrando, comenta Fernández Izquierdo, “que

aqul se sabe extraer y combinar la sustancia alimenticia de

tal modo, que subvenga a las necesidades de ciertos enfermos,

que necesitan pronta reposición o alimento abundante en el

menor volumen posible” <390).

FERNANDEZ LOPEZ. Felix

Farmacéutico residente en Sevilla establecido en Maese

Rodrigo n 36 (391><392>. presenta trece especialidades

farmacéuticas, unas muy conocidas y otras no muy

generalizadas aún; un ejemplo de ellas es la Hortelana:

preparación usada en las fiebres intermitentes, tercianas,

cuartanas o cotidianas cuya fórmula hasta hoy desconocida!

dejó de serlo desde el momento que la consignaron algunos

formularios. Este expositor, según Fernández Izquierdo.

“presenta especialidades, demostrando que nada hay que se

pueda decir es patrimonio de la Farmacia extranjera” <393).
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FERNANDEZ. Manuel

Farmacéutico residente en Estepa. Exhibe seis

especialidades de utilidad general y uso continuo, prueba

según Fernández Izquierdo “de los equivocados que andan los

que no ven con buenos ojos al especialista espaSol” (394)

TENA! Hermanos

Expositores residentes en Sevilla y propietarios de una

compa~ia fabril, con cuatro grandes fábricas a vapor, en

Madrid, en la calle San Bernardo n0 13 y en Sevilla, en

Palacio de los Condes de Aguila. cuya especialidad es el agua

de azahar, producto con el cual acuden al certamen (395>.

ZORRILLA. Florentino de 8.

Farmacéutico residente en Marchena. Presenta cinco

medicamentos que “nada dejan que desear “ comenta Fernández

Izquierdo y “agradables a la vista y al gusto y con la

integridad necesaria”, ejemplo de los cuales es el aceite de

higado de bacalao ferruginoso desinfectado, proceso realizado

con Esencia de eucaliptus (396).

111.2.39.— SEGOVIA

RAMOSCONDE, Atilano

Farmacéutico residente en Cuellar. Expone once productos

naturales extraidos del pino, debido a ser una región dónde

el pino abunda. Según Fernández Izquierdo son “productos que

honran a la indLlstria nacional y revelan la pericia y

competencia del facultativo farmacéutico en la obtencaon y

purificación de sustancias de un uso general en farmacia

<....> y son una prueba de que la farmacia tiene filones que

explotar en todas partes” <397).
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111.2.40.— SORIA

LOPEZ BRACICORTO. Cecilio

Farmacéutico residente en Barahona. Presenta diez plantas

medicinales recolectadas en su localidad, tres productos

químico—farmacéuticos y ocho preparaciones y purificaciones

farmacéuticas realizadas en su laboratorio improvisando,

métodos,dice Fernández izquierdo,”que en ocasiones sacan de

compromisos al que vive alejado de los centros y carece de

tiempo para proporcionarse medios operatorios” <398>.

MONEE Y SANZ, Bonifacio

Farmacéutico residente en Soria con oficina de farmacia

establecida en la calle Collado no 57. Exhibe cuatro

materiales farmacéuticos de origen vegetal, ocho medicamentos

galénicos y dos obras y publicaciones referentes a la

profesión titulados: “Estudios de aguas potables y

eCbflODhi cas” y “Artículo sobre recolección de plantas”.

Concurre este farmacéutico, comenta Fernández Izquierdo, como

“experimentado expositor y como excelente botánico, con

trabajos que surgen de la experiencia y sirven para

enseRanza” <399) <400).

NU~EZ CASAS, Cecilio

Farmacéutico residente en Agreda. Expone nueve productos

entre los que hay materiales de origen animal, vegetal y

mineral. algunos con aplicación a la industria del vino!

vinagre.., productos químico—farmacéuticos; medicamentos

galénicos! algunos de uso veterinario;. y una obra científica

titulada “Compendio de flateria farmacéutica vegetal, animal y

mineral” con aplicación a la asignatura de Ejercicios

prácticos de reconocimiento, cuya publicación se realizó en
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1866. Alude a este expositor Fernández Izquierdo diciendo “se

presenta como farmacéutico estudioso .....) y como

farmacéutico práctico” (401) y <402).

111.2.41.— TARRAGONA

CUCHI. Tomas

Farmacéutico residente en Tarragona. Participa en la

Exposición con discos gelatinosos para colirios, forma que

según Fernández Izquierdo “se inició en el extranjero y que

es muy útil en la práctica <.~) demostrando así que servimos

para todo lo que la ciencia y el arte exigen de nosotros”

(403) y <404).

FERRATER, Federico

Farmacéutico residente en La Selva. Presenta un producto

exótico purificado, aceite de olivas, y cinco medicamentos

galénicos que nada dejan que desear - Según Fernández

Izquierdo “este expositor se presenta industrioso como buen

catad en y especialista como buen contemporáneo” <405) y

(406).

111.2.42.— TERUEL

ADAN Y MESADO, Pascual

Farmacéutico residente en Teruel con oficina de farmacia

establecida en la calle San Juan no7l . Expone elixir y licor

de anis. De él dice Fernández Izquierdo: “viendo que los

espíritus anisados han dado mucho provecho a fabricantes y

cosecheros,demuestra que nadie como el farmacéutico para apo—

derarse en pueblos y ciudades de estas industrias”<407> (408).

LOSCOS BERNAL. Francisco

Farmacéutico residente en Castelserás. Es un entusiasta

por la botánica. De él comenta Fernández Izquierdo “que no
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perdona medio para aumentar las noticias, y es uno de los

farmacéuticos cuyo nombre es considerado en toda Espa Sa, cuyo

mérito es proclamado por la mayoría de los farmacéuticos

espaf4oles”. Presenta diversas obras: “Tratado de plantas de

Aragón” impreso (Madrid 1676—1677); “Suplemento 50 al tratado

de plantas” manuscrito que abraza 25 especies de plantas;

“Catálogo de plantas espontaneas en la provincia de Teruel”

(manuscrito) y “Cattlogo de plantas de la provincia de

Zaragoza” (manuscrito>; que se conservan en el Monasterio de

Cogullada <Zaragoza) (409) y (410>.

MIGUEL, José de

Farmacéutico residente en Teruel. Expone sal de Sedlitz

granulado y efervescente preparada por él (411).

PARDOSASTRON. José

Farmacéutico residente en Torrecilla de Alca~iz y botánico

aragonés que colaboré con su amigo y compa~ero Francisco

Loscos Bernal en el estudio de la vegetación del Bajo Aragón.

Participa en el certamen con opio y adormidera del Bajo

Aragón y una “Memoria sobre el cultivo de la adormidera y

obtención del opio” <412) y <413).

111.2.43.— TOLEDO

AGUSTíN MORENO, Eustasio

Farmacéutico residente en Toledo. Acude a la Exposición con

quince especialidades farmacéuticas que según Fernández

Izquierdo le definen como “especialista consumado” y cinco

productos químicos para la industria, las artes y la farmacia

(414>.

CALLEJA, Francisco de la

Farmacéutico residente en Talavera de la Reina. Expone
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aceite de ricino y semillas de ricino correspondientes a la

variedad sanguinea y glauca, y dos manuscritos titulados:

“Cultivo del ricino y elaboración de su aceite por expresión”

ensayo llevado a cabo en el a~o que finalizó en Septiembre

pasado por el expositor y “Materiales farmacéuticos que se

encuentran en el término municipal de la ciudad de Talavera

de la Reina”, obras de las que dice Fernández Izquierdo:

“Basta leer <.4 para convencerse del mérito de este

apreciado farmacéutico”. No figuró en el Catálogo por olvido

<415).

DIAZ Y GOMEZ, Justo

Farmacéutico residente en Talavera de la Reina. Participa

en el certamen con cuatro materiales de origen vegetal y seis

medicamentos galénicos de uso frecuente que según Fernández

Izquierdo, ‘a la vez que satisfacen su anhelo, que alimentan

su afición por el estudio, prueban que en EspaSa todo puede

hacerse” <416) y (417>.

ESCRIBANO TAILLET, Senen

Farmacéutico residente en Recas, según varias fuentes

consultadas pero que en el Catálogo figura como residente en

Madrid. Presenta diez productos entre los que hay materiales

de origen vegetal, productos químico—farmacéuticos y

medicamentos galénicos, muchos de los medicamentos de

agradable administración como chocolates, azucarillos, bollos

y rosquillas vermífugas, que dan muestra, comenta Fernández

Izquierdo, de una ‘inventiva tan fecunda y de una

laboriosidad tan constante” <416) y (419).

FERNANDEZ IZQUIERDO, Justo

Farmacéutico residente en Calzada de Oropesa. Expone tres
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materiales de origen vegetal recolectados en su localidad y

extractos y aceites de dos de ellos. Son, comenta Fernández

Izquierdo, “productos en abundancia que vende en las

droguerías de mis fama de Madrid, a cambio de primeras

materias” (420>.

BARCIA, Segismundo

Farmacéutico residente en Tembleque. Exhibe ocho

medicamentos galénicos de bastante uso, y el azafrán.

producto de gran pureza, integridad y condiciones

mejorables de recolección (421).

BOMEZ BARCIA, Bibiano

Farmacéutico residente en Navalcán. Acude al certamen con

ocho productos y objetos entre los que hay materiales de

origen vegetal como el opio espa~ol, incisores para su

obtención, productos químico—farmacéuticos y un extracto

<422>.

111.2.44.— VALENCIA

ALIi~O Y MARRADES, Bernardo

Farmacéutico residente en Valencia. Expone Eucaliptus

globulus <hojas) recolectado en su región, y seis formas

farmacéuticas distintas de esta planta; y cuatro productos

químico—farmacéuticos nuevos que estan ensayándose con buen

éxito, ejemplo de los cuales es el nitrito de amilo <423).

CABELLO Y PULIDO, José

Farmacéutico residente en Valencia. Participa en la

Exposición con esencia de zarzaparrilla y dos ejemplares de

una “Tarifa general para el uso de farmacéuticos de los

reinos de Aragón. Valencia y Murcia y demis provincias

limítrofes” (Valencia. 1681),trabajo,según Fernández Izquierdo
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pueden aprovecharse con ventaja positiva” <424) y (425).

COSTAS, ignacio

Farmacéutico residente en Valencia. Presenta gránulos

dosimétricos de distintas clases; treinta y cinco

medicamentos los cuales acreditan, dice Fernández Izquierdo,

que como farmacéutico especialista es incansable”: y Aguas

de savia de pino marítimo, de azahar, de San Antonio y

pectoral de Costas acompaFadas de la fórmula correspondiente

(426) y (427>.

DURANFERRANDO, Mariano

Farmacéutico residente en Liria. Exhibe veintidos

productos, de entre los cuales hay materiales del reino

animal y vegetal; numerosos productos que se necesitan en

otras regiones, como son los zumos bien conservados; y

abundantes preparados oficinales que se presentan, comenta

Fernández Izquierdo “con el carácter perfecto del

farmacéutico valenciano, es decir, inteligente, activo,

industrioso y especulador de las ricas Fuentes que le rodean”

(428) y (429).

LLOBREGAT. Enrique

Farmacéutico residente en Cuartelí. Acude al certamen

únicamente con dos productos: Agua de azahar triple y agua de

rosas superior que son, según Fernández Izquierdo,

inmejorables y de un uso general en toda Espafla” (430).

MARTINE2, Ignacio

Farmacéutico residente en Gandia con oficina de farmacia

establecida en la calle Tosal n03 . Expone dos jarabes de

cortezas de naranjas amargas debido a la gran riqueza de su
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región en esta fruta; y opio indígena, lo que según Fernández

Izquierdo corrobora, “que hay en EspaRa riqueza no e>:plotada

y medios de hacer abstracción de productos análogos exóticos”

<431).

MAUPCEYS Pascual

Industrial residente en Valencia y propietario de una

fábrica, la única en EspaPa, de esencia de Eucaliptus

globulus. Presenta esencia, extracto, agua destilada, hojas

y corteza de eucalipto, la cual cede! terminada la

Exposición, para la Colección del Colegio de Farmacéuticos

(432).

MICO, Ana

Residente en Játiva,exhibe agua mineral de Santa Ana <433).

MIRALLES GALLEUT, Enrique

Farmacéutico residente en Sagunto. Participa en la

Exposición con un folleto titulado “Ensayo de filosofía

humanitaria y curadores morales”(Valencia 1662). Manuscrito

de dieciocho páginas que consta de dos hojas en las que hace

un elogio a la Exposición Farmacéutica así como de un prólogo

y un plan del opúsculo en el que describe los cinco capítulos

del ensayo. El primero es un discurso sobre las facultades

mayores, cuales son los ideales humanitarios y la unidad de

fuerzas morales e ideal de la filosofía humanitaria. El

segundo comprende la descripción de la filosofía: natural,

elemental, literaria, científica y moral humanitarias. El

tercero describe los curadores morales o humanidades

profesionales, cuantas sean las filiales materias, los

atributos suyos morales, y los temas sePalados a los

curadores de ellos. Y por último, el cuarto y quinto
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ense~anza práctica que conducen a determinarq afirmar y fijar

el juicio de la humanidad ante las ideas y fuerzas morales de

la sociedad (FIG.60) <434).

A este expositor alude Fernández Izquierdo diciendo:”Se

presenta como filósofo para que nada falte en los múltiples

puntos de vista en que se flan exhibido los farmacéuticos”

(435> y <436>.

QUESADA Y SALVADOR. José

Farmacéutico residente en Valencia. Presenta hierro

dializado líquido y agua potable de la que se emplea en su

preparación. Según Fernández Izquierdo “presenta este

producto en competencia con el que atraviesa los Pirineos

...4 y demuestra que no necesitamos la extranjera Lutela”

<437) y (436).

SANCHEZ, Rosendo

Farmacéutico residente en la calle Cuarte, rr 46 de Valencia.

Expone tres especialidades farmacéuticas muy usadas y un

accesorio! cual es el esparadrapo aglutinante. Según

Fernández Izquierdo “Procura luchar contra las especialidades

extranjeras! aceptando la competencia de integridad, buen

gusto y economda verdad, y logra que llamen la atención sus

productos, por sobresalir entre los similares de allende los

Pirineos” <439>.

VALLESCA. Juan

Farmacéutico residente en Villanueva de Castellón. Presenta

cinco productos, predominando los productos químico—

farmacéuticos y los medicamentos galénicos. Este expositor,

según Fernández Izquierdo. “demuestra ~‘....> que tenemos
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capacidad, inteligencia y arte suficiente, para traducir en

hechos, las concepciones de nuestros primeros ingenios” (440) -

III.2A5— VALLADOLID

ALCALDE BARRIGA. Melchor

Farmacéutico residente en Valladolid. Expone cinco

especialidades para la medicina humana, la veterinaria y la

perfumería. Este expositor, según Fernández Izquierdo,

“ejerciendo en la capital de Castilla la Vieja ha conseguido

acreditar sus especialidades, y es indudablemente que esa es

la vida del Farmacéutico en esos centros de población” (441).

BELLOGIN AGUASAL, Angel

Farmacéutico residente en Valladolid. Participa en el

certamen por un lado en solitario, con su obra “Manual del

practicante de Farmacia” <Valladolid 1675>, libro del que

dice Fernández Izquierdo “los que empiezan a practicar a..>

tienen el medio de hacerse prácticos consumados en un mes,

tienen aptitud,afición y laboriosidad”(442) y (443>~ y por

otro, en colaboración con D.Santiago Bonilla Mirat, con las

obras¡”Znvestigación del aceite de semillas de algodonero en

el de olivas”<Valladolid 1677) y “Toxicología del cloroformo”

<444);y por último conjuntamente con D.Antonio Villar y

Miquel con los trabajos “Ocde» medicamentarius o farmacopea

francesa” versión espaF~ola (Madrid 1B70> y “Comentarios

terapéuticos del Code» medicamentarius por Adolfo Gubler”

versión espa~ola <2 edición, Madrid 1677) <445).

BONILLA y MIRAT, Santiago

Farmacéutico residente en Valladolid. Expone su obra:

“Tratado elemental de Química C’eneral y descriptiva” (2

edición) (Valladolid 1961>, para uso de los establecimientos de
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ense~anza, libro que elogia Fernández Izquierdo diciendo:

“Honra a la clase farmacéutica y a la nación, a la ver que

demuestra sus vastos conocimientos” (449) como hemos dicho al

citar a D.Angel Bellogin Aguasal, con quien colabora en las

obras ya mencionadas (446).

COTA DIEZ, Justo

Farmacéutico residente en La Unión. Exhibe once extractos

de plantas medicinales que predominan en su región (447).

DELGADO tEA. Leopoldo Luis

Farmacéutico residente en Valladolid. Expone numerosos

accesorios para vendajes <446) y <449).

DIAL José

Farmacéutico residente en Olmedo. Acude al certamen como

expositor junto con D.Cándido del Rio, presentando

veintinueve productos entre los que hay extractos, emplastos

y zumos de plantas medícinales,cultivadas y recolectadas por

ellos mismos~ medicamentos galénicos; específicos o remedios

secretos~ etiquetas impresas litografiadas; y por último un

libro de contabilidad médico—farmacéutico que presta grandes

servicios a la economía (450).

MONTEROABAD, Francisco

Farmacéutico residente en Casasola de Anón. Expone hierro

dializado y tres especialidades farmacéuticas de cuya

composición entra a formar parte las sales de hierro,

demostrando así, comenta Fernández Izquierdo, “que en EspaRa

sabemos preparar y clasificar con la perfección científica.

con la previsión de conservar indefinidamente y con la

economía compatible con la integridad’ (451) y <452).
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NAREZOY BUSTAMANTE, SeF~ores

Residentes en Valladolid y propietarios de una fábrica de

alcohol industrial presentan alcohol de cereales, ginebra y

residuos o heces de gran riqueza nutritiva, para el engorde

del ganado vacuno o de cerda <453>.

NIETO DEL BARCO, Emerenciano

Farmacéutico residente en Cigales. Expone cuarenta y nueve

productos, de entre los cuales predominan las preparaciones

farmacéuticas realizadas a partir de materiales de origen

vegetal; los productos químico—farmacéuticos y las plantas

medicinales o sus partes propiamente dichas. Asimismo exhibe

una Memoria detallada de los objetos que expone el autor y

un opúsculo titulado “Bosquejo histórico de la Química”

(454) y (455).

PEREZ MINGUEZ. Mariano

Farmacéutico residente en Valladolid, con oficina de

farmacia y droguería establecida en la calle de Santiago n

15, 17 y 21. Participa en la Exposición con diversas

colecciones: paquetes prensados de plantas medicinales;

maderas de diferentes especies y variedades;frascos con frutas

y semillas;y paquetes para bálsamo tranquilo y ungúento populeón~

Asimismo presenta un Catálogo general de las plantas que se

crian en los diferentes partidos de EspaF~a. escrito por todos

los farmacéuticos espa~oles que han comprendido lo útil que

es el conocer las producciones de su patria, y tres tomos del

periódico “El Droguero Farmacéutico”,publicado en Valladolid

por vez primera en 1656 y de vida efímera pues dejó de

editarse en 1856.

Este expositor. dice Fernández Izquierdo: “es uno de los
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que más han luchado por crear las industrias farmacéuticas

<-. A Ha trabajado mucho también en botánica<.. A ¡-la sido

publicista y propagandista” (456) y <457).

PEREZ MINSUEZ Y MINGUEZ. Mariano <Hijo>

Hijo del anterior,y farmacéutico residente en Valladolid.

con oficina de farmacia en la calle Arces n0 1. Expositor

que acude al certamen exhibiendo varias obras: “Estad.zstsca

farmacéutica espa$o1a~ (Valladolid IBEO), así como una

colección de autógrafos de farmacéuticos espa~oles y una

libreta para recetas. De él dice Fernández Izquierdo:

“Incansable en las empresas, laborioso, entendido y muy

práctico, es merecedor del aprecio de que goza entre sus

comprofesores de toda Espafla” (457) y (456).

PEREZ RODRíGUEZ. Nicasio

Farmacéutico residente en Mojados. Expone diecinueve

productos, predominando tanto los materiales de origen

vegetal como sus preparaciones, así como algunos productos

químico—farmacéuticos. Le elogia Fernández Izquierdo aseveran-

do que: “Saca partido de las producciones del país, presenta

objetos notables y preparados muy bien hechos” <459) y <460>.

RIO Y JIMENEZ. Cándido

Farmacéutico residente en Arrabal del Portillo. Participa

en la Exposición de forma conjunta con D.José Díaz exhibiendo

los productos ya citados. Realizaron en 6 de Noviembre de

1662 un cuadernillo en el que hacen una descripción de los

productos que presentaron (FIG.61 y 62). Estos expositores

comenta Fernández Izquierdo, “ demuestran que conocen la

época en que viven.y dónde está hoy la salvación del

farmacéutico” <450) (461) y (462).
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VELAZOUEZ ALONSO, Antonio

Farmacéutico residente en Medina del Campo. Se presenta

como botánico exponiendo un herbario formado en varios aPios,

una “Memoria descriptiva de las plantas medicinales

concernientes al herbario” y algunos materiales de origen

vegetal, así como medicamentos galénicos, preparados muchos,

a partir de ellos. También exhibe productos químico—

farmacéuticos y un autógrafo en el album del flr.Pérez Ninguez

<hijo>. De él dice Fernández Izquierdo: “demuestra SL!

incansable laboriosidad, su capacidad científica, y que en su

botica no se vende cosa alguna del comercio, si estA en su

mano obtener las primeras materias” (463> y (464)

VILLAR ‘1 MIGUEL, Antonio

Farmacéutico residente en Valladolid. Acude al certamen

como expositor junto con D.Angel Bellogin Aguasal exponiendo

las obras ya menciDnadas <Ver Bellogin Aguasal,Angel>.

Fernández Izquierdo los elogia: “han hecho un gran servicio a

la farmacia patria traduciendo la obra predilecta de

farmacéuticos franceses, habiendolo ejecutado con tanta

perfección que nada dejan que desear” <445) y (465).

111.2.46— VIZCAYA

ESCUZA, Jose María

Propietario del Establecimiento Balneario de la Muera de

OrduPia. Presenta aguas minerales de la localidad, productos

de las aguas, sales, pastillas, baPios minerales etc.

recogidos y elaborados en estas aguas y tres memorias

científicas acerca de ellas (466).

ORIVE OTEO, Salustiano

Farmacéutico residente en Bilbao. Propietario de farmacia y
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laboratorio químico, de fábrica y almacenes

Licor del Polo, del Agua de Colonia, y

permanente sito a la izqLlierda del laboratorio

la droguería medicinal. Presenta dieciocho

elixires, polvos dentífricos. agua de Colonia

de porcelana. Dice Fernández Izquierdo: “los

perfumistas nos habian arrebatado los eh

dentadura, los polvos para los dientes y el a

y él ha logrado reivindicar para la Farmacia,

en Deusto, del

del Balneario

qLtimico. y de

especialidades.

y dos jarrones

dentistas y los

xires para la

gua de Colonia,

y ese es. su

mayor mérito”. Fernández Izquierdo, en su libro presenta

expositor sus productosgrabado de como presentó este

(FIG.63) <467) y (466).

ORIVE y GIBEIN.¿.

Farmacéutico residente en Bilbao. Presenta junto con D.Luis

Siboni, farmacéutico residente en Arnedillo (LogroPio),

albuminato de hierro fosforado. Según Fernández Izquierdo:

“Estos expositores ponen a la explotación un preparado

medicinal de gran esperanza.causa de un consumo notable”(206).

111.2.47— ZAMORA

BLANCO, José Antonio

Farmacéutico residente en Moraleja del Vino. Expone treinta

y tres productos, predominando por orden de mención los

productos químico—farmacéuticos . los oficinales y galénicos,

y los materiales de origen vegetal, recolectados por él

mismo, viendose entre ellos, comenta Fernández Izquierdo,

“productos raros que aún no tienen las boticas de Madrid,

preparaciones delicadas que solo pueden hacer los muy

inteligentes y los muy prácticos” <469).

un
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HUIDOBROY ANDRES, Benito

Farmacéutico residente en AlcaPiices. Exhibe ciento veinte

productos entre los que hay numerosas plantas medicinales

oriundas de su región, conservando unas para el uso y

extrayendo o purificando de otras los principios medicamentosos

dando lugar a medicamentos galénicos y gran variedad de

productos químico—farmacéuticos muy usuales. A él alude

Fernández Izquierdo diciendo: “notable por sus conocimientos

y por el uso que hace de lo que sabe allí dónde todos lo

necesitan” (470).

SAN ROMAN, Eduardo

Farmacéutico residente en Perdigón. Presenta siete

productos tales como aceite, vinagre, escila etc; productos

según Fernández Izquierdo “de su cosecha y <...) de su

fábrica, demostrando que en estos ramos que arrancan de las

ciencias naturales nadie puede llegar más allá que el

farmacéutico” (471)

111.2.46— ZARAGOZA

ASíN. Manuel

Farmacéutico residente en Egea de los Caballeros. Participa

en el certamen como expositor junto con D.Idelfonso Cavero,

exponiendo nueve medicamentos galénicos de uso

frecuente (472>.

LA BARCELONESA

J.B.Lillo y Juan Bragulat propietarios de la Barcelonesa,

Fábrica de gaseosas medicinales y de recreo, aprobadas y

recomendadas por la Real Academia de Medicina y Cirugía de

esta capital, situada en Porches del Paseo rr iB; enterados

por sorpresa que el último día para recibir objetos para la
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Exposición era el día 10. se han atrevido a facturar el día

11 una caja con dos estuches, cada uno con tres sifones con

carbonato ferroso disuelto en agua carbónica, tratando de

imitar así las aguas ferruginosas naturales. En la carta en

una letra distinta se puede leer: “queda admitido” <473).

CAyERa, Idelfonso

Farmacéutico residente en Egea de los Caballeros. Acude a

la Exposición junto con D.Manuel Asin. presentando los

productos ya citados (Ver Asin,Manuel>. De ambos comenta

Fernández Izquierdo: “Inteligencia, actividad, laboriosidad.

celo e>:quisito. es lo que estos expositores han demostrado

cumplidamente” <472>.

CORREAS GOMEZ. Pascual

Farmacéutico residente en Utebo. Expone cincuenta y nueve

productos, siendo abundantes los productos químico—

farmacéuticos; seguidos de los medicamentos galénicos, la

mayoría preparados a partir de plantas medicinales; y los

materiales de origen animal y mineral. Según Fernández

Izquierdo: “Este expositor se puede presentar como un buen

modelo de activo farmacéutico en cuyo laboratorio no se

descansa” <474>.

ESTEBAN, Rafael

Farmacéutico residente en Zaragoza. Presenta jarabe azul de

violetas preparado según la fórmula de la Farmacopea oficial.

Se ha fijado, comenta Fernández Izquierdo, “en un producto

que necesita mLtcho esmero y cuya materia prima abunda en su

localidad” <475)

FREIXENET. Salvador

Farmacéutico residente en Sádaba. Propietario de un
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procedimiento industrial de telas impermeables aplicadas a la

higiene de hospitales. casas de maternidad, familias etc.

exhibe tela impermeable para la completa conservación y

limpieza de las camas y cunas. La fabricación según el

procedimiento de Salvador Freixenet era llevada a cabo por él

y por su hermano Domingo Freixenet, farmacéutico establecido

en Borja (Zaragoza> as~ como por sus hermanos establecidos en

Lérida y Gélida (Barcelona) <FIG.64) <476).



¿JI. 3. -EXPOSITORES VARIOS Y PARTICIPÁCION TOTAL

Hemos encontrado algunos expositores que participaron sin

duda aunque en ocasiones no conocemos cual fue su

contribución al certamen como son:

—Arriaga, Eustaquio

—Comisión de Exposición de Bilbao <aunque en las actas del

Colegio de 21 de Diciembre de 1862 se sePiala que había

participado con minerales de hierro)

—Díaz y Lizana. Sra.Vda.de; Talavera de la Reina (Toledo>

—Ferrer y Aledo, Jaime; con oficina de farmacia en Mahón

<Baleares)

—aRate y Esparza. Jerónimo; de Madrid

—Ortega. Manuel; Bercero <Valladolid>

—San Martín y Satrustegui, Antonio; de Madrid

Asimismo hemos hallado algunos objetos que desconocíamos

hubiesen sido presentados en la Exposición:

—Flora de Filipinas escrita en la primera mitad del siglo

XIX por el R.Padre Manuel Blanco, considerado el primer

botánico de Filipinas

—Aguas minero—medicinales de Unto (477) y (477 bis).

El Colegio de Farmacéuticos de Madrid acordó en la sesión

celebrada el 21 de actubre de 16B2 que dicha institución

concurriría a la Exposición presentando Triaca, Polvo

teriacal y Electuario Teriacal; sin embargo no tenemos

constancia documental de que este hecho se produjera (476).

Hay un número pequeio de personas que sabemos estaban

interesadas en participar pero de las que no tenemos

documentación que acredite que finalmente participaran en el
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ETOREMENA7, Augusto

Residente en Redondela (Pontevedra>. Licenciado sin estar

todavía en posesión del título, escribe preguntando sí puede

participar en la Exposición. Es contestado afirmativamente

por lo cual pide el Reglamento y las circulares , que le son

remitidas, y escribe diciendo tomará parte en ella <479)

FERNANDEZ MORENO, Fermín

Residente en Mota del Cuervo <Cuenca) que solicité se le

enviase el programa de la Exposición Farmacéutica <4B0)

BARCIA REY, José

Residente en Málaga, pide una solicitud impresa para la

admisión de objetos <481>.

PUJOL, Jaime

Residente en Barcelona y copropietario de una fábrica de

ácido tartárico; en 6 de Noviembre de 1662 pregunta hasta

cuando van a recibir expositores y sí podría hacer una

instalación de sus productos,agradeciendo le guarden un metro

de espacio (482).

RODRíGUEZ OSMA,?

Director del establecimiento BaPios termales de Molinar de

Carranza <Vizcaya), que deseaba concurrir con las aguas

minerales (463).

Incluimos una lista dónde aparecen reflejados, según los

datos encontrados y sin tener en cuenta a los anteriormente

mencionados. el número de expositores que participá por

provincia así como las secciones a que se concurrió (FIB.6§>.

Haciendo una comparación entre los datos hallados por

nosotros y los reflejados en la Memoria de Garagarza <404)
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(FIG.66) deducimos que no concurrieron expositores de las

provincias de Huelva y La Coru~a; no obstante aún cuando

Garagarza da cuenta de que hubo participación de expositores

de Castellón de la Plana y Filipinas, nosotros no hemos

hallado datos sobre este extremo.

Unicamente hemos encontrado 311 expositores frente a los 324

que sePiala Garagarza y según nuestras investigaciones, desde

el punto de vista cualitativo, las secciones a las que más se

concurrió fueron la segunda, la primera y la sexta frente a

la afirmación de Garagarza de que fueron la segunda, la

primera y la tercera <465>.Pero ya hemos indicado que nuestra

información es parcial por falta de documentación.
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¿¡¡.4. -PRODUCTOS Y MEVWAMENTDS VARIOS PRESENTADOS POR LOS

EXPOSI TDRES.

No tenemos constancia completa de todo cuanto fue

presentado en la Exposición lo que nos impide realizar un

estudio estadísticot flO obstante intentamos con los datos

hallados ofrecer una idea de aquello que se expuso en Madrid

en esta ocasión dando una relación, incompleta a priori, en

la que no se incluyen ni las obras expuestas ni el

instrumental ni los accesorios.

Hay que tener en cuenta que respecto a la cifra dada por

Baragarza nosotros sólo hemos encontrado una tercera parte de

lo que se expuso (485>.

Aproximadamente son un millar de productos naturales

encontrándose en mayor número los de origen vegetal y de

ellos no más de]. 10% eran exóticos. siendo de destacar la

mayor presencia de quina, belladona y malva.

Son alrededor de mil quinientos medicamentos galénicos y

preparados que en su mayor parte se presentaron bajo la forma

de jarabes, extractos y pastillas seguidos de aceites, aguas

destiladas, tinturas, gránulos dosimétricos y vinos.

Los medicamentos más predominantes fueron los vinos de

quina, los jarabes de quina y los aceites de higado de bacalao

seguidos de los jarabes de rábano y bálsamo de tolú y la

esencia de zarzaparrilla. Al igual que en el caso anterior no

más del 107. estaban preparados con materiales exóticos.

Queda patente que dentro de estas preparaciones galénicas

destacan los medicamentos tónico—reconstituyentes.

Respecto a medicamentos que se presentaron debidamente

envasados, y que constituían verdaderas especialidades
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farmacéuticas, su número es poco representativo pues alcanza

poco más de un centenar.siendo significativo, según afirma

Garagarza. que la mayor parte eran medicamentos tónicos

reconstituyentes que se presentaban en jarabes <486).

Los productos químicos alcanzan un número aproximado de

quinientos en los que se aprecia una pequeP~ísima proporción

de principios activos.

Asimismo la exposición de aguas minero—medicinales

diferentes lugares del país no representa más de un 17.

de

del

total.

A continuación incluimos la relación alfabética

productos y medicamentos:

Abedul
Abrojos
Abrótano
Abrótano hembra
Acacia nostra <fruto>
Acedera sp.
Acedera acuática
Acedera redonda
Aceite de adormidera(semilla)
Aceite de ajenjos
Aceite de ajonjolí
Aceite de alacranes
Aceite alcanforado
Aceite de almendra
Aceite de almendras amargas
Aceite de almendras dulces
Aceite de almendras

obtenido en frio
Aceite de altea
Aceite de arnica
Aceite de avellanas
Aceite de bálsamo tranquilo
Aceite de beleFio
Aceite de belladona
Aceite de cacao
~Aceite de caimito
Aceite de cajuil
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite

de
de
de
de
de
de

calabaza
ca r ral ej as
centeno cornezuelo
cicuta
coco
coco empireumático

Aceite común
Aceite de corozas
Aceite de crotontiglio
Aceite de Don Tomás
Aceite de enebro
Aceite de estramonio compuesto
Aceite fosforeo
Aceite de hicaco
Aceite de higado de bacalao
Aceite de higado de

bacalao claro
Aceite de higado de

bacalao creosotado
Aceite de higado de

bacalao desinfectado con
esencia de eucalipto

Aceite de higado de
bacalao desinfectado y
emulsionado con pancreatina

Aceite de higado de
bacalao ferruginoso

Aceite de higado de
bacalao ferruginoso,
compuesto y desinfectado

Aceite de higado de
bacalao quinado

Aceite de higado de bacalao
con quina y hierro

Aceite de higado de
bacalao oscuro

Aceite de hiqado
de bacalao
pancreatinizado

de
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Aceite de higado de
bacalao yodado

Aceite de higado de
bacalao yodo—ferroso

Aceite de higado de bacalao
yodo bromo ferruginoso

Aceite de higado de bacalao
yodo—fosforado ferruginoso

Aceite de higado de merluza
Aceite de higados

frescos de lija
Aceite de higados

frescos de raya clavata
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Ace it e
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

hiper icón
jarillo
lija claro
lija rojo
linaza
1 ino<simientes)
1 ir ó n
man í
manzani lía
masa
mecercón
naranjas <semillas>
nogal de Indias
nueces
olivas
pajui 1
pajuil <caústico)
palma de

Guinea <incoloro)
Aceite de palma de

Guinea <rojo>
Aceite de ricino
Aceite de romero compuesto
Aceite de ruda
Aceite de secua
Aceite de sereypo
Aceite de subacetato cúprico
Aceite de tártagos
Aceite de tiburón
Aceite de tortuga
Aceite de trementina
Aceite de tua—tua
Aceite de yemas de huevo
Aceite fijo de mostaza
Aceite fijo de semillas

de mostaza roja
Aceite potencial de cubillos
Aceite volatil de anis
Aceite volatil de cidra
Aceite volatil de espliego
Aceite volatil de eucalipto
Aceite volatil de hisopo
Aceite volatil de menta
Acetato de alúmina

Acetato de amoniaco
Acetato amónico líquido
Acetato bárico puro
Acetato de cal
Acetato de cobre o verdete
Acetato cúprico básico
Acetato cúprico neutro
Acetato de mercurio
Acetato de morfina
Acetato de potasa
Acetato plúmbico
Acetato de quina
Acetato de quinina
Acetato de sosa
Acetato subplúmbico

cristalizado
Acetato subplúmbico líquido
Acetato de zinc
Ac i a no
Acibar socotrino
Acido acético
Acido acético monohidratado
Acido acético para las artes
Acido antimónico
Acido arsénico
Acido arsenioso
Acido benzoico
Acido bórico
Acido cítrico
Acido cítrico cristalizado
Acido clorhídrico
Acido crómico
Acido fénico cristalizado
Acido fosfórico
Acido láctico
Acido medicinal
Acido nítrico
Acido nítrico diluido
Acido nítrico fumante
Acido oxálico
Acido pirogallico puro
Acido piroleF~oso destilado
Acido salicílico cristalizado
Acido sulfúrico
Acido tánico
Acido tartárico
Acido tartárico sacado

del tamarindo
Acido tímico
Acido valeriánico
Aciqutre
Aconito<planta,flor, hoja,
semillas y raiz)

Aconitina
Achicoria(planta y raiz)
Adonis
Adormidera
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Adormidera blanca(planta.
fruto.semillas y raiz)

Adormideras del Bajo Aragón
<Teruel)

Adormideras del cultivo
de Fernández Arellano

Adormidera neqra(semi lías)
Agalla de Alepo(semillas>
Agarico blanco
Agarico de encina
Agerato
Agracejo
Agrimonia
Agu i leP~a
Agua de almendras amargas
Agua de almendro(hojas)
Agua de anis
Agua de azahar
Agua de azahar doble
Agua de azahar triple
Agua de azahar cuadruple
Agua antifebril Botot
Agua antifebril Vusta
Agua de beleF~o blanco
Agua de berros de fuente
Agua de brea
Agua de brea alcalina
Agua de canela
Agua celeste
Agua de cicuta
Agua de cidra(corteza)
Agua de Colonia
Agua destilada
Agua de espliego
Agua de eucalipto
Agua de hinojo
Agua de hisopo
Agua homeostática
Agua ionizada
Agua de laurel cerezo
Agua de Lechelle
Agua de lechuga
Agua de lechuga virosa

(corteza)
Agua de
Agua de
Agua de
Agua de
Agua de
Agua de
Agua de
Agua de
Agua de
Agua de
Agua cte
Agua de
AgLIa de

1 imán <corteza)
llanten
manzanilla
mej orana
meliloto
me]. isa
melocotón
menta
mostaza roja
naranja <corteza>
orégano
romero
rosas

Agua de salvia
Agua de San Antonio
Agua de sauco
Agua de savia de pino
Agua de savia de pino marítimo
Agua sedativa
Agua de tomillo
Agua de tilo’¿flor)
Agua ácido alcalina

o soda water
Agua acá dulada por el

ácido carbónico
Agua artificial de Sedlitz
Agua artificial de Seltz
Agua artificial de Spa
Agua artificial de Vichy
Agua destilada alcohólica

de mostaza roja
Agua ferruginosa carbónica
Agua ferruginosa natural
Agua de lixiviación
Agua minera]. de Alsasua

<Navarra>
Agua mineral de Arnedillo

(Logro~o)
Agua minera]. de los Ba~os de

Montemayar <Cáceres> <sulfurosas)
Agua mineral de Caldas

de Oviedo
Agua minera].
Agua minera].
Agua mineral

<Badajoz)
Anua minera]. de la Fuente de

de Bernardo Esteban<Badajoz)
Agua minera]. de Fuentes Caldeas

(Salamanca) (termales sulfuro
sddicasqsulfhídrico azoadas)

Agua minera]. de las Fuentes del
Cerro,Molino y Sentina situadas
en Navamorales y SantibaMez
de E<ejar <Salamanca)

Agua mineral de la Fuente de
Pedro Rodr iguez (Badajoz)

Agua minera]. de Fuente de San
Eduardo(Vitoria) <Manantial>

Agua minera]. de Fuente de
Santana<Vitoria) (Manantial>

Agua mineral de Gaviria
(Esuipuzcoa) (ferruginosa)

Agua minera]. de Grávalos
(Logro~o) (sulfurosa>

Agua mineral de lturrigorri
(ferruginosa carbonatada con
ácido carbónico libre)

Anua minera]. de la Maravilla
en Loeches (Madrid)

de CarabaM(Madrid)
de Córdoba
de “El Chorrero”
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Agua mineral de Marmolejo
(Jaen>

Agua mineral de la Muera de
Ordu~a <Bilbao)

Agua minera]. de Nuestra
SeFora de Ovieto<Alicante)

Agua minera]. de Ormaiztegui
(San Sebastian) <fria.ferro—
manganífera nitrogenada)

Agua mineral de Otalora en
Arechavaleta (Balneario)

Agua minera]. de Paracuellos
de Siloca<Zaragoza)
<clorurada yódica sulfurosa>

Agua mineral de Quinto
<Zaragoza> <salinas
sulfatadas cálcicas)

Agua mineral de Rubinat

Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Alcohol
Al c ohol
Al hol
Al c o ho 1
Alcohol
Alcohol

de azahar
de canela
de casca
de cereales
de cidra
de cidra compuesto
de coclearia
de coclearia compuesto
compuesto
de higos
de hisopo
de limón
de madera o metílico
de madro~os
de melisa
de me]. isa compuesto
de naranja
nítrico etereo

<Barcelona) <natural purgante)Alcohol nitroso etereo
Agua minera]. de Santa Ana Alcohol rectificado

<Valencia) Alcohol rectificado de <niel
Agua minera]. de Villarta Alcohol de romero

<Córdoba) <ferruginosas Alcohol de salvia vulnerario
bicarbonatadas) Alcohol de trementina compuesto

Agua pectoral de Costas Alcohol de vino
Agua potable de hierro Alcohol de 400

dializado líquido Alcohol de 60
Agua sanitaria odontálgica Alcohol de 9Q0
Agua sulfhídrica Alcohol de 960
Aguavientos Alcohol de 100=
Aguardiente aleman Alcoholado de coclearia
Aguardiente anisado de cebada compuesto
Ajedrea de jardin Alcoholado de melisa compuesto
Ajedrea silvestre Alcoholado de romero compuesto
Ajenjo (planta,hoja, Alcoholado de trementina

sumidad y raiz> compuesto
Ajenjo marino Alcoholato aromático amoniacal
Ajo Alcoholato de limón
Ajo del Oriente Alcoholato de melisa compuesto
Ajonje en lagrimas Alcoholato de romero
Alacranes conservados en Alcoholaturo de acónito

aceite de oliva Alcoholaturo de acónito con
Aladierna planta florida
Alamo (yemas> Alcoholaturo de ajenjos
Alamo negro (planta. Alcoholaturo de arnica
corteza y yemas) Alcoholaturo de bele~o

Alamo temblón Alcoholaturo de belladona
Alazor <planta,flor Alcoholaturo de berros

y simiente) Alcoholaturo de centeno
Albuminato de hierro cornezuelo

fosforado Alcoholaturo de cicuta
Alcachofera Alcoholaturo de colchico
Alcanforada de Montpellier <flor reciente)
Alcaravea Alcoholaturo de digital
Alcohol absoluto de higos Alcoholaturo de estramonio
Alcohol anhidro Alcoholaturo de hierba mora
Alcohol de anis Alcoholaturo de limón<corteza)



240

Alcoholaturo de naranja
(corteza>

Alcoholaturo de rábano
compuest o

Alcornoque (corteza>
Aleluya
Alfalfa
Al gas
Algodón
Algodón fenicado
Algodón gliceroboratado
Algodón yodado
Algodones absorbentes con

ácido bórico
Algodones absorbentes con

bromo yodado
Algodones absorbentes con

hemostático al percloruro
de hierro fenicado

Algodones absorbentes
salicilados

Algodones absorbentes yodados
Algodones absorbentes

yodofor mados
Algodones absorbentes

yodurados
Albar ma
Al bol va
Alhucema
Aliaria
Al iqustre
Alisma
Alisos <corteza>
Almac iga
Almazarrón en pasta

(oxido de hierro>
Almazarrón en polvo
Almendra mollar
Almendra dura
Almendro
Almendro amargo (semillas)
Almendro dulce (semillas)
Almidón de trigo
Almizcle vegetal
Almizcle vegetal (semillas)
Alquequenjes <planta
Alquitran espa~ol
Alquitran Fortuny o

de brea de Noruega
Amalgama Jovis
Amapola (planta, flor,
Amapola macho
Amapola violeta
Amaranto sp.
Amaranto bledo
Amaro <planta

y frutos)

licor

petal os>

de Europa
y hojas)

Ambar cris
Ameo inodoro
Amigdalina
Ammi sp.
Amoniaco
Anagálide azul
Anagálide roja
Ancusa (planta y raiz>
Anemonepol
Angelica de Bohemia <raiz)
Angelica menor
Anis (planta.simiente y frutos)
Anis santónico
Antihectico de Poterio
Antimoniato potásico
Antimoniato potásico bimeta
Antimonio
Antimonio diaforético lavado
Antimonio diaforético marcial
Anserina sp.
Apio (planta.raiz y corteza

de la raiz)
Apio caballar
Aquilegia (planta y
Arando donax <raiz>
Arbol del amor
Arbol de la vida sp.
Arbol de la vida americano
Arce de Montpellier
Arcilla amarilla
Arcilla blanca
Arcilla plastica
Ardua roja
Arenar i a
Arenaria roja
Aristoloquia
Aristoloquia
Armeria sp.
Arnica <planta y flor)
Aro (planta y rizoma)
Aro manchado
Arr ac 1 an
Arrayan (hojas y frutos)
Ar row—root
Arroz (frutos)
Arseniato
Arseniato
Arseniato
Arseniato
Arseniato
Arseniato
Arseniato
Arseniato
Arseniato
Arseniato
Artanita

semi 11 as)

<ocre amarillo>

<raiz>
larga <planta, raiz)

amónico
bipotásico
de cal
ferroso
ferroso férrico
de hierro
potasico
sédico
de sosa neutro
de zinc

Ambar Artemisa <planta, raiz,tal lo, hoja)
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Artrolobium Bálsamo para los saba~ones
Arzolla <raiz) de Alcalde
Asafétida Bálsamo samaritano
Asfalto Bálsamo de tolú
Asfódelo Bálsamo de tolú emulsionado
Aspérula arvense Bálsamo de tolú en coco
Astrancia Bálsamo tranquilo
Avellana <planta,corteza Bálsamo tranquilo saponificado

y semillas) Bálsamo de vida Hoffman
Azahar <flor) Bálsamo verde
Azafran (planta,flor,estigma) Ba?~os sulfurosos artificiales
Apositos de gasa fenicada <sulfuro líquido de potasa,
Azucar blanca de cebada sal y sosa)
Azucar cristalizada Barba cabruna
Azucar de leche Bardana sp. (planta,raiz y
Azucar de remolacha corteza de raíz)
Azucar vermífuga Baritina
Azucarillos purgantes BaNos minerales de la
Azucena Muera de OrduF~a
Azufaifo (planta y frutos) Becabunga
Azufre dosado de antimonio Berdelio

(sulfuro de antimono Bejuco amargo o de Santiago
hidratada> Belemnites (lapis lyncis)

Azufre lavado Bele~o (planta.hojas,raiz.
Azufre precipitado semillas y frutos)
Azufre sublimado Bele~o negro (planta.hoja
Azufre sublimado y lavado y semillas)
Balsamita olorosa BeleAo blanco
Bálsamo anodino Belesa <planta y raiz)
Bálsamo anodino antírreumá— Belladona (planta.,hojas.raiz.

tico de Orive tallo,semillas y frutos>
Bálsamo antihemorroidal de Benjui

Merino e hijo Benzoato amónico
Bálsamo antirreumátíco vege— Benzoato cálcico

tal de Santos García Benzoato férrico
Bálsamo de azufre anisado Benzoato lítico
Bálsamo cativo mangle Benzoato de litina
Bálsamo católico Benzoato de magnesio
Bálsamo cicatrizante de Benzoato potásico

Monge y Sanz Benzoato sódico
Bálsamo de copaiba y cubebas Berraza de hojas anchas
Bálsamo de Fioravanti Berraza de hoja estrecha
Bálsamo de Fioravanti Berro sp.

destilado Betónica
Bálsamo de Guatemala Betónica anual
Bálsamo de Luisa Bezoardico jovial
Bálsamo de Malats (perdistilationem)
Bálsamo opiado Biborocitrato de magnesia
Bálsamo de Opodeldoch Bicarbonato potásico
B6lsamo de Opodeldoch arnicado Bicarbonato sédico
Bálsamo de Opodeldoch Bicarbonato de sosa y
cloroformizado subnitrato de bismuto

Bálsamo de Opodeldoch Bicloruro mercúrico
laudanizado Bicromato amónico

Bálsamo de Opodeldoch líquido Bicromato de potasa
Bálsamo de Opodeldoch sólido Di—oxido de bario
Bálsamo peruviano líquido Bisulfato de mercurio
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Bisulfato sédico
Biscutela sp.
Biserrula
Bismuto purificado
Bistorta <raiz y rizoma>
Bizcochos vermífugos de

Escribano
Bizma de emplasto

confortativo de Vigo
E<izma de jabón
Bizma de Villarón
Bizma de ZuFUga
Biznaga
Blanco mate
Blenda cristalizada
Blenda de Huesca
Boca de dragón
Boj <planta,le~o y corteza)
Bol arménico
Boldo (hojas)
Bolos de gelatina
Bollos vermífugos de

Escribano
Borato de quinoidina
Borato sódico
Borato sódico purificado
Bórico potásico <pautas)
Edorocitrato de litina
Borocitrato magnésico
E¿orocitrato de sosa
Elarocitrato sádico magnésico
Borraja <planta,flor y hojas)
Botón de soldado
Brea emulsionada
Brea de enebro
Brea clara
Brea medicinal
Brea mineral
Brea negra
Brea de pino
Brea de roble
Breci na
Brezo
Brionia (raiz)
Brionia negra(planta y raiz)
Brombidrato de morfina
Bromo
Bromo de los centenos
Bromo—ioduro de potasa
-Bromuro de alcanfor
Bromuro de amoniaco
Bromuro amónico
Bromuro de bario
Bromuro cádmico
Bromuro de etilo
Bromuro de hierro
Bromuro de mercurio

Bromuro de quinina
Bromuro de sodio
Bromuros de Garcera Castillo
Brunela sp.
Brusco <planta.raiz y rizoma>
Etuchú <hojas)
BLtQíCSa <planta y flor>
E<úgula
Bup leuro
Cacahuetes <semillas)
Cachurera menor
Cadi lío
Café <semillas>
Café de bellotas
Cafeina
Calabaza blanca <semillas)
Calami na
Calamina amarilla
Calamina blanca
Calamina roja
Calcítrapa
Calcopiritas de cobre y hierro
Caléndula <flor)
Camedrio <planta y sumidades>
Camomilas
Camuesas finas
Camuesas reales
Candelillas uretrales de

nitrato de plata
Candelillas uretrales con

subnitrato de bismuto
Candi lera
Canela de CeLlan <corteza)
Cantar idas
Cantueso sp. (planta y flor)
Ca~a (planta.raiz y rizoma>
Ca~amera azul
Cáfiamo (planta y semillas)
CáMmo acuático
CáPamo gliceroboratado
Ca~amones
Caoutc houc h
Capi lera
Cápsulas de aceite de

hígado de bacalao
Cápsulas de aceite de

bacalao blanco y rojo
Cápsulas antiblenorrágicas
Cápsulas de bálsamo de copaiba
Cápsulas de bálsamo de copaiba

y esencia de sándalo mático
Cápsulas de brea
Cápsulas de esencia de cubebas
Cápsulas de esencia de eucalipto
Cápsulas de esencia de sándalo
Cápsulas de esencia de

trementina
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Cápsulas de eter
Cápsulas de eucalipto
Cápsulas eupépticas de Piza
Cápsulas de oleoresina

de copaiba
Cápsulas de sándalo,bálsamo

del Perú y opio
Cápsulas tenífugas
Cápsulas de trementina

de Venecia
Cápsulas amilaceas de sulfato

de quinina (1 decigramo)
Cápsulas gelatinosas vacias
Caracoles
Carbalto <corteza)
Carbón animal purificado
Carbón de Belloe (de Belver>
Carbón mineral
Carbón natural
Carbón vegetal
Carbonato amónico
Carbonato bárico precipitado
Carbonato de barita
Carbonato bismútico
Carbonato bipotásico
Carbonato bisddico
Carbonato de cal de huesos
Carbonato de cal nativa de

clase 1~
Carbonato de cal nativa de

clase 2
Carbonato cálcico precipitado
Carbonato de cobre
Carbonato ferroso
Carbonato de hierro azucarado
Carbonato lítico
Carbonato magnésico oficinal
Carbonato de manganeso
Carbonato plúmbico cristaliza
Carbonato plúmbico oficinal
Carbonato potásico
Carbonato sódico
Carbonato de zinc
Carbonato zincico básico
Cardencha
Cardillo
Cardo cuco
Cardo corredor (planta y raiz)
Cardo santo
Cardo yesquero
Carex sp.
Carlina angélica
Carnero <sebo de)
Carquexia (planta y raiz)
Carragahen
Carralejas
Carrizo

Carrizo común
Cártamo
Cartina <raiz)
Casca
CastaF~o
Casta~uela
Castoreos
Catgut para ligaduras
Catecú
Catecú refinado
Cativo mangle
Causticos de Viena
Cebada <frutos)
Cebada de Murcia
Cebada perlada <frutos>
Cebo]. la
Cebolla albarrana (túnicas

intermedias>
Cedrón
Celidonia
Celidonia mayor
Cenizo
Centaura sp. (planta y raiz)
Centaura mayor
Centaura menor <planta y

sumi dades)
Centinodia
Cera amarilla
Cera blanca<hoja y lagrima)
Cerato de Galeno
Cerato de San Ramón
Cerato simple
Cerdo (grasa)
Cereo resma de Euforbio
Cerrajas sp.
Cianuro férrico

potásico
Cianuro ferroso

do potásico
Cianuro mercurioso
Cianuro potásico
Cianuro de zinc
Cicuta (planta.raiz.semallas.

hojas y polvo)
Cidra médica <semillas)
Ciervo (cuerno en paquetes>
Ciervo <rasuras de cuerno)
Ciervo (cuerno de
Ciervo calcinado y levigado

(cuerno de>
Cigarros medicinales
Cigarros pulmoleicos

(o pulmónicos)
Cilantro <frutos)
Cimicífuga
Ci nabrio
Cinabrio nativo PP.
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Cincoenrama
Cinoglosa <planta..raíz,

corteza de raiz y masa)
Cinosbastos
Ciprés (planta, nuez, frutos)
Citrato amónico
Citrato amónico ácido
Citrato de cafeina
Citrato de hierro
Citrato de hierro amoniacal
Citrato de hierro y quinina
Citrato lítico
Citrato de magnesia
Citrato magnésico de cornilis
Citrato de magnesia esponjoso
Citrato de magnesia granulado

y efervescente
Citrato de morfina
Citrato de quinina
Citro—tartrato granular efer-

vescente de sosa y magnesia
Clavo aromático <flor>
Clemátide
Clemátide recta
Cloral hicr-atado
Clorato p~tAsico
Clorhidrato de olinina
Clorol-idrato de plomo
Cloroformo
Cloroformo anestésico
Cloruro amónico
Cloruro antimdnico
Cloruro argéntíco
Cloruro de atropina
Cloruro aúrico
Cloruro aúrico sódico
Cloruro bárico
Cloruro cálcico
Cloruro cálcico cristalizado
Cloruro cálcico desecado
Cloruro cálcico esponjoso
Cloruro cálcico fundido
Cloruro cobáltico
Cloruro férrico
Cloruro ferroso
Cloruro ferroso cristalizado
Cloruro de hierro soluble
Cloruro de hierro y manganeso
Cloruro lítico
Cloruro magnésico
Cloruro magnésico

cristal izado
Cloruro manqanoso
Cloruro mercúrico
Cloruro mercúrico amónico
Cloruro mercurioso al vapor
Cloruro mercurioso sublimado

Cloruro mercurioso precipitado
Cloruro mórfico
Cloruro de niquel
Cloruro platínico
Cloruro potásico
Cloruro sódico
Cloruro zinczico sólido
Coaltar sapanizado
Cobalto
Cobre
Cobre de Avila <barra>
Cobre en torneaduras
Cobre gris argentífero
Coca del Perú <hojas)
Coclearia <planta y semillas)
Cochinilla
Codeina
Cohombrillo amargo
Cola de Flandes
Colchico (semillas y bulbo>
CoId cream
Colodión elástico
Colofonia
Colofonia de primera clase
Colofonia de segunda clase
Colofonia de tercera clase
Colombo <planta y raiz>
Coloquíntida <frutos)
Collejón
Comino (planta,fruto,semillas)
Comino de prado
Composición BaP~os de Carratraca
Conchas petrificadas
Condrila
Condurango (cortezas)
Confites de clorato de potasa
Conserva de ciruelas de Fortuny
Conserva con jarabe de bálsamo

de tolú de Fortuny
Conser ¿on jarabe de

chire ‘le Fortuny
Cansen ~zin harina de

linaza jis Fortuny
Conserva con harina de
mostaza de Fortuny

Conserva purgante
Consuelda
Consuelda menor
Contrayerba del Brasil (raiz)
Contrayerba de Méjico
Contrayerba de Puerto Rico
Copaiba
Coral blanco
Coral rojo
Coral rojo levigado
Caris
Cori za
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Cornejo
Cornezuelo de centeno
Correhuela
Correhuela mayor
Corrigia
Coto
Crema de bismuto
Crema de clorofosfato

cálcico gelatinoso
Crema de fosfato de

cal gelatinoso
Crema de vinagre
tremor
Cremor soluble
tremor de tártaro

cristalizado puro
Cremor de tártaro

cristalizado y en polvo
Creosote
Creta preparada
Cristal de roca
Cromato bipotásico
Cromato neutro de potasa
Cromato potásico
Cromato plúmbico
Crotón
Cuajaleche amarillo
Cuarzo
Cuarzo de la mina”La Emilia”

de Huesca
Cuasia <planta y leF~os)
Cubebas
Cucúbalo
Cuernec ¡lío
Culantrillo del Canadá

<prensado)
Culantrillo menor
Culantrillo negro
Culantrillo del Pozo
Culantrillo de la Sierra
Culantrillos
Culantro
Cupey Cf lor,corteza y fruto)
China (planta y rizoma>
Chocolate de lactofosf ato

de cal
Chocolate de lactofosfato

de hierro
Chocolate de peptona
,Chocolate purgante
Chocolate de santonina
Chocolates diversos
Chopo (yemas>
Chuigida
Denticina de Abadal y Grau
Denticina de Suarez Guerra
Depilatorio de Moreno Miquel

Depilatorio de Plenk
Depurativo Fernández Arellano
Depurativo universal de Drdoffiez
Dextr i na
Diagridio(escamonea preparada)
Diastasa
Díctamo <planta y raiz)
Díctamo blanco <hojas)
Díctamo crético(hojas.sumidades)
Diente de león
Dientes de diversos animales
Digital <plantaqhojas,semillas>
Digitalina
Diluciones bajas
Diplotaxis
Dipsaco sp.
Disco oftálmico de aceite

y esencia de trementina
Disco oftálmico de arseniato

de sosa
Disco oftálmico de atropina

<sulfato neutro)
Disco oftálmico
Disco oftálmico
Disco oftálmico

y glicerina
Disco oftálmico

potásico
Disco oftálmico

al vapor
Disco oftálmico
Disco oftálmico

mórfico
Disco oftálmico
Disco oftálmico
Disco oftálmico

<sulfato>
Disco oftálmico

<sulfato)
Disco oftálmico

<sulfato)
Disco oftálmico
Disco oftálmico

del calabar
Disco oftálmico
Disco oftálmico
Disco oftálmico

de pilocarpina
Disco oftálmico
Disco oftálmico

<externo)
Disco oftálmico

<sulfato)
Disco oftálmico

de cobre
Disco oftálmico

de zinc

de belladona
de borax
de bree

de bromuro

de calomelanos

de cicuta

de cloruro

de daturina
de digitalina
de dubosina

de eserina

de estricnina

de gelsemina

de haba

de hiosciamina
de homatropina
de nitrato

de opio<externo)
de pilocarpina

de quinina

de sulfato

de sulfato
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Discos gelatinosos para
colirios

Discos medicinales oftálmicos
Discos oftálmicos dosados

de Carrero y León
Doradilla
Dragontea
Dulcamara <p lanta, tallo, hojas>
Durillo
Elatine
Eleboro negro(planta y raiz)
Electuario de bele~o opiado
Electuario de diascordio
Electuario de escordio opiado
Elixir angelical de Otto
Elixir de anis
Elixir antigotoso de

Merino e hijo
Elixir de brea
Elixir de brea y tolú del

Dr.Píza y Roselló
Elixir de bromoyaduro de

calcio
Elixir de cloruro ferroso
Elixir dentífrico
Elixir dentífrico (fórmula

especial)de Rodriguez Cortés
Elixir dentífrico homeopático
Elixir depurativo vegetal

de Ferran
Elixir de fosfato ferroso

cálcico
Elixir de Garus
Elixir Guille
Elixir de lacto—peptina
Elixir odontálgico
Elixir oriental de Senove
Elixir de pepsina
Elixir de peptona
Elixir de protocloruro de

hierro dosificado por Cases
Elixir Rio Diaz (odontálgico)
Elixir de salicilato de sosa
Elixir alcohólico de acónito

preparado con tintura madre
Elixir y polvos para la boca
Emplasto aglutinante
Emplasto de algarroba
Emoplasto de Baynton
Emplasto de belerio
Emplasto de belladona
Emplasto de cantar idas
Emplasto de cicuta
Emplasto de cicuta verde
Emplasto confortativo
Emplasto confortativo

de Vigo

Emplasto con tintura de arnica
Emplasto de colodión
Emplasto de diabotano
Emplasto de diapalma
Emplasto de diaquilón con

glicerina
Emplasto de diaquilón gomado
Emplasto de diaquilón mayor
Emplasto de diaquilón simple
Emplasto estibiado
Emplasto de esperma de ballena
Emplasto estomaticón
Emplasto de estoraque compuesto
Emplasto gomo resinoso
Emplasto de Guillen Cerven

(Castillo)
Emplasto de ictiocola
Emplasto impermeable elástico

de Ortega y Mata
Emplasto de jabón
Emplasto de meliloto simple
Emplasto de meliloto compuesto
Emplasto mercurial
Emplasto mercurial de Vigo
Emplasto de Nuremberg
Emplasto de opio
Emplasto de pez de Borgo~a
Emplasto de plomo adhesivo
Emplasto de plomo compuesto
Emplasto de plomo gomado
Emplasto de plomo pardo
Emplasto de plomo simple
Emplasto de ranas simple
Emplasto de ranas simple

y con mercurio
Emplasto de ranas mercurial
Emplasto de ranas con mercurio
Emplasto rojo de plomo
Emplasto de San Cosme(de Otto>
Emplasto de sebo anodino
Emplasto simple
Emplasto de tapsia
Emplasto vej igatorio
Emplasto de Vigo
Emulsión de brea
Emulsión de coaltar manito
Emulsión de coaltar saponizado
Emulsión madre de coaltar

saponi zado
Encina <planta, corteza, flor

y agarico>
Encina dulce <frutos>
Encina dulce <frutos tostados y

pulverizados=café de bellotas>
Endrino
Enebro (planta y bayas)
Ene]. do
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Enolaturo de acónito,
canchalagua y digital de
Garcera Castillo

Enolaturo de saponina con
arseniato de potasa

Enula (planta y raiz)
Epí lobio
Epitimo
Ergotina
Ergotina de Boujeu
Erigerón
Eringio sp. <planta y raiz)
Erísimo
Ervano
Escabiosa sp.
Esc amonea
Escila en bulbos
Escila desecada en escamas
Escolopendra
Escordio <planta,raiz,hojas

y sumidades)
Escorodonia
Escorzonera (planta y raiz)
Escrofularia
Escrofularia acuática
Escrofularia canina
Esencia de acónito
Esencia de ajenjo
Esencia de alcanfor
Esencia de anis
Esencia de anis verde
Esencia antistérica de

Abadal y Grau
Esencia de azahar
Esencia de brea
Esencia de brea rectificada
Esencia de cantueso <flor)
Esencia de canchalagua
Esencia de cayeput
Esencia de cidra
Esencia de clavo
Esencia de cubebas
Esencia de enebro <baya)
Esencia de espliego
Esencia de eucalipto
Esencia de hinojo
Esencia de hisopo
Esencia de lima
Esencia de mejorana en flor

<Esencia de menta piperita
Esencia de menta sativa
Esencia de naranja
Esencia odontálgica
Esencia de romero
Esencia de ruda en flor
Esencia de salvia
Esencia de savina

tomillo
tomillo salsero
trementina
valeriana
zarzaparrilla
zarzaparrilla

Esencia de
Esencia de
Esencia de
Esencia de
Esencia de
Esencia de

superior
Esencia artificial de

espirarea ulmaria
Eserina
Esipo
Esmeralda
EspadaF4a
Espantalobos
Esparadrapo aglutinante
Esparadrapo gomo—resinoso
Esparadrapo mercurial
Esparadrapo mercurial de Vigo
Esparadrapo ordinario
Esparadrapo resinoso
Esparraguera <planta,raiz,

y rizoma>
Esparrago (raiz y puntas>
Esparrago amarguero
Esperma de ballena
Espiga de agua
Espino cerval
Espino majuelo <planta y fruto>
Espíritu de almizcle
Espíritu calmante de Genove
Espíritu de menta
Espíritu de nitro dulce
Espliego (planta,flor,semillas

y sumidades fructíferas>
Esponja común
Esponja fina
Esponja preparada
Esponja quemada
Estalactitas de carbonato

calizo
Estaffio en polvo
EstaRo puro en granalla
Esteat ita
Estepa
Estibina
Estoraque líquido
Estramonio (planta, flor,

semillas y hojas>
Estrellamar
Estricnina
Eter acético
Eter benzoico
Eter clorhídrico
Eter fórmico
Eter nítrico
Eter nitroso alcoholizado
Eter sudorífico alcoholizado
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Eter sulfúrico
Eter sulfúrico de 630
Eter sulfúrico de 6á~
Etiope marcial
Eucalipto (planta,corteza

y hojas)
Euforbia sp.
Eufrasia (planta y raiz)
Eupatorio
Extracto de acónito
Extracto de acónito del

preparado en 1875 de plan-
tas remitidas de Panticosa

Extracto de achicorias
Extracto de achicorias<raiz)
Extracto de adormideras
Extracto de ajenjos
Extracto de angélica
Extracto de aristoloquia
Extracto de artemisa
Extracto de bele~o
Extracto de bele~o negro

(zumo depurado)
Extracto de belladona
Extracto de belladona

<hojas secas)
Extracto de belladona

(zumo depurado)
Extracto de berros
Extracto de bilis de buey
Extracto de borrajas
Extracto de brionia
Extracto de buchó
Extracto de café
Extracto de calaguala
Extracto de canchalagua
Extracto de cannabis índico
Extracto de casa
Extracto de catecú
Extracto de centaura
Extracto de centaura menor
Extracto de centeno

cornezuelo
Extracto de centeno

cornezuelo para inyecciones
hipodérmicas

Extracto de cicuta
Extracto de cicuta seco

pulverizado
Extracto de cicuta (zumo no

depurado>
Extracto de cuasia
Extracto de cubebas
Extracto de culantrillos
Extracto de china (raiz)
Extracto de digital
Extracto de dulcamara

Extracto de eleboro blanco
Extracto de eleboro negro
Extracto de enebro <bayas>
Extracto de énula
Extracto de ergotina
Extracto de esparrago (puntas>
Extracto de estramonio
Extracto de estramonio <zumo

dep Lirado)
Extracto de estramonio y

cicuta <semillas)
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de

(tridacio)
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de
Extracto de

eLical ipto
fucus vesiculosus
fumaria
gel Sem i o
genciana
genciana (raiz>
goma de mango
gr ama
helecho macho
hiel de buey
hinojo
ipecacuana
ipecacuana seco
jaborandi
lactucario
lechuga
lechuga cultivada
lechuga seco

maiz (estigmas>
malta
manzanil la
mático
naranja
naranja (corteza>
nogal
nogal seco

pulverizado
Extracto de nuez vómica
Extracto de opio
Extracto de opio pulverizado
Extracto de orozuz
Extracto de paulinia
Extracto pectoral de médula

de vaca
Extracto de pino cerval
Extracto de quebracho
Extracto de quebracho soluble
Extracto de quina
Extracto de quina calisaya
Extracto de quina loja
Extracto de quina seco
Extracto de ramno catártico
Extracto de ratania
Extracto de ratania soluble
Extracto de ruda
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de ruibarbo
de sandía amarga
de saponaria (raiz)
de saturno
de sauco
de solano negro
de taraxacón
de tormentila
de turbit
de valeriana
de zarzaparrilla
acuoso de acónito
acuoso de aguacate
acuoso de ajenjos
acuoso de almacigo

Extracto
Extracto
Extracto
Extracto
Extracto
Extracto
Extracto
Extracto
Extracto
Extracto
Extracto
Extracto
Extracto
Extracto
Extracto

blanco
Extracto acuoso amargo

(especies amargas)
Extracto acuoso de arenaria

rubra
Extracto acuoso de belef~o
Extracto acuoso de belladona
Extracto acuoso de belladona

por lixiviación
Extracto acuoso de berenjena

cimarrona
Extracto acuoso de centeno

cornezuelo
Extracto acuoso de cicuta
Extracto acuoso de condeamor
Extracto acuoso de digital
Extracto acuoso de Dongúey
Extracto acuoso de dulcamara
Extracto acuoso de enebro

<bayas>
Extracto acuoso de especies

sudoríficas
Extracto acuoso de estramonio
Extracto acuoso de estropajo
Extracto acuoso de genciana
Extracto acuoso de guaco
Extracto acuoso de guayaco
Extracto acuoso de hicaco
Extracto acuoso de higuillo

oloroso
Extracto acuoso de itamo—real
Extracto acuoso de Joyo
Extracto acuoso de lechuga

virosa <tridacio)
‘Extracto acuoso de magúey
Extracto acuoso de mangle

rojo
Extracto acuoso de nogal

<hojas)
Extracto acuoso de nuez

vómica
Extracto acuoso de opio

Extracto acuoso
en magdaleones

Extracto acuoso
Extracto acuoso
Extracto acuoso

calisaya
Extracto acuoso
Extracto acuoso

de Loja
Extracto acuoso
Extracto acuoso
Extracto acuoso

gomado
Extracto acuoso
Extracto acuoso
Extracto acuoso
Extracto acuoso
Extracto acuoso
Extracto acuoso
Extracto acuoso
Extracto acuoso
Extracto acuoso

adormideras al
Extracto acuoso

de opio

de Pajuil
de quina
de quina

de quina caribe
de quina

de ratania
de regaliz
de regaliz

de ruibarbo
de sauco
de tabaco
de taraxacón
de tridacio
de Uvero
de valeriana
de zarzaparrilla
líquido de
1/4 <FÁ.E..)
liquido de

ipecacuana al 1/E <F.E..>
Extracto acuoso liquido de

opio al 1/8 <F.E.)
Extracto acuoso líquido de

ratania al 1/4 <F.E.>
Extractos acuosos vegetales

de Gorriz
Extracto alcohólico de

adormideras
Extracto alcohólico de belef~o
Extracto alcohólico de

belladona
Extracto alcohólico de cicuta
Extracto alcohólico de

cornezuelo de centeno
Extracto alcohólico de cubebas
Extracto alcohólico de digital
Extracto alcohólico de especies

de Smith de Gomez Manso
Extracto alcohólico de

haba del calabar
Extracto alcohó lico de

ipecacuana
Extracto alcohólico de nuez

vómica
Extracto alcohólico de

retamón <semillas)
Extracto alcohólico de

zarzaparri lía
Extracto blando de adormidera
Extracto blando de belladona
Extracto blando de cicuta
Extracto blando de genciana
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Extracto blando
Extracto blando

<hojas>
Extracto blando
Extracto blando

loja o roja
Extracto etereo
Extracto fluido

compLiesto
Extracto fluida
Extracto fluido
r a i ces

Extracto fluido de
(hojas)

Extracto fluido de
Extracto fluido de
Extracto fluido de

<corteza)
Extracto fluido de

amarga (corteza>
Extracto fluido de
Extracto fluido de

de helecho
de nogal

de quina
de quina

de cubebas
de achicorias

de campeche
de las cinco

digital

ipecacuana
liquen
naranja

naranja

opio
quina

Extracto hidroalcnhólico de
acónito por lixiviación

Extracto hidroalcohélico de
belladona por lixiviación

Extracto hidroalcohólico de
digital

Extracto hidroalcohólico de
quina calisaya

Extracto hidroalcohólico de
valeriana

Extracto hidroalcohójico
etereo de naranja amarga
(corteza>

Extracto líquido
Extracto seco de
Extracto seco de
Extracto seco de
Extracto seco de
Extracto seco de
Extracto seco de
Extracto seco de
Extracto seco de
Extracto seco en

de opio
Extracto seco

calisaya
Extracto seco
Extracto seco

de ratania
Extracto seco

de ratania
Extracto seco
Fárfara

de eucalipto
acónito
adorad dera
bele~o
belladona
digital
escila
genciana
opio
cilindros

de quina

de quina loja
en cilindros

pulverizado

de saponaria

Febrífugo de lbs pobres
Fécula de batata

ca?~a
patata
platano
yantina amarilla

r LI tos>
acuático (semillas)
digestivos

Fécula de
Fécula de
Fécula de
Fécula de
Felandrio
Felandrio
Fermentos
Férula
Ferrocianuro ferroso
Ferrocianuro potásico
Ferrocianuro de quinina
Filago sp.
Filipéndula
Flores cordiales
Fosfato amónico
Fosfato amónico sódico puro
Fosfato bibásico de cal
Fosfato cálcico
Fosfato de cal ácido
Fosfato de cal tribásico
Fosfato ferroso
Fosfato sódico
Fosfato sédico—amánico
Fósforo
Fosforita
Fosfuro zincico
Fosil de moluscos
Frambuesa
Fresa (hojas y raiz>
Fresa silvestre
Fresno (corteza del lego)
Fresno común
Fritilaria
Fuego inglés imitado

<veterinaria)
Fumaria <planta,hojas y

sumí dades)
Fumaria espigada
Fumaria de flor pesada
Fumaria prensada
Galanga <rizoma)
Galbano
Galega
Galena (sulfuro de plomo

natural)
Galeópsi de
Galleta de FUcLIS de Martinez

Da1 mau
Gallocresta (planta y semillas>
Gamón (raiz>
Garbancera
Bar banzos
Gasa gliceroboratada
Basa fenicada
Gasa fenicada sin parafina

para cataratas
Gasa timolizada
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Gatuffia <planta y raíz)
GatuFa viscosa
Gayuba <planta y hojas>
Gayomba
Gel semi o
Genciana <planta,raiz y

semillas)
Gengibre <rizoma)
Gi lar la
Ginebra
Gingseng (raiz)
Gladiolo común
Glauco rojo
Glicerina
Gliceroborato de sosa
Glicerolado de clorofosfato

cálcico gelatinoso
Glicerolado de fosfato de

cal gelatinoso
Globularia (flor)
Glóbulos inertes
Gnafalio sp.
Goma
Goma amoniaco
Goma arábiga
Goma indígena
Goma laca
Goma kuino
Goma senegal
Goma tragacanto
Gamo—resma de olivo
Gordolobo sp. <planta y hojas)
Gordolobo blanco
Bordolobo negro
Gotas amargas de Baumé
Graciola (sumidades)
Grageas de alces
Grageas de alquitran
Grageas de alquitran y

bálsamo de tolú
Grageas de bálsamo del E~rasil
Grageas de bicarbonato de

sosa
Grageas de bicarbonato de so-

sa y subnitrato de bismuto
Grageas de brea
Grageas de bromuro potásico

(0.10 g)
Grageas de calomelanos(0,OSg)
Grageas de clorato de potasa
Grageas de copaiba y cubebas
Grageas de copaiba. cubebas

y catecá
Grageas de copaiba.cubebas

y ratania
Grageas de copaiba y brea
Grageas de copaiba y mático

Grageas de copaiba y trementina
Grageas de cubebas.hierro

y alumbre
Grageas de cubebas y ratania
Grageas de extracto de aceite

de higado de bacalao
Grageas de extracto de aceite de

higado de bacalao creosotado
Grageas de extracto de cubebas
Grageas de extracto de mático
Grageas de extracto de opio

(0,05 g)
Grageas de ergotina
Grageas fórmula de Raboteau

de Aguilar
Grageas de goma amoniaco
Grageas de hidrato de cloral
Grageas de hipofosfito de cal
Grageas de hipofosfito de sosa
Grageas de ioduro ferroso(0,OZg)
Grageas de lactato ferroso

(0.05 g)
Grageas de malato de hierro
Grageas de pepsina acidificada

(0,10 g)
Grageas de pepsina amilacea

<0. 10 g)
Grageas de santonina
Grageas de sulfato de quinina
Grageas vermífugas
Grageas de yoduro potásico
Grageas de yoduro mercúrico
Grama (planta.raiz y rizoma)
Granada
Granado <planta,flor y

corteza de raiz>
Granates
Granito
Gránulos de ácido arsenioso
Gránulos de ácido benzoico
Gránulos de ácido fosfórico
Gránulos de ácido tánico
Gránulos de aconitina
Gránulos de alcanfor
Gránulos de almizcle
Gránulos de arseniato de

antimonio
Gránulos de arseniato de

antimonio y bismuto
Gránulos de arseniato de

antimonio y hierro
Gránulos de arseniato de

estricnina
Gránulos de arseniato
Gránulos de arseniato
Gránulos de arseniato

<0.002 g)

de hierro
de quinina
sódico



Gránulos de
Gránulos de
Gránulos de
Gránulos de

antimonio
Gránulos de

hierro
Gránulos de

mercurio
Gránulos de

quinina
Gránulos de
Gránulos de

manganeso
Gránulos de
Granulos de

(0•002 g>
Gránulos de
Gránulos de
Gránulos de
Gránulos de
Gránulos de

hierro
Gránulos de
Gránulos de
Gránulos de
Gránulos de
Gránulos de

quebracho
Gránulos de
Gránulos de

estricnina
Gránulos de
Gránulos de
Gránulos de

bismuto
Gránulos de
Gránulos de
Gránulos de

hierro
Gránulos de

mercurio
Gránulos de
Gránulos de

quinina
Gránulos de

sosa
Gránulos de
Gránulos de
Gránulos de
Gránulos de

arseniato de sosa
apomorfina
at r op i na
azufre dorado de

benzoato de

biyoduro de

bromhidrato de

bromuro arsénico

carbonato de

catecú

cloruro mérfico

codei na
codeina <O.002g)
colchicina
coloquintida
copaibato de

copaibato de sosa
cuasia
cuasi na
digitalina
extracto de

fosforo de zinc
hipofosfito de

jalapina
kermes mineral
lactato de

nitrato de plata
nuez vómica
protocloruro de

protoyoduro de

res meona de brea
salicilato de

salicilato de

sulfuro de calcio
sulfuro de hierro
tanato de plomo
valerianato de

hierro y veratrina
Gránulos de yoduro de azufre
Gránulos de yoduro de hierro

y azufre
Gránulos de varias sustancias

deFrancisco de Paula AQuilar

Gránulos dosimétricos de
Francisco de Paula Aguilar

Grenet i na
Grindelia
Grosella
Guaco
Gualda tintorea
Guaran a
Guayac 1 na
Guayaco <planta y le~o>
Gui]. lomo
SIAL a
Habas del calabar <planta

y semillas)
Habas de San Ignacio
Habas tunkas
Habichuelas amarillas
Habichuelas blancas o judías
Haniame lis
Harina de linaza
Harina de mostaza
Heder i na
Hedisario mielga
Helecho común
Helecho macho <planta.raiz

y rizoma>
Hel lantemo
Helicina
Hematites roja
Herba estranya <planta y raiz)
Herniaria
Hidrastis del Canada
Hidrato crómico verde
Hidrato de peroxido de hierro
Hidrocarbonato de magnesia
Hidroclorato de magnesia
Hidrolito de esencia de

alquitran
Hierro
Hierro dializado
Hierro dializado Cases
Hierro en limaduras

porfirizadas
Hierro molecular petrificado
Hierro reducido
Hierro y manganeso purgante
Hierba de los anteojos
Hierba buena
Hierba cupido
Hierba mora
Hierba sana
Hierba de San Antonio
Hierba de Santiago
Hierba de San Roberto
Hierba de las siete sangrias
Hierba del toro
Higado de antimonio
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Higueruela
Higos blancos
Higos negros
Higos pajareros
Hilas de cauterio
Hilas formes gliceroboratadas
Hinojo (planta, semilla. raiz

fruto y corteza de la raiz)
Hipericón
Hipericón hirsuto
Hipericórx rastrero
Hipericón cuadrangular
Hipericón sp. <planta, flor.

raiz y sumidades floridas)
Hipericón tendido
Hipocístide
Hipoclorito cálcico clorurado
Hipofosfito de cal
Hipofosfito de hierro
Hipofosfito de potasa
Hipofosfito de sosa
Hiposulfito sódico
Hisopo (planta,raiz,semillas

y sumidades)
Hisopillo
Hollin preparado
Hortelana (La) de Felix

Fernández
Ibéride amarga
Ictiocola
Incienso
Incienso canutillo
Incienso con estoraque
Incienso en lagrima
Insectos medicinales

<colección)
Inyección hipodérmica de

solución de pentonato de
mercurio

Inyección vaginal
Inyección vegetal
Ipecacuana (planta y raiz)
Ipecacuana anillada del
Brasil (raiz>

Iva
Jabón de aceite de

grano—tiglio
Jabón de ácido fénico
Jabón de alcanfor

‘Jabón amigdalino
Jabón animal
Jabón de brea
Jabón cetrino
Jabón común de pinta
Jabón fénico
Jabón medicinal
Jabón de sosa blanco

Jabón sulfoalcalino
Jabón sulfuroso
Jaborandi <planta y hojas)
Jaborandi del Brasil (hojas)
Jacintos naturales y

precipitados
Jalapa (raiz)
Jalapa de Veracruz (raiz)
Jara
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Ja r a be
Jarabe

fosfat
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Jarabe

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
oc
de
de
de
de

ácido fenico
acído salicílico
ac on it i na
acónito nitrado
achicoria
adorad deras
agraz
ajenjo
alberchigo <flor)
alcanfor y cloro—
álcico gelatinoso
almendras
alquitran
altea
altea <raiz

mondada y cortada)
Jarabe de alumbre y cloro—

fosfato cálcico gelatinoso
Jarabe de amapola
Jarabe de anacahuita
Jarabe de anis
Jarabe antiferino de

Merino e hijo
Jarabé aperitivo
Jarabe de apio compuesto
Jarabe de arenaria rubra
Jarabe de arseniato de hierro
Jarabe de arseniato de sosa
Jarabe de arseniato sódico y

clorofosfato cálcico gelatinoso
Jarabe de artemisa
Jarabe de asparragina
Jarabe de azafran
Jarabe de azahar
Jarabe de azufaifas
Jarabe de azufre soluble
Jarabe
Jarabe

de Orive
Jarabe balsámico calmante de

Fernández Velasco
Jarabe balsámico pectoral de

Fo r t LI ny
Jarabe de bálsamo de tolú
Jarabe de bálsamo de tolú y

clorofosfato cálcico gelatinoso
Jarabe de belladona
Jarabe de benzoato de cal

azul de violeta
balsámico anticatarral
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Jarabe de bifosfato de cal
Jarabe de buchú
Jarabe de brea
Jarabe de brea
Jarabe de brea

a la codeina
Jarabe de brea
Jarabe de brea

de maiz
Jarabe de brea
Jarabe de brea
Jarabe de brea
Jarabe de brea
Jarabe de brea

y arenaria
calmante

y codeina
y estigmas

ferruginoso
sal i c i nado
sulfuroso
y tolú
y yodo

Jarabe de
Jarabe de
Jarabe de

compuesto
Jarabe de bromuro potásico

dosificado por Cases
Jarabe de bromuro de yodo
Jarabe bromurado
Jarabe de café
Jarabe de café compuesto
Jarabe de cafeina
Jarabe de cal
Jarabe de cal y manganeso

dosados por Pérez Souvirón
Jarabe de
Jarabe de
Jarabe de
Jarabe de
Jarabe de
Jarabe de
Jarabe de
Jarabe de
Jarabe de
Jarabe de
Jarabe de
Jarabe de
Jarabe de
Jarabe de

de cal
Jarabe de

canchalagua
cangrejos
c aF~a
carragahen
cebada
cerezas agrias
cicuta
cidra
cidra <corteza)
cinco raices
claveles
cloral
cloral hidratado
clorhidrofosfato

c lorhidrofosfato
de cal ferruginoso

Jarabe de clorhidrofosfato
de cal.hierro y manganeso
dosados por Pérez Souvirón

Jarabe de clorofosfato
cálcico gelatinoso

Jarabe de clorofosfato
cálcico gelatinoso simple

Jarabe de clorofosfato
cálcico gelatinoso con
creosota de haya

Jarabe de clorofosfato
cálcico gelatinoso con

bromuro ferroso
bromuro potásico
bromuro potásico

jarabe sulfuroso
Jarabe de clorofosfato

cálcico celatinoso con
yoduro ferroso

Jarabe de coca
Jarabe del cocinero de

Moreno Miquel
Jarabe de codeína
Jarabe de codeina y tolú
Jarabe de colchicina
Jarabe de colombo y cloro—

fosfato cálcico gelatinoso
Jarabe de colquico <bulbo)
Jarabe de creosota de haya
Jarabe de culantrillos
Jarabe chocolate de aceite

de bacalao
Jarabe chocolate de aceite

de bacalao ferruginoso
Jarabe chocolate digestivo

a la pepsina y bismuto
Jarabe chocolate ferruginoso

de oxalato de hierro
Jarabe chocolate purgante

a la jalapa
Jarabe chocolate vermífugo

a la santonina
Jarabe de chordón
Jarabe de dentición
Jarabe para la dentición

de Cavero y Asin
Jarabe para la dentición

fórmula de Delabarre
Jarabe de Dessesant <jarabe de

ipecacuana compuesto)
Jarabe de diacodión
Jarabe de digital
Jarabe de digital y cloro—

fosfato cálcico celatinoso
Jarabe de digitalina
Jarabe doble balsámico pectoral

y calmante de Garcera Castillo
Jarabe doble de clorofos-Fato

cálcico gelatinoso
Jarabe doble de fumaria
Jarabe de dulcamara
Jarabe elixir de pepsina
Jarabe de ergotina
Jarabe de esparragos
Jarabe de eucalipto
Jarabe de extracto de

arenar ia
Jarabe de extracto de

hojas frescas de nogal
Jarabe de felandrio
Jarabe de flores cordiales
Jarabe de fosfato ácido de cal
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Jarabe de fosfato de cal
gelatinoso

Jarabe de fosfato de cal
gelatinoso y arseniato
de sosa

Jarabe de fosfato de cal
gelatinoso y bálsamo de tolú

Jarabe de fosfato de cal
gelatinoso mático

Jarabe de fosfato de cal
gelatinoso y yoduro ferroso

Jarabe de fosfato de hierro
Jarabe de frambuesa
Jarabe de fresa
Jarabe de fumaria
Jarabe de genciana
Jarabe de Gilbert
Jarabe de goma
Jarabe de goma incolora
Jarabe de grama
Jarabe de granadas
Jarabe de grosella
Jarabe de Bueiras,de Aviles
Jarabe de helecho macho
Jarabe de hidrato de cloral
Jarabe de higado de bacalao

ferruginoso sin aceite
Jarabe de higos chumbos
Jarabe de hipofosfito de cal
Jarabe de hipofosfito

de hierro
Jarabe de hipofosfito

de hierro y quina
Jarabe de hipofosfito

de quina
Jarabe de
Jarabe de
Jarabe de
Jarabe de

compuesto
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Ja r a be
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Jarabe

hipofosfito de sosa
horchata
ipecacuana
ipecacuana

de jaborandi
de Lamareux o Lamemany
de Labelonge
de lactofosfato de cal
de lactucario
de Laffecteur
de laraza
de lechuga
de limón
de liquen islándico
de malva <flor)
de manzanilla <flor)
de mático
de médula de vaca
de membrillos
de moras
de morfina

Jarabe de morfina y cloro—
fosfato cálcico gelatinoso

Jarabe de naranjas <corteza)
Jarabe de naranjas amargas

<corteza)
Jarabe de naranjas amargas

con bromuro potásico
Jarabe de naranjas bromuradas
Jarabe de naftalina
Jarabe de narceina
Jarabe de nogal (hojas>
Jarabe de nogal yodado
Jarabe de nogal yodo ferroso
Jarabe de nuez yodurada

(cascara verde>
Jarabe de opio
Jarabe osteogeno de fosfato

monocálcico Genové
Jarabe de oxalato ferroso
Jarabe pectoral antinervioso

de Calle Puro
Jarabe de peonia
Jarabe de pepsina
Jarabe de peptona y diastasa
Jarabe de pirofosfato de hierro
Jarabe de pirofosfato de

hierro soluble
Jarabe de polígala
Jarabe de protoyoduro de hierro
Jarabe de protoyoduro de

hierro inalterable
Jarabe de quina
Jarabe de quina ferruginosa
Jarabe de quina yodurada
Jarabe de quina ferruginosa

obtenida por Asin y Cavero
Jarabe de quina loja
Jarabe de quina roja
Jarabe de quina y arseniato

de sosa
Jarabe de quina y carne con

lactofosfato de cal
Jarabe de quina y corteza

de naranja agria
Jarabe de quina y clorofosfato

cálcico gelatinoso
Jarabe de quina y naranjas

ferruginoso
Jarabe de rábano
Jarabe de rábano compuesto
Jarabe de rábano yodado
Jarabe de rábano yodado

ferruginoso
Jarabe de ratania
Jarabe de regaliz
Jarabe de resineona
Jarabe de resineona

de brea
de brea y
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benzoato de amoniaco
Jarabe de rob Laffecteur
Jarabe de ruibarbo
Jarabe de salicilato de Sosa
Jarabe de santonina
Jarabe de saponaria
Jarabe de sarracenia purpurea
Jarabe de sauco <bayas)
Jarabe de savia de pino

<marítimo)
Jarabe de savia de pino

<sulfuroso)
Jarabe sedativo <de extracto

de opio)
Jarabe simple
Jarabe simple por solución
Jarabe de subnitrato de

ácido fénico
Jarabe de subnitrato

de bismuto
Jarabe de subnitrato

de codeina
Jarabe sulfuroso
Jarabe sulfuroso preparado
con agua “La Puda” de
Fortuny. Hermanos

Jarabe de tabanuco
Jarabe de tartrato férrico

potásico
Jarabe de té
Jarabe de tila
Jarabe de tolú y codeina
Jarabe tónico antiescrofuloso

de Bellido
Jarabe de tridacio
Jarabe de tusíllaao
Jarabe de valeriana
Jarabe de valeriana, bromuro

potásico y clorofosfato
cálcico gelatinoso

Jarabe de vinagre
Jarabe de violeta (flor)
Jarabe de yedra terrestre
Jarabe yodo tannico
Jarabe de yoduro de calcio
Jarabe de yoduro ferroso
Jarabe de yoduro ferroso

de Dupasquier
Jarabe de yoduro mercúrico
Jarabe de yoduro mercúrico

cristal izado
Jarabe de yoduro plúmbico
Jarabe de yoduro potásico y

clorofosfato cálcico
gelatinoso

Jarabe de zaragatona
Jarabe de zarzaparrilla

Jarabe de zarzaparrilla
compuesto

Jarabes medicinales de Duran
Jarabes de Garcera Castillo
Jazmin silvestre
Juego barbastrense <carbonato

cálcico>
Juncia larga
Kamala
Kermes mineral
Kousso (planta y flor)
Labi er naga
Laca
Lactato de hierro
Lactato de hierro y manganeso
Lactato manganoso
Lactofosfato cálcico
Laminaria <planta y tallos)
Lamio
Lamio púrpura
Lantana
Lapa menor
Laúdano
Laúdano indígena
Laúdano purificado
Laúdano de Rousseau
Laúdano de Sydenham
Laurel (planta y bayas>
Leche de burra
Lechuga silvestre
Lenteja (semilla)
Lenteja de agua
LeF~os sudoríficos
Lepidio <planta y hojas)
Licopodio <polen)
Lacopside
Licor de anis
Licor anticólico castellano

de Rio y Diaz
Licor arsenical de Fowler
Licor de brea
Licor de brea de Asin y Cavero
Licor de brea y bálsamo de tolú
Licor de brea con benjui

y savia de pino
Licor de brea.glicerina y agua
Licor de brea y quina
Licor concentrado de P~viAé

y Cases
Licor dentífrico
Licor estomacal de Paredes
Licor de geranio
Licor de limón
Licor de menta
Licor de naranja
Licor odontálgico
Licor del Polo
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Licor Villate
Limaduras de hierro

porfirizadas
Limón <corteza glicerinada)
Linaria sp.
Linaza <semillas>
Linfa vacuna de procedencia

alemana
Linfa vacuna de procedencia

inglesa
Linfa vacuna de ternera
Linfa vacuna de especie

humana
Linimento epispéstico
Lino sp. <plantas, semillas

y raíz)
Lino azul
Liquen
Liquen islándico
Liquen escándico
Lirio (raíz)
Lirio en guisantes <rizoma)
Lirio de Florencia (rizoma>
Lisimaquia
Lisimaquia roja
Lombrices
Loto hemorroidal
Lucio <mandibula del pez>
Lúpulo <planta,flor y frutos)
Llanten <planta y hojas>
Llanten alesnado
Llanten mayor
Llanten menor
Madreperlas
Madreselva
Madro~era (raiz y frutos)
Madro~o
Magnesia
Magnesia calcinada
Magnesia doble efervescente
Magnesia efervescente
Magnesia efervescente inglesa
Magnesia granulada
Maíz
Maltina
Malva (planta,flor.hojas

y frutos>
Malva azul <flor)
Malva blanca <flor)
~Malva de hoja redonda
Malva gris
Malvavisco (planta,flor

y raiz>
Malvavisco mondado
Malvavisco en polvo
Malvavisco salvaje
Mana

Mana ca~dn
Manganeso
Manganato potásico (per>
Manteca de cerdo
Manteca de gallina
Manzanilla <planta
y flor)

Manzanilla bastarda
Manzanilla común
Manzanilla fina
Manzanilla hedionda
Manzanilla romana
Manzanilla verdadera
Maravilla
Marfil
Margarita mayor
Marmol estatuario
Marrubio sp.
Marrubio blanco
Marrubio negro
Masa pilular de Vallet
Mastranzo
Mataqal lo
Matalobos de flor compuesta
Materiales de cura Lister
Mático <hojas)
Matilla ca?~amera
Mecercén (laureola)
Mechoacan <raiz)
Medicamentos en
Mejorana (planta

floridas>
Melisa (planta y hojas)
Meliloto
Meliloto de flor peque?a
Melito acético
Melito de colquico
Melito escilítico
Melito de moras
Melito de rosas rojas
Melito de sauco
Melito simple
Meloidos indígenas
Melón <semillas)
Membrillos
Menta (planta y hojas)
Menta acuatica
Menta campestre

sumi dades)
Menta de lobo
Menta silvestre
Mentrasto
Mercurio
Mercurial
Mesto <corteza)
Mica dorada
Miel

glóbulos
y sumidades

(colección)

<planta y
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Miel cocida
Miel egedrea
Miel de moras
Miel de romero
Miel rosada
Miel de sauco
Miel superior de la alcarria
Miera de pino marítimo
Mijo de sol <planta y

semillas)
Milenrama
Mimbrera
Mirabolanos beléricos
Mirabolanos cetrinos
Mirabolanos emblicos
Mirabolanos índicos o negros
Mirra
Mirto
Molibdato amónico
Molusco y concha petrificado
Monesia (corteza)
Momia
Morera blanca
Morfina
Moscas de Hilan
Moscas de Hilan

e spa r a drapeadas
Mostajo <planta y frutos>
Mostaza (planta y semillas>
Mostaza blanca <semillas)
Mostaza roja(planta,semillas)
Mostaza roja de Andalucia

(semillas)
Mostaza roja de Extremadura

<semillas>
Mostaza negra
Mostaza en polvo para

preparar el papel mostaza
Nabo
Naranja (corteza.pericarpios
y semillas)

Naranja agria (pericarpios>
Naranjo (hojas y flor>
Naranjo agrio (hojas)
Nébeda sp.
Nectar de frutas anisado de

Pérez Hita
Neguilla del
Neguillén de
Nevadilla
Nigela
Níspero
Nitrato
Nitrato
Nitrato
Nitrato
Nitrato

campo
los trigos

amónico
argéntico
bár ico
de bismuto
bismútico básico

Nitrato bismútico <sub>
Nitrato bórico
Nitrato cobaltoso
Nitrato cúprico
Nitrato férrico
Nitrato mercúrico
Nitrato mercurioso
Nitrato de niquel
Nitrato en placas
Nitrato de plata y sosa
Nitrato plúmbico
Nitrato potásico
Nitrato sódico
Nitrito de amilo
Nitro fundido por el azufre

<en panes de 2 g.>
Nogal (árbol.hojas, fruto

y pericarpio verde)
Nuez (corteza exterior fresca>
Nuez para los pechos <cáscara>
Nuez moscada <semillas)
Nuez vómica <semillas)
Nueza blanca
Nueza negra
Nummul ites
Nutricina de Coso
Nutritivo Aguilar
Odont í na
Desipo purificado
Ojos de cangrejo
Oleo—margarato sádico
Olivo sp.
Olivarda
01 ivardí lía
Olmo (planta y corteza)
Ombligo de venus
Ononis viscosa
Onoquiles
Opio
Opio del Bajo Aragón
Opio exótico
Opio indígena
Opio de Miraflores
0pio de Zaragoza.de Gorriz
Opoponaco
Orégano <sumidades
Orégano verde
Oro
Oro b a nc he
Oropesa
Ortiga blanca
Ortiga hedionda
Ortiga mayor
Ortiga menor
Oxalato amónico
Oxalato bórico
Oxalato potásico comercial

(Teruel)

floridas>
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Oxalato de zinc
Oxido amónico
Oxido bismútico hidratado
Oxido blanco de antimonio
Oxido de calcio industrial

blanco <cal blanca)
Oxido de calcio industrial

moreno <cal morena)
Oxido de cobre negro
Oxido ferroso
Oxido ferroso férrico
Oxido férrico (colcotar,

azafran de Marte>
Oxido férrico anhidro

(rojo inglés>
Oxido férrico dializado
Oxido férrico hidratado

y carbonatado
Oxido férrico hidratado

gel at i noso
Oxido magnésico anhidro
Oxido magnésico hidratado
Oxido de manganeso
Oxido mercúrico
Oxido de mercurio amarillo
Oxido de mercurio calcinado
Oxido mercurioso
Oxido plúmbico (litargirio>
Oxido plumboso—plúmbico

<minio>
Oxido potásico hidratado
Oxido sódico hidratado
Oxido de zinc
Oxido de zinc por

precipitación
Oxido de sulfuro de antimonio

<azafran de metales>
Paciencia
Pamplina de agua
Pan y quesillo
Panacea de Benet
Pancreat i na
Pancreatina ami lacea
Pancreatina pura de carnero
Pa?~ue los—vendajes

triangulares
Papel arsenical
Papel epispástico
Papel Payard y Blain

‘Papel de filtro espaMol
blanco

Papel de haba del calabar
Papel mostaza
Papel nitrado
Papel de tapsia
Papel vexicante
Papeles de bromuro de sodio

Papeles esparadrápicos
Papeles de subnitrato de

bismuto
Paquete de sales marinas
Parche de emplasto de pez

de Eiorgo~a
Parche de emplasto contrarotura
Parches porosos
Parietaria sp.
Parietaria calacolera
Paser i na
Pasta para preparar parches

de Suarez
Pasta pectoral especial del

Dr. Ferrer
Pastas balsámicas de brea
Pastas balsámicas de brea

vegetal
Pastas balsámicas de codeina
Pastillas de aceite de croto
Pastillas de aceite de

crotontiglio (~hocolates

)

Pastillas de ácido arsenioso
Pastillas de ácido benzoico
Pastillas de ácido cítrico
Pastillas de ácido fosfórico
Pastillas de ácido láctico y

bicarbonato de sosa
Pastillas de ácido salicílico
Pastillas de ácido salicílico

y bicarbonato de sosa
Pastillas de aconitina
Pastillas de alcanfor
Pastillas de altea
Pastillas de altea con
cloruro mérfico

Pastillas antigastrálgicas
de Lazaro

Pastillas de antimonio
diaforético

Pastillas de arseniato de hierro
Pastillas de arseniato de potasa
Pastillas de arseniato de sosa
Pastillas azucar mercurial

(chocolates)
Pastillas de azufaifas
Pastillas de azufre
Pastillas de azufre (flor)
Pastillas de bálsamo de tolú
Pastillas de belladona <raiz)
Pastillas de benjui
Pastillas de benzoato de sosa
Pastillas de bismuto
Pastillas de brea
Pastillas de bromuro de potasio
Pastillas de calomelanos
Pastillas de caracoles
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Past i lías
Pastillas
Pastillas

hierro
Pastillas

litina
Pastillas
Pasti lías
Pastillas
Pastillas
hierro

Pastillas
potasa

Pastillas
cálcico

Pastillas
mercur ico

Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pasti lías
Pastillas
Pastillas

purgante
Pasti lías

purgante
Pastillas

de carbón vegetal
de carbonato de cal
de carbonato de

de carbonato de

de carragahen
de castoreos
de catecú
de citrato de

de clorato de

de clorofosfato

de cloruro

de cloruro mórfico
de cloruro de oro
de codeina
de coichicina
de chocolate
de chocolate

de chocolate
<la dosis>

de diabolines
(chocolates

)

Pastillas de digitalina
Pastillas dobles balsámicas

pectorales y calmantes de
Garcera Castillo

Pasti lías efervescentes
dobles de Lázaro

Pastillas elaboradas con
sales de la Muera de Ot-duga

Pastillas de ergotina
Pastillas de escamonea

(chocol ate

>

Pastillas de
Pastillas de
Pastillas de

esci litina
estricnina
extracto

de bele~o
Pastillas de extracto

de belladona
Pastillas de extracto

de digital
Pastillas de extracto

de eucalipto
Pastillas de extracto

de hachisch
Pastillas de extracto

de malta
Pastillas de extracto

de opio
Pastillas de extracto

de ratania

Pastillas de extracto
de regaliz

Pastillas de extracto
alcohólico de nuez vómica

Pastillas ferruginoso—
al ca 1 i nas

Pastillas de
Pastillas de

gel at i foso
Pastillas de fosfato

gelatinoso con brea
Pastillas de fosfato

gelatinoso con cior
cálcico gelatinoso

Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas
Pastillas

fosfato de cal
fosfato de cal

de cal
vegetal
de cal

ofosfato

de goma
de goma i~
de goma 2~
de goma
de goma
de guarana
de helenina
de helicina
de hierro diali
de hipofosfito
de hipofosfito
de ipecacuana
de jaramago
de lactato de hierro
de lactato de magnesia
de lactofosfato de cal
de lactopeptona
de lactucario
de laúdano
de leche de burra
de liquen
de lirio de Florencia
de magnesia
de malvavisco
de malvavisco y morfina
de manita
de menta
de narceina
de narcotina
de Nielk
de Nielk comprimidas
de nitrato potásico
de oxalato de cerio
de pancreatina
para la sed <mosaico)

de Lázaro
Pastillas pectorales de

Moreno Miquel
Pastillas de pepsina
Pastillas de podofilina
Pastillas de polvo de regaliz
Pastillas purgantes de

Merino e hijo

escarchada
gutagamba

zado
de cal
de sosa
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Pastillas purgantes
ni?~os (chocolates

)

Pastillas purgantes
niF~os <mosaico)

Pastillas de quina
Pastillas de quinio
Pastillas de resma
Pastillas de resinas

balsámicas
Pastillas de

de brea
Pastillas de
Pastillas de
Pastillas de

<1 dosis)
Pastillas de
Pastillas de
Pastillas de

de bismuto
Pastillas de

de atropina
Pastillas de
Pastillas de
Pastillas de

para

para

de Jalapa

resi neona

ruibarbo
santonina
santonina

sant dníco
savia de pino
subnitrato

sulfato

tanino
tártaro emético
tartrato

potásico
timbradas

férrico
Pastillas

de azufre
Pastillas de tintura

de pelitre
Pastillas de tintura

de quebracho
Pastillas de tridacio
Pastillas vermífugas

al chocolate
Pasti
Pasti

Mer i
Pasti
Pasti
Pasti
Pasti
Pasti

lías
lías
no e
lías
lías
lías
11 as
lías

de Vichy
vomitivas de
hijo
de
de
de
de

yodoformo
yoduro de azufre
yoduro ferroso
yoduro mercúrico

de yoduro
mercur ioso

Pastillas de yoduro potásico
Patatas <tuberculo)
Paulinia <corteza>
Pectoral de Lamoroux
Pegamoscas
Peonia <planta.raiz,semilla)
Pepsina
Pepsina extractiva y

ruibarbar ma
Peptona
Peptona de
Peptona de
Peptona de

concentrar

carne
leche concentrada
leche sin

Peptona en polvo
Peptona pépsica
Peptonato de mercurio
Peras marciales
Percalina aglutinante
Perejil<planta, semilla, raiz)
Perlas de esencia de trementina
Perlas de eter
Perlas de Fernández Arellano
Perlas de sulfato de quinina
Permanganato de potasa
Perpetua sp.
Persicaria
Peseman de los indios
Petrificación del barranco

de Santa Lucía
Pez blanca
Pez griega
Pez negra
Pie de gato
Pie de lean
Pie de liebre
Piedra de Aguila
Piedra divina
Piedra de golondrina

<lapilli hirundinum)
Piedra judaicaclapis judaicus)
Piedra mineral de cobre
argentífera

Piedra de hierro magnético
Piedras bezoares
Piedras galeno argentíferas
Pildoras antifebrífugas de

de Castro
Pildoras antigastrálgicas

de Castro
Pildoras ant

de Aguiló
Fil doras
Pi 1 doras

Militar
Pildoras de bisulfato de

quinina <5 centigramos)
Pildoras según Blancard
Pildoras seqún E<laud
Pildoras de carbonato ferroso

<15 centigramos)
Pildoras de cinoglosa
Pildoras de cinoglosa
compuestas

Pildoras de coloquintidas
compuestas

Pildoras contra la tos de
Fernández Arellano

Pildoras de estoraque
Pildoras exploradoras tenífugas
Pildoras de extracto de opio

i neurálgicas

de arseniato de sosa
balsámicas de Sanidad
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Pildoras febrífugas de Baiges
Pildoras mercuriales
Pildoras de Miergues
Pildoras para combatir el

flujo blanco
Píldoras de pepsina
Pildoras purgantes de

Merino e hijo
Píldoras de quina y cartón
Pildoras restauradoras de

Aguiló
F’ildoras sanativas de Aouiló
Pildoras de San Cosme.de Otto
Pildoras de savia de pino
Pildoras de sulfato de

quinina
Pildoras de trementina
sol idíficada

Pildoras de valerianato
de quinina

Pildoras según Vallet
Pildoras de yoduro de hierro
Pilocarpina
Pimienta sp.
Pimienta cubebas (frutos)
Pimienta larga (frutos)
Pimienta negra (frutos)
Pimienta tabasco (frutos)
Pimpinela
Pimpinela blanca
Pimpinela menor
Pinil lo
Pinillo hembra de Jarada
Pino alvar
Pino piF~onero
Pif~ones de la India
Pi~ones purgantes vermífugos

de Fernández Arellano
Piritas férrico cobrizas

de Avila
Piritas de hierro de Huesca
Piritas de cobre y hierro

de Huesca
Pirofosfato férrico

citroamoniacal
Pirofosfato de hierro
Pirofosfato sádico
Pirofosfato sádico

cristal izado
Pirola
Pirola de hoja redonda
PiroleMto de cal
PirolefUto de hierro
PiroleFhto de plomo
Pirolusita
Pirotonido
Piroxilina

Pisolitas de sexquicarbonato
de zinc

Plata pura
Platanar ia
Platino en alambre
Plomo en granalla
Plomo en polvo
Poción antiperiódica
Podof i lo
Poleo
Poleo cervuno
Polígala <planta,rai zy

sumi dades)
Poligala de Virginia

<raiz)
Pol igonato
Pol i llera
Polipodio
Polvos de arroz aromatizados

de Foronda
Polvos de belladona <raiz)
Polvos de belladona <hojas)
Polvos de belladona (planta

entera)
Polvos de canela
Polvos contra las lombrices

de Castany Gil
Polvos compuestos de cinoglosa
Polvos compuestos restrictivos
Polvos de cubebas tratados

por el eter
Polvos dentífricos
Polvos dentífricos de quina
y carbón

Polvos de dextrina y goma
Polvos gasíferos simples

de Lucía
Polvos de helicina
Polvos de huesos calcinados
Polvos impalpables de escila
Polvos de ipecacuana
Polvos de ipecacuana opiados
Polvos de linaza
Polvos para la sarna de las

cabras de Merino e hijo
Polvos de pepsina acidificada
Polvos de pepsina amilacea
Polvos de quina loja
Polvos de quina calisaya
Polvos de rosa
Polvos de valeriana
Polvo granulado efervescente

de carbonato de litina
Polvo granulado efervescente

de citrato férrico
Polvo granulado efervescente

de citrato lítico
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Polvo granulado efer-
vescente de tartrato
férrico potásico

Pomada antiherpética
Valenzuela

Pomada antipsórica común
Pomada de azahar
Pomada de belladona
Pomada de cicuta
Pomada contra el agrión

del caballo
Pomada contra almorranas

de flbadal y Grau
Pomada contra saba~ones

de Abadal y Grau
Pomada mercurial
Pomada mercurial de

Enciso Lozano
Pomada de mercurio doble
Pomada mercurial terciada
Pomada oftálmica de

Abadal y Grau
Pomada para las grietas de

los pechos de Castany Gil
Pomada de populeán
Pomada de rosas
Pomada sulfoalcalina de

Helmerich
Pomada de tomate
Pomada de torvisco
Pomada de turbit mineral
Pomada volcánica esponjosa

de Castany Gil
Pomada de yemas de álamo
Pomada de yemas de Alamo

compuesto
Potasa
Potasa caústica por

el alcohol
Potentila <raiz)
Precipitado blanco
Precipitado rojo
Productos de las aguas

cloruradas sádicas
sulfatadas ferruginosas
de la Muera de OrduPia

Protofosfato de hierro
Protoxalato de hierro
Pulpa de ca~afistula
Pulpa de tamarindo
Pulmonaria
Pulsatilla
Pulsatilla para olfación
Purgante Le Roy
Purgante Le Roy 20 grado
Purgante Le Roy de 1 al
4 grado

Purnante Le Roy de 1 al 4o

grado (fórmula de Dorvault>
Quebracho <planta y corteza>
Quebracho de Cuba
Quebracho rojo
Quilaya <corteza>
Quina
Quina amarilla (corteza)
Quina calisaya o amarilla

real (planta y corteza>
Quina calisaya de Indias

<corteza)
Quina Cartagena
Quina Ceylari (corteza)
Quina gris o loja <planta

y corteza)
Quina guayaquil
Quina huanuco (corteza)
Quina java <planta y corteza)
Quina maracaibo (planta y

corteza)
Quina pitaya <corteza>
Quina roja (semillas)
Quina roja de Lima
Quina roja ordinaria
Quina roja peruana <planta
y corteza)

Quina vera <corteza>
DLI ~ni na
Quinio de Labarraque
Rábano sp.
Rábano rusticano <raíz>
Rábano yodado
Raices aperitivas
Ranas conservadas en

alcohol de vino
Ranúnculo <planta
Ratania <planta y
Regaliz (planta y
Renaliz falso
Régulo de antimonio medicinal
Reina de los Prados (flor)
Remedio contra sabaF~ones de

Fernández Brumos
Reseda amarilla
Resma almaciga
Resma blanca
Resma copal blanca
Resma de Cupey
Resma elemi
Resma drago
Resma de guayaco
Resma de jalapa
Resma de mangu
Resma de maraP~ón
Resma ocufe
Resma de quina calisaya

y semillas)
raiz)
ra i z)
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Resma de tacamaca sucino
Resma de tapsia
Resineona de brea
Resino—goma amoniaco

en lagrima
Resorc i na
Retama loca
Retama de tintoreros
Retamar (semillas)
Ricino <semillas)
Rob antiescorbútico
Rob de cumosas
Rob de fumaria
Rob Laffecteur
Rob de moras
Rob de quina
Roca ferruginosa plutónica
Rollos epispásticos
Romero (planta,hojas y

sumidades floridas)
Rosa(planta,hojas y petalos)
Rosal común
Rosal silvestre
Rosas pálidas (flor)
Rosas rojas (flor>
Rosquillas vermífugas

de Escribano
Rubia (planta y raiz)
Ruda sp. (planta,flor. hojas)
Ruda montesina
Ruda de muros
Ruibarbo <planta y raiz>
Ruibarbo de la China <raiz>
Ruibarbo de los pobres
Ruso (raiz>
Sabina
Sabina turífera
Sacarato—alcoholato de anis
Sacaruro de ajenjos
Sacaruro de belladona
Sacaruro de brea y

arenaria roja
Sacaruro de liquen
Sacaruro de liquen carragahen
Sacaruro de resineona de brea
Sacaruro de violetas
Sagapeno
Sal común purificada
Sal marina con algas

del mar Cantábrico
Sal Prunela
Sales para baRos minerales

artificiales de la Muera
de Drdu~a

Sales cristalizadas para
fabricación de pastillas
de la Muera de Ordufia

Salep
Salguera blanca
Salicaria
Salicina
Salicilato
Sal ici lato
Salicilato
Sal ici lato
Salsifí de
Salvia sp.
Salvia (hojas y sumidades)
Salvia de monta~a
Sándalo cetrino <le~o)
Sandía amarna <frutos)
Sandía común (semillas)
Sanguinaria <planta y flor)
Sanguinaria mayor
Sanguinaria menor
Sangre de hura
Sanícula
Santónico <flor)
Santonina
Santonina
Santonina
Santonina
Santonina
Santonina
Santonina
Saponaria
Saponaria
Sarracenia
Sarracenia purpurea (raiz

y hojas)
Sauce sp.
Sauce blanco <planta,corteza
y leso)

Sauce ceniciento
Sauce de hoja de almendra
Sauco <planta, corteza, flor

y bayas)
Sauzgatillo
Saxifraga
Sebo purificado
Seda fenicada para ligaduras
Sedlitz efervescente granular
Sello de salomón <raiz)
Sen <hoja>
Senebiera
Senec i o
Serbal silvestre
Serpentaria de Virginia (raiz
y rizoma)

Sexquicarbonato de zinc
Siderita
Silene sp.
Silicato de alúmina doble

sulfurífero <lapis lazuli)

de alcanfor
de atropina
q u inico
de sosa
prado (raíz>

blanca
de lactato de hierro
rosa
vermífuga
vichy
vomi t iva
<planta y raiz>
de Egipto
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Silicato potásico
Siempreviva mayor
Sinapismos de mostaza
Sinfito mayor <hojas>
Sinfitopetreo
Sisimbrio
Sodio
Solano negro<planta y hojas)
Solano rojo
Solución Cases de clorhidro—

fosfato de cal
Solución de clorhidrofosfato

de cal
Solución de clorhidrofosfato

de cal yodado
Solución de clorhidrofosfato

de hierro
Solución de Loire
Solución falso pimentero
Solución férrico yodada
Solución Plasó
Solución de percloruro

férrico
Solución de pirofosfato

de hierro
Solución de pirofosfato

de hierro y sosa
Solución de protocloruro

de hierro dosificado
e inalterable

Soluto de hidrato de
cloral en aceite de
hígado de bacalao

Sombrerera
Solución acuosa de

acetato amónico
Solución acuosa de

acetato subplúmbico
Solución acuosa de arsenito

potásico (de Fowler)
Solución acuosa de

clorofosfato cálcico
Solución acuosa de

cloruro férrico
Solución acuosa de

hipoclorito sádico
Solución acuosa de

pirofosfato férrico
sádico

Solución acuosa de
óxido cálcico

Solución acuosa de
sulfato férrico

Solución alcohólica
de ácido fénico

Solución alcohólica
de alcanfor

Solución alcohólica de
cloruro mercúrico

Solución alcohólica de
jabón compuesta

Solución alcohólica de
jabón hidrotrimétrica

Solución alcohólica de
piroxilina <etereo—alcohólica)

Solución alcohólica de yodo
Sorbo silvestre
Sosa
Subnitrato de bismuto
Succinato amónico líquido
Sulfato alumínico calcinado
Sulfato alumínico potásico
Sulfato alumínico purificado
Sulfato de amoniaco
Sulfato amónico
Sulfato atrópico
Sulfato de barita
SLílfato cálcico
Sulfato de cobre en cilindros
Sulfato cúprico
Sulfato cúprico amónico
Sulfato cúprico biamoniacal
Sulfato esérico
Sulfato estricnínico
Sulfato férrico
Sulfato ferroso
Sulfato ferroso azucarado
Sulfato ferroso calcinado
Sulfato de indigotina
Sulfato magnésico
Sulfato magnésico nativo
Sulfato manganoso
Sulfato mercúrico
Sulfato de mercurio básico
Sulfato niquélico
Sulfato de olinina impuro
Sulfato de olinina puro
Sulfato potásico
Sulfato de quinina
Sulfato de sosa
Sulfato tribásico de mercurio
Sulfato zincico
Sulfato de zinc cristalizado
Sulfato de zinc fundido

en placas
Sulfato de zinc purificado
Sulfhidrato amónico
Sulfido arsenioso
Sulfido carbónico
Sulfocianuro potásico
Sulfovinato sádico
Sulfuro antimónico
Sulfuro de antimonio en polvo
Sulfuro antimónico sulfurado
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Sulfuro de bario
Sulfuro bárico carbonoso
Sulfuro cálcico carbonoso
Sulfuro cálcico sulfitado
Sulfuro cálcico sulfatado
y carbón

Sulfuro cúprico
Sulfuro de hierro
Sulfuro de mercurio sublimado
Sulfuro potásico
Sulfuro sádico cristalizado
Supositorios anales de Piza
Supositorios de manteca

de cacao
Supositorios vaginales

de Piza
Tabaco <hojas)
Tabletas de azucar (0,10 g>
Tabletas de bálsamo de tolú

<0. 10 g)
Tabletas de bicarbonato

sádico (0,10 g)
Tabletas de clorato

potásico <0.10 g>
Tabletas de ipecacuana

<0.25 g)
Tabletas de oxido magnésico

(0.10 g>
Tabletas de subnitrato

bismútico <0.10 g>
Tabletas de subnitrato

bismutico y magnesia<0.10 g)
Tafetan de arnica
Tafetan inglés
Talictro sp.
Tanato de plomo
Tapia (raiz)
Tapioca
Tapsia <planta y raiz)
Taraje sp.
Tara>cacán
Tárrago
Tártago
Tartajos (semillas)
Tártaro emético
Tártaro emético cristalizado
Tártaro emético en polvo
Tártaro estibiado
Tártaro soluble
Tartrato aménico
Tartrato antiniónico potásico
Tartrato bórico potásico
Tartrato cálcico
Tartrato de hierro y potasa
Tartrato neutro de potasa
Tartrato potásico—bi
Tartrato de quinoleina

Tartrato de sosa cristalizado
Tartrato sádico potásico

<sal de Seignette)
Té de Aragón
Té negro <hojas)
Té verde <hojas)
Tejo
Telefio
Tercianaria
Terebi nto
Ter gos
Tesio
Tilo (flor)
Tilo silvestre
Tintura alcohólica
Tintura alcohólica

belladona
Tintura alcohólica de

cáP~amo índico
Tintura alcohólica de coca

de Levante
untura alcohólica
Tintura alcohólica

higuillo oloroso
Tintura alcohólica de hipericón
Tintura alcohólica de jaborandi
Tintura alcohólica de mirra
Tintura alcohólica de ortiga
Tintura de ácido tímico
Tintura de arnica
Tintura de arnica aromática
Tintura de arnica compuesta
untura de arnica homeopática
Tintura de asafétida
Tintura de belladona
Tintura de buchú
Tintura de caléndula
Tintura de canela
Tintura de cantáridas
Tintura de cáF~amo indiano
Tintura de castoreos
Tintura de clavo
untura clorhídrica
Tintura de coca
Tintura de cocacle lesante
Tintura de coclearia
Tintura de colombo
Ti ntura
Tintura
Ti ntura
Ti ntura
Tintura
TintLlra
Ti nt u r a
Ti ntura
Ti ntura
Ti ntura

corroborante de Whitt
de damiana
de digital
de escila
de eserina
de estigma de maiz
de gelsenium
de genciana
de guaco
de guayaba

de acónito
de

de eucalipto
de
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Tintura de guayaco
Tintura de haschichina
Tintura de hojas frescas

de digital
Tintura de jaborandi
Tintura de leptandrina
Tintura de lobelia
Tintura de manita
Tintura
Ti ntura
Ti ntura
Tinture,
Tintura
Tintura
Ti ntur a
Tintura
Ti n t LI r a
Ti n t LI r a
Tintura
Ti ntura
Ti ntu ra
Ti ntura
Ti ntura
Tinture,

de
de
de
de
nít
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

mi r ra
mirra uterina
naranja
naranja compuesta
rica
nuez vómica
opio
opio jabonosa
papaina
pilocarpina pura
que br a ch o
quina
quina calisaya
quina loja
rata ni a
valeriana

Tintura vinosa de
opio compuesto

Tintura de vulneraria
untura de yodo
Tintura madre de acónito
Tinturas homeopáticas

de Somolinos
Tinturas madres
Tojo
Tomate de invierno
Tomaesto
Tomillo<planta y sumidades)
Tomillo blanco
Tomillo perruno
Tomillo salsero o aceitunero
Ténico de Bougeaud
Topacios
Tópico del gitano

<veterinaria) de Rio y Diaz
Tópico para el herpes
Tópico para los sabaFones
Torilis sp.
Tormentilla <rizoma>
Toronjil
Toronjil silvestre
Tortas de linaza
Torvisco (planta y

corteza de la raiz)
Trapas gí iceroboratados
Trebol sp.
Trebo]. acuático (hojas>
Trebol rastrero
Trementina blanca

Trementina clara
Trementina cocida
Trementina común
Trementina natural
Trementina de Venecia
Triaca magna
Tridacio
Trifolio de los prados
Tr iqo
Trigo vacuno
Tr ipsi na
Trituraciones
Trituraciones de mercurio
soluble de Hahnemann

Trociscos de absintio
Trociscos de agracejo
Trociscos de alqueqLlenjes
Trociscos de bol arménico
Trociscos de ciprés<de Ramich)
Trociscos de coloquintida

<de Alhandal)
Trociscos de conchas preparadas

y levigadas <1 decigramo)
Trociscos de cuerno de ciervo
Trociscos de diarrhodón
Trociscos de espodio
Trociscos de madre perlas
Trociscos de mirra
Trociscos de nitrato bismútico
Trociscos de ojos de cangrejo
Trociscos de ruibarbo
Trociscos de sucirio
Trociscos de tierra sellada
Turbit mineral
Tusílaqo <planta y hojas)
Ulla
Unción fuerte <veterinaria)
Ungúento de Alderete modificado
Ungúento balsámico peruviano
Ungúento de colofonia compuesto
Ungúento de colofonia pálido
Ungúento de estoraque
Ungúento fuerte para

cabal ler ias
Ungúento litárgico
Ungúento de malvavisco
Unqúento mercurial doble
UnoLíento mercLlrial terciado
Unquento de resma elemi
Unnúento de resma de limón
Untura fuerte de veterinaria
Untura de Viedosa
Urea
Uva de gatos
‘Jaca (grasa de médula)
Vaca <manteca)
Yace, <médula)



268

Vacuna de Balaguer:
Cristales con horse
pox<viruela del caballo>
Costras vacuna de ternera
Cristales linfa vacuna
de especie humana
Costras vacuna de especie
humana

Valeriana menor
Valeriana <rizoma)
Valerianato de quinina
Valerianato de zinc
Vejigatorio Aguilar
Vellosilla
Venda
Vencetósigo negro
Veratrina
Verbasco (planta y flor)
Verbena
Verbena mayor
Verbena hembra o menor
Verdolaga
Verónica
Ver rucar i a
Viborera
Viborera italiana
Vid común
Vidrio de antimonio
Vinagre antiséptico
Vinagre artificial
Vinagre de casca de

uva moscatel
Vinagre de casca de

uva pardilla
Vinagre de colquico
Vinagre destilado
Vinagre de escila
Vinagre de membrillos
Vinagre de vino
Viniebla de hojas de alelí
Vino de ajenjo
Vino amargo
Vino aromático
Vino blanco
Vino de carne, hierro

y corteza de naranjas
amargas

Vino de coca
Vino de colombo
Vino compuesto con

hoja de olivo
Vino común
Vino creosotado
Vino de cuasia
Vino de diastasa
Vino de escila
Vino de eucalipto

y diastasa

y hierro

1 isaya
cacao
cacao

Vino ferruginoso
Vino ferruginoso con

quina y pepsina
Vino de genciana
Vino generoso
Vino generoso dulce
Vino generoso seco
Vino de guayaba
Vino de Huxan
Vino de lactofosfato de cal
Vino de opio compuesto
Vino de opio compuesto

de Sydenham
Vino de opio por fermentación
Vino de pancreatina
Vino de pepsina
Vino de pepsina
Vino de peptona
Vino de peptona
Vino de pi?a
Vino de quina
Vino de quina ca
Vino de quina y
Vino de quina y

ferruginoso
Vino de quina y carne
Vino de quina y carne

ferruginoso
Vino de quina y carne

con lactofosfato de cal
Vino de quina creosotado
Vino de quina y corteza de

naranja amarga
Vino de quina y corteza de

naranja amarga ferruginosa
Vino de quina ferruginoso
Vino de quina ferruninoso

compuesto
Vino de quina ferruginoso

con vino de Burdeos
Vino de quina y genciana
Vino de quina y hierro
Vino de quina y lactofosfato

de cal
Vino de quina Loja
Vino de quina Loja al Jerez
Vino reconstituyente de

Marín Perez
Vino rectificado
Vino de tamarindo
Vino tónico nutritivo de

Serra Rus
Vino tónico alimenticio con

extracto de carne y maltina
Vinos sin encabezar de varios

aPios de Martinez Albacete
Vino puro de 1870 de Saiges
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Violeta <planta,flor.raiz
y semillas>

Vomitivo Le Ray <fórmula
de Dorvault)

Vulneraria
Yedra sp.
Yedra terrestre (planta,

hojas y sumidades)
Yedra silvestre
Yenda de lagarto
Yerba lagunera
Yerba Luisa(planta y hojas)
Yerba de Piedra
Yerba del Sacre
Yerba tosera <hojas)
Yesca preparada
Yezgo sp
Yodo
Yodo bisublimado
Yodo precipitado
Yodo sublimado
Yodoformo
Yoduro de almidón
Yoduro de amoniaco
Yoduro de arsénico
Yoduro de azufre
Yoduro de bario
Yoduro de cadmio
Yoduro de etilo
Yoduro férrico
Yoduro férrico citropotásico
Yoduro ferroso
Yoduro de litio
Yoduro mercúrico
Yoduro mercurioso
Yoduro de morfina
Yoduro plúmbico
Yoduro potasico
Yoduro de quinina
Yoduro de zinc
Yoduros de Garcera Castillo

<colección>
Yoduros de Guijarro de Lara

(fórmula de Dorvault>

Zahare~e, lanuda de flor
amarilla

Zamarrilla sp.
Zanahoria
Zaragatona (semillas>
Zaragatona sp.
Zaragatona mayor
Zarza <planta y raiz)
Zarzaparrilla (planta y raiz)
Zeatrofos—Genové <alimento

medicamentoso)
Zedoaria (rizoma)
Zinc desecado
Zinc destilado
Zinc en granalle,
Ziziphora
Zumaque <planta,hojas y fruto)
Zumaque toxicodendro
Zumillo
Zumo
Z~ímo
Zumo
Zumo
Zumo
Zumo
ZLI mo
Zumo
Zumo
Zumo
Z LI mo
Zumo
Zumo
Z LI mo
Zumo
Z u mo
Zumo
Zumo
2 LIrnO
Zumo
Z LImo
Zumo
Zumo
Zumo

frese,
fumaria
gr anadas

de agraz
ant iescorbútico
de belladona
de berros
de celidonia
de cerezas
de espárragos
de espino cerval
de frambuesa
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

grosellas
hiQos chumbos
hipocistidos
lepidio
limón
moral blanco
moras
membrillos
naranjas
rábano
ramno catártico
5~L( co
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1v 1— INTRODL/CCIDN

El Título Y del Reglamento se halla dedicado a los Premios

ya que se consideraba que sólo el hecho de que la Comisión

Central admitiera un producto para ser expuesto en el

certamen constituía una distinción honrosa; no obstante

aquellos de mérito sobresaliente serian distinguidos con

premios consistentes en medalla de oro, plata, bronce o

mención honorífica por parte del Colegio de Farmacéuticos de

Madrid. Se fijaba un número igual de premios para cada

sección de la clasificación de productos y éste era: una

medalla de oro, tres de plata., seis de bronce y quedaba al

arbitrio del Jurado un número indefinido de menciones

honoríficas, es decir, que la corporación madrile~a otorgaba

seis medallas de oro, dieciocho de plata y treinta y seis de

bronce en total (1).

El Colegio de Farmacéuticos de Madrid. en sesión ordinaria

de 27 de Agosto de 1861, había acordado que la corporación

costearía las medallas, diplomas y demás premios <2> y en la

sesión ordinaria, de 21 de Septiembre de 1862, acordé aprobar

lo referente a la acuffiacidn de troqueles, costeados por la

corporación, para componer las medallas que se habían de

distribuir a los expositores premiados <3>.

El Jurado de la Exposición Farmacéutica celebré varias

sesiones el 25 de Enero y el 14 de Febrero de 1663, tras las

cuales acordé proponer tres premios de Honor para recompensar

a los tres excositores de mayor mérito, consistentes en

medalla de oro (4> los cuales fueron aprobados por el Coleciio

en la sesión celebrada el 21 de Febrero de 1863. El 20 de

Junio de 1863 fue leido en el Colegio, ante la Sección



Económica, el proyecto de presupuesto en el que se expresaba

el importe a que ascendian los premios aprobándose por

unanimidad <5>.

~ pesar de lo dispuesto, el número de medallas de plata y

bronce que se otorgaron superaron con mucho al que había sido

fijado. Para subvenir los gastos ocasionados por los premios

el Colegio también conté con el apoyo oficial y particular e

incluso se crearon premios independientes: así la Dirección

General de Instrucción Pública ofreció 2500 pesetas <6), La

Dirección General de Beneficencia y Sanidad dispuso de una

cantidad de 300 pesetas para premiar el mejor producto de

fabricación espa~ola. otro de 250 pesetas para premiar el

mejor opio indigena y un tercero de 200 pesetas para premiar

una memoria sobre un terna científico <7); El Colegio de

Farmacéuticos de Barcelona ofreció 1332 pesetas para doce

medallas de plata <8); la Sección de Farmacia del Cuerpo de

Sanidad Militar de Cuba hizo el donativo de 1250 pesetas

destinadas a un premio que se adjudicaría al autor de la

memoria o escrito aue mayores perfeccionamientos o adelantos

introdujera en la ense~anza de la Farmacia y sus ciencias

fundamentales, Física. Química e Historia natural, quedando

sin embargo autorizada la Comisión Central para darle otra

aplicación, si no SE representaba escrito alciuno

correspondiente al indicado objeto y consideraba oportuno

premiar con dicha cantidad algún otro mérito profesional (9);

Instituciones científicas como la Sociedad Económica

Matritense de Amigos del País, establecida en la Plaza de la

Villa nc 2, bajo; acordo conceder una medalla de plata a la

mejor colección de derivados y preparados de amileno, una
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medalla de cobre a la mejor colección de aparatos de vidrio o

cristal para uso en química analítica fabricados en Espa~a y

una medalla de cobre a la colección más completa de sellos

medicamentosos y placas de gelatina medicamentosas que

ofrecieran a la vez una dosificación precisa, así como dos

cartas de aprecio para premiar objetos expuestos y cualquier

trabajo relacionado con la obtención de un alcaloide por

síntesis <10> y <11>. Las relaciones entre el Colegio de

Farmacéuticos de Madrid y la Sociedad Económica Matritense de

Amigos del País fueron estrechas. Ya el 2 de Marzo de 1682 el

Secretario de la Comisión Central D.Ricardo Torres Valle

envió un escrito al Presidente de la Sociedad Económica

Matritense comunicando la próxima celebración en Noviembre

del mismo a~o de una Exposición Farmacéutica, remitiéndole

el Reglamento y Circular correspondiente y esperando su

acogida y apoyo a un proyecto tan útil y que tanto bien ha de

reportar a la Farmacia Espa~ola. debido al carácter de su

fundación, que tiende a fomentar toda idea beneficiosa para

la patria <12)

El 11 de Marzo de 1862 la Sociedad acordé que pasara a

informe de la sección 2 un oficio en que se pide la

cooperación en la proyectada Exposición Farmacéutica y el c.~

de Marzo de 1882 la sección acordé nombrar ponente al Sr.

Ubeda <13>.

En 21 de Septiembre de 1862 Francisco Marín y Sancho,

Secretario del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, envía una

comunicación dando las gracias a la Sociedad por la concesión

de premios que ha tenido a bien hacer para el mejor éxito de

la Exposición Farmacéutica, accediendo a la invitación del
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Colegio;notificación leida por la Sociedad en Junta del 14 de

Octubre (14).

En el seno de la Sociedad Económica Matritense se propuso

nombrar un socio que formase parte del Jurado de la

Exposición Farmacéutica así como una Comisión que propusiera

premios para los expositores (15>.

El 11 de Noviembre de 1862 es elegido para formar parte del

Jurado calificador el

El 25

sección

de Noviembre

2 propusiese

Sr. Gaspar

de 1682

la comisi

Gómez de Velasco.

la Sociedad

én y esta sec

aco r

cién

Diciembre de 1882, en virtud del encargo que habí

propone para constituir la Comisión de la

Farmacéutica a los se~ores Rafael Moreno rozo,

Corral. Alvarez Capra, Emilio García PueDes

Olmedillía y Puig. Aprobada la propuesta se 1

nombramiento a dichos se?~ores con fecha de 13 del

a~o. El 15 de Diciembre de 1682 se

es nombrado Presidente: Rafael Mor

Olmedilla y Puig; y Secretario:

acordando reunirse el día 17 en el

(15) a fin de examinarla <16).

El Fomento de las Artes, situada en Luna n0

cuatro títulos de socios de mérito u honorarios

dó que la

el 9 de

a recibido

Exposición

José Ubeda y

y Joaquin

es pasa el

mismo mes y

constituye la Comisión y

eno Pozo; Ponente: Joaquin

Emilio Barcia PueDes,

local de la Exposición

11.

para

ofreció

premiar

a los expositores más sobresalientes (17).

También hubo particulares que sufragaron determinados

premios; así D.Jaime Pujol. que ofreció 125 pesetas para

acusar una medalla de oro, como adjudicación al farmacéutico

que presentara mayor número de jarabes medicinales dosados,

otorgándola no al farmacéutico teórico que elaborase en poros
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dias una colección de jar

colección durante algunos

científico, tanto por su

química (18); D.Ramón Marqués y

de 250 pesetas <19); D~Pabio

destinaba 250 pesetas como premio

presentase mejor opio indígena

Gassd, legatario del Sr.~lmazan,

premiar al objeto que más se

importancia y trascendencia para

Para la adjudicación de premios

pesetas, obtuvo la Comisión la

fic¡urando entre los donantes las

ahes, sino al que hubiese formado su

anos, teniendo un verdadero mérito

preparación como por su composición

Matas que ofreció un premio

Fernández Izquierdo, que

al farmacéutico espa~ol que

20>; y por último D.Joaquin

que ofreció mil pesetas para

hubiera destacado por su

la Farmacia (21);

cuyo valor ascendió a 9.733

cantidad de 6.257 pesetas,

instituciones y particulares

ya citados, aportando así El Colegio de Farmacéuticos de

Madrid la cantidad de 2.476 pesetas (22).

En todos los casos, la decisión para la adjudicación de los

premios se dejaba en manos del Jurado.



I1/.2- JURADO

El Jurado encargado de calificar los objetos exhibidos en

la Exposición y otorgar los premios correspondientes , según

el Título IV del Reglamento sería nombrado en los cinco

primeros dias del mes de Noviembre de 1682 y estaría

constituido por quince miembros, de ellos diez serían

elegidos por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid y cinco

por los expositores (25).

Hemos hallado dos enmiendas no fechadas, presentadas al

Colegio en la primera de las cuales se considera excesivo el

número de individuos de que se ha de componer el Jurado

presentándolo por tanto constituido por doce individuos, seis

elegidos por el Colegio, y que sean individuos de número del

mismo, tres por los expositores y tres por la Comisión

Central; y la segunda en la que se dice que el cargo de

Jurado es absolutamente incompatible con el de expositor <24>.

Algunos ejemplos de que los expositores contribuyeran a la

elección del Jurado, enviando sus candidaturas son los de

D.Manuel Martínez Albacete (25>;D. Bonifacio Monge y Sanz (2e>;

D.Francisco Montero Abad (27hD.Pedro Carazo y Andres (26); y

D.Francisco Toledo Yerto (29).

Varios de los elegidos por los expositores renuncian por

diferentes motivos como ocurre con D.José Cabello y PLilido

(Valencia>. que no acepta debido a su condición de expositor

así como a sus muchas ocupaciones (30). Asimismo D. Vicente

Martín Argenta, elegido tanto por el Colegio como por los

expositores, renuncia a este último nombramiento pero acepta

el dado por parte del Colegio de Farmacéuticos de Madrid (31).

Diversas instituciones designan como miembros del Jurado a
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algunos de sus constituyentes ejemplo de los cuales son:

D.Gaspar Gómez de Velasco elegido por la Sociedad Económica

Matritense de Amigos del País (32); D.Pascual Valle y Flores

por la Sociedad el Fomento de las Artes <33); D.José Canudas

y Salada por el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona <34);

DAngel Garrido e Isidro y D.Vicente Martín Argente por el

Colegio de Farmacéuticos de Madrid <35> y (31>.

Reunido el Colegio de Farmacéuticos de Madrid el 15 de

Noviembre de 1862 (36), finalmente se decidió que el Jurado

estuviera formado por veinticinco miembros y se constituyó el

día 22 de Noviembre del mismo a~o (37> como se indica más

adelante, se~alando con un asterisco aquellos de entre sus

miembros que a la vez fueron expositores.

Presidente: Fausto Garagarza y Duglois;por el Colegio

Vicepresidente: *Vicente Martín Argenta;por el Colegio

Vocales: *Victorino Mu~oz Fernández;por el Colegio

Francisco Psngulo y Suero;por el Colegio

*Andrés Garci—NuF~o Sonzález;por el Colegio

*José Sánchez Sánchez;por el Colegio

*Ramón Villaran y Arenas;por el Colegio

*Damaso Merino Villarino. de León;por el

Colegio

*Angel Earrido e Isidro;por el Colegio

José Canudas y Salada, de Barcelona;por el

Col eg i o

*Frutos Zu~iga y Mayor;por el Colegio

Juan Ruiz del Cerro;por el Colegio

*Ricardo de Sádaba y García del Real; por los

expas i tares
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*Germán Ortega y Mata:por los expositores

José Pérez Negro;por los expositores

*Juan Ramón Gómez Pamo;por los expositores

Rafael Saez Palacios;por el Ministerio

de Fomento

Ignacio Vives Noguer;por el Ministerio de

la Guerra

José Escalera;por el Ministerio de Ultramar

Ricardo Ba~os;por el Ministerio de la

Gober nación

Gaspar Gómez de Velasco;por la Sociedad

Económica Matritense de Amigos del País

Pascual del Valle;por la Sociedad El Fomento

de las Artes

Vicente Saiz Serrano;por

de Madrid

el Municipio

Secretarios:

El Jurado

los premios

la clasifi

individuo

correspondi

expositor;

sino por

individuos

Francisco Marín y Sancho;

*José Font y Martí:por los

debía dividirse en secciones pa

correspondientes a los objetos

cación establecida.teniendo en

del Jurado podía pertenecer

ente a un grupo en el que

no obstante los premios no podrí

la mayoría absoluta de votos

del Jurado, así pues la cali

por los expositores

expositores (36).

ra poder calificar

presentados, segun

cuenta que ninclún

a la sección

él figurase como

an ser adjudicados

entre todos los

ficación de cada

sección tenía tan solo

totalidad del Jurado.

el carácter de propuesta ante la
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Sección segunda:

El mismo día 22 de Noviembre. por la noche, se

los miembros correspondientes a los Jurados

correspondientes a las seis secciones y que

constituidos por los siguientes individuos:

Sección primera: Materiales Farmacéuticos

Fausto Garagarza y Duglois

José Escalera

Juan Ramón Gómez Ramo

Angel Garrido Isidro

Preparaciones galénicas

José Canudas y Salada

Francisco Marín y Sancho

José Sánchez y Sánchez

Vicente Saiz y Serrano

Gaspar Gómez de Velasco

Preparaciones químico—farmacéuticas

Ricardo de Sádaba y Barcia del Real

Francisco Angulo y Suero

Rafael Saez Palacios

Ricardo BaF~os

Pascual del Valle

José Pérez Neciro

Accesorios de despacho en oficinas

de farmacia

Getmán Ortega y Mata

Victorino MuF~oz y Fernández

Andres 6arci—Nu~o González

Aparatos e instrumentos de laboratorio

José Font y Martí

Sección tercera:

Sección cuarta:

Sección quinta:

nombraron

parciales

quedaron
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Juan Ruiz del Cerro

Frutos Zu~iga y Mayor

Sección sexta: Obras y publicaciones

Vicente Martin Argenta

Dámaso Merino Villarino

Ramón Villarón y Arenas

Ignacio Vives Noguer <39> y (40>.

El Jurado para poder dar su dictamen necesita conocer las

cédulas de presentación y las memorias, notas o catálogos

referentes a los objetos expuestos que hayan remitido los

expositores a la Comisión Central. Se dió el caso del Jurado

de Productos químicas, representado por su Secretario

D.Francisco Angulo y Suero, que en 26 de Diciembre manda una

queja a la Comisión Central exponiendo que son insuficientes

los datos que tiene para poder verificar el exámen y estudio

de los productos sobre los que ha de dictaminar. Es

contestado diciendo que todos los documentos necesarios se

hallan en el Colegio a disposición de los Jurados <41>.

El Secretario del Jurado de la Exposición Farmacéutica

D.Francisco Marín y Sancho escribe al Presidente del Colegio

de Farmacéuticos de Madrid en 17 de Marzo de 1883 mandando el

expediente de recompensas acordadas por el Jurado para la

superior aprobación del Colegio. Este mismo día, como

mencionamos en el capítulo 1. en Junta General Extraordinaria

del Colegio es nombrada una Comisión formada por D.Fablo

Fernández Izquierdo, D.Antonio Gómez Manso y D.Gregorio Mozo

y--Eerganza.a fin Ho H~- ~íi Hirt~men sobre el expediente del

Jurado. En 20 de Marzo de 1683 la Comisión propone al Colegio

la aprobación de dicho expediente fundando su parecer en no
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encontrar ninguna infracción reglamentaria. Asimismo propone

al Colegio recompense a los individuos del Jurado con una

memoria especial, como muestra gráfica que perpetúe el honor

que han alcanzado, por el celo e ilustración con que han

hecho la calificación científica de todo lo expuesto en el

certamen. El Colegio en Junta General de 21 de Marzo de 1883

acordé entregar a los miembros del Jurado Diplomas especiales

de gracias como ya expusimos en el capítulo 1 (42>.

Ese mismo día, la Comisión teniendo en cuenta que algunos

individuos del Jurado a la vez eran expositores, y habían

presentado oficios renunciando a las recompensas que les

podían ser otorgadas a sus productos, y creyéndolo motivado

por su modestia! propone al Colegio que no acepte dichas

renuncias por no hallarlas justificadas (43) lo cual es

aprobado.

El 2 de Abril de 1863 tuvo lugar una Junta General

Extraordinaria en la que se discutid la propuesta de la

Comisión acerca de honrar con una recompensa a los

Directores de los Periódicos Profesionales, enmienda que fue

aprobada como mencionamos en el capítulo 1.
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IV. 3- EXPOSITORES PREMIADOS

Según Pablo Fernández Izquierdo no se encontraba en la

Exposición “objeto que sea malo. ni idea que no tenga SL?

trascendencia; todo es bueno, aceptable y honroso para el

expositor en particular, y para la clase farmacéutica en

general” (44).

A continuación vamos a proceder a enumerar la lista de los

expositores premiados en virtud de acuerdo del Jurado, por

cateciorias de premios y por orden alfabético.

A> MEDALLAS DE HONOR

Laboratorio Central de Sanidad Militar
Merino Villarino e hijo, Dámaso y Fernando
Sepúlveda y Lucio, Fernando y José

B> MEDALLAS DE ORO

Carazo y Andrés, Felipe
Casademunt, Modesto
CasaF~a y Leonardo, Julian
Comabella y Guimet. Felipe
Garrido e Isidro, Angel
Sociedad de Productos Químicos de Oviedo, representada por

D.Eugenio Martínez

C> MEDALLAS DE PLATA

Aguilar y Garriga. Francisco de Paula
Arribas y Ruiz, Manuel
Ayuntamiento de Ba~os de Montemayor por las aguas minero—

medicinales de Montemayor
Baanante, Juan
Baltanas e hijo, Francisco y Juan
Bellogin Aguasal, Angel
Canales., Juan Bautista
Carrero y León., Juan
Castillo. Marcos del
Correas y Gómez, Pascual
Costas, Ignacio
Delgado Cea, Hermanos

‘Escuza, Jose María. por las aguas minero—medicinales de la
Muera de Ordu~a

Fernández Izquierdo. Pablo
Fernández Izquierdo. Pablo por las aguas minero—medicinales

de Gaviria
Ferrer y Garriga. Sebastian
Font y Martí, José
Fortuny, Hermanas
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Fragua, Jacinto
Garrido Mena, Francisco
Genové y Colomer. Pedro
Gil y Municio, Pedro
Gómez Manso, Antonio
Gómez Ramo., Juan Ramón
González Alegre. Hijos de., por las aguas minero—medicinales

de Caldas de Oviedo
Gorriz y MuRoz, Ricardo José
Grau Guinart. José
Huidobro y Andrés, Benito
Izquierdo Rodriguez—Esp icra, Luis
Lecumberri y Compa~ia, Se~ores
Martínez y Pinillos.Viuda de.por las aguas minero—medicinales

de Arnedillo
Masó y Arumi. Hermanos
Meca y O~a. Miguel
Medinaceli, Duquesa Viuda de
Monclova. Jose Julian
Monforte, Bernabe. por las aguas minero—medicinales de

Grávalos
Munita y Alvarez, Vicente
Mu~oz y Fernández., Victorino
Narezo y Bustamante, Se~ores
Olmedilla y Puig. Joaquin
Ordu~a Abadía, Calisto
Orive Oteo. Salustiano
Peleqr= y Camps, Eusebio
Pérez Freites, Manuel
Pérez Minguez. Mariano
Pérez Rodríguez. Nicasio
Pizá y Serra, Pedro Ántonio
Plans y Pujol. Fructuoso
Poquet y Pamies. Francisco
Ramos Conde, Atilano
Ribas y Moré, Sebastian
Rodríguez Santoyo. Cayetano
Roman, Hermanos, por las aguas minero—medicinales de

La Maravilla
Rubio Pérez,Juan y Creus.,?
Sánchez Comendador, Antonio
Sánchez, José y Mu~oz Fernández, Victorino
Sánchez Sánchez, José
Santoya Gisbert. Juan Bautista, por las aguas minero—

medicinales de Caraba~a
Sociedad Farmacéutica Espa~ola; Formiguera. G. y CompaMa
Soler y Sánchez, José
Texidor y Cos. Juan
Toledo Yerto, Francisco
Torralbas, Francisco
Torres Valle, Ricardo
Tremols Bonelí., Federico
Ulzurrum., Se?~ores hijos de D.Carlos
Villarón y Arenas. Ramón
Zu~iga y Mayor. Frutos
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D> MEDALLAS DE BRONCE

Abadal y Grau, Antonio
Aguilar y Cano, Francisco de Paula
Agustin Moreno, Eustasio
Ahi~o y Marrades, Bernardo
Almera y Lomas, Pedro
Arrieta, Pablo
Aguas minero—medicinales de Alsasua <Navarra)
Alsius y Torrent. Pedro
Aragoncillo. Cipriano
Arteche. Angel
Arriaga. Eustaquio
Avilés y Merino! Francisco
Avi~ó, Teodoro
Baeza. Trifón
La Barcelonesa (de Juan Bragulat y J.B. Lillo>
BassagaPia, Pedro
Bataller Contasté. Joaquin
Blanco. Jose Antonio
Blavia y Codalosa, Antonio
Bolos y Saderra, Ramón M
Botet y Jonulla, Ramón, por la memoria sobre “Clasificación

y Nomenclatura Farmacéuticas”
Brea y Maregil, Mariano
Calvo y Martín, José, por las aguas minero—medicinales

de Quinto
Calle Puro, Manuel
Carazo y Andrés! Pedro
Castany Gil, Vicente
Cervelló, Elias, por las aguas minero—medicinales de Villarta
Codina y Langlin, Ramón
Comendador y Tellez. Primo
Cortadellas. Jaime! por las aguas minero—medicinales

de Paracuellos de Giloca
Cota Diez. Justo
Cuchi, Tomás
Diamante, Felipe
Diaz, José
Diaz y Lizana, Se~ora Viuda de
Elias Maynart, Ceferino
Escalera y Blanco, Joaquin
Escribano Taillet, Senen
Esteban Zazo. Bernabé
Fernández López, Felix
Fernández Brumos! Sebastian
Fernández de Arellano y Ochoa de Uriarte. Ricardo
Fernández Izquierdo, Justo
Fernández Losada. Marcial
Fernández Velasco, Primo
Ferrán y Xirau. Demetrio
Foronda Lerena, Gabriel
Barcera Castillo. Francisco
Barde e Ilundain, Cipriano
García. Segismundo
García Velasco. Pedro
Gómez Barcia. Bibiano
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González Llorente, Claudio
González Moreno., Joaquín
González Saez, Claudio
Guijarro de Lara, Carlos
Higuera y Delgado, Ramón
Chicote del Riego., Cesar
Fernández y Martínez. Juan, por las aguas minero—medicinales

de El Chorrero
Jordan. Serafin
Juan. Hijas de Antonio
Juan. Matias de
Lazaro, Desiderio
León y Llerena., ‘, por las aguas minero—medicinales

de Marmolejo
López Bracicorto. Cecilio
López Cortijo, Pablo
Lucía., José de
Luco y Echevara, Julian! por las aguas minero—medicinales

de Aramayona
Llorach, Pablo. por las aguas minero—medicinales de Rubinat
Manjou, Juan de Dios
Marcus, Rodolfo
Marín Pérez, Manuel
Martín Vargas, Ruperto
Martínez., Celestino
Martínez Dalmau, Eduardo
Martínez de Pinillos. Antonio
Medina y Vera., Alfonso
Micé. Ana. por las aguas minero—medicinales de Santa Ana
Monge y Sanz, Bonifacio
Moreno Miquel, Vicente
Morey. Juan
Mu~oz. Ceferino
Nieto del Barco. Emerenciano
Ordof~ez, Críspulo
Orive y Siboní, Se~ores
Orito (aguas minero—medicinales de)
Ortega. Manuel
Otalora, José. por las aguas minero—medicinales de Otalora
Otto. Jose
Palma y Checa! José
Pardo Sastrón, José
Pérez Minguez y Minguez. Mariano
Pérez del Molino, Eduardo
Piza y Roselló, Juan Jaime
Planelis, José
Plaza y Gómez. Pedro
Puente, Emilio
Redondo, Saturnino
Reymundo María. José
Riber, Salvador, por su papel de filtro
Rio y Jiménez., Cándido
Rodríguez, Antonio
Rodríguez San Pedro, Antonio
Rodríguez Soler, Moises
Rollan Pe?a, Angel, por las aguas minero—medicinales

de Sant iba?ez de Bejar
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Sánchez Berbiela. Rafael
Sanjaume. Rafael
Sagrera, Bartolomé
Serra y Rus, Emilio
Somolinos. Viuda del Dr.D.Cesareo Martin. Es premiada como

viuda del citado se~or, aunque su farmacia la regentaba
D.Juan Jaime Piza y Roselló, cu~ado del fallecido y también
premiado

Suarez Guerra, José
Torrecilla y Marín. Mauricio
Vallesca. Juan
Vicente y Carrera! Rafael
Villar y Macias, Angel
Villar y Macias, Juan José,por las aguas minero—medicinales

de Fuente Caldeas
Vivas y Baco, Ernesto
Zanguitu! Pedro, por las aguas minero—medicinales

de Ormaiztegui
Zorzano y Gómez., Zacarias

E) MENCIONESHONORIFICAS

Adan y Mesado, Pascual
Alarcón, Pablo
Aparicio y Requena. Ramón
Arranz y López, Rafael
Baiges. Facundo
Bares, Francisco
Bellido, Carlos J.
Berenguer. Magi n
Calleja, Francisco de la
Cisneros Avilés, Felipe
Comas. Serafin
Diaz Varona. Pedro
Durán Ferrando, Mariano
Durán. Victor
Enciso Lozano, José
Esteban. Rafael
Esteban Clavillar, Joaquin
Estrada, Benito
Feijoó Poncet, Perfecto
Fernández Fernández, Fidel
Fernández González. Manes
Ferrater. Federico
Ferrer y Aledo, Jaime
Fisac, Deogracias
García Cenarro. Casimiro
García Elgueta y Pérez, Alfredo
García. Dolores, Viuda de Estor
~arcía Guilarte. Miguel Santos
García, Paulino
Gorriega y Mundet, Agustin
Gutierrez., Pedro José
Junquera Pérez! José
Larrosa., E.
Maupoey. Pascual
Marín. Manuel



Martín Gil, Fermin
Martínez, Ignacio
Mendaffia y Mosquera., Ramón Martín
Moreno y Delgado. Miguel
Nu~ez Casas, Cecilio
O~ate y Esparza, Jerónimo
Pérez Hita Sánchez. José
Prieto y Leyda, Juan
Prieto. Primitivo
Puente. Juan de la
Rodríguez Cortés. Enrique
Romeo García, Pablo
Ruiz Olaya, Rufino
Sánchez. Rosendo
Sánchez., Remiciio e hijo
San Román, Eduardo
Sendin Martín, Carlos
Tarinas y Ferrán, Hermenegildo
Tena, Hermanos
Valenzuela y Alcarin, Juan Bautista y Victor
Vallina, Ricardo
Velazquez Alonso, Antonio
Villasante. Obdulio
Zorrilla. Florentino de B.

F) PREMIOS EN METALICO

Baanante. Juan; premio de 250 pesetas ofrecido por D.Pablo
Fernández Izquierdo.

Campo y García de Becha. Custodio; premio de 500 pesetas!
mitad del ofrecido por el legatario fideicomisario de
D.Francisco Almazan. habiendo acordado el Jurado que este
premio se eleve hasta la suma de 1000 pesetas en el caso de
que lo permitan los fondos de que dispone para este objeto
la Comisión de Exposición Farmacéutica Nacional.

Carazo y Andrés.,Felipe; premio de 300 pesetas ofrecido por la
Dirección General de Beneficencia y Sanidad al mejor
producto químico de fabricación espa~ola.

Loscos Bernal, Francisco; premio de 250 pesetas.
Oliva. Elias; premio de 250 pesetas.
Sádaba y García del Real. Ricardo; premio de 1250 pesetas

ofrecido por los Se~ores Jefes y Oficiales de Farmacia del
Cuerpo de Sanidad Militar con destino en la isla de Cuba.

Sepulveda y Lucio, Fernando y José; premio de 500 pesetas.
mitad del ofrecido por el legatario fideicomisario de
D.Francisco Almazan y premio de 200 pesetas ofrecido por la
Dirección General de Beneficencia y Sanidad.

Toledo Yerto, Francisco; premio de 250 pesetas ofrecido por
la Dirección General de Beneficencia y Sanidad al mejor opio
indígena.

Vicente, Francisco; premio de 250 pesetas

6> PREMIOS DE LA SOCIEDAD: EL FOMENTODE LAS ARTES

Se adjudicaron los nombramientos de Socios honorarios de
esta asociación madrilePia a los siguientes individuos:
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Benítez y Benítez., Francisco
Jordán, Manuel
Martínez Albacete, Manuel
Sádaba y García del Real, Ricardo
Pino y Vivo, José
Presa, Dionisio <45>., (46>. (47) y <48>
H) PREMIOS DE LA SOCIEDAD ECONOMICAMATRITENSE DE AMIGOS DEL

PAíS

Se propuso a la Sociedad por la Comisión nombrada al

efecto, en 22 de Diciembre de 1882 haciendo uso de la

libertad concedida para premiar objetos de mérito

sobresaliente, la concesión de una medalla de oro. Asimismo

en el mismo sentido y por falta de expositores que hubieran

presentado una colección de productos derivados del amileno

para adjudicar la medalla de plata; y de expositores que

hubieran concurrido con alcaloides obtenidos por síntesis

para la adjudicación de cartas de aprecio; se propone no

obstante incrementar el número de dichos premios y

concederlos por conceptos diferentes.

Esta Sociedad acordá en Junta de 13 de Febrero de 1683

otorgar los siguientes premios de los cuales se dió cuenta al

Colegio de Farmacéuticos de Madrid en Junta General de fecha

de 21 de Abril del mismo aF~o como queda reflejado en el

capítulo 1.

Los premios otorgados fueron:

Medalla de oro: Sepulveda y Lucio., Fernando y José; por su
colección de plantas de Guadalajara y flora
de la misma.

Medalla de plata:Medinaceli. Duquesa Viuda; por su colección
de productos resinosos.

Merino Villarino e hijo., Dámaso y Fernando;
por su extensa y variada instalación.

Medalla de cobrernOliva, Elias; por su colección de objetos
de vidrio.

Grau Guinart, José; por su colección de
discos oftálmicos medicamentosos.



Carta de aprecio:

Rubio Pérez., Juan y Creus!?; por los
ejemplares de azucar de remolacha.

Sociedad de Productos Químicos de Oviedo;por
los ejemplares de yodo y yoduro potásico.

Carazo y Andrés, Felipe; por sus ejemplares
de cremor tártaro.

Pérez Mínguez. Mariano; por las plantas
comprimidas.

Tarinas. Hermenegildo; por su colección de
corchos <49) (FIG.67 y 68>.

El Secretario de la Sociedad Económica Matritense de Amigos

del País, en Junio de 1683 remite los diplomas de los premios

concedidos por la Sociedad, pero no así de las medallas

correspondientes, por no tenerlas todavía la Sociedad,

debido a la no resolución por parte del Ministerio de

Hacienda de la Instancia que en tiempo oportuno se presentó

en solicitud de que dichas medallas se acu~aran en la Casa de

la Moneda <50).

1> DISTiNCIONES ACORDADASPOR EL COLEGIO DE FARMACEUTICOSDE
MADRID

1.1— Cartas de ~recio

Balaguer. Jerónimo
Bonilla y Mirat, Santiago, por el ‘Tratado elemental de

Química general y descriptiva”
Colmeiro, Miguel
Fernández Izquierdo. Pablo; Gómez de la Mata, Federico; y

Bueno y Albacete, Antonino
Gómez de la Mata. Federico
Flora de Filipinas por el R.P. Blanco
López Due~as. Isidoro y López Girón. José
San Martín y Satrústeguí

1.2— Cartas Laudatorias

Aguilar, Lorenzo
Aguiló, Francisco
Alcalde Barriga., Melchor
Asin. Manuel; y Cavero, Idelfonso
Benet y Román. Vicente
Berenguer., Enrique
Blanco, Vicente
Borda y Balcelis. Antonio
Cabello y Pulido, José
Calleja y Rodrigo, Nicanor



Carvajal y Alcalá, Vicente
Castillo. Federico del
Castro Cuestas, Juan ti.
Comisión de Exposición de Bilbao
Comisión de Exposición de Puerto—Rico
Coso, Fernando
Eernández. Manuel
Fernández Sarasua. Julio
E}-eixenet, Salvador
Gadea. José
García Almorza, Francisco
García Sierra, Manrique
Heras, Juan
Diez, Juan Jesus
López Mu~oz., Federico
Llobregat. Enrique
Miguel. José de
Miralles Ealleut. Enrique
Montero Abad, Francisco
Moreno Solis., Jose
Paredes y Gil, Evaristo
Pérez Souvirón. Felix
Priego, Pedro
Priego, Manuel
Quesada y Salvador, José

1.3— Medalla Esggcial y ~4fligma Honorífico

BaPios, Ricardo; Delegado del Ministerio de la Gobernación en
la Exposición Farmacéutica Nacional.

Escalera, Evaristo; Delegado del Ministerio de Ultramar en la
Exposición Farmacéutica Nacional.

Gómez Velasco, Gaspar; Delegado de la Sociedad Económica de
Amigos del País en la Exposición Farmacéutica Nacional.

Saez y Palacios., Rafael; Delegado del Ministerio de Fomento
en la Exposición Farmacéutica Nacional.

Saiz y Serrano. Vicente: Delegado del Excmo. Ayuntamiento de
esta M.H. Villa en la Exposición Farmacéutica Nacional.

Valle! Pascual del; Delegado de la Sociedad El Fomento de las
Artes en la Exposición Farmacéutica Nacional.

Vives y Noguer, Ignacio; Delegado del Ministerio de la Guerra
en la Exposición Farmacéutica Nacional.

1.4— DiDlomas Esneciales de Gracias

Fueron premiados todos los miembros del Jurado a excepción

de los premiados anteriormente como Delegados.

,I.5— Diolomas ~peciales

Avisos —Los— Director! D.Pablo Fernández Izquierdo.
Cambio Farmacéutico EspaP~ol —Boletín Mensual del— Director.

D.Juan Manuel Cabello de la Vega.
Gaceta de Sanidad Militar — Director! D.Modesto Martínez

Pacheco.
Farmacia Espa~ola —La— Director.D.Francisco Marín y Sancho.



Jurado Médico—Farmacéutico — Director., D.Ladislao Valdivieso
y Prieto.

Semanario Farmacéutico — Director,D.Vicente Martín Argenta.

Se da el caso de que el farmacéutico Martín Jesús Aguilar,

establecido en Vich, autoriza al Colegio de Farmacéuticos de

Barcelona para recoger el premio que se le ha adjudicado

cuando no se posee constancia de él ni como expositor ni como

acreedor de ningún premio <52) <FIG.69).
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.TV.4- DISTRIDLICION VE F*EMIOS

Clausurada la Exposición el día 7 de Enero de 1883. se dió

a los expositores un plazo de quince dias para que retiraran

los objetos del local del Jardín Botánico, plazo que

finalizó el 21 de Enero de iSBn Aquellos que desearon que

los objetos fueran a parar a la colección del Colegio de

Farmacéuticos de Madrid. debían enviar al Secretario de dicha

corporación la correspondiente autorización para hacerse

cargo de los mismos (53> como es el caso de D.Sebastian Ribas

y Moré y D.José Monclova ya mencionado en el capítulo 1.

El Colegio acordó, como también se refleja en el capítulo 1,

en la sesión extraordinaria celebrada el 2 de Abril de 1S83

que la fecha para la entrega de los premios sería la del 20

de Mayo en un acto que se llevaría a cabo con gran solemnidad

en el salón del Paraninfo de la Universidad Central!

invitando a S.M. el Rey, para presidir el acto, al Gobierno!

Autoridades, Centros oficiales, Claustro y Corporaciones

científicas siendo encargado O. Fausto Garaciarza y Duglois de

realizar la memoria preceptiva; con tal motivo la Farmacia

EspaF~ola publicaba en el mes de Abril la relación oficial de

premios a otorgar en un suplemento extraordinario <54>

(FíE. 70>

La Comisión formada por Francisco Garrido Mena. Antonio

Gómez Manso y Juan Jaime Piza y Roselló. según acuerdo del

Colegio de fecha 21 de Marzo de 1883, se encarad en 31 de

Abril de 1863 de como llevar a cabo el acto de distribución

de premios sePialando quet

—El número de papeletas de invitación no pasara de dos mil

por suponer era el máximo de individuos que podía contener



324

el local.

—La ceremonia fuera amenizada según uso y costumbre por una

orquesta de profesores.

—Se autorizara a la Junta de Gobierno, para que en unión de

la mesa del Jurado, formulasen el presupuesto de gastos

auxiliados por la Comisión Central e introdujera las

modificaciones convenientes (55>.

Sin embargo la fecha del acto se demoró hasta el oto~o de

1863 fundamentalmente porque el Ministro de Fomento, que

había de presidir el acto! no podía asistir en esa fecha y

además por considerarse que en esta época podrian acudir más

farmacéuticos de provincias (56).

El 21 de Mayo de 1863 el Fiscal del Colegio D.&ernián Ortega

Mata, en cumplimiento del acuerdo tomado por la Junta de

Gobierno, propuso al Colegio, concediese un crédito de mil

pesetas para hacer frente a los gastos que se originaran con

motivo de la distribución de premios <57>.

El Colegio de Farmacéuticos de Madrid! acordó en su sesión

de 21 de Septiembre de 1863, y a propuesta de Juan Ramón

Gómez Pamo y Pablo Fernández Izquierdo, que la entrega de

premios se celebrase el día 21 de Octubre! domingo <58). Con

este motivo el Colegio envió una notificación a los premiados

a fin de que éstos pasaran a recoqer las invitaciones para

asistir al acto los dias 19 y 20 de Octubre de 1683 <FIG.71>.

Sobre este asunto como ya mencionábamos en el capítulo 1,

se manifestaba el Sr.Angulo en la Junta General ordinaria del

22 de Octubre de 1863 lamentándose de que se hubieran

repartido tarde las papeletas de invitación al acto de

distribución de premios, causa por la cual no habian asistido



comisiones de las Academias. Cuerpos científicos y personas

importantes, que si lo hubieran hecho en el caso de haberlas

recibido con la anticipación debida.

Hubo algunas personas que confirmaron su asistencia como es

el caso de D.Manuel Arribas y Ruiz, de Madrid. en 14 de Mayo

de 1883 (59) (FIG.72y 73) y Alfredo García Elqueta y Pérez,

también de Madrid. en 10 de Mayo de 1883, comunicando ambos

también su agradecimiento por el premio otorgado <60>.

También se da la circunstancia de otros como Senen

Escribano y Taillet que comunica el error habido en cuanto a

su domicilio para que le manden la invitación, ya que en el

Catálogo figura como residente en Madrid cuando él reside en

Recas (Toledo) (61> <FIG.74 y 75>.

Otro caso es el de Vicente Blanco residente en Torrecilla

en Cameros <LogroPio>. quien en 29 de Mayo de 1863., comunica

que no teniendo tiempo de avisar a persona alguna para que

recoga su premio pide se lo retengan hasta que pueda hacerse

cargo de él alguien por mediación suya (62) <FIG.76>.

Muchos de los premiados se disculpan por no poder asistir

al acto de distribución de premios y dan autorización a

alguna persona en particular para que se los retire. Los

farmacéuticos que reciben el encargo de mayor número de

personas son los siguientes:

PABLO FERNANDEZIZQUIERDO que es autorizado por:

—Juan Baanante enlO de Mayo de 1683 (63>
—Enrique Rodríguez Cortés en 22 de Mayo de 1863 (64)
—Sebastian Fernández Brumos en 3 de Mayo de 1683 <65>
—Vicente Castany Gil en 8 de Mayo de 1883 <66)
—Joaquin Bataller Contaste en 5 de Mayo de 1883 <67), quien

posteriormente le retira la autorización para darsela al
Colegio de Farmacéuticos de Barcelona.

—Gabriel Foronda Lerena en 19 de Mayo de 1683 (66>
—Carlos J. Bellido en 22 de Mayo de 1863 <69)



—Justo Fernández Izquierdo en 11 de Mayo de 1883 (70)
—Rafael Arranz y López en 11 de Mayo de 19B3 (71>
—Críspulo OrdoRez en 18 de Mayo de 1963 (72)
—Eduardo Pérez del Molino en 17 de Mayo de 1883 (73)
—Marcial Fernández Losada en 4 de Mayo de 1883 (74>
—Facundo Beiges en 8 de Mayo de 1683 (75)
—Cioriano Garde e Ilundain en 10 de Mayo de 1683 <76)
—Pedro Priego y Manuel Priego en 27 de Mayo de 1963 <77>
—Antonio Velarquez Alonso y Francisco de Paula Aauilar y

Cano, cuyos premios notifica Pablo Fernández Izquierdo en 24
de Octubre de 1893 va los ha recibido del Sr.Marín (76).

Hay un grupo de farmacéuticos que delegaron en Fernández

Izquierdo según consta en una nota fechada por él en 21 de

Octubre de 1883 y que son los siguientes:

—Angel Villar Macias
—Bibiano Gómez García
—Celestino A. Martínez
—Francisco Bares
—Idelfonso Cavero
—Manuel Asin
—José Soler y Sánchez
—José Villar Macias
—José de Lucía
—Justo Diaz y Gómez
—Justo Cote Diez
—Juan Baltanas y Maynart
—Manuel Fernández
—Senen Escribano y Taillet
—Hermanos Valenzuela y Alcarin, Juan Bautista y Victor
—Vicente Benet y Román
—Salustiano Orive Oteo (79) (FIG.77).

Se aprecie las buenas relaciones que el farmacéutico Pablo

Fernández Izquierdo tenía con los farmacéuticos de provincias

con los que seguramente le unian relaciones de tipo

comercial.

FRANCISCO MARíN Y SANCHO Secretario del Colegio de

Farmacéuticos de Madrid que es autorizado por:

—Medinaceli. Duquesa Viuda de, que en 21 de Noviembre de 1883
notifica haber recibido el diploma y 5L1 premio de
D.Francisco Marín (60).

—Juan Prieto Leyda que da cuente en 24 de Octubre de 1863 de
que fue a recoQer el premio al Colegio y no pudo hacerlo por
tenerlo el Sr-Marín <81>.

—Custodio Campo y García de Becha en 16 de Mayo de 186: (62>.
—Felipe Cárazo y Andrés en 19 de Mayo de 1863 (83)
—Remigio Sánchez en 19 de Mayo de 1883 <83>
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—Moíses Rodríguez Soler en 4 de Mayo de 1883 (65)
—Luis Siboní Jiménez en 19 de Mayo de 1663 <86)
—Pablo López Cortijo en 3 de Mayo de 1863 (87)
—Miguel Santos Sarcia Guilarte en 10 de Mayo de 1693 (BE)
—Fermin Martín y Gil en 24 de Abril y 9 de Mayo de 1883 (89)
—Ramón Martín MendaPia y Mosquera en 19 de Mayo de 1683 que

además le pregunta si el Colegio ha recibido la donación
insignificante de las aguas de “Pedro Rc’drsgLter”, “Bernardo
Esteban” y “Het-rerias” y los ejemplares de su ncta
explicativa (90).

—Juan Bragulat de la fábrica “La Barcelonesa” en 6 de Mayo de
1863 (91).

—Eduardo San Román en 16 de Mayo de 1883 <92)
—Rosendo Sánchez en 7 de Mayo de 1883 (93)
—Enrique Llobregat en 6 de Julio de 1883 (94)
—Ruperto Martín Vargas en 12 de Mayo de 1663 <95)
—Pablo Romeo García que en 18 de Octubre de 1BBZ escribe a

D.Francisco Marín y Sancho para que retire el premio hasta
que alguien pueda recogerlo, ya que el 20 de Mayo de 1883
había escrito al Colegio de Farmacéuticos de Madrid diciendo
que el encargado de recoger su premio sería D.Luis de
Vicente Romeo, quien finalmente no lo recogería debido a que
en 7 de Noviembre de 1663 el Sr. Merendón dirige una carta
al Sr, Marín para que le entregue el premio de D.Pablo Romeo
García según aviso oportuno que tuvo de éste (96>.

—Calisto OrduRa Abadía en 28 de ñbril de 1663 <97)
—Felix Pérez Souvirón en 26 de Mayo de 1683 (96).

JUAN MANUEL CABELLO DE LA VEGA. Director del Cambio

Farmacéutico Espa~ol, es autorizado por diferentes personas:

—Pedro J.Butierrez en 9 de Mayo de 1883 <99)
—Pedro Cárazo y Andrés en 19 de Mayo de 1883 (100)
—Manuel Calle Furo en 9 de Mayo de 1883 (101)
—José Moreno Bolis en 29 de Mayo de 1683 (102).

D.Juan Manuel Cabello de la Vega se dirige a D.Francisco

Marín y Sancho .Secretario del Colegio de Farmaceúticos de

Madrid. comunicándole que un dependiente de su centro va

autorizado por él para recoger diferentes premios y firmará

cuantos documentos sean precisos para formalizar la entrega.

Las Delegaciones eran las de:

r-Emilio Serra y Rus
—Manuel Jordán
—Lorenzo Aguilar si no lo ha recogido su hermano Juan Ramón
—Benito Huidobro y Andrés <103).
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VICENTE MARTIN DE ARGENTP, es autorizado por:

—Juan de Dios Manjou en 14 de Mayo de 1683 (104>
—Ramónflparicio y Requena en 13 de Mayo de 1683 (105)
—José Enciso Lozano en 9 de Mayo de 1983. <106)
—Primitivo Prieto en 12 de Mayo de 1863 <107>
—Francisco de la Calleja en 1? de Mayo de 1983 <108)
—Carlos Sendín y Martín en 12 de Mayo de 1883 (109>
—Manuel Pérez Fr-sites a través de su hermana, quien le

comunica también su propuesta de regalar al Colegio los
productos presentados por él (110).

RICARDO TORRES VALLE es autorizado por:

—Ricardo José Gorriz y MuPioz en 9 de Mayo de 1883 (111>
—José de Palma y Checa en 13 de Mayo de 1883 (112>
—Trifón Baeza
—Cayetano Rodriguez Santoyo
—Fidel Fernández Fernández
—Salvador Freixenet

Sobre estos cuatro últimos y los ya citados escribe

D.Ricardo Torres Valle a D.Francisco Marín y Sancho,

Secretario del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, una carta

en 22 de Octubre de 1863 comunicándole haber recibido sus

premios (113).

JOSE PEREZ NESRO es autorizado por:

—Juan Fernández y Martínez en 10 de Mayo de 1683 (114)
—Antonio Martínez de Pinillos en 16 de Mayo de 1863 (115>
—Felix Fernández López
—Florentino de E. Zorrilla
—Fernando Coso <116).

GERMANOTEGA MATA es autorizado por:

—Antonio Villar y Miquel en 14 de Mayo de 1683 (117)
—Angel Bellogin Aguasal en 9 de Mayo de 1663 <118>
—Emerenciano Nieto del Barco (119>
—Evaristo Paredes y Gil en 26 de Mayo de 1863 (120>.

RAMONVILLARON Y ARENAS es autorizado por:

—Ricardo Fernández de Arellano y Ochoa de Uriarte en 1 de
Mayo de 1683. <121>

—Ignacio Costas en 14 de Junio de 1863< quien a su vez pide
recoga la medalla de Juan Vallesca que había delcoado en él
(122)

—Antonio Rodríguez San Pedro en 9 de Mayo de 1863 (123>.



ANTONIO RIBAS es autorizado por:

—Sebastian Ferrer y Garriga en E de Mayo de 1683 <124>
—Antonio Sánchez Comendador en 9 de Mayo de 1883 (125>
—Federico Tremols Bonelí en 9 de Mayo de 1883 (126).

ANGEL GARRIDO E ISIDRO! Farmacéutico primero de la

Beneficencia Provincial de Madrid es autorizado por:

—Ceferino MuF~oz en carta dirigida a D.Angel Garrido en 28 de
Mayo de 1883 y posteriormente al Secretario del Colegio de
Farmacéuticos de Madrid en 19 de Junio de 1863 <127>

—Ana Micé, a través de D.Emilio de Santos., Consejero de
Estado, que por tener que ausentar-se de Madrid delega su
representación en el acto en D.Angel Barrido en 9 y 19 de
Mayo de 1883 <128).

SE~ORES HIJOS DE ULZURRUMson autorizados por:

—Felipe Cisneros Avilés en 8 de mayo de 1663 (129>

—Salvador Riber en 10 de Mayo de 1863 (130>

IGNACIO COSTAS es autorizado por varios farmacéuticos pero no

asistió al acto de distribución de premios.

—Juan Vallesca en 25 de Mayo de 1683 <131> aún cuando el
premio fue en realidad retirado por Ramón Villarón y Arenas
como anteriormente se ha indicado

—Pascual Maupoey en Mayo de 1883 (132>.

JACINTO FRAGUA es autorizado por:

—Antonio Rodríguez en 11 de Mayo de 1683 <133)

—Benito Huidobro y Andrés en 7 de Mayo de 1883 (134>.

JOSE CANTO Y VILAPLANA es autorizado por:
—Bartolomé Saorera en 16 de Mayo de 1683 <135>

—José Planelís en 19 de Mayo de 1683 (136)

También existen entidades a quienes acuden los galardonados

para que se hagan cargo de recoger sus premios. Ejemplo de

ello es el COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE BARCELONA, que a

través de su representante D.Ignacio Vives es autorizado por

gran número de personas:

—Felipe Comabella y Guimet en 6 de Mayo de 1863 <FIG.78>
—Martín Jesús Aguilar en 6 de Mayo de 1863. ya mencionado en

el subcapítulo anterior tFIG.69>
—Serafin Comas en 6 de Mayo de 1883
—Eduardo Martínez Dalmau en 7 de Mayo de 1683
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—Pedro Almera en 7 de Mayo de 1883
—Teodoro Avi~ó en 7 de Mayo de 1883
—RamónCodina Langlin en 8 de Mayo de 1683
—Francisco Poquet y Pamies en 8 de Mayo de 1863
—José Masó Arumi en 8 de Mayo de 1883
—Pedro Antonio Piza Serra en E de Mayo de 1883
—Tomas Cuchi en 7 de Mayo de 1663
—Modesto Casademunt en B de Mayo de 1883
—Antonio Abadal y Grau en 8 de Mayo de 1883
—Federico Ferrater en 8 de Mayo de 1685
—RamónMe de Bolos y Saderra en 8 de Mayo de 1883
—Demetrio Ferran y Xirau en 8 de Mayo de 1883
—Antonio Blavia y Codalosa en 8 de Mayo de 1883
—Antonio Borda y Balcelís en E de Mayo de 1883
—Pedro Alsius y Torrent en 11 de Mayo de 1863
—José Canudas y Salada en 7 de Mayo de 1883 quien no fue

expositor pero si miembro del Jurado
—Joaquin Bataller Contaste en 7 de Mayo de 1863, quien

anteriormente había hecho su encarao a D.Pablo Fernández
Izquierdo, a quien escribe, asi como al Colegio de
Farmacéuticos de Madrid para que anulen su anterior
autorización (137) y <138>.

Otras personas son encargadas para recoger el premio por

uno solo de los honrados con un premio o galardón como ocurre

con:

—Andrés Earci—Nu~o autorizado por Federico López y Mu~oz en

1 de Junio de 1863 (139>

—F.García. Subinspector Farmacéutico del Cuerpo de Sanidad

Militar • autorizado por Ramón Botet y Jonulla en 25 de

Junio de 1823 (48)

—Juan Jaime Piza y Roselló, autorizado por Juan José Gonzalo

por encargo de Paulino J.García para que recoga el premio

de éste último (140)

—Federico Alvarez. Notario vecino de Madrid autorizado por

Elias Cervellá en 12 de Junio de 1883 <141)

—Eugenio Montero., Subinspector Médico de Sanidad Militar,

autorizado por Juan de la Puente en 16 de Mayo de 1863 <142)

—Rafael Redondo González, oficial del Tribunal de Cuentas y

vecino de Madrid, autorizado por el Presidente de la Junta
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Directiva del Establecimiento Balneario de BaPios de

Montemayor en 24 de Mayo de 1883, que propone al igual que

el Alcalde que deshagan el error de dar el premio a nombre

del Ayuntamiento de BaPios, otorgándolo e la Junta Directiva

del citado balneario (143>

—Guillermo Ballester y Cerdó, Director del colegio Hispano—

Romano,autorizado por Juan Morey en 12 de Mayo de 1883 <144>

—José Faustino González autorizado por las hijas de Antonio

de Juan en 10 de Mayo de 1883 (145)

—Francisco Miguel autorizado por Bernabé Monforte en 7 y 17

de Mayo de 1883 <146)

—Domingo Cubas, Capitan de Caballería en el Ministerio de la

Guerra, autorizado cor la viuda de Martínez y Pinillos en 4

de Mayo de 1863 <147)

—Francisco Martínez y Pinillos autorizado por Rafael Vicente

y Carrera en 17 de Mayo de 1863 <146)

—Antonio González Martínez autorizado por José Pérez Hita

Sánchez en 16 de Mayo de 1883 (149)

—Manuel Romero, del Comercio de Madrid calle de Peligros,

autorizado por Francisco Toledo Yerto en 1 de Mayo de 1883

<150>

—Angel Gamarra, Teniente Coronel! autorizado por José Gadea

en 25 de Mayo de 1883 (151)

—Cecilio Araez y Ferrando! autorizado por Cipriano

Aragoncillo en 17 de Mayo de 1883 y posteriormente Jaime

Albentosa Cartagena también es autorizado por él mismo en 23

de Junio de 1883 (152) (FIG.71>

—Juan Manuel de Laudalme y Salazar es autorizado por Julian

Luco y Echevara en 11 de Mayo de 1883 (153>



—Francisco Raso, del Comercio de Madrid. es autorizado por

Pascual Correas Gómez en 12 de Junio de 1883 y

posteriormente en 10 de Octubre de 1883, siendo en este

último caso ratificada la autorización de D.Pascual por el

Alcalde de Utebo D.Nicasio Rotellar Aleare y por el Juez

Municipal de Utebo D.Inocencio Castilla, estando sellado

tanto por la Alcaldía como por el Juzgado de Utebo <154)

—Fermin de Beascoechea autorizado por José María de Escuza en

19 de Abril de 1883 (155)

—Duirino Cantero, estudiante de farmacia, autorizado por

Justo Cota Diez en 15 de Mayo de 1683~ <156>

—Pascual Llorens autorizado por Mariano Duran Ferrando en 9

de Mayo de 1863 (157>

—Francisco Miguel Fraites, autorizado por Ignacio Martínez en

9 de Mayo de 1883 (156>

—Augusto Lletget autorizado por Pascual Adan y Mesado en 11

de Mayo de 1863. (159)

—Matías Romero, del Hospital de San Juan de Dios de Madrid.

autorizado por Cecilio NuPiez Casas en 16 de Mayo de 1883.

(160>

—Enrique LimiPiana autorizado por Juan Jesús Diez en 26 de

Mayo de 1883 (161>

—Feliciano Herreros de Tejada, Senador del Reino! autorizado

por Sebastian Ribas y Moré en 9 de Junio de 1683.

comunicando además que cede sus productos al Coleoio <162>

y (163)

—Julio Elias del Pozo, autorizado por Jose Julian Monclova

en 10 de Mayo de 1863 (164)



—Joaquin Moro autorizado por Saturnino Redondo en 18 de Mayo

de 1863 <165>

—Juan José Feissandiez y Martínez autorizado por Pedro

García Velasco en 17 de Mayo de 1883 <166>

—Felipe Laso autorizado por Pedro Diaz Varona en 14 de Mayo

de 1883 (167>

—Lorenzo Cabanillas y Arrazola autorizado por Manés Fernández

y González en 6 de Julio de 1683 por haberse olvidado su

primo Joaquin Fernández de recoger el premio <168>

—Manuel Riesco. vecino de Madrid., autorizado por Ignacia

Uranga propietaria del Establecimiento Balneario de Alsasua

en 7 de Mayo de 1883 <169>

—Juan Vidal Bilbao, Capitan General de Teniente de

Carabineros, autorizado por Rafael Sánchez Berbiela en 30

de Abril de 1683, pero por haber tenido Juan Vidal Bilbao

que salir de la capital,ha nombrado en 4 de de Junio de

1883 a D.Blas Lafuente. Presbitero que vive en la travesía

de Trujillos n 2 para que le represente <170)

—Dionisio Zaldo que habita en calle del Sauco n 5,

autorizado por Mauricio Torrecilla y Marín en 10 y 11 de

Mayo de 1683 y posteriormente en 18 de Octubre de 1883

<171) (FIG.79>

—José Palacios autorizado por Juan Bautista Canales en 21 de

Mayo de 1683 (172>

—Camilo Vuda autorizado por Ramón de la Higuera y Delgado en

4 de Mayo de 1883 <173)

—Francisco Alegria, residente en San Lorenzo 20

quintiplicado 3c izquierda, autorizado por Rufino Ruiz

Olaya en 4 de Mayo de 1883. premiado que al no recibir
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ninguna noticia del anterior, autoriza en 12 de Octubre de

1683 a Pedro Pérez y Gonzalez. medico residente en el

Ministerio de Hacienda (174>

—Toribio Moreno, vecino de Madrid de la calle Toledo n0 46

tienda! autorizado por Francisco García Almorza <175)

—Francisco Javier Panech,autorizado por Perfecto Feijoó

Poncet <176)

—Francisco I~iguez Villanueva, colegial, autorizado por

Dionisio Presa en 17 de Octubre de 1863 (177>

—Manuel Caracuel. de Madrid. a quien Pablo López Cortijo

encarga le recoga el premio el 3 de Noviembre de 1663.

premio que ya ha sido recogido por Francisco Marín y Sancho

en el acto de entrega como ya hemos mencionado al hablar de

Francisco Marín y Sancho (178)

Otras personas son autorizadas para recoger el premio una

vez pasado el acto de distribución como:

—Juan Sánchez,Farmacéutico Mayor de la C.S.M. autorizado por

Francisco Torralbas para que le recoga el premio en 5 de

Diciembre de 1663 <179)

—Francisco MuAoz. Doctor en Medicina y Cirugía residente en

Madrid, autorizado por Moises Rodriquez Soler en B de

Noviembre de 1863 por no haber podido recoger el premio

personalmente en el acto de entrega <160)

—SePiores Gamo! Hermanos, del Comercio de Madrid, Plaza del

Progreso n0 17 autorizados por Cecilio López Bracicorto en

17 de Mayo de 1683; pero no se sabe si lo recogieron, ya que

posteriormente Antonio de Mingo es autorizado para ello en

26 de Noviembre de 1663 (161>

Otro caso es el de D.Ladislao Valdivieso. Director del



Jurado Médico rarmacéutico, que autoriza a alguien <no se

sabe quien) para recoger su premio <162)

Finalmente muchos de los galardonados autorizan a

familiares para que les recogan sus premios.

—Cándido del Rio y Jiménez autoriza a su tio D.Pedro del Rio

Ortiz en 14 de Mayo de 1883 <183)

—Las hijas de González Alegre autorizan a D.Plácido A.Builla

y González Aleare en E y 9 de Mayo de 1883 (184) (PIG.80>

—Joaquin Escalera Blanco autoriza a D.Rio Escalera Blanco en

7 de Mayo de 1883 (185)

—Enrique Berenquer autoriza a su hermano D.Emiliano Berenguer

en 25 de Mayo de 1883 (18k)

—Manés Fernández González autoriza a su primo D.Joaquin

Fernández en 4 de Mayo de 1663 <187>

—Jaime Cortadellas autoriza a su sobrino D.José Bach y

Cortadellas en 10 de Mayo de 16B3 (188) (FIG.61)

—José Diaz autoriza a su sobrino D. Juan Ramón Gómez Perno en 9

de Junio y 19 de Octubre de 1683 <189>

—Salvador Freixenet autoriza a su primo D.Joaquin Indurain en

5 de Junio de 1983 (190>

—Vicente Carvajal Alcalá autoriza a su hermano político

D.José del Moral y Martín en 30 de Mayo de 1663 <191)

—Trifón Baeza autoriza a su primo del cual sólo sabemos su

nombre, que era Ricardo en 4 de Mayo de 1883 <192) siendo

finalmente recogido por D.Ricardo Torres Valle como se

refleja anteriormente.

—Primo Fernández Velasco autoriza a su hermano D.Ancel

Fernández Velasco, doctor en Medicina que vive en la calle

San Millen n0 5, en 10 de Mayo de 1883 (193>
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—Lorenzo A~uilar autoriza a su hermano D.Juan Ramón Aguilar

en 29 de Mayo de 1963 <194)

—Atilano Ramos Conde autoriza a su hijo Felix Ramos Melero en

19 de Octubre de 1663 <195)
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TV. 5- OTRAS CIRCLINST,4NC1Á3

Otra de las situaciones que se dió con motivo de la

adjudicación de premios a los expositores fue la renuncia que

presentaron algunos de ellos por no creerlos justificados.

—D.Pedro Bassaqa~e escribe en 6 de Mayo de 1883 a

D.Francisco Marín y Sancho,Secretario del Colegio de

Farmacéuticos de Madrid! comunicándole que al remitir a la

Exposición Farmacéutica sus publicaciones “Flora médico—

,tarmacéutica$ y el “Compendio de práctica de operaciones

galénicas” no fue con la esperanza de que fueran premiados;

pues la primera ya lo había sido con la categoria de ascenso

que se le concedió y la segunda la publicó cori el único

objeto de facilitar a sus discipulas el estudio de la

Práctica de Operaciones galénicas, ya que ahora no se

obligaba a los alumnos de último aPio a hacer práctica en una

oficina de farmacia, por lo qLte renunciaba al premio (medalla

de bronce) que se le había otorgado y que agradecía <196)

<FIG.62 y 83>.

—D.Fructuoso Plans y Pujol en 4 de Mayo de 1883. dirige una

carta a D.Francisco Marín y Sancho dando a entender su

sorpresa con respecto a la medalla de plata ator-nada a su

modesto trabajo científico, manifestando su propósito de

hacer formal renuncia, no sólo por razones que le sugieren su

criterio! sino también por la particular atención de que han

~sido objeto sus ideas acerca de la ensePianza de Materia

Farmacéutica! la cual dejan sobradamente satisfechas sus

aspiraciones <197) <FIG.84 y 85>.

—D.Juan Jaime Piza y Roselíd en 9 de Mayo de 1983 enterado

por un oficio de haber sido premiado cori una medalla de
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bronce, envía contestación al Presidente del Colegio Oficial

de Farmacéuticos de Madrid en la que dice creer estar en el

derecho de no admitir dicho premio ya que si lo hace se hace

solidario de la infracción del Reglamento aprobado por el

Colegio, en lo que ordena que solamente se adjudiquen seis

medallas de bronce por cada sección, habiendo dado, según la

lista oficial de premios, nada menos que ciento veinte

cuando correspondian tan solo treinta y seis; lo que

participa, para que en el acto solemne de la adjudicación de

premios, no sea nombrado <196).

—D.Juan Texidor y Cos en 10 de Mayo de 1883 escribe un

oficio al Secretario de la Exposición Farmacéutica!

comunicando que, correspondiendo a la invitación realizada

por la Comisión organizadora de la Exposición Farmacéutica,

el Claustro de la Facultad de Farmacia de Barcelona decidía,

sin llevar otras miras que secundar aquel proyecto!remitir al

certamen las obras publicadas por cada uno de los encargados

de la ensePianza, así como algunos productos químicos;

y creyendo que era la Entidad Claustro de Farmacia y no el

individuo quien concurría,renuncia a la medalla que agradece,

pero que sólo al Claustro corresponde y por ningún concepto a

quien por sí no hubiera correspondido como expositor (199>.

En sesión del 21 de Abril de 1883 del Colegio de

Farmacéuticos de Madrid se emitió dictamen sobre la carta

oficio del Sr.Texidor, comunicando Pedro Gil y Municio.

Ricardo Bar-ces y Enrique Bernouilli BaPiares ‘que al acusarle

recibo de la misma autorice a esta Corporación para que haga

el uso que tenga por conveniente de aquel la a no ser que en

otra comunicación se concrete simplemente a renunciar al
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premio otorgado” <200).

—Francisco de Paula Aguilar y Garriga. Pedro Genové y

Colomer. G.Formiguera y CompaPiia y Fortuny Hermanos en 15 de

Mayo de 1683 se dirigen al Presidente del Colegio de

Farmacéuticos de Madrid dando a entender que concurrieron al

certamen con gran entusiasmo por la utilidad del mismo

para el progreso general pero que enterados de haber sido

premiados con medalla de plata, se ven no obstante en el caso

de renunciar a él. por no estar conformes con las opiniones

vertidas al juzgar-les, y por no creerse dignos de alternar

con algunas individualidades, con quienes según el criterio

del Jurado se les equipara (201>.

A excepción de los residentes en Madrid fueron pocos los

que en realidad recogieron su premio personalmente pues no se

desplazaron a la capital para asistir al acto de distribución

de premios, fundamentalmente por los gastos económicos que

ello representaba así como por no hacer dejación de sus

actividades profesionales.
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Ibidem. Fol.172

Ibidem. Fol.61

Ibídem. Fol.147

Ibidem. Fol.155
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•1-

(102> Ibidem. FohhlO

(103) Ibidem. Fol.19

(104) Ibidem. Fol.114

(105) Ibidem. Fol.11¿
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<201> A.R.A.F.,Leg.143.6 Fol.6



Y. INCIDENCIn DE LÁ EXPOSICION FAÑPIAOEUTICñ NñCIONÁL



rgfl

¼]- INCIDENCIÁ EN LA PRENSA DIARIA Y REVISTAS ILUSTRADAS

Hacia 1868 hubo una extensa y prolífica explosión

periodística, resultado de la revolución de Septiembre de

1868 llamada “La 6loriosa” desencadenada para derribar a la

dinastía borbónica, representada en este momento por la Reina

Isabel II <1) que desembocaría inevitablemente en la

República , del mismo modo que la República iba a desembocar,

no menos inevitablemente y después de ocasionar inmensos

daPios: en la Restauración de los Borbones <2>.

Salieron a la luz periódicoss de todas clases y de los más

contrapuestos matices, para todos los austos y de todos los

calibres. Los que predominaron abundantemente fueron los

diarios, como órganos de las múltiples tendencias

ideológicas, y los llamados ‘satíricos”.

Así en Madrid, en los tres últimos meses de 1868

aparecieron dieciseis diarios nuevos, otros tantos a lo

larcio de 1869 y hasta veintisiete en 1870, muchos de los

cuales, sin dejar la más linera huella de su paso, murieron

con la misma facilidad con que nacieron (3).

En lo referente a la Prensa, la Ley de Prensa del 7 de

Enero de 1879 elaborada por el Ministro de la Gobernación

D.Francisco Romero Robledo instauraba la libertad de prensa

salvaguardando el Régimen monárquico. Se definía en ella el

periódico como “toda serie de impresos que salaan a la luz

una o más veces al día, o por intervalos de tiempo regulares

o irregul ares que no e>:cedan de treinta dias. con título

const ante”. El fundador—propietario o el gerente había de

“ser espaRc’l, mayor de edad, llevar dos a5os de vecindad por

lo menos en el yunto en que el neriódico se publique, pagar
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250 pesetas de contribución territorial o, con dos aHos de

antelación, 500 pesetas por subsidio inductrial. y estar en

el libre ejercicio de c.uc derechos civiles y políticos”.

Nadie podría “intentar ni realizar la publicación de más de

un neriódico político diario”.

El derecho a publicar un periódico se perdía “si su

fundador deje transcurrir ocho dice sin realizar la

publicación desde la fecha en que legalmente pueda hacerlo

~. .3 si deja voluntariamente de publicarse más

en el espacio de un mes, siendo

cinco números, cuando no lo sea,

luz 1.. * y - - - ) si no continua su

ocho dias siguientes a aquel en

suspensión que los Tribunales le

Todas y cada una de las agrupac

de diez

diario, o dejase de pubí

después de haber salido

publicación dentro de

que haya cumplido la pe

hubiesen impuest o’ <4>

iones políticas irr-u

en la vida pública con su cortejo numeroso de

on de la Prensa Nacional

ipor lo frondoso, en

los periódicos con una

periodísticos,

practicamente

privativamente

adscripción,

número del 2

La Prensa

celebró la

diarios de

consultado c

que hicier

mpenet rabí e

se refiere a

y según un estudio

de Octubre de 1879 (5).

política madrilePia dispon

Exposición Farmacéutica

diferente afiliación pol

asi con exclusividad la

dias

i ca~r

a la

los

nc de

mp ieron

órganos

una selva

lo que

deci di da

publicado por la Fe, en su

ía en la época en que se

Nacional de numerosos

itica. Nosotros hemos

prensa madrilePia. A

continuación relacionamos ésta con su respectiva tendencia

ideol óqica.

—LiberaL El Debate <Madrid>, La Iberia <Madrid>
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—Liberal—conservador: El Cronista(Madrid>.La Integridad de la

Patria (MadridhEl Tiempo (MadridhEl Labriego (Ciudad—Real)

—Independiente: La Correspondencia de Espa~a (Madrid). El

Correo (Madrid>

—Republicano: El Globo(Madrid),El Imparcial<Madrid).El Liberal

<Madrid).El Popular (Madrid).El Progreso <Madrid). La

Vanguardia (Madrid>

—Monárquico: El Estandarte (Madrid). La Fe <Madrid), El Norte

<Madrid), El Siglo Futuro (Madrid)! La Unión <Madrid)

De entre estos periódicos citados, son los de Madrid a los

que el Colegio de Farmacéuticos de Madrid envió un oficio,

notificando, a su director, la celebración de la Exposición y

solicitando su valiosa cooperación (6>.

Asimismo hemos consultado periódicos oficiales y revistas

ilustradas madrilePias como son los siguientes:

—Periódicos oficiales:Gaceta de Madrid

—Revistas ilustradas: El Fomento de las Artes (E<oletin de la

Sociedad El Fomento de las Artes), La Ilustración EspaPiola y

Americana • Revista de la Sociedad Económica Matritense

<de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País) y

y Revista Popular de Conocimientos Utiles

A continuación, vamos a reflejar la importancia de las

noticias dedicadas a la Exposición en las publicaciones

mencionadas haciendo referencia exacta al tipo de noticia

según el diario o revista de que se trate. En este sentido,

hemos centrado nuestra investigación desde el 18 de Noviembre

de 1862 al 15 de Enero de 1883 y del 18 al 25 de Octubre de

1663, por ser éstos, periodos de tiempo en los que tuvieron

lugar los acontecimientos más siQnificativos de la
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Exposición como fueron la

Distribución de premios.

El periódico que realizó una difusión mayor

Exposición Farmacéutica fue La Corres~g~dencia de

diario que comenzó en Junio de 1848 con el nombre de

Autógrafa”; en 1851 cambió su primitivo

“Corres pc’ndenci a

“Correspondencia

de 1858 dejó de

titulándose “La

Después “La Corr

-.~ de Octubre de

Universal de Noticias”.

Este periódico noticiero,

fundado por D.Manuel María de

los diarios más 1 idos en

(7>, (8>,provincias

En este

la Exposi

las salas

de difer

premios

“Exposi ci

Diciembre

columnas

apertura

relevantes

discurso,

título por el de

titulaba

en Agosto

impreso!

EspaPa);

desde el

EspaRa, Diario

de tendencia independiente fue

Santa Ana y llegó a ser uno de

e Madrid y en muchas de las

espa~olas (9> y <10).

diario encontramos veintiseis noticias referentes a

ción.relativas a su inauguración; el Jurado; premios;

en que se dividía; el elonio de las instalaciones

entes expositores; su clausura; la distribución de

etc, así como dos artículos titulados ambos

On Farmacéutica” publicados los dias 3 y 7 de

en los números 9021 y 9025 del diario, de dos

y mediá cada uno! haciendo referencia al acto de

de la Exposición con la asistencia de personas

y de S.M.el Rey que puso fin a la apertura con un

que fue impreso en su totalidad; y una detenida

la Clausura y la

de la

_______ ~,p a ~a

.

“Carta

Autógrafa”; en 1854 se

confidencial autógrafa de EspaA’a”;

ser litografiado y empezó a salir

Correspondencia flutógra fa” <de

espondencia Autógrafa” y por último

1859 “La Correspondencia de

descripción de lo más notable hallado en la Exposición que se



llena a publicar en la primera página del diario lo que

denota la relevancia de la noticia (11> (FIG,86).

S.M. el Rey D.Alfonso XII en su discurso agradece la

mención hecha por parte del Sr. Martín de Argenta a uno de sus

predecesores, el ilustrado Rey Carlos III, protector

constante de los intereses de la patria y muy especialmente

de las Ciencias Naturales. Da gran importancia a la

Exposición Farmacéutica tanto por los beneficios que ha de

reportar como porque considera a la corporación organizadora,

como uno de los elementos más importantes de la cultura y del

pr-cores o.

Dice ser el boticario uno de los cuatro elementos que

impulsan o detienen la marcha de la civilización en el

caminar lento y progresivo de la educación e ilustración de

los pueblos junto con el cura, el maestro y el médico.

Y finalmente termina expresando que es justo ofrecer

admiración y oratitud a quienes van a presentar el fruto de

su trabajo, cuyo fin es el bien de la humanidad y la

conservación de la salud <12).

El Liberal, diario de neta filiación republicana, nació de

una disidencia que surgió en la redacción de El Imparcial.

Diripido por D.Mariano Araus Pérez, publicó su primer número

el sábado 31 de Mayo de 1679. Su éxito fue debido a un

equilibrio entre lo informativo y lo interpretativo! así como

al hecho de incluir una sección literaria, no muy frecuente

en la prensa de entonces. También realizó una sección

publicitaria de “Anuncios económicos’ o de “Anuncios ~or

palabras’, género que introdujó en la prensa espa~ola (13).

En él encontramos dieciseis noticias relacionadas con el
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certamer:el donativo para la creación de un premio de los

jefes y oficiales farmacéuticos del cuerpo de Sanidad Militar

de Cuba; la inauguración; el Jurado; los premios; la

clausura; el plazo para retirar los objetos; la distribución

de premios etc., así corno varios artículos de mayor extensión

titulados: “Exposición Farmacéutica”, “Un Banquete”,

“E.>:nosición Farmacéutica Sala Primera” y por último

“Exposición Farmacéutica Sala segunda” publicados los dias

3.5.27,y 30 de Diciembre en los números 1246,1248,1269 y

1272. En el primero de ellos da un rápido repaso a la

Exposición y sus instalaciones, y narra el acto de

inauguración, haciendo mención del discurso de S.M.el Rey, el

cual reproduce íntegro <FIG.87). En el secundo informa del

banquete con el que los farmacéuticos de Madrid obsequiaron a

los de provincias el 4 de Diciembre de 1882. Y por último en

el tercero y cuarto describe la sala primera y seciunda de la

Exposición siendo éste último artículo publicado en la

primera plana del diario sefialándose así la importancia del

certamen (14).

La Iberia, diario liberal progresista, que comenzó el 15 de

Junio de 1854 y suspendió su publicación el 21 de Junio de

1266. Sirve como continuación a este periódico “La Nueva

Iberia”, diario liberal que empezó a publicarse el 2 de Enero

de 1568 en la Imprenta de la Nueva Iberia; el 30 de

Septiembre de 1B6B, se volvió a denominar como

primitivamente. “La Iberia”. En unión de sus dos colegas Juan

de la Rosa González y Juan Ruiz del Cerro, el farmacéutico

D.Pedro Calvo Asensio fundó este periódico . que nozó de pran

popularidad como óraano del partido progresista. Entre sus
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redactores estaban D.José M~ Diaz, que bien pudiera tratarse.

sin que podamos confirmarlo, del farmacéutico vecino de

Olmedo que participó en la Exposición; D.Evaristo Escalera,

periodista escritor y Delegado del Ministerio de Ultramar

en la Exposición Farmacéutica Nacional y D.Juan Ruiz del

Cerro, periodista y autor dramático espa~ol, amigo íntimo de

Calvo Asensio, que estudió la carrera de farmacia pero se

dedicó de lleno a la literatura siendo redactor de “La

Iberia” y posteriormente director de “Las Novedades”

<15>, (16), (17), (18) ,<19>, (20) y <21).

En él encontramos catorce noticias aludiendo a la Exposición:

inauguracion; jurado; premios; clausura; distribución de

premios etc., dentro de las cuales se incluyen los tres

artículos de mayor importancia titulados “Exposición

Farmacéutica 1”, “Exposición Farmacéutica II” y “Exposición

Farmacéutica” publicados los dias 2.3 y 5 de Diciembre de

1882 en los números 8083,8064 y 8066. En el primero se elogia

la iniciativa del Colecio de Farmacéuticos, sus

instalaciones. esoecialmente la del Cuerpo de Sanidad Militar,

y da cuenta de cuando se verificará la apertura de la

Exposición. En el segundo hace una descripción de la sala de

la derecha, la sala de la izquierda y el acto de

inauguración. en el que alude especialmente a la presencia de

S.M. el Rey reproduciendo tan solo algunos párrafos de su

discurso, Y en el tercero se escribe sobre el banauete de los

farmacéuticos ya mencionado <22). -

El Correo, diario independiente que vid la luz el de

Marzo de 1880 bajo la dirección de D.José Ferreras. En su

número primero dice que el Correo no hará causa ciega de
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partido alguno sino que dará a la política el interés que le

corresponde. Pretende mantener imparcialidad entre los

partidos militantes y los gobiernos constituidos. Pero hemos

constatado que fue el más autorizado portavoz del Partido

Fusionista, siendo el Fusionismo creado para ser instrumento

de Gobierno, convirtiéndose en un partido “turnante” con el

liberal conservador <23), <24) y <25).

En él hallamos trece noticias referentes al certamen: la

inauguración; jurados; clausura; distribución de premios

etc., entre los que podemos destacar cuatro artículos

titulados : “Exposición Farmacéutica 1”. “Exposición

Farmacéutica II”. “El Banquete de los farmacéuticos” y “La

Exposición Farmacéutica. Sus resultados” publicados los dias

1,2 y 5 de Diciembre de 1882 y 22 de Octubre de 1883 en los

números 995,996,999 y 1317 del periódico.

En el primero de ellos. elogia la iniciativa del Colegio de

Farmacéuticos e informa de como queda dividida la Exposición,

de sus instalaciones haciendo hincapié en la del Cuerpo de

Sanidad y de cuándo se verificará la apertura. Este artículo

figura en la primera plana del diario lo que muestra la

relevancia que éste da a la noticia (FIG.88>. En el segundo!

describe la sala de la derecha, la sala de la izquierda, y el

acto de inauguración, incluyendo algunos retazos del discurso

de 6.11. el Rey. En el tercero, hace referencia al banquete ya

citado y en el cuarto da cuenta de los resultados de la

Exposición mencionando para ello la Memoria del Sr. Garagarza

(26).

El Estandarte, periódico monárquico constitucional. Comenzó

el 1 de Noviembre de 1868. Su director y propietario era el
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Sr.D.Manuel Pérez de Molina y estaba financiado por el Duque

de Montpensier. Suspendió

1669, pero después vol

Diario nolítico” en 1881

En este diario al igu

noticias aunque de menor

apertura; donativos para

repartición de premios; y

Farmacéutica” publicado

de aP~o 11, q

la Exposición

derecha y en

número 275 1

local de

sala de la

El Cronistas Diario

que salió a la luz

periódico que examina

principales cuestiones

En él hallamos d

Exposición: premios;

instalaciones como la

distribución de premios

extensión t

farmccéL,t i

de 1882

primero

mención

asistier

discurso ex

ros

en

de

de

on

itulados

su publicación el

vió a aparecer como

hasta 1898 (27)! (28>

al que en el anterior

eytensión. relativas

premios: clausura;

un artículo titulad

el 2 de Diciembre

ue trata sobre la i

y sus instalaciones

la sección de la izqu

14 de Febrero de

estandarte.“El

y (29>.

aparecen trece

a la Exposición:

distribución y

o “La Exposición

de 1882 en el

nauquración. el

fi ján

i e rda

Universal, diario liberal

el 1 de Septiembre de 1

con criterio imparcial y

que se presentan diariament

iez noticias relacionadas

inauguración; banquete; el

del Sr.Toledo

Etc.., así como

“Exposición

dos

de Fa

asnotables” publicados los di

los números 2371 y 2376 del

ellos describe el acto de

muchas de las numerosas

así como de la presencia

tractarorí lloeramente; y e

preferentemente la atención sobre la

Se~ores D.Fernando y D.José Sepúlveda por

Yerto;

a r tic LI 1

rmac i a”

3y8

peri 6 di

dose

<3(1)

en la

conservador

875. Es un

recto las

e <31>432).

con la

ogio de las

clausura;

os de mayor

y “Vos

de Diciembre

co. En el

apertura. haci

personal idades

de S.M.el Rey

n el segundo 11

instalación de

su presentación

en do

q Líe

cuyo

aman

los

de
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la colección completa de todos los productos botánicos de

provincia de Guadalaj

tomo manuscrito, de la

~i .Lflnarcial! diari

equilibrado, que sali

fundado y dirigido por D

Abril de 1874 introdujo

novedad: el suplemento

Imparcial” dirigido du

Fernández Florez hasta

ara y la detenida descripción en un

Flora de su provincia (3.3).

o demócrata y republicano! tenido por

6 a la luz el 16 de Marzo dc 1857.

.Eduardo Gasset y Artime. El 27 de

en sus páginas una interesantísima

literario titulado “Los Lunes de El

rante cinco a~os por D.Isidoro

que, producida en Mayo dc 1879 la

esc is i 6 n de El Liberal, Gasset y Artime entregó la dirección

a su futuro yerno. D.José Ortega y Munilla, quien consiguió

para el diario un prestigio extraordinario (34) y (35).

Encontramos ocho noticias referentes al certamen:el donativo

realizado por los jefes y oficiales farmacéuticos del Cuerpo

de Sanidad Militar de Cuba; la apertura; el banquete;

duración de la Exposición y clausura; y distribución de

premios (36).

El Norte, diario democrático monárquico, fundado en primero

de Abril de 1682. y dirigido por D.José Alvarez Peralta (37).

Hemos hallado al inual que en el citado previamente, ocho

noticias relacionadas con la Exposición:inauguración;duración;

cita para acudir a la Exposición, por parte de la Sociedad de

buen tono, el jueves como día de moda; elogio de la

instalación del Sr.Orive de Bilbao; mención de los

farmacéuticos D.Vicente Munita y- D.Luis Izquierdo que

trabajan en el Laboratorio Químico Municipal por sus

interesantes preparaciones micrográficas:ampliación del plazo

para retirar los objetos remitidos a la Exposición por las

la



compa~ias de ferrocarriles; distribución de premios etc. (38).

Es de destacar la aparición de un artículo firmado por el

farmacéutico

autor y que

“Exposición

1662 en el

Exposición.

expresivas

honor que

Exposición;

nombres de 1

discurso del

D. Santiago

no es c

Farmacéut ic

número 229.

resumiendo

Romo

itado

a” y

él

Jara, primero

por Roldán

publicado el

En rese~a la in

el discurso del

gracias dadas por el Sr

dispensaba al presidi

el discurso del Rey;

os muchos asistentes y

Sr.Garagarza:” Quiera Di

de una moncrquia liberal estos actos

perdurable las instituciones que tal

vida de los pueblos” (FIG.69) (40).

El Popplar. diario independiente

Eloy Perillan Buxo en 1870 (41).

encontrado

(39); titul

3 de Diciembre

auguración de

Sr. Arqenta;

con

a do

de

la

las

.Garagarza al Rey por el

r la apertura de la

y termina con algunos

las últimas palabras del

os que, ya que al amparo

se realizan, tengan vida

es progresos marcan en la

republicano fundado por

En él encontramos siete noticias aludiendo

jurados; anauquración con la presencia de 5.

declaró abierta la Exposición; instalaciones

del Sr.Pérez Minguez de Valladolid y la del

Bilbao; ampliación del plazo para retirar

remitidos a la Exposición por la Compa~ía de

como ya hemos mencionado;y acto de distribución

La Vanguardia., Diario Federal, de tendencia

fundado en 1861. En principio fue director una

esclarecidas fiouras del Republicanismo D.José

Sorní. Ministro de Ultramar durante la República,

consideración a su avanzada edad y salud del

al certamen:

M.el Rey que

destacando la

Sr. Orive de

los objetos

Ferrocarriles

de premios(42>.

republicana,

de las más

Cristobal

pero en

icada. se
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designó como director adjunto a D.Antonio Sánchez Pérez. Al

ctnO justo de salir el periódico Sánchez Pérez fue sustituido

por el

i ntransiQ

consiguió

Octubre de

Hallamos

apertura;

1 lust rac i

artículo

exdiputado D.Luis

entes y sectarios

el éxito anhelado

1862 por el exdipu

siete noticias

su duración# la

ón Espa~ola y Amer

y un grabado sobre

Blanc, uno de

del Pártido,

siendo reempí

tado D.Angel

relativas a

referencia

icana en el

la Exposición;

los hombres

el cual tam

azado a finales

Armentia <43’),

la Exposición:

al número de

que publican

la recepción de un

más

poco

de

la

la

un

catálono de

Bilbao; y la

La Revista

la Exposición que el Sr.Urive ha

distribución de premios <44).

Fonular de Conocimientos Utiles,

establecido en

Órgano oficial

de la Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada cuyo primer

número apareció el 3 de Octubre de 1880. Se publicaba todos

los domingos y sus redactores eran los autores que

colaboraban en la Enciclopedia Popular Ilustrada (45).

Encontramos seis noticias con asuntos sobre el certamen:

verificación de la apertura; secciones o grupos en que se

dividen los productos presentados en la Exposición; elogio de

lo más notable presentado en la Exposición con mención de las

instalaciones de gran número de expositores; contestación a

algunas de las preguntas realizadas por los visitantes de la

Exposición sobre algunas drogas raras como por ejemplo el

coto; y doy artículos de mayor amplitud titulados: “Revista

Crítica de la Exposición Farmacéutica 1” y “Revista Crítica

de la Exposición Farmacéutica II’ publicados los dias 10 y 17

de Diciembre de 1682 en los números 115 y 116 de la revista.

En el primero de ellos se da cuenta de las más importantes
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plantas y materias

distintas salas de

presentadas, y en

página de la revista,

anterior pero respect

galénicas (FIG.90> <46).

La I~~~g.ridad de la Patria, diario liberal

político, económi

En él hall

Exposición: la i

admiración

Bilbao; la

Americana

Exposición;

compealas de

con destino

del acto de

La Unión,

co y literar

amos seis

naugurac i ón;

de instalaciones

referencia al nú

haciendo mención

la ampliación

ferrocarriles p

a la Exposición

distribución de

diario -Fundado

fue el Conde de

iniciadores de la

Unión. Su director

El lema del periódico

políticos eran “los

adhesiones, las

privativos suyos.

tanto se preqona y

alcanzamos” <49) y

Canga

Unión

gere

Ca

nt e

primas que se pueden observar en las

la Exposición citando por quienes son

el segundo, que comienza en la primera

se hace lo mismo que en el artículo

o a las preparaciones químicas y

conservador,

io fundado en Madrid en 1875

noticias relacionadas con

la durac ón de la Exposición;

notables como la del Sr.Orive

mero de la Ilustración Espa~ol

del grabado y artículo sobre

del plazo por parte de

ara retirar los objetos remit i

Farmacéut ica~

premios <48>.

el 2 de Enero de

Arnúelles que

tólica, que cdi

fue D.Francisco

era el docima

ideales pc’l

preferencias

pertenecen

tan poco se

<50)

it icos

de

(47>.

.t c(

la

de

ay

la

las

dos

y la celebración

1882.

figuró

tó el

de P

Su director

entre los

periódico La

aula Quereda.

Sus ideales

Syllabus £ ) las

cual con

católico.

del

cada asunt o~

a la libertad individuad

respeta en estos tiempos

que

que

En él

certamen:

encontramos seis noticias

cuando tendrá lugar la

que tratan sobre el

apertura; los premios
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otorgados por las distintas corporaciones~ la

en la Exposición Farmacéutica; la extensión

retirar los objetos remitidos a la Exposición!

el acto de distribución de premios

flora alcarre~a

del plazo para

ya citado; y

(51).

Revi sta

fundada en

Amigos del

En ella

relativas

Warmacéut i

de la Soc

de la

1661,

País.

hallamos

a la Exposi

ca aprobado

iedad de que

daba las gracias por

Sociedad Económica Matritense.

por la Sociedad Económica Matr

revista

itense de

seis noticias, a falta del a~o 1663,

cién : dictamen acerca de una Exposición

por la Sociedad; conocimiento por parte

el Colegio de Farmacéuticos de Madrid

la concesión de varios premios a la

Exposición Farmacéutica; nombramiento de un socio como jurado

para adjudicar los premios de la Exposición, que finalmente

es D.Gaspar Gómez de Velasco; confiar a la sección 2 el

nombramiento de una comisión de estudios de la Exposición y

propuesta de la sección 2~ aprobada para formar ia mencionada

comisión <52).

El Debate, diario liberal • cuyo primer número aparece el 1

de Septiembre de 1861 y cuyo director es D,Juan Utor y

Fernández <53>.

En él encontramos cinco noticias relacionadas con el

certamen: alusión a las fotografias, aparatos y objetos

expuestos por el Sr.Merino Villarino; acerca de la fecha de

apertura; la elección como jurado por los expositores de

D.José Pérez Negro y por el Colegio de Farmacéuticos de

D.Vicente Martín de Argenta; la ampliación del plazo por

parte de las compa~ias de ferrocarriles ya mencionado; la

clausura: y un articulo de mayor extensión titulado
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“Exposición rarmacéutica” publicado en el número 391 del 3 de

Diciembre de 1862, en el que pone de manifiesto que se trata

de un acontecimiento favorable en alto grado para la ciencia;

describe el acto de apertura extractando el discurso del Rey

y por último hace mención del catalogo y la memoria que se han

repartido en el acto. <Se da la circunstancia de que muchas

de las palabras escritas en Detalles estan equivocadas)

<FIG.91> (54>.

El Globo, diario republicano, órgano del castelarismo.

Publicó su primer número el 1 de Abril de 1875 siendo su

director fl.Pedro Avial, bajo cuya dirección estuvo poco más

de un ano, pasando posteriormente a ser dirigido por

D.Joaquín Martín de Olias, quien imprimió un cambio

fundamental al periódico rompiendo la pretendida linea de su

apoliticismo. subtituléndolo a partir del 1 de Marzo de 1678

“Diario ilustrado, político, cientffico y literario” (55).

En él encontramos cinco noticias relativas a la

Exposición sobre: la apertura; el elogio de los productos y

trabajos científico—profesionales presentados por el doctor

Monge~ la duración de la Exposición; el acto de distribución

de premios y un artículo titulado “Exposición de Farmacia”

publicado en el número 2599 del 3 de Diciembre de 1882! en el

que describe el acto de inauguración, con la asistencia de

una gran concurrencia entre quienes se contaban el Rey!

cuyo discurso no menciona- Asimismo da un repaso notable a

las instalaciones, de la derecha, de la izquierda, y la

general y por último aquellas que más llaman la atencián Y

finalmente termina felicitando a los organizadores del

certamen <56).
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El Ti e~o. periódico político de la tarde, alfonsino

liberal—conservador cuyo primer número apareció el 10 de

Febrero de 1870. Diricido por el veterano! aunque no muy

brillante, periodista D.Minuel López Martínez, El Tiempo se

erigió en sus comienzos en órgano de los propugnadores de la

Restauración borbónica en la persona del principe D.Alfonso,

Por la falta de ambiente para el flífonsismo, la existencia

de El Tiempo no fue fácil en sus primeros a~os:la escasez de

lectores y las dificultades económicas estuvieron a punto de

provocar en varias ocasiones su desaparición. El más grave

momento se produjo durante la República; no obstante El

Tiempo tuvo una larga vida <57) y <58).

En él hallamos,a falta de Octubre de 1883.cinco noticias

que tratan sobre el certamen: Ja concesión de premios por parte

de distintas asociaciones:cuándo se verificaría la apertura;el

acto de inauguración; elocuente llamada de atención sobre la

instalación del Sr.Orive de Bilbao y referencia al número de

la Ilustración Espa~ola y Americana en el que se publica un

artículo y un grabado sobre la Exposición (59).

El F’r~greso, diario que vió la luz en Madrid el 1 de Mayo

de 1891 como uno de los periódicos republicanos más

ardientemente polemistas y proselitistas de aquei tiempo y

uno de los que mayor éxito popular habian de conseguir, El

fundador, propietario y director de El Progreso fue el

palentino D.Andrés Salle y Greppi. quien hizo de El Progreso

un periódica dinámico y moderno para lo que reclutó lo más

granado del intelectualismo antimonárquico. Aparte del

anticlericalismo, inseparable de todo periódico republicano

que se tuviera en algo, dos fueron las constantes de El



Progreso: un permanente

y una incondicionada

monárquicos fuere la que

intento de

oposición

fuere su si

reunificac iór,

a todos los

gnificación (60),

republicana

ciobiernos

En él encontramos,

cuatro not

Exposición

Sr. Merino

Exposición

la Exposic

La Fe

,

el 1 de Di

el periód

O. Antonio

radicaba

artículos

a falta de Octubre de 1883,

idas acerca de la Exposición: presentación en la

de la colección de fotografias y objetos del

Villarino; instalaciones en que se divide la

- banquete celebrado con motivo de la apertura de

tón; y clausura <61).

periódico monárquico, diario carlista que apareció

ciembre de 1876. Las personas que llevaron a la luz

ico fueron D.Vicente de la Hoz y de Liniers y

Juan de Vildósola. SL! política era aquella que

completamente en la verdad católica. Además de

doctrinales y políticos, tenía secciones especiales

en las que trataba las cuestiones científicas, históricas y

literarias que se rozaran con la cuestión religiosa o que

determinaran útiles adelantos o que afectaran a las glories

patrias (62) y <63).

En él hallamos unicamente dos noticias relacionadas con el

certamen: adelantamiento de los trabajos para la inauguración

de la Exposición y anuncio del acto de distribución de

premios <64>.

El Siglo Futuro. Diario católico, periódico con adscripción

ultramontana, fundado por D.Cándido Nocedal. El carlismo

carecía de un órgano periodístico propiamente dicho, y de

esta posición, nació El Siglo Futuro cuyo primer número

vió la luz el 19 de Marzo de 1E7~, festividad de San José.

bajo cuyo Patrocinio fue colocado el periódico. Aunque
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sometido a su inspiración directa. D.Cándido Nocedal entregó

la dirección del periódico a su hijo,D.Ramón Nocedal y Romea.

El Siglo Futuro se proponía propugnar con sumisión absoluta

las infalibles enseFanzas de la Iglesia y sostener con

obediencia incondicionada las decisiones, infalibles también

de la Santa Sede. El Siglo Futuro y La Fe serían dos

irreconciliables enemigos (65).

En él encontramos, a falta de Noviembre y Diciembre de

1882! dos noticias acerca de la Exposición, las dos

anunciando el acto de distribución de premios de la

Exposición Farmacéutica <66).

La Ilustración Espa~cla y Americana, revista que comenzó el

25 de Diciembre de 1869 como continuación de El Museo

Universal, -y por consiguiente su primer número correspondía

al a~o XIV. Su fundador y director fue D.Abelardo de Carlos.

Comenzó siendo quincenal! después decenal y finalmente salía

cuatro veces al mes. Subtitulada: “Museo ¿Jnivet-sal--Reri ódico

de Ciencias, Artes, Literatura, Indt.w-tria y Conocimientos

titiles” era un ejemplo del desarrollo del periodismo gráfico

en Espa~a con excelentes artículos y grabados que competían

con los de los mejores periódicos ilustrados del extranjero

(67>. (68) y <69>.

En ella encontramos un sólo artxculo, el secundo encontrado

firmado y no citado por Roldán (70)! escrito por el

farmacéutico Joaquin almedilla y Puig. publicado en el número

XLVI del 15 de Diciembre de 1882 titulado “La Exposición

Fartfffacéutica”. En él comienza haciendo una breve historia de

la idea de las Exposiciones, que considera necesarias en

todo tiempo dónde hayan estado la grandeza, el poder, las



conquistas y el trabajo.
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publicado toda la prensa

descripción de la divisió

lo expuesto como a los

instalaciones menciona,

debido urticamente a la fal

al Catálogo dónde se

participantes. Y por

Exposición como una muestra

el procreso científico <71)

un grabado del interior de

Farmacéutica (FIG.94>.

los detalles, que comunica ya ha

periódica. Y finalmente hace una

n de la Exposición tanto respecto a

expositores, algunas de cuyas

disculpándose por las omitidas,

ta de espacio, remitiendo por ello

hallan consignados todos los

último, termina considerando la

de laboriosidad y un gran paso en

<FIB.92 y 93). También acompa~a

ura de las salas de la Exposición
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Gaceta de Madrid, periódico oficial fundado en 1661 por el

borgo~ón D. ~rancisco Fabro Bremudán, secretario y “gazetero”

de D.Juan José de Austria cuya continuación por encima de sus

muchas mudanzas y cambios de nombre es el Boletin oficial del

Estado—Gaceta de Madrid que en 1961 recuperó su primitivo

título (72).

Hallamos una única noticia, publicada el 4 de Diciembre de

1682 en el número 336, en la parte no oficial , describiendo

el acto de inauauración de la Exposición <73).

El Fomento de las Artes, revista de la Sociedad de este

nombre ~ue comenzó a publicarse el 1 de Enero de 1860 <74>.

Unicamente en el número 105 de la revista, publicado en 26

de Julio de 1862., encontramos una noticia sobre la

convocatoria a Junta General en la que comunica que entre

otros asuntos se tratará sobre la solicitud hecha por el

Colegio de Farmacéuticos de Madrid para contribuir en la

Exposición Farmacéutica (75) <FIG.95>.

El Labrie~o de Ciudad Real, periódico publicado en Ciudad

Real, dirigido por D.Ceferino Sauco Diez, a quien Roldán sólo

cita como fundador del mismo, que era farmacéutico, hombre

político y jefe superior de Administración que nació en 1650

y murió en 1915. Milité en el partido conservador y

posteriormente en el liberal conservador. Antes de ser

director de este periódico había dirigido en la misma

población La Libertad., El Carnaval y El Mancheco. También

había colaborado en El Heraldo de Madrid, El Correo de Gerona

y otros periódicos. Fue individuo correspondiente de la Real

Academia de la Historia, de la Internacional de Ciencias, de

número de la Sociedad Económica Matritense, Alcalde de Ciudad
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Real y Gobernador Civil de Tarragona y Gerona (76) y (77).

Participó como expositor en el certamen.

Sólo hemos podido encontrar un ejemplar de este periódico

publicado el 7 de Septiembre de 1882 en en cual aparece el

artículo titulado “Exnoc.ición Farmacéutica” sin duda debido a

la pluma del director que no es citado por Rcldán (77 bis).

En él se anuncia la celebración de la Exposición para el día

21 de Noviembre, algunas de las distintas corporaciones que

van a colaborar en el proyecto, las personas que pueden

participar como e>wositores y por último quien es el Delegado

General para la Exposición en Ciudad Real, que es D.Ceferino

Sauco Diez, al que pueden acudir todos los farmacéuticos que

necesiten instrucciones <78> (FIG.96>.



y. 2- INCIDENCIA EN LA PRENSA SANZTARIÁ

Su~é y Valverde se~alaban en 1971 la importancia de la

prensa profesional como fuente histórica por ser testimonio

vivo de la evolución profesional (79>; mientras Folch Jou y

Mu~oz Calvo en 1984 hacian referencia expresa de la

importancia de la prensa farmacéutica para el conocimiento de

la Farmacia en el siSo XIX (80>. Por ello hemos

seleccionado, entre las revistas sanitarias de la época las

tantes de las publicadas en Madrid para analizar

hicieron eco de la Exposición Farmacéutica Nacional.

aportan noticias complementarias a la información

1 ya citada anteriormente, como es el caso de unas

más impor

cómo se

A veces

documenta

Instrucciones

que publicó el

Exposic ió

Fa r mac~ LI t

celebraci

farmacéut

En est

diaria y

de tiempo

en que se

la Expos

pensamos.

clasificado

—Prensa

—Prensa
— Prensa
—Prensa
—Prensa

General es

15 de Enero

para las Delegaciones

de 1882 la Comisión

Provinciales

Central de la

n en las revistas Los Avisos y El Jurado Médico

ico <81) que se destinaron a la difusión de la

ón del certamen y pretendían estimular a los

icos a. la participación en el mismo <FIG.97).

e caso, a diferencia de lo realizado en la prensa

revistas ilustradas, hemos investigado en un periodo

más largo, 1881,1882 y 1883 por ser estos los a~os

preparó, se llevó a cabo y se dieron los premios de

ición Farmacéutica y por la mayor repercusión, que

produjo en este tipo de prensa. que hemos

de la sinuiente forma:

farmacéutica:

médica:
médica—farmacéutica:
veterinaria:
sanitaria en general:

La Farmacia Espa~ola
El Semanario Farmacéutico
El Siglo Médico
El Jurado Médico Farmacéutico
La Veterinaria Espa~ola
Lc’s Avisos
La Gaceta de Sanidad Militar
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La revista en la que se dieron más noticias sobre la

Exposición fue Los Avisos, periódico quincenal de Medicina!

Ciruciía, Veterinaria, Higiene Pública y Ciencias Naturales en

sus aspectos científico, profesional y administrativo, cuyo

primer número apareció el 15 de Enero de 1877. Su director y

propietario era el farmacéutico D.Pablo Fernández Izquierdo

(82>.

En el a~o

Exposición

Exposición F

Exposición

oraani zadora

certamen;

concurrencia de

nombramiento de

la participación

En el a~o 1882

1851 encontramos diecinueve noticias acerca

relativas a: el proyecto de realizar u

armacéutica Nacional; inserción del Reglamento

aprobado; constitución de una Junta o Comisi

de la Exposición; cuándo y dónde se celebrará

con qué productos se podrá tomar part

las diferentes regiones de Espa~a

Delegados en cada provincia para estimular

<83).

aparecen setenta

de la

na

de

ón

el

e:

y

a

y nueve noticias referentes

a:toma de contacto de

con Presidentes del

Reglamento; contest

provincias aceptando

los componentes de la

las delegaciones provi

Exposición; financiac

admisión de productos;

la Compa~ía de Ferrocar

envio de productos

la Comisión con distintos Ministerios y

Municipio y Diputación; remisión del

ación de farmacéuticos de algunas

el cargo de Delegados; nombramiento de

Comisión; instrucciones generales para

nciales; modificación del Reglamento de

ión; concesión de premios; plazo de

duración; Jurado; rebaja realizada por

riles para el transporte de productos;

de diversos expositores; apertura;

banquete; albúm; venta de catálogos;

la Exposición incluyendo grabados de

descripción general

las instalaciones

de

de



algunos expositores, y diversos comentarios acerca del

certamen como el hallado en ej número 35 referente al hecho

de que no estuviera muy concurrido por el público a causa del

“temporal de nieves y lluvia que en toda EspaRa se ha

sentido, y que se ha extremado er, Madrid’ (84), así como el

poema escrito en el mismo numero de la revista por el

farmacéutico D.Emilio Gil y E~a~ares nacido en San Vicente de

la Sonsierra y que ejercía en Nalda (Logro~o> (85>

titulado:”ñ la Farmacia Patria” y fechado en 6 de Diciembre

de 1882 en el que se exaltaba la Exposición. Dicho poema, el

cual no es citado por Roldán, se iniciaba con la siguiente

estrofa:

“Hoy, que vuelve a lucir cual otros días,
el sol brillante de tu limpia historia,
y a los inmarcibles lauros que censas
aAades nueva página de g2oria~....

Y termina:

IAón hay pátria. aun hay p~itria, Veremundo!
Aún hay Farmacia) clamo yo contento,

al ver al Profesor que sin segundo.
responde del Colegio al llamamiento.
La Exposición de porvenir fecundo.
y el que inició tan bello pensamiento.
reciban el aplauso que modesto,
pero entusiasta y fiel. aquí les presto” (86) y (87)

En el a~o 1883 hallamos 56 noticias relacionadas con el

certamen: clausura~ banquete de despedida; fallo del Jurado;

recuerdo de la Exposición consistente en el álbum y cinco

vistas fotográficas; lista de expositores premiados;

continuación de la descripción de la Exposición comenzada en

las publicaciones de 1882; medallas de la Exposición;

adjudicación y entrega de premios etc. <98>.

La Farmacia E~a~ol a es la revista que sigue a la anterior

en cuanto a insertar mayor número de noticias acerca del



certamen. Comenzó a publicarse en Madrid el 6 de Enero de

1869 bajo la dirección del farmacéutico D,Pablo Fernández

Izquierdo, declarando colaboradores a todos los

farmacéuticos, publicándose cinco veces al mes, en los dias

6,12,18,24 y ZOy a~adiendo mas adelante a su título

primitivo el de “Revista científica y profesional. Periódico

oficial del Cole~io de Farmacéuticos de Madrid consagrado a

las clasec farmacéuticas”. En 1971 tomó su dirección

D.Francisco Marín y Sancho (89) y (90>.

Al igual que Los Avisos dedicó mucho espacio para dar

cuenta de la Exposición, hecho motivado por ser el Periódico

oficial del ColeQio de Farmacéuticos de Madrid! entidad

ornanizadora del certamen; y porque 5L1 entonces director

había sido nombrado Secretario Primero de dicha institución

en la sesión extraordinaria celebrada en 10 de Diciembre de

1881 <91> y por ello ‘la redacción de la Farmacia EspaHola

propónese ayudar cuanto pueda y es e.>:cLlsado advertir que dará

extensa cuenta en sus columnas de este certamen” (92>

Exceptuando las actas de las sesiones del Colegio de

Farmacéuticos de Madrid, que reproduce la revista y que no

incluimos aqui. encontramos numerosas not icias sobre la

Exposición. Así, en el a~o 1881 hay trece noticias, relativas

a: el proyecto de Exposición; constitución de la Comisión de

Exposición, donativo de D.Prancisco Almazan; circular de la

Comisión de Exposición; financiación: premios... y una carta

sobre la proyectada Exposición Farmacéutica dirigida al

Sr.D.Francisco Marín y Sancho. por el farmacéutico D.Mat,as

León y Cascante fechada en Altea en 9 de Diciembre de 1891 y

publicada en el número SI de la revista,en la que aplaude la
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n de 1
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(95) y que fue publicado

en el número 26 de la revista. De igual modo hemos encontrado

un artículo fir

en Madrid en 5

en el número 4

16 de Diciembre de

Finalmente se pub

y publicado el 2

numerosos artículos

mado por el farmacéutico D.Francisco Carrasco

de Diciembre. titulado “Banquete Farmacéutico”

9 96) y otro escrito por D.Joaquin Gassó en

1862.titulado “Comunicado” en el número 51.

lico un NúmerD-t2ttaordiñatio, intercalado

de Diciembre <FIG.98) que consta de

cuatro de ellos firmados, titulados:
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“El acto de apertura” del farmacéutico D.Francisco Angulo y

Suero (97); “Fecha memorable” del farmacéutico D.Vicente

Martín Argenta <99); “Lina Exposición Sarmacéutica en 1990”

del farmacéutico D.José de Pontes y Rosales (99); y el último

de D.Santiaqc Romo Jara <100>.

En el a~o 1683 hay 62 noticias acerca del certamen, algunas

de las cuales son referentes a :la clausura; el banquete de

despedida; escritos estimables; el Jurado; premios de honor;

lista de premios; distribución de premios; recompensas

merecidas etc. También continuan las cartas comenzadas a

publicar en 1682, ya citadas, dirigidas a D.Francisco Marín y

Sancho por el farmacéutico navarro anónimo que como ya hemos

dicho creemos que es Calisto OrduPia y Abadía, sucediéndose

desde la V hasta la XXIII en numeración romana y publicadas en

los números 2,3,4.5,¿.7,9,1á.l7,19,2O,2l.,22,24.,33,34.36.37y

39 y no citadas por Roldán, dándose la circunstancia de la

aparición de un artículo titulado “edición en proyecto” en el

número 31 de la revista en el que se manifiesta el deseo de

algunos comprofesores de que se publiquen en forma de folleto

las mencionadas cartas, contestando la redacción de la

revista, que estando todavía el farmacéutico escribiendo las

últimas cartas, en el momento en que se acaben de publicar,

participarán la resolución definitiva con respecto al folleto

en proyecto. Del mismo modo encontramos en el número 12, una

carta escrita por D.Jaime Soler en Algerri a 3 de Febrero de

1683, y en el número 20 un comunicado dirigido a D.Erancisco

Marín y Sancho por el Dr.Cesar Chicote del Riego, que era

farmacéutico <101). en 12 de Mayo de 1883, y cuyo artículo no

es citado por Roldán. Asimismo aparece publicado, en los



números 28 y 29 de la revista en la Sección Científica un

artículo titulado “Los productos naturales filipinos en la

Exposición Farmacéutica” cuyo autor D.Eusebio Felegrí y Camps

(102). hace una descripción e investigación de los productos

filipinos enviados a la Exposición por el Ministerio de

Ultramar, que fueron los siguientes: azucar, café, cacao,

dflil, aceite de coco, de tava—tava. de ajonjolí. de lumban,

de dancalan y de tagulabay; y en los números 44,45,y 46 el

discurso leido por D.Fausto Garagarza en la distribución de

premios. Y por último se halla un suplemento extraordinario

al número 14, publicado en Abril. en el que se da la lista

oficial, por órden alfabético de apellidos de los expositores

premiados en el certamen, ya mencionado en el capítulo IY

(FIE.70) <103).

El Semanario Farmacéutico es la revista que sigue con mayor

información sobre la Exposición. Era la revista científica,

profesional y económica de la respectiva Facultad, de los

asuntos administrativos relacionados con ella y de los

estudios generales en que se funda su aplicación. Creada por

el farmacéutico Dr,D.Germán Martínez Alvarez (104), y

dirigida por el también farmacéutico D.Vicente Martín de

Argenta con la colaboración de varios profesores del Colegio

de Farmacéuticos de Madrid, empezó a publicarse en el aPio

1672. Se repartiá un número todos los domingos,y a diferencia

de otras revistas! “sostenía las sanas doctrinas en Farmacia

y los principales fundamentos de la leqislacidn que regfs el

ejercicio profesional en casi todas las naciones de Europa”

(I0~)

Esta revista se publica atendiendo a cursos académicos



así en el

referentes

aprobación

la Expc’si

Exposición

legatario

curso de 1860 a 1881

a: el proyecto de

del Reglamento; ojeada a

ción Industrial de Milán

Farmacéutica Nacional; y

fideicomisario de D.Franc

hallamos cuatro noticias

celebrar la Exposición;

la sección de farmacia de

de 1981 con vistas a la

donativo entregado por el

isco Almazán a la Comisión

encargada

En el

las cual

con títul

de ello

“Comí Si On

premí os a

En el

sobre el

los expo

apertura;

de preparar

curso 1681 a

es tituladas

o diferente

son las si

Pro vi nc ial”

los exposit

curso 1682

certamen ace

sitores; i

banquete;

la Exposición <106).

1862 hay diecinueve noticias, nueve de

“Exposición Farmacéutica”, y el resto

dependiendo del tema a tratar, ejemplo

guientes: “Nác trabajos • “Circular”,

“Franquicias a los expositores”, “Más

ores” etc. (107>.

a 1883 aparecen sesenta y ocho noticias

rca de: los delegados; advertencias a

nauguración; descripción del acto de

jurados; catálogos; premios; lista

oficial por órden alfabético

distribución

art iculos

Farmacéut ic

publicados

32,34.35, 38.

revista. Ta

EspaPiola e

filipinos en

Camps en 1

Roldén en

Diciembre

de premios etc.

de

a”

de los expositores

También encontramos

mayor extensión

y numerados desde

en los números 13, 14,15

39.40.41,42,43.44.45,46.

mbién hemos hallado, al

1 artículo titulado

la Exposición Farmacéut

os numeros 44,45 y 46 del

esta publicación, y un

de 1822 correspondiente

titulados

el 1 hasta

16, 17, 18, 20, 22

47,48,49,50,51

icual que en 1

Los Productor

ica” de Eusebio

semanario,

premiados:

una serie de

“Exnc’sici ón

el XXVI,

.25, “8,31,

y 52 de la

a Farmacia

naturales

Pelegrí y

no citado por

número publicado el 2

al número 10 dedicado a

de

la
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Exposición Farmacéutica <FIG.99)

Finalmente en el curso 1883 a

(108).

1884 hallamos ocho noticias

basadas fundamentalmente en: la distribución de premios, la

Memoria leida en el acto de distribución y los efectos de la

Exposición Farmacéutica (109).

El Jurado Medico Farmacéutico es la revista que sigue en

número de noticias sobre el certamen. Era ésta, una revista

semanal de Medicina, Cirugía y Farmacia, que bajo la

dirección del médico D.Ladislao Valdivieso y Prieto, su

propietario, empezó a ver la luz pública en Madrid el 7 de

Abril de 1880. En el primero de sus escritos, que lleva por

titulo “Nuestra razón”, y en la explicación de su objeto que

va a la cabeza, se da a conocer que entra en

llevar a cabo las reclamaciones de las clases

su propósito

sanitarias ante

los centros

este carácter

En el aPio

relacionados

Reglamento;

Reg lamento y

En el aPio

recibimiento

componentes

Instrucciones

Comisión org

Colectio de

del Jardín

oficiales, pero en adelante no se reveló mucho

(110).

1691 hay cinco noticias sobre la Exposición

con: el proyecto de Exposición aprobación del

reglas para admisión de objetos; inserción del

Comisión organizadora de la Exposición <111).

1882 encontramos 22 noticias referentes a: el

dado por el Presidente del Ayuntamiento a los

de la Comisión de Exposición Farmacéutica;

generales para las delegaciones provinciales;

anizadora de la Exposición; autorización al

Farmacéuticos de Madrid para utilizar la estufa

Botánico para instalar la ExposiciónCircular de

la Comisión Central; componentes

Madrid; modificaciones en el

de la Comisión provincial de

Reglamento; inaugurad ón;



premios; jurados; el banquete el albúm etc, siendo de mayor

significación

titulados:

publicados en

En el aPio

de distintos

oficial de

premios etc.

comenzaron en

la Exposica

1.2,3w 4.5.6~7

la conclusión

El Siglo

información

oficial de

Sociedad de

la aparición de una sucesión de artículos

Nuestra visita a la Exposición Farmacéutica”

los números 46 y 47 de la revista (112>.

1683 hemos hallado veinticuatro noticias acerca

asuntos como la clausura; el Jurado; la lista

los expositores premiados; la distribución de

así como la continuación de los artículos que

1682. ya citados, titulados “Nuestra visita a

ón Farmacéutica” publicados en los números

.8.940,11.12.13 y 14 y último en el que se da

<113).

Médico

sobre

la Real

presenta

la Exposic

Academia

Socorros Mutuos.

tras el anterior

ión. Se trataba del

de Medicina de Madrid

El Boletín de Medicina

una mayor

periódico

y de la

Cir ugia

que empe

antiguo

zo a publicarse

y acreditado de

el

los

5 de Junio

periódicos

espaPioles

a la luz

de lector

El Siglo

Enero de

incesante

opi niones

Cuerpo mé

poderoso

.se

y conta

es, para

Médico,

1854.

conti

c ient

dico

apoyo.

ba con

formar

cuyo p

Siglo

con

si

unió a la Baceta Médica, que desde 1845 salía

excelente reputación y buen número

un nuevo periódico que se llamaría

rimer número apareció el primero de

Médico tuvo que sostener una viva e

varios de sus colegas por sus

endo apoyado en todo momento por el

que le había. prestado siempre su

su aparición fueron propietarios y

El

enda

ificas

espaPiol

Desde

directores

D. Serap io

de este periódico los médicos D.Mariano Delgrás,

Escolar y D.Francisco Mendez Alvaro. que habian

y

era

Farmac

el

ia

mAs

de 1834,

médicos
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dirigido el Boletín, y D,Matías Nieto, director único de la

Gaceta; mas el primero falleció en Mayo de 1855 y el segundo

en Marzo de 1674, quedando desde entonces como dueNos y

directores del periódico los sePiores Nieto y Mendez ~lvaro.

En 1860 varió su encabezamiento, aPiadiendo el título

“Peri c~dico de Medicina, Cirugía y Farmacia, consagrado a los

intereses moral es5 científicos y profesionales de las clases

médicas” (114> y (115>.

En el a~o 1691 aparecen seis noticias sobre la Exposición

acerca de: el proyecto de Exposición; la aprobación del

Reglamento; la constitución de la Comisión de Exposición

Farmacéutica; el donativo entregado por el legatario

fideicomisario de D.Francisco Almazán para atender a los

trabajos preliminares de la Exposición; la circular enviada a

los comprofesores por la Comisión organizadora de la

Exposición ; y los premios ofrecidos para la Exposición

procedentes del lenado del Sr. Almazan y del Sr. Fernández

Izquierdo (116).

En el a~o 1662 hay treinta y ocho noticias acerca del

certamen relacionados con: participación de la Sección de

Farmacia del Cuerpo de Sanidad Militar en la Exposición~

visita de una Comisión del Colecio de Farmacéuticos de Madrid

a los Se~ores Subsecretario de la Gobernación y Director de

Beneficencia y Sanidad solicitando su apoyo en favor de la

Exposición; otorgáción de premios por la Dirección General de

Instrucción Pública, la Sociedad Económica Matritense y por

los SePiores Fernández Izquierdo, Marqués y Mata, Gassó y

Pujol; nombramiento de delegados para la Exposición en

representación de distintos Ministerios; gran actividad de
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la Comisión Central de Exposición Farmacéutica; constitución

de la Comisión Provincial de Madrid; acuerdo tornado por la

CompaPiía Trasatlántica de transportar aratis en sus vapores—

correos los productos destinados a la Exposición

Farmacéutica; participación de la Facultad de Farmacia de

Barcelona en la Exposición; rebaja de un 50% por parte de las

compa~ías de ferrocarriles en el transporte de los productos

que se enviaron a la Exposición; crédito concedido por el

Ministerio de Fomento al Colenio de Farmacéuticos de Madrid

para atender a los gastos que le ocasionara la Exposición;

participación con una qran colección de materiales

farmacéuticos y productos químicos y farmacéuticos de

D.Francisco Torralbas; el Jurado; las inclemencias del tiempo;

motivo del retraso de la finalización del certamen; clausura

etc.

Asimismo hemos encontrado en el número 1506 un artículo

titulado “Exposición Farmacéutica” de mayor amplitud y en el

que da cuenta de cuándo se verificará la próxima apertura de

la Exposición, de su duración, de quien leerá el discurso de

i nauqurac i ón, de la entrada al local, así como de algunos

asuntos menos tratados ejemplo de los cuales son que los

expositores tendrán franca la entrada todos los dias, a cuyo

efecto la Comisión les otorgaría oportunamente una tarjeta

personal; que no se admiten remedios secretos; que los

salones del colegio permanecerán abiertos desde las ocho a

las once de la noche; que se dolía su colega La Farmacia

EspaPiola de que no se exhibieran algunas de las notabilidades

archivadas en la Biblioteca de la Real Botica y excitaba el

celo de los Farmacéuticos de Cámara para que acudieran a esta
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falta.

Y por último en el

art iculos titulados,

número 1511

el primero

hemos hal

de ellos:

lado dos extensos

“ñpertura de la

Exposici

hace un

sido hec

ellas y

dej ando

dando su

han resp

“Ex pos i ci

fa r macé ut

En el

Exposición,

~n” en el que describe el acto de inauguración y se

repaso de las instalaciones de las que dice habian

has “con verdadero gusto” mencionando gran número de

disculpándose por no poder nombrarlas todas! no

por ello de tener grandísima importancia, terminando

enhorabuena al Colegio de Farmacéuticos y a cuantos

ondido a su llamamiento; y el segundo titulado

ón Farmacéutica EspaRola” creemos que escrito por el

ico Juan Prieto y Leyda(FIG. 100 y 101) (117) y (118>.

aPio 1663 se dan cita seis noticias acerca de la

cuatro de las cuales tituladas “Distribución de

premios”, una “Expositores premiadoc.” y la última publicada

en el número 1566 titulada “Recompensa merecida” en la que

alude a la encomienda de Isabel la Católica otorgada al

Sr.D.Germán Ortega y Mata quien junto con otros dos

comprofesores presentó al Colegio de Farmacéuticos de Madrid

la propuesta sobre el proyecto de Exposición, formó parte de

la Comisión Central de la Exposición como Vicepresidente y

finalmente fue uno de los componentes del Jurado calificador

nombrado por los expositores. Suponemos que toda la labor

realizada en favor de la Exposición Farmacéutica Nacional es

lo que le haría acreedor de la Real Orden de Isabel la

Católica en su cateooría de Comendador ordinario libre de

gastos, por disposición de S.M.el Rey D.Alfonso XII

(posiblemente por decreto de ~

Palacio el día 7 de Enero de

de Diciembre de 1883> dada

1994 para ser publicada en

en

la
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Gaceta <FIG.102) <119).

Asimismo es de destacar que ya D.Fausto Baragarza y Duolois

por su labor como Presidente de la Comisión Central en la

Exposición Farmacéutica Nacional fue ctalardonado con la

Encomienda Ordinaria de Isabel la Católica libre de gas tos,

con arreglo a la ley de presupuestos de 1859, por Real

Decretc’ de 23 de Enero de 1883 <FIG.103) (120) y (121).

La Gaceta de Sanidad Militar es la revista que sigue a la

anterior con más noticias sobre el certamen. Era el periódico

científico of

espaPiol. El

claridad su

científicos

oficial que

prescindir

extranjeras.

de Enero de

icial del Cuerpo de Sanidad Militar del ejército

título de este periódico indicaba con toda

objeto de encerrar en sus páginas los escritos

debidos a los sanitarios del ejército y la parte

debian conocer los individuos del Cuerpo, sin

de las producciones ajenas tanto nacionales como

Su primer número salió a la luz en Madrid el 10

1871 <122).

En el aPio 1881 no aparece ninguna noticia acerca de la

Exposición.

En el aPio 1892 encontramos cinco noticias. En la primera de

ellas publicada en el número 174 alude al envio a la

redacción de la revista, por parte de la Comisión de

Exposición Farmacéutica del Reglamento de Exposición. Dice

asociarse a tan meritoria empresa no sólo ofreciendo al

Coleqio de Farmacéuticos de Madrid los servicios que el

periódico pueda prestar en ella, sino también recomendando a

todos sus suscriptores que contribuyan ya con trabajos

individuales, ya con cuantos medios crean conducentes a la

realización y mejor éxito de la Exposición. Por último da
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cuenta de la idea de partic

Cuerpo de Sanidad Militar

las buenas condiciones de

su responsabilidad sino

conozcan las ventajas

sanitaria del soldado enf

del nombramiento de

ipar en el certamen por parte del

a fin de que se aprecien no sólo

los artículos que se elaboran bajo

para que se hagan públicas y se

que reporta a la buena asistencia

ermo. En las demás noticias informan

Deleqado, en representación del

Ministerio de la Guerra para

O. Ignacio Vives y Noguer; de la c

pesetas por parte de los jefes y

Farmacia que prestan sus servici

recompensar la memoria o escrito

la Exposición Farmacéutica y pr

en la ensePianza de la Farmacia;

del Subdelegado de Farmacia

D.Cayetano Rodriguez Santoyo del

la Exposición a favor de

reación de un premio de 1250

oficiales de la Sección de

os en la isla de Cuba para

original que se presentara a

oporcionara mayores adelantos

y de la remisión por parte

del Partido de Linares.

folleto que con destino a

la Exposición

importancia, su

el artículo de

192 titulado

páginas en

por quien

compa~eros

segui damente

presentados p

En el aPio

amplitud relac

titulados

ha

u ti 1

mayor

publicado bajo

idad y

reí eva

“Exposición

el título

reformas que

ncia es el p

“Jarabes:

en

e nu mer a

son los

Jurado y

naturales

5 Li

Finalmente

el número

de siete

el que comienza elogiando la Exposición,

son otorgados los premios, quienes

del Cuerpo de Sanidad componentes del

hace una descripción de los productos

or los distintos expositores (123).

1883 hemos hallado diez artículos de gran

ionados con la Exposición. Los dos primeros

en la Exposición“Los productos naturales filipinos

reclaman”

ubí icado

Farmacéutica Nacional”

Farmacéutica” de Eusebio F’elegrí y Camps publicados en los
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números del 10 y 25 de Enero de 1683 y ya presentados en la

Farmacia Espa~ola y el Semanario Farmacéutico. Asimismo en

el número del 10 de Febrero de 1863 aparece la continuación

del artículo publicado en 1862 y titulado “Exposición

Farmacéutica Nacional” en el que prosigue la enumeración de

los productos naturales presentados en la Exposición!

finalizando con los expuestos por el Laboratorio Central de

Sanidad Militar y manifestando gran satisfacción por la no

disminución entre los comprofesores de la afición al estudio

de la Historia Natural.

De gran significación son los artículos escritos por

D.Ignacio Vives titulados: “Juicio acerca de la Patología y

Terapéutica predominante en Espaí4a. deducido del Estu dio

Estadístico sobre las especialidades farmacéuticas

presentadas en la Exposición” publicado en el número del 25

de Febrero de 1883, en el que llama la atención sobre el gran

número de especialidades farmacéuticas que en el certamen han

figurado, y que se pueden considerar como reflejo fiel de la

patología y terapéutica de Espaffia; “Consideraciones sobre la

industria química y farmacéutica espaaola deducidas del

estudio de la última Exposición” artículo escrito en tres

números sucesivos por su enorme extensión,del 10 y 25 de

Julio y ~ de Agosto de 1683; “Nuevas industrias agricolo—

farmacéuticas, que pueden Fundarse en Espafta a juzgar por los

productos del cultivo que han figurado en la Exposición

Farmacéutica Nacional” publicado en, el número del 25 de

Agosto de 1683. en el que pone de relieve la labor de la

clase farmacéutica para fomentar y difundir los buenos

principios agrícolas como el ensayo y aclimatación del
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cultivo de la adormidera, del ricino, belladona, remolacha,

digital. acónito. coclearia y otras plantas; y “El

Laboratorio Central de Sanidad Militar en la Exposición

Farmacéutica Nacional” artículo publicado en el número del 25

de Octubre de 1Q83, en el que no pretende describir la

instalación sino hacer una rese~a histórica del

Laboratorio Central, dando a conocer los trabajos que se

llevan a cabo en él! las economías que reporta al erario

público y su utilidad para el servicio sanitario del

Ejercito.

Para terminar los asuntos relacionados con la Exposición!

lo hace con el artículo titulado”Reparto de premios de la

Exposición Farmacéutica Nacional” publicado el 10 de

Noviembre, en el que hace una descripción del acto de

distribución de premios, resumiendo algunos trazos de la

Memoria leida por D.Fausto Saragarza y Duglois, así como

enumerando los expositores del Cuerpo de Sanidad Militar

agraciados (124).

Para finalizar. La Veterinaria Esoa~ola, revista científica

decenal que comenzó en Agosto de 1857 (125>, como

continuación de “El Eco de la Veterinaria”, y dirigida por

D.Leoncio F.Eallego.

En ella encontrarnos una sola noticia relacionada con la

Exposición publicada en el número EBí del a~o 1B62 y firmada

por el director referente a haber recibido ya el Reglamento

aprobado de la Exposición Farmacéutica Nacional, que

comenta” merece nuestro aplauso en todos conceptos: no sólo

por lo acertado de las disposiciones que contiene, sino

también y principalmente por el noble sentimiento de
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patriotismo que ha inspirado” ya que resalta que “les una

ver gúenza que estemos siendo tributarios del extranjero por

las enormes sumas a que asciende la importación y venta de

medicamentos galénicos y no galénicos, siendo así que esos

productos debieran inspirarnos muchísima menos confianza que

los de nuestras farmacias espaHolas!” finalizando manifestan-

do que es “la ignorancia (...) lo que puede estar sosteniendo

preocupaciones tan infundadas como desatrosas” <126).
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Va 3- INC¡VENCíA ENTRE LOS FARMACELITICOS

Un farmacéutico que se interesó monograficamente por la

Exposición Farmacéutica fue PABLO FERNANDEZ IZQUIERDO el cual

mientras el certamen se celebraba concibió la idea de

escribir un libro dedicado a describir la Exposición, libro

que regalaría a los suscriptores del periódico Los Avisos,

revista que era de su propiedad y que dirigía y redactaba él

mismo; así como a las bibliotecas públicas de importancia. El

autor opinaba que este libro era útil para todos los que se

dedicaban a los diferentes ramos del arte de curar (127> y

terminado e impreso comenzó a distribuirlo el 6 de Septiembre

de 1663 (126). La obra, titulada “La £“posicicln Farmacéutica

Nacional de 1882” se anunciaba en las páginas de la Farmacia

Espa~ola dando a conocer que se vendía en la botica del

autor, al precio de cinco pesetas, y que “Es como el acta del

suceso, dónde consta cuanto pueda dar a conocer el certamen

verificado” <FIG.104> (129>.

El autor, se~ala en la introducción de su obra que con ella

pretende “perpetuar este acto”<130> que ha constituido “un

suceso que hará época en las páginas de la historia

profesional” (131> y que el certamen ha servido para que los

médicos puedan ver “la abundancia y variedad de elementos de

que pueden echar mano sin recurrir al extranjero”: los

Gobiernos “lo que valen los farmacéuticos espaSoles y lo que

representa la riqueza farmacéutica de Espaa” y el público

“que sepa que más allá de las fronteras” no hay “ni más

ClPflC1~; ni m~ ~~rte.ni mAs integridad ..-...—--.~...s.• -

que el que poseen los farmacéuticos espaRoles” <132).

Opina Izquierdo que aunque el Colegio de Farmacéuticos de
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Madrid hizo que la Exposición “fuera contenida en los límites

de la escue.la antigua.. .para que en ella no apareciese nada

que molestar pudiera a 105 tradicionalistas”, sin embargo el

hecho de que el Colegio estuviera abierto día y noche para

que en él

“echar sus

por veni r”

profesional

Respecto

“un rigor

Moderna”

homeópatas

censuramos

pudieran reunirse los farmacéuticos de provincias a

párrafos sobre el pasado, sobre el presente y el

(133) ha facilitado “relacionarnos comercial y

mente y espaAolizarnos” <134).

a la distribución de premios. Izquierdo observa

excesivo contra algunas tendencias de la Farmacia

135>; sin duda se refiere a los farmacéuticos

y dosímetras. Por ello se~ala “lo que más

es que haya habido antipatías a los especialistas

de la Farmacia contemporanea. sin haberse librado ni aún los

que descubrieron todos sus secretos, sin alcanzar la justicia

a que tenian derecho” (136>.

Para Fernández Izquierdo, consecuencias claras de la

Exposición visitada por un millar de farmacéuticos fueron:

1>levantar el espíritu de la clase farmacéutica 2)de—

mostración de que la Farmacia espaFola podía vivir sin la

ingerencia de los específicos extranjeros. Y por último

recomienda “No temais, no. que la Farmacia

desaparezca.. - porque los conocimientos que le sirven de base,

porque las aplicaciones de sus conocimientos a la vida social

son universales <..a y...) los que atacan a la Farmacia

contemporánea.. - es que no ven más allá de sus narices, que

no han salido del recinto de sus oficinas y no han vista que

el progreso se impone” <137) y “una cosa es la que está bien

averiguada. El trabajo es la única fuente de la riqueza, de
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la virtud, de la moralidad, de la dicha posible en el mundo

de los vivos. El que otra cosa crea sufrirá mil desengaRos”

<136). Por ello, por su trabajo, los farmacéuticos recogen

“La honra; ya que no las excesivas riquezas,el sustento en la

posición que han alcanzado por su propio valer y faltos de

toda protección de gobernantes y autoridades” (137).

En la Sección Bibliográfica del Jurado Médico Farmacéutico.

en 1863 se daba cuenta de la publicación de este libro

escrito por Pablo Fernández IzqLIierdo exponiéndose la opinión

de ser “digno de ser conocido” pero se criticaba el exceso de

notas biográficas destinadas al autor e incluso se ironizaba

sobre el retrato del mismo que ilustraba la reportada ya que

“si el artista ha pretendido retratarle debe llevarle a

juicios por injurias; aquello no es dibujo ni es grabado”

(FIS. 105) (139).

En el Siglo Médico en la sección de “Crónica”3 así como en

la Veterinaria Espa~ola en forma de anuncio! se hacía

referencia al libro de Fernández Izquierdo comentando en

ambos que era “costo una especie de acta del suceso, e

interesa mucho su conocimiento a los expositores y a los

aficionados que no pudieron concurrir” <140) y <141).

Otro de los farmacéuticos que escribió varias publicaciones

relacionadas con el certamen fue IGNACIO VIVES Y NOGUER

,

farmacéutico militar destinado en Madrid que había sido

nombrado Delegado del Ministerio de la Guerra en la

Exposición Farmacéutica Nacional y que formó parte del Jurado

calificador (142>; además de los artículos ya citados

anteriormente en la Gaceta de Sanidad Militar, escribió el

folleto titulado “Noticia de algunas féculas procedentes de
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Puerto Rico que han figurado en la Exposición Farmacéutica

Nacional” leida en la sesión ordinaria del Colegio de

Farmacéuticos de Madrid el 21 de Febrero de 1B84. Se trata de

una cooperación al estudio de algunos productos exóticos

presentados por los farmacéuticos de Cuba y Puerto Rico en la

Exposición Farmacéutica Nacional. Elige los productos

pertenecientes al grupo de “Las Féculas” entre cuyas especies

se cuentan las de boniato, maranta, maracatón. yautia y

platano,únicas que figuraron en el certamen. Estas, según el

autor, además de formar parte de la alimentación

ordinaria,proporcionan nuevos recursos a la dietética

alimenticia de los enfermos convalecientes y valetudinarios

abriendo nuevas perspectivas para el médico y el

farmacéutico. En principio hace un estudio de las féculas en

general y después alude a su estado natural, carácteres y

propiedades; Y por ultimo hace un estudio especial de cada una

de ellas para establecer los caracteres distintivos e

inccirpora un cuadro comparativo de los caracteres físicos más

sobresalientes de cada una de las féculas para facilitar

todavía más los reconocimientos (FIG.106> <143> <144).

También aparece publicado en la Farmacia EspaF~ola de 1864 y

en el Semanario rarmacéutico curso de 1683 a 1664;esta última

referencia no es citada por RoldAn (145).

Igualmente el farmaceútico FRANCISCO AMBULO Y SUERO

,

farmacéutico militar que estuvo destinado en la isla de Cuba

y a partir de Junio de 1682 en la Península (146>; leyó en el

Colegio de Farmacéuticos de Madrid, en la Junta General

Ordinaria de 21 de Abril de 1884 el trabajo titulado: “Breves

noticias acerca de algunos productos oleosos vegetales que
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procedentes de las islas de Cuba y Puerto—Rico han figurado

en la Exposición Farmacéutica Nacional de 1882”; en la que

comienza haciendo una ligera descripción de nuestras Antillas

exponiendo los motivos que le han impulsado a la realización

del trabajo. Estudia doce aceites procedentes la mitad, de la

familia de las Euforbiaceas y las restantes de las

Sesamaceas, Sapotáceas, Combietaceas, Crisobalanáceas,

Terebintáceas y Leguminosas. En cada uno de ellos hace una

descripción botánica del vegetal del que proceden, y enumera

los carácteres físicos de los aceites estudiados y las

reacciones importantes con los fenómenos observados en ellos

<FIE.107U147) y <146>. Este estudio también aparece

publicado en 1664 en la Farmacia Espa~ola <149).

Asimismo MARTIN BAVOD MARTíNEZ, farmacéutico militar que a

partir de 1881 tuvo destino en Madrid (150>, escribió un

“Ligero estudio de algunas resinas procedentes de Cuba y

Puerto—Rico que figuraron en la Exposición Farmacéutica

Nacional de 1882” leida en la sesión ordinaria del Colegio de

Farmacéuticos de Madrid el 21 de Junio de 1884 y publicado en

1865 en la Farmacia Espa?ola. En este trabajo empieza

dirigiéndose a los Seftores colegiales, encomendándose al

estudio de algunos materiales que figuraron en el certamen,

escogiendo las resinas. El plan de su trabajo lo constituyen

las resinas de tabanuco, mango, manajú. guaguasí, cativo—

mangle, ocuge. copal y copey realizando una descipción del

árbol de que forman parte, así como sus carácteres físicos y

químicos. Manifiesta que restan las lecturas de las resinas

guaguasí, ocuge, cativo—mangle. copal y copey, que reserva

para ulteriores ocasiones, para no hacerse tan monótono el
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trabajo, así como expresa su gratitud por la atención y el

deseo de proseguir el estudio emprendido por él <FIG.10B)

<151> y <152>.

Por último otro farmacéutico que redactó algo relacionado

con el certamen fue EUSEBIO PELEGRI Y CAMPS que también fue

expositor y que habiendo estado destinado en Filipinas pasó

más tarde a la Península llegando a obtener por Real Orden de

20 de Marzo de 1662 el grado de Subinspector Farmacéutico de

segunda en premio a su obra “Farmacofitogra fía y materia

médica de las Islas Filipinas” <153>. Su artículo titulado

“Los productos naturales filipinos en la Exposición

Farmacéutica” fue publicado en 1663 en la Farmacia Espa~ola,

El Semanario Farmacéutico y la Gaceta de Sanidad Militar como

ya hemos mencionado anteriormente, dándose la circunstancia

de que el hecho de haberse publicado en las dos últimas

revistas no es citado por Roldán.El autor da cuenta de que la

escasa participación de farmacéuticos de Filipinas es debido

al cólera y a los terremotos con que ha sido azotado el

Archipiélago, siendo, comenta, unicamente el Ministerio de

Ultramar quien remitió a la Exposición algunos ejemplares

como muestra de productos filipinos, reduciéndose a:

Azucar <no indígena); el azucar filipino procede de la

evaporación del zumo que por expresión da la ca~a de azucar,

sacharum officinarum,L., de la que se cultivan dos variedades

que son la amarilla o común y la morada. Es una de las

principales fuentes de la riqueza agrícola de Filipinas.

Café (no indígena); el café que hay en el mercado filipino

es el café de Manila que se recolecta en toda la isla de

Luzón, cuyas muestras han figurado en la Exposición y el café
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de Mindanao, siendo el primero de mejor calidad.

Cacao (no indígena); son las semillas del fruto del

Theobroma cacao L.,siendo su recolección escasa.

AMí o índigo (puede aceptarse como indígena); es uno de los

productos más antiguos de las islas que gozó de gran fama con

el nombre de a?i1 de Manila. Alude a su obtención a partir de

varias especies del género Indigofera. especialmente la

tinctorea L., y de las suertes comerciales: lodo o tintarrón

y en panes siendo esta última la más buscada y de la cual

varios ejemplares figuraron en la Exposición.

Aceite de coco; los que circulan en el Archipiélago son:

aceite blanco,usado como medicinal siendo su uso principal

perfumar y suavizar el cabello.

aceite amarillo llamado comunmente aceite de la laguna que

es el representado en la Exposición y su principal consumo

es para el alumbrado.

aceite oscuro comunmente llamado aceite de Visayas, muy

inferior y empleado para el alumbrado a falta del amarillo

que se emplea para exportación.

Aceite de tava—tava; obtenido a partir de las semillas

conocidas comunmente como piP~ones de la India dan por

expresión o por evaporación de su emulsión este aceite que

figuró en la Exposición. Su acción fisiológica es intermedia

entre la del aceite de ricino y la del crotontiglio.

Aceite de ajonjolí (indigena>; llamado comunmente aceite de

sésamo, es usado como emoliente para el alumbrado y para el

tinte de téjidos de algodón.

Aceite de lumban; vegetal indigena y común es el Aleurites

moluccana de cuyos frutos se obtiene el aceite. Su uso es
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como purgante y antipsórico. y aunque se emplea también para

el alumbrado su principal uso es para la pinturaa en razón a

su propiedad secante, y para elaborar el jabón llamado

qu tapo.

Aceite de dancalan; es el genérico Calophilum de la familia

de las Gutiferas: en las islas Filipinas y demás vecinas

crece, entre otras la especie inophyllum. De su fruto se

obtiene el aceite que puede ser obtenido por expresión como

el presentado en la Exposición que es medicinal o por acción

del calor usándose para el alumbrado.

Aceite de tagulabay; es un preparado galénico que

indebidamente figuraba en la Exposición entre los aceites

naturales, sin duda por ignorarse su origen. Se obtiene

poniendo en digestión o hirviendo a un calor suave aceite de

coco, con una raiz machacada, que se llama en las islas,

tagulay. Es obligado medicamento casero, que en Filipinas no

falta, empleándose con eficacia en la curación de heridas y

quemaduras <FIB.109 y 110> (154), <155). <156) y (157>.

Finalmente TORIBIO ZU~IGA, farmacéutico que escribió en

1916

Farmacéuticos

la considera

entonces por

lugar cuando

Farmacéuticas

al esplendor

inmediato de

se estimuló

un folleto sobre la Historia del Colegio de

de Madrid (156), al referirse a la Exposición,

como “el acto de más vital energía dado por

la clase farmacéutica” (159) hecho que tuvo

Vicente Martín Argenta presidía el Colegio de

de Madrid, periodo que califica como de vuelta

de la corporación (160> y como resultado

la Exposición Farmacéutica Nacional indica que

la actividad adormecida del Colegio el cual

recibió de nuevo productos para su análisis e informe; se
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iniciaron los trabajos de la segunda edición del Diccionario.

obra que quedó inédita por dificultades editoriales; se fundó

una Asociación Farmacéutica Matritense para la preparación de

medicamentos galénicos, productos químicos, reconocimientos,

ensayos, y depósito de especialidades y se gestioné con éxito

la prohibición de la venta de específicos extranjeros (161>.
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RoldAn Guerrero.R. Opus

Ibidem. Pág.516

RoldAn Guerrero,R.

Ibide<n. Pág. 164

RoldAn Guerrero,R. Opus

RoldAn Guerrero.R. Opus

La Farmacia Espa~ola <1

70 y 75; (8> Pág. 123 y

Pág.267; (21) Pág .332;

PAg.395; (26> PAQ.407;

(34> Pág.539; <35) Pág.

y 604; (42> Pág.667 y

Pág.692 y 699; (45) Pág

Pág.737 a 741, 746

Extraordinario>: (49)

(50> Pág.765 a 791;

<52> Pág.616 y 821

RoldAn Guerrero,

RoldAn Guerrero.

Oit.

Opus Oit.

Tomo III..Pág.590 a 592

Tomo 1. Pág.556

Cit. Tomo

Oit. Tomo

662) XIV

124: <9> Pág.136 y 139; <17)

<22> PAg.347; (23> Pág.364;

<30) Pág.474; <31) Pág.492 y

550,551 y 556; <36> Pág.602

666; <43) Pág.682 y 663;

fl14; <46> Pág.730 y 731;

y 747; (48> Pág.763;

Pág.769 a 772 y g 776 a

<51> Pág.601 a 606 y 610 a

R. Opus Cit.

R. Opus Oit.

Tomo

Torno

III. Pág.243

IV. Pág. 140

3) Pág.43; (5) Pág.69.

<25>

493:

603

(44>

(47>

<No

778;

612;

1. Pág.77B a 800

III. Pág.70

(94>

(95)

(96>

(97>

<96>

<99)

(1(2>0>

(101>

<102>
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(103) La Farmacia Espaffiola (1683> XV. (1) Pág.1 a 5; <2)

PAg.17 a 21,25 y 26; <3) Pág.33 a 36,42 y 43; (4)

Pág.49 a 54; <5) Pág.65 a 71; <6> PAg.E1 a 66; <7)

PAg.97 a 103. ioe y 107; (6) Pág.123; <9) Pág.129 a

135 y 138; (10> PAg.155; (11) Pág.170 y 171; (12)

Pág.162 y 166; (13> Pág.202 y 203; Suplemento extraor-

dinario al N~ 14; (15> Pág.234.235 y 236; <16> Pág.241

a 247; <17) PAg.257 a 262; <19) Pág.289 a 294 y 296;

<20) Pág.305 a 310 y 314; <21) Pág.321 a 326 y 331;

<22) Pág.337 a 342: (24> Pág.369 a 375 y 376;

<26) PAg.409 y 410; (27) Pág.426; <26> Pág.436 a 442;

<29> Pág.454 a 457; (31> Pág.491; (33> Pág.513 a 516

<34> Pág.529 a 534; (36) Pág.561 a 566 y 571; (37> PAg.577

a 582: (38) PAg.603;<39> Pág.609 a 613 y 620;<42)

PAQ.663; (43> Pág.679; <44> Pág.6B9 a 694; <45) Pág.705

a 709; <46> PAg.721 a 724 y 733; <51) Pág.609

<104> Roldán Guerreros R. Opus Cit. Tomo III. Pág.254 a 257

(105> Mendez Alvaro. F. Opus Cit. Pág.122 y 129

<106> El Semanario Farmacéutico. Curso 1820 a 1B61.IX.Tomo IX

<34> Pág.272; (36> Pág.297 a 300: <50> Pág.393 a 396

<52> Pág.415 y 416 (B.N. Z 140>

<107) El Semanario Farmacéutico.Curso 1661 a 1862. X. Tomo X.

(6>, Pág.46; (7> Pág.49 a 51; <9) Pág.71; <13> Pág. 103;

<16) Páq.151 y 152; <22> Pág.164; <24> Pág.200; <26)

Pág.231 y 232: <34) Pág.267 y 268; <36) Pág.302 y 303;

<40) Pág.336; <41> Pág.337 y 336; <42> Pág.345 y 346;

<44) Pág.367; <46) Pág.362 y 363; <46) Pág.400; <50)

Pág.409 a 411 y 416
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<108) El Semanario Farmacéutico.Curso 1882 a 1B83.XI.Tomo IX

<1) PAg.1 a 3 y 7 a 6; <2) Páq.16; (4> Pág.25 a 27; <6)

Pág.47 y 46; <7> Pág.55 y 56; <6) PAQ.57 a 59,63 y 64;

(9) Pág.73 a 80; (10> PAg.E1 a 96; <11> Pág.103 y 104;

<12) Pág.112; (13) Pág.113 a 115 y 116 a 120; <14)

Pág.121 a 124; (15) Pág.129 a 132 y 136; <16> Pág.137 a

139; <17) PAg.145 y 146; <16) Pág.153.154 y 158 a

160; <20> PAg.169 a 171 y 172 a 176; <22) Pág.l65 a

169,191 y 192; <25) Pág.209 a 211; <27> Pág.232;

<26)Pág.243 a 246; (29> PAg.249 a 256; <31) Pág.275 a

277: (32> Pág.264 a 266; <34> Pág.297 a 301; (35>

Pág.306 a 306 y 312; (36) Pág.316 a 317; (36) Pág.329 a

332 y 336; (39) Pág.337 a 339; <40> Pág.345 a 349;

<41>Pág.361 a 363 y 366; <42> Pég.369 a 373.375 y 376;

<43> Pág.377 a 361 y 364; <44> Pág.365 a 367; <45)

PAg.393 a 395 y 396 a 400; (46> Pág.401 a 405;

<47) Pág.409 a 412; <48> Pág.417 a 421; (49> Pág.425 a

426; <50) Pág.433 a 436; <51> Pág.441 a 445; <52)

Pág.449 a 453; <53> PAg.457.456 y 464

(109> El Semanario Farmacéutico.Curso 1863 a 1864. XII. Tomo

XII. (3) Pág.19 y 20; (4) Pág.25 a 30 y 32; <5) Pág.35

a 36; <6) Pág4l a 45; <7> Pág.49 a 52 y 56; (8> Pág.57

y 56

(110) Mendez Alvaro, F. Opus Cit. Pág. 149

<111> El Jurado Médico Farmacéutico <1681) II <12) Pág.95;

<22) Pág.176; (26) Pág.206; (36) Pág.286 y 267; (41)

Pág.322 y 323 (H.M.M. 883/2>

<112> El Jurado Médico Farmacéutico <1882) III; <8> PAg..64;

<14> Pág.111 y 112; (18) Pág.144; <21> Pág. 166 y 167;
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(24> Pág.192; (26) Pág.206; (27> Pág.215 y 216;

Pág.24(2>; (36> Pág.303 y 304; <40> Pág. 320;

PAg.326; (42> Pág.336; (43> Pág.344; <44) Pág.352;

Pág.353,354 y 360; (46> Pág.362,363 y 366; <47) Pág

(113) El Jurado Médico Farmacéutico <1863> IV; <1> Pág.2:

PAg.11 y le; <3> Pág.1B y 19; (4> Pág.26 y

<5> Pág.34 y 35; <6) Pág.42; <7) Pág.50 y 51;

Pág.58 y 59; (9> Pág.66; (10> Pág.74: <11) Pág.B3 y

(12) Pág.91; (13> PAg.96 y 99; <14> Pág.106 a 109;

Pág.120; (17> Pág.134; (20) Pág.159; (21) Pág.166;

Pág.264; (37> Pág.296; <40) Pág.319 y 320

<114> Hartzenbusch. E. apus Cit. Pág. 150

(115) Mendez Alvaro, F. Opus Oit. Pág.72 y 73

<ilá) El Siglo Médico <1661> XXVIII (1428) Pág.304;

Pág.400; <1436) Pág.432; <1446> Pág.624;

(30)

(41)

<45>

.371

(2)

27;

<6>

64;

<15)

<33)

(1434)

(1456)

Pág.752; (1459> Pág.799 y 600

RoldAn Guerrero,

El Siglo

PAQ.259;

y 436;

(1494) P

Pág . 692

724;

772:

(1512)

R. Opus

(1662>

Pág. 356;

Médico

(1483),

1490> Pág.468;

ág.531; (1500

<1505> Pág.

1507> Pág.739;

(1510> Pág.786;

Pág. 820;

Gaceta de Madrid

Gaceta de Madrid

El Siglo Médico

<1513)

(1884>

(1683)

(1883>

Oit. T

XXIX,

<1465)

(H. M. M. 801—607/1)

orno IV. Pág. 166

<1475) Pág.226; <1477)

Pág.368; <14B6)Pág.435

<1492) Pág.516;

Pág.660; (1504)

Pág.709.710 y

(1509> Pág.771 y

,790.794 y 795;

<1491) Pág.463;

Pág.628; <1502)

707 y 706; <1506

<1506) Pág.756;

(1511) Pág.769

Pág.621 y

CCXXIII

CCXXII Tomo

XXX, (1529)

836

Torno 1 (9>

1 <23)

Pág. 240;

Pág. 70

Pág. 170

(1554>

(117>

(118)

<119>

(120>

(121)

Pág. 639; (1556) Pág.672; <1556) Pág.704; <1566) Pág.832
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<122) Mendez Alvaro, F. Opus Oit. Pág.124

<123) La Gaceta de Sanidad Militar (1882> Tomo VI

Pág.196; (182> PAg.503; (190> Pág.616; (191

<192> Pág.662 a 672; <B.N. Z 2217)

<124) La Gaceta de Sanidad Militar <1663> Tomo

Enero, Pág.17 a 23; 25 de Enero, Pág.37

Febrero, Pág.79 a 84; 25 de Febrero, Pág.65

Julio, Pág. 140 a 147: 25 de Julio, Pág.207

Agosto,Pág.297 a 304; 25 de Agosto.Pag.419

Octubre, Pág.554 a 563; 10 de Noviembre. P

<125) Hartzenbusch, E. Opus Oit. Pág. 176

<126) La Veterinaria Espa~ola (1662) XXVI (661)

rondo Antiguo de la Biblioteca de la

<127>

(126)

(129)

(130)

(131>

<132>

<133>

<134>

(135>

(136)

(137>

(136>

(139>

(140>

Veterinaria. N signatura 206

Los Avisos <1882> VI (36) Pág.577

Ibidem. (1683) VII <25) Pág.385

La Farmacia EspaFiola (1863) XV

Fernández Izquierdo.P.(1663> La

Nacional de 1862. Pág.?

Ibídem. Pág.41

Ibídem. Pág.47

Ibídem. PAg.47 a 49

Ibidem. Pág.179

Ibídem. Pág.317

Ibídem. PAg.321

Ibídem. Pág.329

Ibídem. Pág.330

El Jurado Médico

El Siglo Médico

II. (174)

Pág . 642;

IX. 10

a 40;

a 96;

a 212;

a 431:

ág.598

de

10 de

10 de

10 de

25 de

a eoo

Pág. 5210.

Facultad de

(47> PAg.749

Exposición Farmacéutica

Farmacéutico (1663> IV <40> Pág.319

(1663> XXX (1552> Pág.ÓOB



408

(141> La Veterinaria Espa~ola (1663> XXVII (935) Pág.5496

Pando Antiguo de la Biblioteca de la Facultad de

Veterinaria. No signatura 206

<142) RoldAn Guerrero, R. Opus Oit. Tomo IV. Pág.727 a 729

<143> Vives y Moguer, 1. <1864) Noticia de algunas feculas

que procedentes de Puerto Rico han ficiurado en la

Exposición Farmacéutica Nacional. (B.N. V.Ca 902

No 32)

(144> Roldári Guerrero. R. Opus Oit. Tomo IV. Pág.731

(145) El Semanario Farmacéutico. Curso 1663 a 1864. XII. Tomo

XII <25) Pág.217 a 220; <26) Pág. 225 a 228; <27)

Pág.233 a 236Ú26> Pág.241 a 244:<29> Pág.249 a

252;(30> Pág.257 a 260; (31) Pág.265 a 267; (32)

Pág.273 a 277

(146> RoldAn Guerrero. R. Opus Oit. Tomo 1. PAg..177 y 176

(147> Angula y Suero, F. (1664) Breves Noticias acerca de

algunos productos oleosos vegetales que procedentes de

las islas de Cuba y Puerto Rico han figurado en la

Exposición Farmacéutica Nacional de 1662 (A.R.A.F,.

Leg.142 bis, 12)

(148) RoldAn Guerrero. R. Opus Oit. Tomo 1. Pág.1E0 y 164

<149> La Farmacia Espa~ola (1664> XVI, <29> Pág.454 y 455;

<30) Pág.471 y 472; (31> Pág.467 y 466; (32> Pág.503 a

505; (33) PAg.518 a 520: <34) Pág.535 a 537; <35>

PAg.550 a 552; <36) Pág.567 a 569; <37> Pág.561 y 562;

(36) Pág.599 a 601; <39) Pág.616 y 617; (40) Pág.630 a

633; (42) Pág.665 y 666; (43) Pág.676 a 661

(150) RoldAn Guerrero. R. Opus Oit. Tomo 1. Pág.317 y 316

<151> Ibidem. PAg.322
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<152> La Farmacia Espa~ola (1665> XVII, <11> Pág.166 y 16?;

(12) Pág.182 a 164; <13) Pág.200 a 202; <15) Pág.230 a

232: <16> Pág.247 a 249; (17) Pág.262 y 263; <18>

PAg.276 a 260

<153) RoldAn Guerrero. R. Opus Cit. Tomo IV. Pág.66 a 60

<154) La Gaceta de Sanidad Militar <1663> Tomo IX. 10 de

Enero. PAg.17 a 23; 25 de Enero. Pág.37 a 40

(155> EJ. Semanario Farmacéutíco.Curso 1882 a 1883. XI.Tomo XI

<45> Pág.396 a 400; (46> Pág.403 a 405

<156> La Farmacia Espa~ola (1663> XV. <26) Pág.436 a 442;

(29> Pág.454 a 457

<157> RoldAn Guerrero, R. Opus Cit. Tomo IV. Pág.66 a 70

<156) Ibidem. Pág.758 y 759

<159) Zu~iga Sánchez—Cerrudo. T. <1916) Historia Crítica del

Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Edición del Colegio

Pág. 13

(160> Ibidem. Pág.1á

<161) Ibídem. Pág.21 y 22
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Es de destacar la presencia en la Exposición Farmacéutica

Nacional de 1882 de productos naturales, tanto de nuestro

suelo como exóticos, con aplicación en la Medicina o en la

Farmacia, de lo que se deduce que entre los farmacéuticos de

la época no había disminuido la afición al estudio de la

Historia Natural; siguiendo la tradición de los ilustres

botánicos del siglo XVIII <1>. Una prueba más de ello fue el

que varios expositores concurrieron a la Exposición con once

herbarios según afirma Garagarza <2> y que son los que a

continuación resepamos:

1—Elaanante.Juan; de Chantada <Lugo>; Herbario de 200 plantas

que da idea de la riqueza vegetal de Galicia.

2—Blavia y Codalosa,Antonio; de Lérida; Catálogo de las

plantas medicinales de Lérida y su provincia.

3—Bolos y Saderra,Ramón; de Gerona; Herbario medicinal de

Olot acompasado de un catálogo.

4—Campo y Sarcia de Becha,Custodio; de Madrid: Herbario que

comprende 140 especies de plantas y catálogo en el que se

describen

5—Elias Naynart,Ceferino;de fllava;Herbario con 461 plantas de

las Riojas en seis tomos y un cuaderno índice del herbario

con la clasificación de las plantas, sitio dónde habitan.

tomo y páginas en que se encuentran clasificadas en la obra

de Linneo.

6—Pérez Minguez,Mariano; de Valladolid; Catálogo general de

las plantas que se crían en los distintos partidos de

Espaffia. escrito por todos los farmacéuticos espa~oles.

7—Sepulveda y Lucio, Fernando y José; de Buadalajara;

Colección de plantas. raices, flores, cortezas, yernas y
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simientes que alcanzó en número 717 especies vegetales.

E—Tellez y Martínez,Pedro; de Salamanca; Catálogo de las

plantas de los distritos de Bejar y Candelario,

recolectadas por él mismos difunto tio del farmacéutico

Primo Comendador y Tellez que fue quien participó como

expositor presentando dicho herbario.

9—Toledo Verto,Francisco; de Puebla de la Calzada (Badajoz):

Herbario en forma de libro con plantas medicinales de su

local idad.

10—Tremols Bonell,Federico; de Barcelona; Herbario general

que constaba de cuatro tomos, compuesto de plantas de

todos los paises comprendiendo 60 paquetes de fanerógamas

y una colección aparte de criptógamas ascendiendo el

número total de las que lo componen a unas 17000.

il—Velarquez Alonso,Antonio; de Medina del Campo (Valladolid>;

Herbario local formado en varios a~os y una memoria

descriptiva de las plantas medicinales concernientes al

herbario.

De todos ellos tenemos constancia de que se conserva en la

actualidad el herbario de D.Custodio del Campo y García de

Becha en el Instituto de segunda enseffianza de Huesca.

Asimismo es digno de mención el gran número de

gublicaciones que se presentaron en la Exposición,

predominando con gran diferencia las que vieron la luz

pública en fecha anterior al a?o 1862. En estas su objeto

fundamental era la Farmacia en el aspecto profesional, en

cuestiones prácticas relativas a la preparación de

medicamentos y en cuanto a Materia farmacéutica.

Los autores que presentaron más obras sobre estos asuntos
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fueron D.Joaquín Olmedilla y Puig. D.Juan Texidor y tos de

forma institucional representando a la Facultad de Farmacia

de Barcelona; D.Ramón Codina Langlin. D.Pedro Gil y Municio y

D..Cesareo Martín Somolinos, el cual había fallecido pero

presentaba sus obras su cu~ado D.Juan Jaime Piza y Roselló.

A continuación, los disciplinas sobre las que se presentó

más bibliografía previa a 1862 son las Ciencias Naturales,

especialmente la Botánica, siendo D.Miguel Colmeiro el

escritor más prolífico seguido de D.Francisco Loscos Bernal.

Por último, es la Química la materia sobre la que

presentaron obras D.Joaquín Olmedilla y Puig. D.José Soler y

Sánchez y D.Zacarias Zorzano Gómez.

Podemos observar que, de forma general. ios expositores que

presentaron publicaciones anteriores a 1B62 pertenecen en su

mayoría a las provincias de Madrid y Barcelona.

Atendiendo a las obras publicadas en 1662 o que se

presentaron manuscritas y aparecieron impresas posteriormente,

hemos encontrado un número mucho menor que de las anteriores.

predominando las que se refieren a la disciplina de Farmacia

especialmente a Terapéutica y aplicación de medicamentos y a

Materia farmacéutica, siendo Gómez de la Mata el escritor que

acude al certamen con mayor número de obras. También al

respecto son Madrid y Barcelona las provincias más

representadas. Asimismo hemos observado cómo se hace mención

de los listados o catálogos de los productos presentados al

certamen, que son bastante numerosos, lo que no hemos

considerado tomo publicación, excepto en el caso de que

apareciese impreso tratándose en este caso de publicaciones

con exclusivo objeto publicitario; cuyo fin era divulgar los
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medicamentos elaborados por el propio expositor. Ejemplo de

ellas son:

—El folleto titulado la medicación fosforo cálcica de Almera,

impreso en Barcelona en 1862.

—El catálogo folleto de Merino Villarino e hijo. impreso en

León en 1662.

—Memoria impresa sobre sus productos que dedica a la

Comisión organizadora de la Exposición Farmacéutica Jose

Julian Monclova. de Puerto Rico en 1662..

Otros farmacéuticos, que se destacaron por la presentación

en la Exposición de productos farmacéuticos, específicos y

especialidades farmacéuticas, hacian publicidad de sus

productos, tales como:

—Carazo y Andrés, Felipe; anunciaba en 1862 en las páginas de

la revista “La Farmacia Espai-Yol a” productos vegetales,

preparaciones farmacéuticas como el bálsamo tranquilo, el

emplasto verde de cicuta de la Farmacopea EspaPola, el

emplasto de belladona y el cremor tártaro. se~alando los

precios de cada uno de los artículos anunciados. En 1663

anuncia los mismos productos incluyendo la circunstancia de

haber sido premiado con medalla de oro en la Exposición

Farmacéutica Nacional, sin duda con animo de influir sobre el

lector.

—Fernández Izquierdo,Pablo; anunciaba sus específicos, que no

presentó a la Exposición Farmacéutica Nacional en la revista

“La Farmacia EspaAola” en 1662; dedicaba la publicidad a los

farmacéuticos y seffialaba que sus especialidades se usaban

“en toda Espafla”, especificando la indicación más

generalizada de las mismas así corno el precio de venta al
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público. Se conserva el catálogo que publicó este

farmacéutico en 1262 con el objeto de distribuirlo en la

Exposición y en el que figuran las preparaciones

farmacéuticas que elaboraba y había presentado en ellas

aguas, jarabes y gránulos dosimétricos. El catálogo se halla

ilustrado con un grabado en el que se aprecia la parte de la

dispensación al público de su oficina, así como la medalla

de oro que había conseguido en la Exposición Nacional

celebrada en Zaragoza en 1866 como productor de la mejor

clase de opio, obtenido de las adormideras que cultivaba en

sus terrenos de Navalcan <Toledo).

—Garci—Nuffio, Andrés; hacía propaganda de sus productos en

1862 en “La Farmacia EspaHola” seP~alando el precio de los

esparadrapos, papeles y moscas de Milán que elaboraba.

—Gómez Pamo,Juan Ramón; sus especialidades, jarabe de brea

concentrado y dosificado, emulsión de brea dosificada y

licor de brea concentrado eran anunciadas en el Catálogo de

la Exposición como “Medicamentos especiales de brea vegetal”

que habian recibido diversos premios; se indicaba el precio

y se se~alaba que ‘de ambos preparados se hace una

considerable rebaje a los Farmacéuticos”. En el anuncio se

destacaba que había sido premiado con medalla de oro en la

Exposición Nacional celebrada en Madrid en 1673. por la

presentación de sus medicamentos.

—Medina y Vera, Alfonso; en 1262 en el Catálogo de la

Exposición. bajo el epígrafe “Farmacia y Laboratorio Químico

de D./4lfonso Medina”, anunciaba el jarabe de quebracho, el

jarabe de hojas de buchó, la esencia de zarzaparrilla y

otras especialidades. En 1663 anunciaba en “La Farmacia
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EspaHola” su jarabe de quebracho, aludiendo a su indicación

como “antiasmático poderosa” consiguiendo también que fuera

alabado en la sección científica de “El Jurado Médico

Farmacéutico” por estar “magistralmente elaborado”.

—Moreno Miquel, Vicente; en 1662 en la revista “La Farmacia

Espah’c’l a” anuciaba sus cápsulas tenífugas, medicamento

indicado para la expulsión de la tenia en dos o tres horas,

cápsulas que estaban a la venta en las principales

farmacias..

—Ortega y Mata, Germán, anunciaba sus medicamentos en 1862 en

“La Farmacia EspaMola”. el hierro dializado y sus preparados

de peptona. Su vino de peptona era anunciado en revistas no

sanitarias como en la portada de “La Revista CientíFica” en

que la propaganda daba a conocer que era preparado con vino

generoso de Espa~a (3>.

Por último hemos hallado otros expositores que exhiben

diversas clases de anuncios en la Exposición, como son:

—Bellido, Carlos J. <Alicante) que presenta cinco cuadros

anunciadores descriptivos de las especialidades que

elaboraba..

—Higuera y Delgado, Ramón <Jaen) que expone dos fotografias

de su establecimiento y doce tarjetas..

—Martínez Pinillos, Viuda de, que exhibe anuncios y

monografias del agua mineral de Arnedillo.

—Hijos de A.González Alegre que exhiben dos cuadros que

representan vistas, folletos y hojas sueltas relativas al

establecimiento hidroterápico de Caldas de Oviedo.

Con respecto a los productos, objetos o escritos presentados

en la Exposición, es significativo que muy pocas personas
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hicieron donativo de ellos al Colegio con destino al Museo o

a la Biblioteca. Aquellos de los que tenemos referencia

documental son los siguientes:

—Francisco Torralbas que expuso cincuenta y cinco productos

entre los cuales había materiales de origen vegetal,

especialidades y productos químico—farmacéuticos de los

cuales hace donativo al Museo del Colegio de Farmacéuticos

de Madrid.

—Ramón Bolos y Saderra que presentó un herbario medicinal de

Olot. acompaPando un catálogo junto con una publicación de

su ilustre abuelo y eminente naturalista el Dr.D.Francisco

Bolos y BermA (4> todo lo cual regala al Colegio.

—José Otto que expuso un aparato de filtro continuo, que dona

al Colegio..

—Pascual Maupoey que presentó esencia, extracto, agua

destilada, hojas y corteza de eucalipto, lo cual cede para

la colección del Colegio.

—Comisión de Exposición de Puerto Rico que participé con una

caja de contrayerba del país que posteriormente regala al

Colegio.

—Comisión de Exposición de Bilbao, que hizo donación al

Colegio de los ejemplares de minerales de hierro de Vizcaya

que habían figurado en el certamen.

—Sebastian Ribas y Moré, farmacéutico en Aguadilla (Puerto—

Rico> que cedía sus productos al Colegio.

—José Monclova de Rio Piedras (Puerto—Rico> que también dona

sus productos al Colegio.

—Pascual del Valle, vocal del Jurado de la Exposición

Farmacéutica Nacional, remitió para la Biblioteca del
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Colegio, la obra “Los tres reinos de la naturaleza museo

pictórico de Historia Natural” compuesta de trece tornos.

—Pablo Fernández Izquierdo, hizo donación de seis ejemplares

de su libro “La Exposición farmacéutica Nacional de 1882”

con destino a la Biblioteca del Colegio (Fíe.. 104 y 111>.

—Joaquin Olmedillía y Puig regaló al Colegio el número XLVI

de “La Ilustración Espaflola y Americana” correspondiente al

15 de Diciembre de 1822 dónde se insertaba un artículo del

cual era autor acerca de la Exposición Farmacéutica y un

grabado referente a la misma.

Y por último, el álbum, tintero y pluma, obsequio de los

farmacéuticos de provincias al Colegio de Farmacéuticos de

Madrid.

Realizada la búsqueda de cuanto hemos descrito sólo ha sido

posible la localización en los fondos de la Real Academia de

Farmacia de un ejemplar del libro “La Exposición Farmacéutica

Nacional de 1882” que esta dedicado por el autor al Colegio

de Farmacéuticos de Madrid. Esto demuestra que esta

institución que tanto ha conservado, también ha sufrido

pérdidas,y que el Museo con que hoy cuenta era ya objeto

principal de los deseos organizativos de su precursor el

Colegio de Farmacéuticos de Madrid.

Uno de los fines primordiales de la Exposición fue el

fomento de la fabricación a gran escala tanto de drogas como

de medicamentos. Respecto a las primeras es de se~alar el

esfuerzo realizado por el Farmacéutico rural. La clase

farmacéutica orestaba un oran servicio en la sociedad.

especialmente en los pueblos dónde no existian Ateneos ni

Sociedades Económicas, ni Centros docentes; fomentando,
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difundiendo y generalizando los principios agrícolas;

iniciaron el ensayo y aclimatación del cultivo de la

adormidera, del ricino, belladona, remolacha, digital,

acónito. coclearia y otras plantas. Ello venía a demostrar

que la misión del farmacéutico no era únicamente preparar y

despachar medicamentos sino intervenir en todo lo que puede

afectar a la salud y vida del hombre por lo que, tanto en los

pueblos como en las ciudades, ha sido uno de los centinelas

avanzados de la salud, de la ciencia en general y de la

industria agrícola en particular.

Uno de los objetivos principales del farmacéutico rural era

el cultivo de los simples medicinales, entre ellos la

adormidera a fin de obtener el opio que era muy importante

debido a su gran valor terapéutico pero que a menudo se

presentaba adulterado en el comercio y con un elevado precio..

Por este motivo, en el certamen se fomenté con premios a

algunos farmacéuticos dedicados a esta industria y que

ofrecian opio de buena calidad y moderado precio. Una muestra

de los expositores que presentaron opio recolectado por si

mismos, se aprecia en el cuadro adjunto (FIG.112).

Los opios de los Se~ores Toledo Yerto. Gorriz, Baanante.

Garde, Fernández Izquierdo y Gómez García según la Comisión

encargada de valorar a los expositores que presentaban opios

indígenas eran más ricos en morfina que los mejores opios

comerciales que se importaban de Turquia. Esto indica que las

condiciones de clima y suelo de las localidades de las cuales

eran provenientes eran adecuadas para el cultivo de la

adormidera; que se había tenido acierto en la elección de la

variedad más apropiada, y que la extracción se había
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El número de expositores que figuraron como explotadores de

industrias agrícolas fue de 32, habiéndose distinguido entre

ellos los seF~ores siguientes: D.Felipe Carazo de Miraflores

de la Sierra en el cultivo de la belladona, de la que se

hacía un extraordinario consumo; acónito, digital. coclearia;

y gran número de otras plantas medicinales; los seF<ores

Creus, Catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid y

Rubio Pérez, farmacéutico de Granada, en el de la remolacha

en la Vega de Granada y subsiguiente extracción del azucar;

D.Francisco de la Calleja, de Talavera de la Reina, en el del

ricino y obtención de su aceite, D.Sebastian Fernández, de

Hecho; D.Pedro Diaz Varona, de Villalumbroso; D.Saturnino

Redondo, de Becerril de Campos y D.Emerenciano Nieto, de

Cigales, todos ellos en el cultivo de la belladona; D.Manuel

Calle, de Osuna y D.Ramón Higuera, de Jaen, ambos en el de la

mostaza roja y zaragatona; D.Bonifacio Monge, de Soria;

D.Lorenzo Aguilar, de Reus y D.Enrique Rodriguez, de Lugo,

los tres en digital purpurea. y por último D.Facundo Baiges,

de Ablitas; D.Vicente Blanco, de Torrecilla en Cameros y

D.Ramón Bolos, de Olot, en el del lúpulo (5>.

En cuanto a la fabricación industrial del medicamento fue

una consecuencia del progreso técnico que había de redundar

en el bienestar social y sanitario.

En la Exposición figuraron algunos farmacéuticos

fabricantes de medicamentos o de productos químico—

farmacéuticos, en gran escala, que daban ocupación en sus

fábricas a numerosos individuos, así como otros dedicados a

la elaboración en pequef~a escala. Ejemplo de todos ellos son:
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—Dámaso Merino y Villarino. farmacéutico de León en cuya

fábrica se elaboraban numerosos productos químico—

farmacéuticos, medicamentos y especialidades.

—Eugenio Martínez. farmacéutico director de la Sociedad de

Productos Químicos de Oviedo, fundada en 1877 para la

fabricación del yodo, yoduro potásico, salitre, nitrato

potásico, cloruro potásico, cloruro sódico y elaboración del

nitro.

—Sr. Lecumberri. director de la fábrica de productos químico—

farmacéuticos obtenidos por destilación seca de la madera,

establecida en Hernani.

—Felipe Carazo, farmacéutico instalado en Miraflores de la

Sierra propietario de una fábrica para la elaboración del

tremor tártaro.

—Fortuny, Hermanos, farmacéuticos de Barcelona propietarios

de un magnífico laboratorio dónde preparaban en grande

escala todos los productos oficinales que se despachaban en

su farmacia.

—Gonzalo Formiguera. digno representante de la Sociedad

Farmacéutica EspaF~ola domiciliada en Barcelona y

farmacéutico que fue del Cuerpo de Sanidad Militar. Esta

sociedad, que comenzó a funcionar en l~ de Julio de 1662.

estaba instalada en uno de los edificios más grandes de

Barcelona y disponía de amplios almacenes y de un local

dividido en tres departamentos dónde se elaboraban en uno

las pastas y pastillas, en otro las grageas, píldoras,

cápsulas etc y en el tercero los jarabes, extractos,vinos.

emplastos, productos químicos etc. El empePo de la Sociedad

Farmacéutica Espa~ola era adquirir productos del país y con
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preferencia recolectados o preparados por farmacéuticos..

—Francisco de Paula Aguilar y Garriga, Felipe Comabella y

Guimet, Pedro Benové y Colomer. Pedro Antonio Piza y Serra y

Francisco Poquet y Pamies. todos residentes en Barcelona. se

dedicaban a la elaboración industrial de cápsulas

gelatinosas, gránulos, grageas dosímetricas, pildoras.

pastillas y otros varios compuestos galénicos.

—Juan Canales, de Malaqa y Cipriano Aragoncillo, de Rojales

<Alicante) eran los únicos que se dedicaban a la fabricación

del ácido cítrico en EspaRa.

—Los se~ores Merino y Canales ya mencionados, fabricaban

aceites volátiles o esencias, mereciendo citarse también a

Ramón Bolos y Saderra. de Olot (Gerona); Nicasio Pérez

Rodriguez. de Mojados <Valladolid>; Pablo López Cortijo, de

Tendilla <Guadalajara>; Ceferino MuF<oz,de Guadalajara; y

Marcos del Castillo, de Malagón (Ciudad Real), siendo las

esencias más comunmente obtenidas las siguientes: de

ajenjos, tomillo, espliego, romero, salvia, hisopo, anis,

hinojo, rosa, geranio. azahar, sabina, ruda, serpol,

valeriana, menta. melisa, cidra, naranja, limón etc.

—Joaquin Escalera, de Gijón <Oviedo> y Celestino Martínez.

de Tazones <Oviedo) presentaron aceite de higado de lija y

de raya cuya industria ejercian en su localidad, para

reemplazar al de higado de bacalao en el uso medicinal con

el cual competian en acción terapéutica. Según Vives si esta

industria prosperara dejaría de importarse aceite de higado

de bacalao.

—RamónBolos Saderra, de alot <Gerona); los Hermanos Tena, de

Sevilla; Manuel Martínez, de Murcia; Pablo López Cortijo, de
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Tendilla (Guadalajara>; Enrique Llobregat, de Cuartelí

<Valencia>; Ceferino Mu~oz. de Guadalajara; Paulino García,

de Mora (Málaga); José de Lucía y Francisco Avilés Merino,

ambos de Córdoba fueron los expositores que más

sobresalieron en la extracción de zumos, que eran los que a

la vez, por regla general, se habian distinguido más en la

preparación de aguas destiladas aromáticas.

Atendiendo especificamente a productos químicos, otra

industria relevante era la extracción de los sulfatos sádico y

magnésico; éste para los usos directos en Medicina y

preparación del hidrocarbonato de magnesia, y aquel para la

elaboración del carbonato sódico, sosa caústica y fabricación

del vidrio. Distinguidos farmacéuticos se dedicaban a la

obtención de ambos sulfatos, pero no a escala necesaria para

constituir una verdadera industria. A la extracción del

sulfato sádico se dedicaban: Manuel Jordan, de Higueruela

<Albacete>; Jose Antonio Blanco, de Moraleja del Vino

(Zamora>; y Emilio Puente, de Madrid. A la del sulfato

magnésico: Senen Escribano Taillet, de Recas <Toledo).. Y por

último a la del carbonato sódico el ya referido Jose Antonio

Blanco, y Pascual Correas Gómez. de Utebo <Zaragoza).

Respecto a la fabricación de eter y cloroformo estaba

representada la fabricación a gran escala por Bartolome

Sagrera. de Felanitx (Baleares); Dámaso Merino Villarino, de

León; y Bernardo Ali~o y Marrades, de Valencia; dedicándose

además este último a la preparación de yoduro y bromuro de

etilo y de nitrito de amilo.

Finalmente la preparación industrial de medicamentos

comprimidos, para lo que se necesitaban aparatos costosos;
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hacía que aquellos que los elaboraban se convirtieran en

grandes distribuidores: así se presentaron sales

cristalizadas y en general todos los polvos Vegetales. Como

expositor de medicamentos comprimidos entre otros figuré

Antonio Gómez Manso, de Madrid, que presentó pastillas de

clorato potásico.

Hemos podido observar que los farmacéuticos dedicados a la

fabricación de preparados químicos y galénicos se quejaban de

la rebaja en los derechos de importación de los primeros y

la tolerancia de la Administración Pública para que los

segundos, de procedencia extranjera, atravesaran nuestras

fronteras con perjuicio de los derechos del farmacéutico

espaPol y retrasando así el desarrollo tecnológico

farmacéutico del país.

Se ofrecía así en la Exposición una panorámica sobre el

papel del farmacéutico en el aspecto industrial de la

sociedad decimonónica (6>.

Frente a medicamentos tradicionales que se presentaron como

por ejemplo la piedra bezoar, triaca magna, trociscos de

diarrhodon, electuario diascordio, emplasto estomaticón,

esparadrapo mercurial de Vigo etc...; nos encontramos en la

Exposición con medicamentos que debian ser administrados en

inyección hipodérmica, novedad, no incluida en la Farmacopea

Espa~ola hasta la ea edición de 1864. aunque en otras

Farmacopeas europeas se habian introducido en los textos

oficiales a finales de la década de los sesenta <7).

Analizando los medicamentos que se presentaron en la

Exposición se puede deducir la patología y terapéutica

predominante en EspaFa en aquella época. Frente al
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tradicional medicamento galénico figuraron en la Exposición

medicamentos que pueden considerarse como auténticas

especialidades farmacéuticas, entre ellos, en orden a sLI

importancia y sin contar con el opio y derivados, quina y

derivados, se distinguieron los tónlgg.! que constaban de los

hematógenos directos y los hematógenos indirectos.

Entre los tónico—reconstituyentes o hematógenos directos,

cabe destacar los presentados a base de hierro, a fin de

combatir la anemia y sus consecuencias, unas veces usado como

agente principal y otras como secundario justificando su

asociación a otros medicamentos para obtener más favorable

resultado; los preparados con clorofosfato cálcico por ser

muy útiles en la patología del sistema óseo; los hechos

a base de peptona—péps¿ca indicados en las dispepsias y que

eran de sabor agradable lo que presentaba una ventaja para el

enfermo; los elaborados con aceite de higado de bacalao

asociados unas veces al hierro y otras a la cal; y por último

los preparados con manganeso.

Entre los tónico hematógenos indirectos es de se~alar los

fabricados a base de pepsina, de diastasa vegetal o maltina.

de pancreatina. ácido láctico y clorhídrico así como de

pepsina vegetal o papaina.

Y entre los tónico—neurosténicos destacaron los elaborados

a base de quina que se administraban principalmente como

vino; o a base de corteza de naranja amarga, de eucaliptol.de

colombo. de cuasia, de apiol y de sulfato de estricnina y

cuasina cristalizada.

La segunda medicación en importancia fue la resino--ET
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balsámica cuya finalidad era activar las funciones del
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sistema glandular de las mucosas para combatir las afecciones

catarrales y del aparato respiratorio.

Destacaron los preparados a base de brea, bálsamo de tolú.

savia de pino. oleo—resma copaiba, pimienta de cubebas.

trementina y esencia de sándalo.

La medicación alterante cuyo objeto era combatir las

inflamaciones; las formaciones neoplásicas y de otro tipo que

ocasionaban frecuentes fenómenos patológicos; utilizaba las

preparaciones iódicas contra la diatésis escrofulosa; las

preparaciones arsenicales contra las enfermedades herpéticas;

las preparaciones alcalinas, principalmente a base de

cloruro y carbonato de litina, contra la litiasis úrica y la

preparaciones mercuriales usadas especialmente contra la

Síf 1 lis..

Los sedantes también estuvieron presentes; así fueron

abundantes las especialidades preparadas a base de bromuro de

potasio sólo o asociado a la corteza de naranja amarga para

contrarrestar las alteraciones nerviosas.

Por último, fueron numerosas las especialidades elaboradas

con ácido salicílico y sus sales por su acción antipirética

y antitérmica: las especialidades a base de ácido fénico,

como agente destructor de los fermentos zirnóticos y sus

productos.

Vives y Noguer consideraba como las enfermedades crónicas

más predominantes en Espaffia~ la anemia, las afecciones

catarrales y ulcerativas de las. mucosas del aparato

respiratorio, las dispepsias, el escrofulismo, la tisis,

raquitismo, sífilis, herpetismo, irritaciones y congestiones

de los centros nerviosos y la litiasis. Con la medicación
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citada “queda Fuera de duda que los farmacéuticos espaHoles

se hallan en disposición de dar cumplida satisfacción a todas

las exigencias de una terapéutica racional, por escrupulosa

y concienzuda que sea, habiendo demostrado en este certamen

los conocimientos que poseen, los productos que elaboran y los

que pudieran elaborar” (6).

El periodo en que se celebró la Exposición Farmacéutica

Nacional era un periodo de cambio para la profesión

farmacéutica, lo demostraron las exposiciones regionales e

internacionales que se celebraron en diferentes partes del

mundo y en las cuales siempre existía una sección dedicada a

Farmacia y que culminé con la celebración de la Exposición

Universal de Paris de 1269 en que se mostró “el triunfo de la

ciencia y de la técnica”.

Todas estas manifestaciones pusieron de relieve que en la

preparación de productos farmacéuticos y medicamentos se

introducía el trabajo mecánico que venía a sustituir al

trabajo manual y que el arte farmacéutico se componía de dos

tendencias que se complementaban entre si: la ciencia pura y

la práctica industrial y comercial <9).

El 11 de Agosto de 1663 se inaLtguró la Primera Enposición

Farmacéutica Internacional, que se celebró en Viena; y en

ella se exhibían principalmente los productos químicos de las

casas alemanas y austriacas, en especial la de Merck;

máquinas para la preparación de medicamentos, instrumentos

científicos de aplicación a la farmacia, obras de farmacia y

estudios sobre historia de la farmacia; mientras se excluian

todas las especialidades farmacéuticas “cuya preparación y

composición no se ajuste a bases racionales, así como todos
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los remedios secretos cuya composición sea o no conocida”

< 10)

Según SuPé y Valverde, la especialidad farmacéutica aunque

iba penetrando en el mercado espa~ol “tuvo escasa incidencia

en el total del mercado del medicamento en EspaRa. por .2v que

no es de extreMar que no apareciese una ordenación

legislativa de la misma para la que habría que esperar bien

entrado el siglo XX” <11>. Pero entretanto, especialidades

elaboradas en el e>ttranjero se introducian en Espa~a; según

García, Francia enviaba todos los affios “cantidades

considerables que nuestro país consume, perjudicando no sólo

los intereses de la farmacia nacional, sino los de algunas

industrias y de la misma profesión medica” <12).

Así pues, las especialidades extranjeras desarrollaban una

competencia, que se intensificaba cada vez más, con el

despacho de medicamentos elaborados por el farmacéutico

espa~ol en su oficina, llegando a constituir una invasión, y

la propaganda de dichas especialidades extranjeras hacía que

el médico las recetase y el público las prefiriese. Ante este

hecho, el farmacéutico espa~ol poco podía hacer puesto que

“la propaganda se ha hecho costosísima, pues siendo tantas

las especialidades que se disputan la supremacía, los

publicistas han subido la tarifas.,., siendo inaccesible la

propaganda a los pequeMos capitales y desmayando algunos que

disponen de capital cuando ven consumirse los centenes sin

que el público haya reparado en su especi fi cd’ (13).

A ello se sumaba el hecho de que el farmacéutico espa~ol

estaba sometido al pago de la contribución industrial como

profesional, por tener abierta su farmacia y Sí tenía almacen
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de medicamentos debía satisfacer otra cuota por este

concepto. En Madrid, concretamente, según la ley de 31 de

Diciembre de 1661; los farmacéuticos debian abonar

trescientas pesetas al a~o por este concepto pero esta

cantidad era repartida de forma proporcionada entre todos los

farmacéuticos de modo que en 1662 se establecian once grupos

de establecimientos correspondiendo al pago de un máximo de

mil quinientas pesetas a los incluidos en el primero y un

mínimo de cuarenta pesetas a los que figuraban en el último.

Ello hacía que únicamente los farmacéuticos de los seis

primeros grupos tuvieran recursos económicos suficientes como

para sostener una campana de propaganda y entre ellos se

encontraban: Vicente Moreno Miquel, Pablo Fernández

Izquierdo. Germán Ortega y Mata, Francisco Sarcera Castillo y

Alfonso Medina y Vera; este último incluso consiguió que su

jarabe Medina de quebracho fuera alabado en la Sección

Científica de la revista El Jurado Médico Farmacéutico por el

director de la misma por estar “magistralmente elaborado” y

porque su exacta dosificación e inalterabilidad procuraban

seguridad para su empleo terapéutico y por ello era

recomendado contra los ataques de disnea <14).

La situación social vivida por los farmacéuticos haría que

estos se reunieran junto a la clase médica y veterinaria, en

20 de Marzo de 1663 y elevaran una petición al Gobierno para

conseguir que se promulgara con urgencia una legislación

sanitaria acorde con “las necesidades y costumbres de los

puebí os” y para impedir que actuen aquellos “que comerciaban

iapunemente con la salud de los hombres” <15).

Respecto a la organización y celebración de la Exposición
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hay que se~alar que el arquitecto encargado de la

habilitación del Jardín Botánico para exponer los diferentes

productos fue D.Arturo Melida. El importe del trabajo

ascendió a ochocientas ochenta y nueve pesetas noventa y tres

centimos: siendo la cuenta enviada por el Director General

de Agricultura, Industria y Comercio al Sr. habilitado de

dicho Ministerio para su oportuno libramiento <16).

En cuanto a los expositores nosotros citamos a 311. sin

contar aquellos que participaron pero de los cuales no

conocemos su contribución anterior al certamen ni tampoco los

que tenian interés en participar pero de los que no tenemos

documentación que acredite que finalmenta participaran.

De estos 311 no constan entre los premiados los siguientes:

Cases,José (Barcelona); Facultad de Farmacia de Barcelona;

Gaspar,Tomas <Barcelona>; Martín Gil,Alberto (Cáceres>;

Balaguer,Jerónimo <Madrid>; Cantó,José (Madrid>; Garci—Nu~o,

Andrés (Madrid>; Sisbert, Juan y C <Madrid); López Ruiz.Juan

<Madrid): Sanz y Sanz,Aureo <Madrid); fliaz y Gómez,Justo

<Toledo>; Delgado Cea,Leopoldo <Valladolid); Villar y

Miquel,Antonio (Valladolid>, por lo que solo contamos con 296

premiados. Los premiados todos son citados por nosotros a

excepción de los nueve siguientes: Arriaga,Eustaquio;

Comisión de Exposición de Bilbao; Diaz y Lizana, Viuda de,

Talavera de la Reina (Toledo); Ferrer y Medo, Jaime. de

Mahón (Baleares>; O¡ate y Esparza.Jerónimo. de Madrid;Ortega.

Manuel, de Bercero (Valladolid): San Martín y Satrustegui.

Antonio,de Madrid: Flora de Filipinas escrita por el R.Padre

Manuel Blanco;Ñguas minero—medicinales de Grito. Estos

sumados a los 296 anteriores son 307 expositores, cifra que
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coincide con los 307 que fueron premiados inclLlyendose entre

ellos también los que renuncian al premio.

Hay que destacar la recompensa otorgada por su labor en la

Exposición a los farmacéuticos D.Germán Ortega Mata y

D.Fausto Garagarza y Duglois. El primero de ellos fue

galardonado con la Real Orden de Isabel la Católica, en su

categoría de Comendador Ordinario, libre de gastos <17) y el

segundo con la Encomienda Ordinaria de Isabel la Católica,

libre de gastos <16).

Merece un comentario aparte el hecho de que la Real Botica

no figurase en la Exposición. La Intendencia General de la

Real Gasa y Patrimonio en 12 de Octubre de 1662 remitió al

1r farmacéutico de Cámara el oficio y Reglamento que dirigió

a esa Intendencia General el Colegio de Farmacéuticos de

Madrid, referente a la Exposición Farmacéutica Nacional <19).

A esta comunicación contesta D.Pedro Gil y Municio, Primer

Farmacéutico de Cámara, en 17 de Octubre de 18B2 <20>

<FIG.113 y 114> comunicando la no participación de la Real

Botica en la Exposición debido fundamentalmente a tres

motivos:

1o~La oficina de farmacia de la Real Casa tenía como

principal objeto “suministrar a las Augustas Personas bien y

Fielmente todos los elementos de curación que en sus

enfermedades necesiten” (21> pero no por los productos que

elaboraba, todos en peque~a escala y para su limitado

consumo; ni aspiraba a la realización de ningún propósito

comercial puesto que nada vendía; ni debía competir con los

farmacéuticos que ejercian la profesión (22).

2~~La invitación oficial del Colegio de Farmacéuticos de
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Madrid había llegado a la Real Botica cuando sólo faltaba un

mes para que se inaugurara el acto! no teniendo por tanto

trabajo alguno preparado ni tiempo para hacer una decorosa

instalación (23).

3~Y por último debido, según se comunicaba en la Gaceta del

lé de Octubre de 1EE2. a que S.M. la Reina D Ma Cristina,

según declaración facultativa, había entrado en el noveno mes

de su embarazo y no era justo ni prudente que la oficina de

farmacia se distrajera de tan sagrado objeto <24 y 25>.

Es por todo ello que D.Pedro Gil y Municio acude a la

Exposición a título personal y no como representante oficial

de la Botica Real.



433

VI-.! REFERENCIAS

(1> Anónimo <1662) Exposición Farmacéutica Nacional.La Gaceta

de Sanidad Militar. VIII (192) Pág.beB

(2> Garagarza y Duglois,F. <1863) Memoria Resumen de la

Exposición Farmacéutica Nacional. Cuadro na 3. Pág.29

<3> Francés Causapé, M C. <1987) Medicamentos para una

Exposición. La Exposición Farmacéutica Nacional, la clase

farmacéutica madrile?~a y el medicamento. Offarm VI <4>

Pág. 107 a 106 y 111 a 113

<4> RoldAn Suerrero,R. <1963> Diccionario biográfico y

bibliográfico de autores farmacéuticos espa~oles. LI.

Pág . 395

<5> Vives,I. (1883) Nuevas industrias agricolo—farmacéuticas

que pueden fundarse en EspaRa a juzgar por los productos

del cultivo que han figurado en la Exposición

Farmacéutica Nacional. La Gaceta de Sanidad Militar.

T.IX 2~ de Agosto de 1863. Pág.419 a 431

<6> Vives.I. (1683> Consideraciones sobre la industria

química y farmacéutica espa~ola deducidas del estudio de

la última Exposición. La Gaceta de Sanidad Militar. T.IX

10 de Julio de 1683.Pág.140 a 147;T.IX 25 de julio de

1663. Pág.207 a 212; T.IX 10 de Agosto de 1663. Pág.297

a 304

<7) Schramm,G. (1987) Zum Geschichte der subkutanen

Injektionen und Injektabilen in der zweiten Hálfte des

19. Jahrhunderts mit besonderer, Berúcksichtigung der

Ouecksi lbertherepie. Stuttgart. Deutscher Apotheker

Ver larg



434

<6> Vives .1. <1663) Juicio acerca de la patología y

terapéutica predominante en EspaFa. deducido del estudio

estadístico sobre las especialidades farmacéuticas

presentadas en la Exposición. La Gaceta de Sanidad

Militar. T.IX. 25 de Febrero de 1683. Pág.E5 a 96

<9) Boussel.P. y Bonneimain,H. <1977) Histoire de la

Pharmacie ou 7000 ans pour soigner l’homme. Pág.253 a 255

<10>Anónimo <1663> Exposición de Viena. Crónicas. La Farmacia

EspaF~ola. XV (11> Pág.171

(11>SuFé Arbussá,J.M. y Valverde,J.L. <1965> Del remedio

secreto a la especialidad farmacéutica: Evolución legal

en Espa~a. Pág.89

(12>García,R.P. (1662> Asuntos de actualidad. La Farmacia

Espa~ola. XIV <10> Pág.146

<13>Fernández Izquierdo,P. (1663) La Exposición Farmacéutica

Nacional de 1662. Pág.326

<14>Valdivieso.L. <1663> Jarabe Medina de Quebracho! su

aplicación y principales indicaciones. El Jurado Médico

Farmacéutico <40> Pág.317 a 316

(15>Anónimo <1663> Reunión de las clases médicas. La Farmacia

EspaF~ola. XV <13> Pág.197

(16)A.H.N. Leg.309 Sig.Ant.II—5—12 Sección de Fondos

Contemporaneos. Serie: Ministerio de Obras Públicas

<17>Gaceta de Madrid (1664) CCXXIII Torno 1 <9> Pág.7C>

<16>Gaceta de Madrid (1663) CCXXII Tomo 1 <23) Pág.170

<19>A.G.P. Sección Administrativa. Leg.678 Fol.1

<2cflíbidem. Fol 2 y 7v

<21)Ibidem. Fol..=

(22>Ibidem. Fol.3v y 4



It
t2~J

<23) lbidem.

(24> Ibidem.

<25 > Gaceta

Fol .6

Fol .6v

de Madrid (1662) CCXXI Tomo 1 <289) Pág. 137



436

VIII. EVNEL LISIONES
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1—> El Colegio de Farmacéuticos de Madrid se mostró en 1671

favorable a la celebración de una Exposición Farmacéutica

de ámbito nacional, y por tanto peninsular, insular e

hispanoamericano, cuya finalidad era mostrar públicamente

el nivel científico y técnico de la farmacia;pero no pudo

llevarse a la práctica hasta 1682,viviendo la corporación,

de creación ilustrada, momentos de auge durante este

periodo en que estaba presidida por D.Vicente Martín de

Argenta.

2> De la organización de la Exposición, se encargó una

Comisión Central, con sede en Madrid, apoyada por

Comisiones Provinciales y secundada por entidades

públicas, asociaciones científicas y culturales así como

por particulares y la prensa sanitaria.

3> Si bien existió un Reglamento que regulaba el desarrollo

de la Exposición, parte de él fue variado de modo que las

secciones para participantes se ampliaron a seis; en la

sexta sección se admitieron obras de no farmacéuticos y

se premié a todo expositor, motivo por el que algunos

farmacéuticos renunciaron a la distinción otorgada por no

creerla justificada.

4a> La Corona EspaFola auspició la Exposición como lo prueba

el hecho de que el Rey Alfonso XII pronunciara unas

palabras de elogio a la clase farmacéutica el día de la

apertura y de que recompensara a Fausto Garagarza y

Duglois y a Germán Ortega y Mata, Presidente y
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Vicepresidente de la Comisión Central respectivamente,

quienes con su trabajo habian hecho posible la

celebración del evento.

5> La Exposición parece ser contó con la participación de

sólo un 67. de farmacéuticos espaPoles, pero

proporcionalmente la mayor parte de ellos se dedicaban a

la preparación a escala industrial de materias primas y

medicamentos, especialmente entre estos últimos a los

tónico—reconstituyentes; hecho que fue utilizado por el

Colegio como argumento ante el Gobierno para solicitar la

restricción a la importación de medicamentos extranjeros

y el apoyo a la financiación de una naciente industria

farmacéutica.

ea) La actividad industrial y comercial farmacéutica queda

patente en la Exposición ya que algunos farmacéuticos se

sirvieron del certamen como cauce para sus fines

propagandísticos, al margen de la legalidad; de ahí la

publicación de folletos publicitarios, catálogos y

anuncios acerca de los medicamentos por ellos elaborados.

7> El Colegio disponía ya, a fines del siglo XIX, de un

Museo en el que quedaron coservados objetos y productos

diversos utilizados o exhibidos durante la celebración de

la Exposición y que no han llegado hasta nosotros como es

el caso de un herbario medicinal de Olot formado por

Ramón Bolas y Saderra; sin embargo, gran parte de la

documentación y obras legadas a la institución, hoy
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conservadas en su Archivo y Biblioteca, han hecho posible

nuestro trabajo.

9a) Del análisis de cuanto manuscrito o impreso fue realizado

sobre o para la Exposición Farmacéutica Nacional, se

deduce que el certamen tuvo impacto en el terreno de la

práctica profesional farmacéutica, en el conocimiento de

la flora regional y exótica; pero ante todo constituyó un

fenómeno de índole sociológico.



44<>

VIII. FUENTES Y RIEL JOBRAPIA



441

VIIL .1. -FUENTES

VIII.l.l..— Fuentes Documentales

—ARCHIVOHISTORICO NACIONAL

Ministerio de Obras Públicas. Sección de Fondos

Contemporáneos. Leg.309

—ARCHIVOGENERAL DEL PALACIO REAL

Sección Administrativa. Leg.676

—ARCHIVODE LA REAL ACADEMIA DE FARMACIA

Legajos:

130,9; 140.2; 142,6; 142,7; 142.8; 142.9; 142 Bis.10; 142

bis,11; 142 bis,12a 142 bis,13; 143,5; 143,6; 144,4; 150,6.

Libros:

No 42 ColegioLibro de actas de Juntas Generales del

de Farmacéuticos de Madrid (1666—1673>

No 43 Libro de actas de la Sección Económica del Colegio

de Farmacéuticos de Madrid (1269—1691)

No 45 Libro de actas de la Sección Científica del Colegio

de Farmacéuticos de Madrid <1869—1691)

N 47 Libro de actas de Juntas Generales del Colegio de

Farmacéuticos de Madrid <1674—1663>

No 51 Libro de actas de Juntas Generales del Colegio de

Farmacéuticos de Madrid <1663—1691>

—ARCHIVO DE LA REAL SOCIEDAD ECONOMICAMATRITENSE DE AMIGOS

DEL PAíS

Legajos: 600—3 y 600—4

VIII. 2. RIEL IDE’RAFIA

VIII.2. 1.— flanuscritos

—Aguilar y Cano,F.de P. <1862> Los tres Reinos de la Naturaleza

en el término municipal de Puente Genil. B.R.A.F. XXV—2—7



442

—Carazo,P. <1662) Memoria de los objetos presentados a la

Exposición Farmacéutica de Madrid. A.R.A.F.,Leg.142 bis, 12

—Castro Cuestas,J.M. <1662) Memoria sobre los abonos y la

philoxera. A.R.A.F., E—lB—lO

—tea, Hermanos (1662> Catálogo de los productos presentados a

la Exposición Farmacéutica Espaffiola de 1882 por los

farmacéuticos que suscriben. A.R.A.F..,Leg.142 bis,12

—Diaz,J. y Del Rio,C. (1682> Memoria de los productos

presentados a la Exposición Farmacéutica de 1882.

A.R.A.F.,Leg.142 bis,12

—Miralles Galleut,E. (1862> Ensayo de filosofia humanitaria y

curadores morales. B.R.A.F.,B—17—16

—Torres Valle,R. <1663> Exposición Farmacéutica Nacional de

1662.Expositores y productos que presentan.A.R.A.F.,L.55 bis

VIII.2.Z~. - Imoresos

—Aguilar y Cano, F.de P. <1662> Nociones agronómico—

industriales de la vid. Estepa, Imp. y Libra de José Hermoso

—Almera y Lomas, P. <1662> La medicación fosforocálcica.

Barcelona. Imp. de la Libreria Religiosa

—Angulo y Suero, F. <1664> Breves noticias acerca de algunos

productos oleosos vegetales que procedentes de las islas

de Cuba y Puerto Rico han figurado en la Exposición

Farmacéutica Nacional de 1662. Madrid. Imp. del Hospicio

—Anónimo (1680) Exposición Farmacéutica.Crónicas. La Farmacia

Espaffiola. XII,33:524

—Anónimo (1682> Exposición Farmacéutica.La Farmacia EspaF4ola.

XIV,5:69 y 70

—Anónimo (1662> Exposición Farmacéutica. Crónicasa La

Farmacia EspaAola. XIV,22:347



443

—Anónimo (1662> Exposición Farmacéutica Nacional. Comisión

Central.Circular (1862) La Farmacia EspaPola. XIV.28:437—439

—Anónimo <1682) Noticias de la Exposición. Crónicas. La

Farmacia Espa~ola. XIV,46:731

—Anónimo <1662> La Exposición Farmacéutica Nacional de

1862.1. Antes de la apertura. La Farmacia Espa?iola.

XIV.47:737—741

—Anónimo <1882> Noticias de la Exposición. Crónicas. La

Farmacia Espa~ola. XIV,48:763

—Anónimo <1882> La Exposición Farmacéutica Nacional de 1662.

III. La Farmacia Espa~ola. XIV,50:765—7B9

—Anónimo <1262> La Exposición Farmacéutica Nacional de 1B62.

IV. La Farmacia Espa~oia. XIV,51:601—BO6

—Anónimo (1682> Clausura. Crónicas. La Farmacia Espaf4ola.

XIV,51:612

—Anónimo <1682) Exposición Farmacéutica Nacional. La Baceta

de Sanidad Militar. T.VIII,192:666—672

—Anónimo (1683> Exposición Farmacéutica Nacional. La Gaceta

de Sanidad Militar. T.IX:79—84

—Anónimo <1863) Clausura. Crónicas. La Farmacia Espa~ola.

XV, 2:25

—Anónimo <1863> La Exposición Farmacéutica Nacional de 1682.

VIII. XV,5:65—71

—Anónimo (1663> La Exposición Farmacéutica Nacional de 1662.

X. La Farmacia Espa~ola. XV,7:97—103

—Anónimo <1663> La Exposición Farmacéutica Nacional de 1662.

XI. La Farmacia Espafola. XV.9:129—l35

—Anónimo (1663> Exposición de Viena. Crónicas. La Farmacia

EspaP~ola. XV,11:171



444

—Anónimo (1663) Reunión de las clases médicas. La Farmacia

Espa~ola. XV, 13:193—197

—Bayod,M. <1915) Colegio de Farmacéuticos de Madrid. La

Farmacia Espa~ola. XLYII.,3:33—37

—Bleiger.G. (1969) Diccionario de Historia de Espapa.2a ed.

Tomo tercero. Madrid. Edic. Castilla

—Boussel,P. y Bonneimain~H. <1977) Histoire de la Pharrnacie

ou 7000 ans pour soigner l’hornme. Paris, Porte Verte

—Bueno y Albacete,A. <1862) Veáse Fernández Izquierdo

—Catálogo de las publicaciones periódicas madrileE~as

existentes en la Hemeroteca Municipal de Madrid 1661—1930

<1933> Madrid, Artes Gráficas Municipales

—Codina Langlin,R. <1876> Medicamentos galénicos extrangeros.

Memoria leida en el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona en

sesión general del día 17 de Julio de 1676. Barcelona, Imp.

de la Renaixensa

—Codina Langlin,R. (1862> Análisis cualitativo y cuantitativo

del agua sulfurosa sódica de Zuazo <Alava>. Barcelona. Imp.

de Luis Tasso y Serra

—Colegio de Farmacéuticos de Madrid (1866> Estatutos

reformados del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Madrid.

Imp. Jose M Ducazcal

—Colegio de Farmacéuticos de Madrid <1662> Exposición

Farmacéutica para 1682. Reglamento. Madrid. Imp. de J.Gil

—Colegio de Farmacéuticos de Madrid <1882> Catálogo de la

Exposición Farmacéutica Nacional. Madrid. Imp. de F. Nozal

—Colegio de Farmacéuticos de Madrid (1665> Diccionario de

Farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Tomo 1 y II

Imp. Sres. Martínez y Bogo



44 ‘-3

—Chiarlone,O. y Mallainá,C. <1665> Historia de la Farmacia.

20 ed. Madrid. Imp. de Jose M~ Ducazcal

—Decreto del Ministerio de Fomento de 30 de Noviembre de

1633. Creación de las provincias espaffiolas. Gaceta de Madrid

n 154. 3 de Diciembre de 1833. Pág.657—65B

—La Distribución de Premios (1863) La Farmacia Espa~ola.

XV, 43 679

—Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo—Americana. <1927>

Tomo XI; (1926> Tomo LII; (1927> Tomo LIV. Barcelona, Hijos

de J. Espasa Edit

—Fernández Izquierdo.P.; Gómez de la Mata,F; y Bueno y

Albacete,A; <1662> Fragmentos de terapéutica,,materia médica

y farmacología de los medicamentos modernos para uso de los

médicos, cirujanos, farmacéuticos y veterinarios. Madrid,

Imp. de Gregorio Juste

—Fernández Izquierdo,P. <1663> La Exposición Farmacéutica

Nacional de 1662. Madrid. Tip. de Gregorio Juste

—Folch Jou,G. (1972> Historia de la Farmacia. 3 ed. Madrid.

Gráf. Alonso

—Folch Jou,G. y Mu~oz Calvo,S. (1964> Datos para un estudio

cualitativo de la iprensa farmacéutica del siglo XIX en

EspaPa. An.Real.Acad.Farm,1:163—173

—Folch Jou,6. <1966> Historia General de la Farmacia. El

medicamento a través del tiempo. 1 ed. Vol.II. Madrid.

edic.Sol S.A.

—Francés Causapé, M C. (1975> Estudio histórico de la

Especialidad Farmacéutica en Espa~a. Madrid, IMPHOE



446

M~ 0. (1975> Pablo Fernández Izquierdo, el

la Hidroterapia. Bol.Soc.Esp.Hist.Fcia.

—Francés Causapé,

Periodismo y

XXV, 101:67—76

—Francés Causapé, M CA1978> Un botiquin espa~ol de Farmacia

Militar del siglo XXX. Bol.Soc.Esp.Hist.Fcia. XXIX,115—i16:

201—207

—Francés Causapé.Ma C. <1982> veáse Herrero,P.

—Francés

Nacional

—Francés

exposició

farmacéut

—Francés

Nacional

Bol.Soc.

—Francés

Causapé.

de 1682.

Causapé.

n. La

ica madr

Causapé,

de

Esp.Hist.

Causapé,

M C.

Madrid.

M~ C.

Exposición

ilesa y el

MC.

1662

Fcia.

M 0.

(1966> La Exposición Farmacéutica

Memoria de cátedra inédita

<1987> Medicamentos para una

Farmacéutica Nacional, la clase

medicamento. Offarm VI,4:107—114

1967) La Exposición Farmacéutica

su influencia social.

151—152:369—375

La Exposición Farmacéutica de

y

XXXVIII

(1966>

en

XXXI

de la Farmacia.1882 y su influencia la evolución

Bol.Soc.Esp.Hist.Fcia. X.153:11—23

—Garagarza y Duglois,F. <1893> Memoria Resumen de la

Exposición Farmacéutica Nacional. Madrid. Tip. del Hospicio

—García, R.P. (1682) Asuntos de actualidad. La Farmacia

Espa~ola. XIV,1O:148

—García Sánchez,J. (1964—85> La Farmacia en Ciudad

(Salamanca> Algunos aspectos sanitarios relacionados

misma. Madrid. Tesis Doctoral inédita.

—García y Sidra, A. (1860> Colegio de Farmacéuticos de

Madrid. El Restaurador Farmacéutico. XVI.25:100; 26:102—103;

29:115—116; 30: 119—120

Rodrigo

con la



447

—Gómez Aparicio, P. <1971) Historia del Periodismo espaffiol.

De la revolución de septiembre al desastre colonial. Madrid.

Editora Nacional

—Gómez de la Mata,F. <1862) Manual de inyecciones

hipodérmicas. Formulario y memorandum terapéutico. Madrid.

Imp. de GrEgorio Juste

—Gómez de la Mata, F. <1662> Veáse Fernández Izquierdo,P.

—GómezPamo. J.R. <1862> Manual de Análisis Química aplicada

a las Ciencias Médicas.4 ed.Madrid.Moya y Plaza,Libr.edit.

—Gonzalez Bueno,A. y Sánchez Mata,D <1969) Herborizaciones en

el Pirineo: sobre algunos manuscritos inéditos de Custodio

del Campo Barcia. Teruel. En Prensa.

—Gorriz y MuPboz, R.J. (1682> Ensayo para la monojgrafia de

los coleopteros meloidos indígenas, estudio relativo a los

productos que presenta.Zaragoza.Imp. y Libr. de Julian Sanz

—Gutierrez Colomer.L. <1980> Breve Historia de las

Corporaciones Farmacéuticas de Madrid. Alcobendas <Madrid)

Ed.Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid

—Hartzenbusch.E. (1694) Apuntes para un catálogo

periódicos madrilef~os desde el aPio lóél al 1970. Madrid,

Sucesores de Rivadeneira

—Herrero,P. y Frances Causapé, Ma C. (19E2> Influencia de la

dosimetría en la Farmacia Espa~ola. Bol.Soc.Esp.Hist.Fcia.

XXXIII, 130:93—112

—Jordi González,R. (1981> Cien aFos de vida

barcelonesa <1630—1939> Barcelona. Gráf. Gisper

—León Cascante.t’1. <1661) Una carta sobre

Exposición Farmacéutica.La Farmacia Espa~ola.XI

la proyectada

11,51: 601—605

de

Tip.

farmacéutica



448

—Marín y Sancho,F. (1662) Colegio de Farmacéuticos de Madrid.

Acta de la sesión extraordinaria celebrada el 10 de

Diciembre de 1681. La Farmacia EspaF4ola. Sección Oficial.

XV, 5:70

—Martín de Argenta,V. (1882> La Exposición Farmacéutica

Nacional. Discurso leido en sLI inauguración, aniversario 145

del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Madrid. Imp.del

Hospicio

—Mendez Alvaro,F. <1978> Historia del periodismo médico y

farmaceutico en Espaffia. Acta histórica—médica vallisoletana.

Monografías. VIII. Universidad de Valladolid, Salamanca. ed.

del Seminario de Historia de la Medicina

—Merino e hijo.G.F. <1862> Exposición Farmacéutica Nacional

de 1862. León. Imp. de los Herederos de MiPón

—Monclova,J.J. <1682) Memoria sobre los preparados

farmacéuticos presentados a la Exposición Farmacéutica de

Madrid por el licenciado D.Jose Julian Monclova. Puerto

Rico. Tip. de González

—Mu~oz Calvo.S. <1964) Veáse Folch Jou,G.

—Murillo Campos,F. <1954) Farmacéuticos ochocentistas

pertenecientes al Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.

Bol.Soc.Esp.Hist.Fcia. V,18:63—71

—Murillo Campos,F. <1955) Farmacéuticos Dchocentistas

pertenecientes al Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.

Bol .Soc.Esp.Hist. Fcia. VI .21:23—32

—Piza y Serra,P..A. (1662) Breve reseF~a histórica del almendro

y su cultivo. Barcelona. Imp. de Luis Tasso y Serra



449

—Rodríguez Santoyo.C. <1882) Jarabes,su importancia, su

utilidad y reformas que reclaman.Madrid.Isnp.de F.García

Herrero

—Roldán Guerrero,R. (1963—1976) Diccionario biográfico y

bibliográfico de autores farmacéuticos espa?~oles. T.I—IV.

Madrid. Gráf.Valera e IMPHOE

—Romeo García,?. (1662) Lecciones de Materia Farmacéutica

Vegetal. 2 ed. Madrid. Imp. de El Liberal

—Sánchez Mata,D. (1969> Veáse González Sueno,A.

—Schramm,G. <1987> Zum Geschichte der subkutanen

Injektionen und Injektabilia in der zweiten I-iálfte des 19.

Jahrhunderts mit besonderer Berúcksichtigung der

Quecksilbertherepie. Stuttgart. Deutscher Apotheker Verlarg

—Soler y Sánchez,J. <1674> Las Teorias de la Química. Madrid.

Imp. de Aribau y C.

—Soler y Sánchez,J. <1979) Curso elemental de Química.

Alicante. Imp, de Carratala y Gadea

—Su~é Arbusst,J.M. y Valverde.J.L. <1971) La prensa

profesional como fuente y objeto de la Historia de la

Farmacia. El Monitor de la Farmacia y la Terapéutica.

2000:367—371

—SuméArbussá,J.M. y Valverde,J.L. <1985) Del remedio secreto

a la especialidad farmacéutica:Evolución legal en Espa~a. En

“Farmacia ~ Industrialización”. Madrid. Ed. Consejo General

de Colegios Oficiales de Farmacéuticos;Cooperativa

Farmacéutica Espa~ola; Farmaindustria: Unión coordinadora

de Industrias Farmacéuticas y Sociedad EspaPola de Historia

de la Farmacia. Pág.63 a 93



450

—Torres Valle,R. (1660) Resumen de las tareas y actos del

Colegio de Farmacéuticos de Madrid durante el decenio 1671 a

1861. Madrid. Imp. de los Sres. García y Caravera

—Torres Valle.R. <1962> Colegio de Farmacéuticos de Madrid.

Acta de la sesión celebrada el día 21 de Septiembre de 1662.

La Farmacia EspaRola. Sección Oficial. XIV,44:693—694

—Valdivieso,L. <1683> Jarabe Medina de Quebracho, su

aplicación y principales indicaciones. El Jurado Médico

Farmacéutico. 40:317—318

—Valverde,J.L. <1971> Bibliografía espa~ola de Historia de la

Farmacia. Cuadernos de Historia de la Farmacia. 1. Granada.

Universidad de Granada

—Vives y Noguer,I. (1683) Nuevas industrias agricolo

farmacéuticas que pueden fundarse en EspaF4a a juzgar por los

productos de cultivo que han figurado en la Exposición

Farmacéutica Nacional. La Baceta de Sanidad Militar. IX,25

de Agosto. Pág.419—431

—Vives y Noguer,I. (1863) Consideraciones sobre la industria

química farmacéutica espaFola deducidas del estudio de la

última Exposición. La Gaceta de Sanidad Militar. IX,10 de

Julio, pág-140—147; 25 de Julio, pág.2O7—Zl2~ 10 de Agosto,

pág . 207—304

—Vives y Noguer,I. (1663) Juicio acerca de la patología y

terapéutica predominante en EspaF~a deducido del estudio

estadístico sobre las especialidades farmacéuticas

presentadas en la Exposición. La Gaceta de Sanidad Militar.

IX,25 de Febrero, pág.85—96



4~1

—Vives y Noguer-.I. (1684) Noticia de algunas féculas que

procedentes de Puerto Rico han figurado en la Exposición

Farmacéutica Nacional. Madrid. Tip. del Hospicio

—Zuffiiga Sánchez—Cerrudo.T. <1918> Historia crítica del

Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Madrid. Ed. del Colegio

Oficial de Farmacéuticos de Madrid

VIII. 3. DInRIOS Y REVISTAS

—Anales de la Real Academia de Farmacia

—Avisos! Los

—Boletin de la Sociedad EspaRcía de Historia de la Farmacia

—Correo , El

—Correspondencia de EspaRa.La

—Cronista. El

—Debate. El

—Estandarte, El

—Farmacia EspaRola,La

—Fe.La

—Fomento de las Artes,El

—Gaceta de Madrid.La

—Baceta de Sanidad MilitarLa

—Globo. El

—Iberia. La

—Ilustración espaAola y americana.La

—Imparcial~ El

—Integridad de la Patria.,La

—Jurado Médico Farmacéutico.El

—Labriego de Ciudad Real.El

—Liberal ,El

—Monitor de la Farmacia y la Terapéutica.El



452

—Norte. El

—0ff arm

—Popular. El

—Progreso.El

—Restaurador Farmacéutico!El

—Revista Popular de conocimientos útiles

—Revista de la Sociedad Económica Matritense

—Semanario Farmacéutico.El

—Siglo FuturoEl

—Siglo Médico.El

—Tiempo, El

—Unión. La

—Vanguardia. La

—Veterinaria EspaF~ola.La



453

IX. ANEXO



454

ItI - INDWE ONOHASTICO

Abadal y Grau,Antonio 83,174,315,330
Abalo,José 97
Adan y Mesado,Pascual 216,317,332
Aguilar,Juan Ramón 336
Aguilar,Lorenzo 171,320,327,336,420
Aguilar,Martín Jesús 322,329
Aguilar y Cano.Francisco de Paula 30,72,163,315,326
Aguilar y Garriga,Francisco de Paula 150,313,339,422
Aguiló,Francisco 145,320
Agustin y Moreno,Eustasio de 107,217,315
Aizpuru Fernández,Juan 19?
Aizpurru 34
Alamo Palacios,Andrés 73
Alarcón,Pablo 165,317
Alba,Antonio 105
Albareda,Jose Luis 41
Albentosa Cartagena,Jaime 331
Alcalde Barriga,Melchor 223,320
Alegria,Francisco 333
Alfonso XII 20, 36,54,55,197,324,352,353,354,355.356,357,359,

363,392
Alfonso<Príncipe> 364
Aliso y Marrades,Bernardo 219,315,423
Almazan y Brice~o,Francisco 12,16,19,114,306,318,373,377,360
Almera y Lomas,Pedro 150,315,330,414
Alniaron,Juan 80
Alonso Narbón,Manuel 110,112
Alonso Ojea,Eulogio 109
Alsius y Torrent,Pedro 165,315,330
Alvarez,Federico 330
Alvarez Capra 305
Alvarez Peralta,José 358
Andechaga y Carazo,Cleto 64,65,65,66
Andreu y Erau,Salvador 72
Anguata y Espejo,Mariano 138
Angulo y Suero,Francisco 3,7,6,24,32,33,41,42,44,45,46,64,306,

310,311,323,375,391
Aparicio y Requena,Ramdn 166,317,327
Araez y Ferrando,Cecilio 331
Aragoncillo,Cipriano 145,315,331,422
Araus Pérez,Mariano 353
Arias,Valentín 78
Arcangel,Juan 69
Arcas 65
Arment la, Angel 360
Arranz y López,Rafael 67,211,317.326
Arriaga,Eustaquio 232,315,430
Arriaga,Sr. 73
Arrillo,Felipe 78
Arribas y Ruiz,Manuel 25,27,64.65,85,86,179.313,325
Arrieta,Pablo 24,179,315
Artara,Sr. 73
Arteche,Angel 175,315
Asin,Manuel 229,230,320,326
Atmeller y ViPas.Joaquin 78
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Austria.Juan José de 366
Avial,Pedro 363
Avilés Merino,Francisco 76, 164,315,423
Avi~ó,Teodoro 151,153,315,330

Baanante,Juan 84,85,178,513,318,325,411
Bach y Cortadellas,José 335
Baeza,Ricardo 335
Baeza,Trifón 147,515.326,335
Baiges,Facundo 117,202,317,326,420
Balaguer.Jerónimo 179,320.430
Saltanas y Matute,Francisco 28,30,117,119.175,313
Baltanas y Maynart,Juan 175,313,326
Ballaster y Cerdd,Guillermo 331
Ba~os,Ricardo 309,310,321
Barcu~ana,Enrique 78
Bares,Francisco 209,317,326
Bassaga~a,Pedro 151,154,315,337
Bataller Contaste,Jaaquin 67.166,315,337
Bayod y Martínez,Martín 46,392
Beascoechea,Fermín 39,332
Bellido,Carlos J. 145.317,325,416
Beilogin Aguasal,Angel 109,223,224,227, 313, 326
Benet y Romin,Vicente 69,146.320.526
Bengoa,José 72,75
Benitez y Benitez,Francisco 161,319
Berenguer ,Emiliano 335
Berenguer,Enrique 211,320,335
Berenguer,Magin 179,317
Bernouilli BaSares,Enrique 25,64,65,67,338
Blanc,Luis 360
Blanco,Jose Antonio 226,315,423
Blanco,Padre Manuel 45,232,320,430
Blanco,Vicente 176,320,325.420
Blasco,Vicente 27
Blavia y Codalosa,Antonio 62,175.315,53C>,411
Boix,Claudio 90
Bojart,Fernando 101
Bolden.Antonio 62
Bolos y Germá,Francisco 166,417
Bolos y Saderra,Ramdn 166,315,330,411,417,420,422
Bonilla Mirat,Santiago 223,320
Bonsili,R. 90
Borda y Balcells,Antonio 151,320,330
Borra Tarazona,Fernando 96
Botet y Jonulla,Ramón 165,315,330
Bottino,Luis Carlos 60,61
Bragulat,Juan 229,515,327
Brea y Maregil,Mariano 179,315
Bruriba,Felipe 96
Bueno y Albacete,Antonino 164.320
Builla y Gonzalez Alegre,Plácido 335

Cabanillas y Arrazola,Lorenzo 333
Cabello de la Vega,Juan Manuel 321,327
Cabello de la Vega,Manuel 24.62,103
Cabello y Pulido.José 219,307,320
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Calahorra de la Orden,Enrique 105
Calahorra y Pinilla,Benito 105
Calvo Asensio,Pedro 354,355
Calvo y Martín,José 180,315
Calle Puro,Manuel 212,315,327,420
Calleja,Francisco de la 217,317,327,420
Calleja y Rodrigo,Nicanor 147,320
Campo y García de Becha,Custodio 160,316,326,411,412
Camps,José 156
Canales,Juan Bautista 90,200,313,333,422
Canga Argtielles,Conde de 361
Cantero,Quirino 332
Cantó,José 150,160,430
Canudas y Salada,José 24,30,72,308.310,330
Caracuel,Manuel 334
Carazo y Andrés,Felipe 39,160.313,316,320,326,414,420,421
Carazo y Andrés,Pedro 159,307,315,327
Carlos III 353
Carlos,Abelardo de 366
Carrasco,Francisco 374
Carrasco y Guerra,Adrian 74
Carrero y León,Juan 161,313
Carvajal Alcalá,Vicente 146,321,335
Casademunt,Modesto 151,313,330
Casa~a y Leonardo,Julian 152, 154,313
Casares,Fermín 76,77
Cases,José 151.152,430
Castany Gil,Vicente 171,315,325
Castilla, Inocencio 332
Castillo,Cecilio 76
Castillo,Federico del 213,321
Castillo,Marcos del 162,313,422
Castro Cuestas,Juan M. 147,321
Castro y Pérez,Francisco Javier 192
Cavero, Idelfonso 229, 230,320, 326
Cerrado y Martín,Pio 112
Cervelló,Elias 164,315,330
Cifrian 34
Cisneros Avilés,Felipe 160,317,329
Codina Langlin,Manuel 72
Codina Langlin,Ramón 27,141,153,315,330,413
Colmeiro,Miguel 181,320,413
Comabella Guimet,Felipe 143,153,313,329,422
Comas,Serafin 154,317,329
Comendador y Tellez,Primo 27,209.315,412
Contreras,Tomás 77
Correas Gómez,Pascual 230,313,332.423
Cortadellas,Jaime 162,315,335
Corte,Constante 109
Coso,Fernando 213,321,328
Costas, Ignacio 108,220,313,328,329
Cota fliez,Justo 224,315,326,332
Creus,Sr. 39, 168. 314, 320, 420
Cubas,Domingo 331
Cuchi,Tomás 106,216,315,330
Cuervo,Juan 118
Cuesta,Agustin de la 103
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Cuevas Caracuel,Manuel 143

Delgado Carabot,José 81
Delgado Cea,Hermanos 162,313
Delgado Cea,Julio 182
Delgado Cea,Leopoldo Luis 224,430
Delgrás,Mariano 379
Diamante,Felipe 183,315
Diaz,Jacobo 64,65,66,116
Diaz,José 224,226,315,335
Diaz.Jose M 355
¡haz y Gómez,Justo 106,216,326,430
¡haz y Lizana,Sra Vda de 232,315,430
Diaz Varona,Pedro 206,317,333,420
Diez,Juan Jesús 211,321,332
Diez Ulzurrum,Pablo 196
Domingo Roncal,Miguel 108
Dosset,Antonio 112
Duran,Victor 163,317
Duran Ferrando,Mariano 220,317,332

Eguizabal,Miguel 23
Elias Maynart,Ceferino 144,315,411
Elias del Pozo,Julio 332
Eluzeta,Manuel 72
Enciso Lozano,José 160,317,326
Escalera,Evaristo 64,321,355
Escalera,José 309,310
Escalera y Blanco,Joaquín 204,315,335,422
Escalera y Blanco,Rio 335
Escolar,Serapio 379
Escolar López,Manuel 15,bí
Escribano Taillet,Senen 218,315,325,326,423
Escuza,Jose M 39,227,313,332
Esteban,Rafael 230,317
Esteban Clavillar,Joaquín 163,317
Esteban Zazo,Bernabe 184,315
Estevez~José-97~
Estrada,Benito 205,317
Etoremena?, Augusto 233

Fabro Bremudan,Francisco 366
Feijoo Poncet,Perfecto 207,317,334
Feissandiez y Martínez,Juan José 333
Felipe Y 2
Fernández,Celestino RS. 45
Fernández,Francisco 79,80
Fernández,Joaquín 333,335
Fernández,Manuel 117,214,321,326
Fernández Brumos,Sebastian 171,315,325,420
Fernández de Arellano y Ochoa de Uriarte,Ricardo 109, 144,315,

326
Fernández Fernández,Fidel 184,317,326
Fernández Florez, Isidoro 358
Fernández y González,,Manés 205,317,333,335
Fernández Izquierdo,Justo 216,315,326
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Fernández Izquierdo,Pablo 9,14,15,16,22.23.26,32,34,35,36,42,
43, 44 , 45, 53, 54, 55 , 56, 60 , 61, 62, 65, 66,
100,117,122,136,142,143,144,146,148,
149,15O,151,152.153,154,155. 156,157.
158,159,160.161,162. 165,164,165,166,
167,168,169,170.171,172,173,174,175,
176,177,176,179, 18c’. 162,163,164,185,
186,187,186,189,190,191,192,194,195,
196,198,199,200,201,202,203,204.205,
206,207,208,209,210,211,212.213,214,
215,216,217,216,219,220.221,222,223,
224 , 225, 226 • 227 , 226, 229 , 230 • 306 , 311,
313,318,320,321.323,325,326,330,371,
373,380,366,369,390,414.416,419,429

y López,Felix 105,213,315,328
Losada,Marcial 204.315,326
Martínez,Juan 148,316,326
Moreno,Fermín 233
Barasua,Julio 148,321
Veiasco,Angel 335

Fernández Velasco,Primo 170,315,355
Ferran y Xirau,Demetrio 166,315,330
Ferrater,Federico 216,317,330
Ferrer y Aledo, Jaime 232, 317, 430
Ferrer y Garriga,Sebastian 155,513,329
Ferreras,José 355

Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández

Figueroa,Alfredo de 23
Figueroa,Eduardo El
Fios,Bernardo 93
Fisac,Deogracias 163,317
Folch Jou,Guillermo 370
Font y Martí.José 5,9,1k,24,61,185,309,310,313
Formiguera,Gonzalo 421
Foronda Lerena,Eabriel 73.74,159,515,325
Fortuny,Hermanos 155,313,339,421
Fragua,Jacinto 31,119,165,314,329
Fraites,,Francisco Miguel 332
Frances Causapé,M del Carmen 55
Freixenet,Domingo 231
Freixenet,Salvador 230,231,321,329,335
Fuentes, Isidoro de 95,96

Gadea,José 146,321,331
Gallego,Leoncio F. 386
Gamarra,Angel 331
Gamo, 1-lermanos 334
Garagarza y Duglois,Fausto 15,24,29,39,60,61,64,71,75,77,78,

79,61,84,96,99,100,123,233,234,235,
236, 308,310,324,356,359,376,383.366,
411,431

Garcera Castillo,Francisco 165,315,429
Garces. Ricardo 336
Garci—Nu~o González,Andrés 4,5,6,9. 10, 12, 13,16,24,32,34,43,61,

62.64,65,76,84,66,119,186,308,510,
330,415,430

García 34
García,R.P. 426
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García,Dolores <Viuda de Estor> 92,201,317
García,F. 330
García,Paulino 200,317,423
García,Paulino J. 330
García,Segismundo 219,315
García Almorza,Francisco 176,321.334
García Cenarro,Casimiro 166,317
García Elgueta y Pérez,Alfredo 186,317,325
Sarcia Suilarte,Miguel Santos 67.74.159,317,327
García Puelles,Emilio 305
García Rey,José 233
García Sierra,Manrique 162,321
García Velasco,Pedro 117,206,315,333
Garde e Ilundain,Cipriano 67,96,202.315,326
Garrido,Luciano 65
Garrido e IsidroAngel 23,24,64,65,66,186.306,310,313,326
Garrido y Mena,Francisco 23,25,34,36,38,186,314324
Garriga,Agustin 78,79,167
Sarriga,Vicente 78
Garrosa,Sr. 73
Gaspar, Tomás 155,430
Gasset y Artime,Eduardo 358
Gassó,Joaquín 11,16,19,62,114,306,374,380
Genové y Colomer,Pedro 30,155,314,339,422
Gil y Ba~ares,Emilio 372
Gil de Albornoz,Federico 107
Gil y Municio,Pedro 33,34,85,87,187,314,336,413,431.432
Gisbert,Juan y Compa~ía 167,430
Gómez Cortina,Federico 91
Gómez García,Bibiano 219,315,326.419
Gómez de la Mata,Federico 184,167,320,413
Gómez Manso,Antonio 25,32,34,36,6585,66,1B6,311,314,324,424
Gómez Pamo,Juan Ramón 3,7,6,13,16,20,24,25,34,42,43,61,64,

188,309.310,314,323,335,415
Gómez de Velasco,Easpar 23,305,308.309,310,321,362
Gonz¿lez,A.Julio 104
González.Benito 78
González,Jose Faustino 331
González Alegre,Hijos de 205,314,335,416
González Cienfuegos,Ricardo 82
González Llorente,Claudio 70, 147,316
González Martínez,Antonio 331
González Moreno,Joaquín 176,316
González Saez,Claudio 70,147,316
Gonzalo,Juan José 330
Sorriega y Mundet,Agustín 167,317
Sorriz y Mu~oz,Ricardo José 203,314,328,419
Grau, José M~ 34,39
Grau Suinart,José 199,314,319
Grupe,Gustavo 90
Subler,Adolfo 223
Guerra,Pedro 60
Guijarro de Lara,Carlos 19,34,64,85,66,116,169,316
Sutierrez,Pedro José 161,317,327
Guzmán y Corrales,Eugenio 3,7.6

l-Ieras,Juan 209,321
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Heredia,Pablo 97
Hernández,Julian 110
Herreros de Tejada,Feliciano 332
Higuera y Delgado,Ramón de la 81,62, 172,316,333,416,420
Hoz y de Liniers.Yicente 365
Huidobro y Andrés,Benito 229,314,327,329

Ilesas y Rojas,Julian 73
Indurain,Joaquín 335
IRiguez Villanueva,Francisco 15,61,334
Isabel II 136
Isabel la Católica 362,363.431
Izquierdo Rodríguez—Espiera.Luis 169,314,356

Jarabo 78
Jiménez 195
Jiménez Llorca,Germán 106
Jordán,Manuel 145,319,327,423
Jordán.Serafín 161,316
Juan,Hijas de Antonio de 169,316,331
Juan,Matías de 190,316
Junquera Pérez,José 148

Klein,Rosendo 136

Lafuente,Blas 333
Larrosa,E. 190,317
Laso,Felipe 333
Lasso de la Cuesta,Gregoria 103
Lastres,Joaquín 81
Laudalme y Salazar,Juan Manuel 331
Lazaro,Desiderio 161,316
Leal,Manuel 107
Lecumberri,Sr. 421
Lecumberri y Compa~ía,Se~ores 170,314
León y Cascante,Matías 57,373
León y Llerena,? 172,316
Leonor,Luis 104
Lillo,J.B. 229,315
Limi~ana.Enrique 332
Linneo 144,411
López Bracicorto,Cecilio 215,316,334
López Cortijo,Pablo 79,80,169,316,327,334,422
López DueRas y Pablos, Isidoro 190.320
López Girón y Mora,José 190,320
López Martínez,Miguel 364
López Millan,Mariano 76
López Mu~oz,Federico 70,148,321,330
López Ruiz,Juan 190,430
Loscos Bernal,Francisco 216,217,316.413
Lucía,José de 164,316,326.423
Luco y Echevara,Julian 145,316,331

Llacayo,Augusto 136
Lletget,Augusto 25,332
Llobregat,Enrique 220,321,327,423
Lorach,Pablo 156,316
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Llorens, Pascual 332
Llovet y Castelo,Mariano 104

Macho Velado,Norberto 110
Mallariscá,Emilio P.de 23
Manjou,Juan de Dios 172,316,326
Marcus,Rodolfo 190,316
Maria Cristina,S.M. la reina 432
Marín,Manuel 75,76.164,317
Marín,Wenceslao 116
Marín Pérez,Manuel 162,316
Marín y Sancho,Francisco 9,10.15,l8,23,24,25,26,32,33,34,35,

36, 37 , 36, 41, 42. 43, 60, 61. 64, 65 , 304,
309,310,311,321.326,327,326,334,336,
373,374,375

Marques y Matas,Ramón 306,360
Martín Argenta,Vicente 15.17,24.32,36,55,60,61,64,191,307,308,

311 ,322,328,353,359,362,375,376,395
Martín y Castro,Florencio 74
Martín Sil,Alberto 161,430
Martín Sil,Fermín 161,316,327
Martín Nieto,Venancio 15,25,32,61
Martín de Olias,Joaquín 363
Martín Somolinos,Cesareo 194,317,413
Martín Vargas,Ruperto 211,316,327
Martínez 34
Martínez,Celestino A. 205,316,326,422
Martínez,Eugenio 93,206,313,421
Martínez, Ignacio 220,316,332
Martínez,Manuel 69
Martínez Albacete,Manuel 91,201,307,319,422
Martínez Alvarez,Sermán 376
Martínez Balboa,Joaquín 97
Martínez Dalmau,Eduardo 167,316,329
Martínez Pacheco.Modesto 321
Martínez de Pinillos,Antonio 149,316,326
Martínez y Pinillos,Francisco 331
MartíneryPtniitos,Vda. de í77,3í4,~i,~io
Martínez y Suarez,Pedro 70
Masó y Arumi,Hermanos 156,314
Masó y Arumi,José 72,330
Mateos,Emilio 105
Matute, Jacinto 74
Matute.Restituto 75
Maupoey,Pascual 221,317,329,417
Meca y O~a.Miguel 147,314
Meca Martínez,Miguel 70
Medina 20
Medina y Yera,Alfonso 191,316,415,429
Medinaceli,Duquesa Vda. de 30.39,191.314,319,326
Mélida,Arturo 115,430
Menda~a y Mosquera,Ramón Martín 149,318,327
Mendez Alvaro,Francisco 379,380
Merchan,Rafael 136, 139
Merendón, Ignacio 64,65,87,327
Merino Vi llarino,Dámaso 24,62,306,311,421,423
Merino Villarino.Sr. 362,365,422
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Merino Villarino e hijo,Dámaso y Fernando 39, 174,313, 319,414
Micó,Ana 211,316,329
Miguel,José de 217,321
MiguelErancisco 331
Millán,Pedro 76
Mingo.Antonio de 334
Miralles Galleut,Enrique 25,221.321
Monclova, Jose Jul ian 24,208,314,324,332,414,417
Monforte,Bernabe 177,314,331
Monge y Sanz,Bonifacio 105,106.215,307,316,363,420
Montaftés, Leopoldo 103
Monteiro,Yicente 97
Montelís y Nadal.Jacinto 105
Montero, Eugenio 330
Montero Abad,Francisco 224,306,321
Montpensier,Duque de 357
Moral y Martín,José del 335
Moreno, Toribio 334
Moreno Delgado,Miguel 191,318
Moreno Miquel,Vicente 88,89,143,192,316,416,429
Moreno Pozo,Rafael 305
Moreno Solis,José 201,321,327
Morey,Juan 95,49,316,331
Moro,Joaquín 333
Moya López,José 70
Mozo 34
Munita Alvarez,Vicente 192,314,358
Mu~oz,Ceferino 169,316,329,422,423
Mu~oz,Francisco 334
MuFoz Calvo,Sagrario 370
Mu~oz Fernández,Victorino 12,15,20,24,32,35,37,38,64,65,192,

196,306,310,314

Narezo y Bustamante,Se~ores 225,314
Navas,Andrés R.P. 45
Negrillo,Manuel 96
Nieto 34,64,65
Nieto,Dr. 374
Nieto,Matías 360
Nieto del Barco,Emerenciano 225,316,328,420
Nocedal,Cándido 365,366
Nocedal y Romea.Ramdn 366
Novellas,Manuel 27
NuFez Casas,Cecilio 215,318,332
Nu~ez de Guzmán,Prudencio 104

Oban,Juan 75
Oliva,Elias 39,192,316,319
t2lmedilla y Puig,Joaquín 25,31,32,87,193,305,314,366,413,418
O~ate y Esparza,Jerónimo 32,316,430
Opwijida,R.J. 138
Orador,Pedro Antonio 93,94,95
Ordo~ez,Críspulo 212,316,326
Ordo~ez ,Mariano 70
Drdo~ez y Lagarejo,Valeriano 70
Ordu~a Abadía,Cal isto 96,203,314,327,374,375
Orive 26,73
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Orive y Gibein,? 177,228,316
Orive tJteo,Salustiano 227,314,326.356,359,360,361,364
Ortega,Manuel 232,316,430
Ortega Mata,Sermán 4,5.8,9, 13, 16, 17,24.32,35.34,38,41,44.6%

61.62,64,65,106,119,143.194,309.310,323,
326,362,416,429,431

Ortega y Munilla,José 356
Otalora,José 170,316
Otto,José 171,316,417

Paird,Jaime 80
Palacio,Luis del 95
Palacios,José 333
Palín,Pedro 116
Palma y Checa,José de 201,316,326
Panech,Francisco Javier 334
Pardo Sastrón,José 217,316
Paredes,Sr. 10,11,12
Paredes y Gil,Evaristo 207,321,328
Paredes &uiIlén,Dionisio 15,61
Pascual ,José 79,80
Pavón,Francisco de Borja 76
Paz,Elias 64
Pelegrí y Camps,Eusebio 44, 194,314,376,377,364,393
Pérez,Jaime 89
Pérez,Pedro 139
Pérez de Plollna,Manuel 357
Pérez del Molino,Eduardo 27, 103,119,212,316,326
Pérez Freites,Manuel 208,314,326
Pérez- y Gonzalez ,Pedro X~4
Pérez Hita Sánchez,José 166,316,331
Pérez Machado,Fernando J. 81
Pérez Minguez,Mariano 39,109,225,314,320,359,411
Pérez Minguez y Minguez,Mariano (hijo) 17,24,226,227,316
Pérez Negro,José 15,24,33,34,61,64,309,310,326,362
Pérez Rodríguez,Nicasio 26,57,226,314,422
Pérez Souvirón,Felix 90,201,321,327
Perillan Buxo,Eloy 359
Pielido,Joaquín José 69
Pino y Vivó,José 91,202,319
Pi~erua y Alvarez,Eugenio 93
Pirrafer,José 62,63
Piza y Roselló,Juan Jaime 36, 194,316,317,324,330,337,413
Piza y Serrá,Pedro Antonio 156,314,530~422
Planells,José 150,316,329
Plans y Pujol,Fructuoso 154,156,314,337
Plaza y Gómez,Pedro 195,316
Pontes,José de 85
Pontes y Rosales,José de 375
Poquet y Pamies,Francisco 27,72,157,314,330,422
Presa,Dionisio 177,319,334
Priego,Manuel 164,321,326
Priego.Pedro 164,321,326
Prieto 65
Prieto,Primitivo 160,316.326
Prieto y Leyda,Juan 195,318,326,392
Prolongo,A. 90
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Puente,Emilio 195,316,423
Puente,Juan de la 67, 163.318,330
Pujol,Jaiae 233,305,360

Quereda,Francisco de Paula 361
Quesada Sómez,José 70
Quesada y Salvador,José 222,321

Ramos,Gabriel 94
Ramos Coride,Atilano 214,314,336
Ramos Melero,Feli~ 336
Raso,Francisco 332
Redondo,Saturnino 207,316,333,420
Redondo Eonzález,Rafael 330
Reymundo María,José 34,39,43, 195, 316
Riafto Montero,Juan Facundo 27
Ribas,Antonio 326
Ribas y Moré.Sebastian 40,209,314,324,332.417
Riber,Salvador 148,316,329
Riesco,Manuel 333
Rincón.Máximo 103
Rio,Francisco del 78
Rio y Jiménez,Cándido del 224,226,316,335
Rio Ortiz,Pedro del 335
Rios,Felix 75
Rios,Her¡nanos 112,143
Rodríguez,Angel 24
Rodríguez,Antonio 172,316,329
Rodríguez Cortes,Enrique 83,24.172,318,325,420
Rodríguez del Valle,Joaquín 82
Rodríguez Jiménez,Manuel 103
Rodríguez Osma,? 233
Rodríguez San Pedro,Antonio 93,205,316,328
Rodríguez Santoyo,Cayetano 173,314,326,384
Rodríguez Soler,Moises 160,316,327,334
Rojas,Rafael 105
Roldan Guerrero,Rafael 154,359,366,368,369,372,375,37?,391,393
Foli~r Pe¶a,Angel 210,316
Fcomán4-4ermanos 196.314
Romeo G~rcía,Pablo 207,316,327
Romero. Manuel 331
Romero.Matías 332
Romero Robledo, Francisco 349
Romo Jara,Santiago 359,375
Roncal,Miguel R. 25
Rosa González,Juan de la 354
Rotellar Alegre,Nicasio 332
Rubio Pérez,Juan 39,168,314,320,420
Ruiz cte Angulo.Bonifacio 109
Ruiz del Cerro.Juan 24,64,65,85,67,E6.89,306.311,354,355
Ruiz de Eguino,Antonio María 100
Ruiz alaya,Rufino 177,316,333

Sádaba.Felipe de 95
Sádaba y Sarcia del Real,Ricardo de 15.24,33,34.38.60,61,196.

212.306,310,316,3 19
Saez Palacios,Rafael 309,310,321
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Sagrera,Bartolomé 94,95.15O,316,327,423
Saiz y Serrano,Vicente 63,309.310,321
Salas y Rodríguez,Yicente 74
San Martín y Satrustegui.Antonio 232,320,430
San Román,Eduardo 229,318,327
Sánchez,Amalio 116
Sánchez,Cesareo 64
Sánchez,José 77
Sánchez,Juan 334
Sánchez,Rafael 22,96
Sánchez,Remigio 326
Sánchez,Remigio e hijo 177,316
Sánchez ,Rosendo 222, 318,327
Sánchez Berbiela,Rafael 204,333,317
Sánchez Comendador,Antonio 154.157,314,329
Sánchez Pérez,Antonio 360
Sánchez Sánchez,José 9. 10, 1&,20,22,23,24,32,34,35,36,41,61.64,

192,196,192,309,310,314
Sanjaume,Rafael 198,317
Santa Ana,Manuel María 352
Santos,Emilio de 329
Santos Roca 22,24
Santoya Gisbert,Juan Sautista 198.314
Sanz,Julia 203
Sanz y Sanz,Aureo 24,25,34,196.198,430
Sauco Diez,Ceferino 75,368,369
Sendín Martín,Carlos 210,316,328
Senén de Castro,Antonio 77
Sepulveda y Lucio,Fernando y José 26,39,169,313,318,319,357,411
Serra y Rus,Emilio 101,102,162,316,327
Serrano Muraday,Manuel 69
Shemeliz,Sr. 73
Siboní Jiménez,Luis 177,228,316,327
Soler,Jaime 375
Soler,Joaquín 69
Soler,Juan E. 98,99
Soler López,José 146
Soler y Sánchez,José 146,314,326,413
Solis y Greppi,Andrés 364
Somol inos,Manuel 143
Somolinos,Sra.Vda.de 40,317
Sorni,Jose Cristobal 359
Suarez Guerra, José
SuFé Arbussá,J.M. 370,426

Taboada, Venancio 136
Tarinas y Ferrán,Hermenegildo 40,167,316,320
Tellez Martínez,Pedro 209,412
Tena,Herrnanos 214,318,422
Texidor y Cos,Juan 154, 158,314,336,413
Toledo Yerto.Francisco 24, 149,307,314,31B.331,357,412,419
Tornero,Manuel 67,100,101
Torralbas,Francisco 61,165,314,334,361,417
Torre Agúero,Mariano 104
Torrecilla y Marín,Naurício 204,317,333
Torres Yalle,Ricardo 4,5,E,9,11.13,16,24,32,37,61,62,65,84,S5,

94,99,101,103,116,144,198,304,314,326,335
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Tremolís Bonell,Federico 158,314,329,412
Trioles,Ernesto 23

Ubeda y Corral,José 304,305
Ulzurrum,Carlos 199
Ulzurrum,Hijos 196, 199,314,329
Ulzurrum.Pablo 25,32,34,65,86
Uranga, Ignacio 202, 333
Utor y Fernández,Juan 362
Uzquiano,Pedro 63

Vaienzueia,Victor 93
Valenzuela y Alcarin,Juan Bautista y Victor 94,95,150,318,326
Valdivieso y Prieto,Ladislao 322,334,378
Valverde 370, 426
Valverde y Capilla.Juan 97
Valle y Flores,Pascual del 23,44,306,309,310,321,417
Vallesca,Juan 222,317,328,329
Vallina,Ricardo 199,318
Vandres,Vicente 77
Vargas Machuca,Manuel de 81
Vazquez Pérez,Manuel 61
Vecino 22
Vega,José de la 103
Velazquez Aloso,Antonio 227,316,326,412
Vicente,Francisco 199,316
Vicente y Carrera,Rafael 173,317,331
Vicente Romeo,Luis de 327
Vidal Bilbao,Juan 333
Vidaur,Juan 100
Vila y Pérez,Juan 197
Vildosola,,Antonio Juan de 365
Villar Macias,Angel 97,96,210,317,326
Villar Macias,José 326
Villar Macias,Juan José 210,317
Villar y Pliquel,Antonio 223,227,328,430
Villarón,Ramón 15,24,32,34,64
Villarón Arenas,Ramdn 200,306,311,314,326,329
Villarón Ruiz,Ramón 61
Villasante,Obdulio 200,316
Vivas y Baco,Ernesto 78,167,317
Vives y Moguer, Ignacio 34,44,45,64.309,311,321,329,384,3B5,

390,422,426
Vuda,Camilo 333

Zaldo,Dionisio 333
Zanguitu,Pedro 170,317
Zobel 90
Zome~o,Jose María 77
Zorrilla,Flarentino de E. 214,316,326
Zorzano y Gómez,Zacarias 83,177,317,413
Zuazagoitia Gasco,Cándido 72
Zubia Icazuriaga,Idelfonso 63
ZuMga,Toribio 395
ZuMga y Nayor.Frutos de 24,32,65,200,306,311,314
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EXFO8101 ON

FARMACÉUTICA NACIONAL.

CinCUtA.S.

Constituida eaestoCórte la ComisiunCentralque lía de dirigir y organizartodos los trabajos
referentesá la próxima ExposícionFarmacéutica. cree aoo de sus primerosdeberesdar al conocer
díasproviaciah~los resaltadosobtenidos¡instael día, los ¡1w sepropone conseguir,y los medios
quejuzgadebeneiapleítisépata(iiLitie~Lr y <lar iiiipitltio Ii 0,4 traba.iostjfle, 0(1 tía íña~o todo lo uaús
breveposible,debenrealizarse.

EstaConaisien,comprendiendola pesadacargaqLW sobreolla lialim le¡>osita.loel Colegio,y la
elñigaciuu dc corresponderú aquella. honrosaconhiainzi. 04> aJit’IaoS que al los scatiuñeutosdo su
liropia dignidad,esti¡nóquedebiadirigir eec1wul~rwícia su ateocional dúsignaria¡ínediatuíne¡¡tr
las CouiisíouesProv¡nc¡alcs,y estasya sehancoiistittiido; cumple,¡~~>r tanto, hoy la Centralun
gratisimodeberdirigiéndoseal ellasennombredel Colegio para expísarlussu reconociuicnte
por el aíiíeréscon quelían cumplido sus deseos, ¡,restaudusolicitas su i¡iipurtaíate COtiCursOea
interésde laprosperidad,honray buennombre do la claseFarmacéutica,y selitíjeita doldemento
de esteresaltadoporque, ¡‘orinadas las l’usvi¡íciutes de ¡‘dísonas¡no íííiou.Io 1 su j ustilicaday
reconocidainfluenciaci celo queporel interésde la ¡irofosiotí tienenacreditado,puedenllevar de
una¡mineraiíiguay honrosala gonuinarepniso<ítaeioíídel Colegio ‘le ¡<aríiiacooticos de Aladnd,
e oapriaairal cuantocon lii EKposicioíí su vellera el sollo de actividady convenienciatauííecesaLio

estoscosos;de ellas,por tanto, osdc quienesol Colegio nocositaJa¡uds im1nntautee¿¡operaz«i<n¿,
esperandodo su patriotisoío exciten, por los medítis <1 Llt~ j<tzg[leí’ luis o¡,oittinos, al toilí is lis
Yairjoncéaticos do so provincia y al cuantos mil ístrinlí,s poedan ligorar en lii Ex¡n¡sici,n.
haciéndolescomprenderla necesidadde que concurrany las iLiElieUsaS Ventajas que poedrit
reportardeestoCertamen,queno tiche ju¿b’arsecual otros, vain’, espectáculode atraccon,smi

- provechoso lazo de tela ioúespara todo aqaellí que dentro ilíl esluac so c4¡npo de lítíestro
ejercicioprofesionalpuedeser objetodo trausaeciotí;y- paraelló esprecisotengamuy ¡íIIiIJuIt< Ial
reíorooidel nr -~ ‘, tít, a., hecho1>r el Ci h~gio II; uno’ Li liencion it quirta¡ite quea[uvelas puertas
4 uní, multitud de industrias que debenestar re¡ureseutudasen la Ex¡uosieioe,y que han lo
contribuir de mm manora paderosaal descargoriuos en grau parte leí Guuaiítws¡1 Lribttto - que
pagamosal extranjero1,or.descoaíoceílo queexistoen el país, sirviendode basecierta ¡jara la
creacionde otrasnuevasindustrio y desarrollo=ii uitayor escalatío lasexistentes.

Otro delescuidadosquedesdecl juriltler pou>íeíuto llauumrí u a aítcíícíoííde la Couais¡óuí fué
recabarel apoyomaterialy moral dc los centrosolicialcie, y el resultadode cutegestionesha sido
tiatislíctorio; enestoInomento¡medoyaasegurarqueel Colegio coleimírul luí Exíiosieioui bajo lío’
auspicios 4 inmediato patrocinio del Uobieruo, Ay uii¡lauiieí¡tu, y 1 hiputacionde Madrid, con cl
concursode la Ijirecciondo SanidadMilitar, nl husmo tietii¡lv que lii el aptivo tío la L=coeóíuwa
Matritensey otrasSociedadesqueoo írestaí¡A preunarlos ¡roduetus qtít~ luí ¡acrezcan.

Al efi¿cto, el Ministeria de Vounento l~ici lito al Cologií el Ji sial ijite oit el Inri! u flotulaicí,
tic ujíabala antiguaestaid, contribuyeccli una (<0itíduní A dar a udscol íd ciunesde;i daal osteacto
e iíitorc~aí ú las oníprese do ferro—carriles 1,at¿ <¡<le rebajen les precios ¿¡.i sos tariih; igual
íteoíoeudacioaíhaceel d~ II ¡traiuíar A bus (o¡n1,añiíosdo trac¡i<irtos; oíl el de L lacieuitíaso decreto
la libre ¡otroduccien de los productos; suofrecen ¡ureaííiesen las Direcci’,nes<le Inetruccion
Pública, Beneficenciay Sanidad, Eí.oiíóííííca Matritense,l’oíííeuítum <le las Artes y otros, y ci
Ayuntamiento y Iiíptítacion couítríhíuyefl cotíetuitidiudes (jite ptsrunitiraíuial Colegio reducir el
jurecioacordad.,1,ar.,cadametrode instalaeioí¡.

Sin eííibaígo,tío debeespokarsOtodo tic cstam4 Y.3títajusy priíposibis laudables; la (toirulsion
Central,quelo hacomprendidoasi, no lía vaciladoen roulearsedecuantaspersouasdomiciliadas
en Madrid so handistinguido íxJr su acreditadocelo 1’or el adelanto de la clasey <leí puis ca

• genol-al,vesperaconseguirporestemodio,no sólo laseguridaddeprouwverlaretnisioadecuantos
objetospuedanenaltecere’ bacanombre(le la cinco Farituiicoittitta, sino la de que¿jadadelo que
pueday duLa figurar enla Exposicion deje ‘le rejuuitirse ecli ti exquisita.

LasCoiídsioaesapreciaránla co¡ívonioncia 4 ¡¡o de semueja~ítocojalactaeasus pruviu.cmu
respectivas,y con su experienciay rectocriterio saíbrCín iutpídsarlos trabajos con el aciertoy
actividadnecesarios,supliendolo que no SÉ ¡hayaprevistocii liii mn.tfliCttiOLtCM qeohíeo¡apaihílí.

{t) tjiMS ~corma4o4.~t. motía:.4. Máiws.atos 5ámoicOt y producta’ ~uaio-Nra.c4ttico.: — cornAisio. ¡anos. ~s. loa
~ $~í~ P’P’~ p« ~ —¡—~“ lus susudohe aqutás lo hay.. “¿do por asdianida
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INS’tltUCC,IÚNES A 011K SE ltF’.FIEItE lA CIRCIIIÁII ¡‘1 CELíENliL

1.” Lis ConiisicutesPreviucialesque nón no lo hubieronhecho,imuvitaikin 4 todit lasCorporaciones,estaldeciitíie,uturn-

~niblícosy privadosy cuantosparticulares,esiuccítíhmncuitoFarmacéuticosseeocuutu.treí¡enaptítoddepoderceilCllrrir
a la Exposíciotí con objetos compretudidosenel Iteglainento,teniendopí-esenteslaspreveríeíolíesdel íímwuiuo ea Ir> qiíe
eerehuyealía al, ti ‘lw] ¡ feujumay 1obída piesentacion‘ata la upaoeiaídon ule los u>bietos, pí-oí onuudu, ¿no el envaisí tít’

los lííjíiidos y deíííásproiluctos [¡ilelo reqwuiraa sea todo lo osíacradoluí,~ible, y que lasCutí ítiulutdesque so ík¡í,íitíaí~ btu,
seantan excesivasqueocasionengastosinnecesarioS,luí tanexiguos ipie no bastenpuillí lii debiduí ímresentaeioaealas
i¡ístalaeioííes,pruebasdcl Juradoy unerlílaus 5 deteriorosquepuedansobíeve¡íír.

2.” Aí¡tíellasCu,uu¡miel íes noeneuentrcíí faciliulad almaello deben uictí luir cii Imí cal¡¡tul cíe la ureVwCia, 6 ulimndojuzguolí
íuíúsopolttíuao, los prodectosque límayaní do reuaíitirse, conobjeto<lo que luaeieiuulo ¡~1 etuvio do lina sola vez, y ttnitííalo
en ci tonta 1 tus lebojmí qtíe mícadatán luís ( cuí iparí ias de torro—carril, sen so ‘alauncí‘te 0011inI lía ¡cuí el ttií~1ierte í»avii cada
cxfr ¡soler.

Si aIgun expositor1íreáricsoremitir s~ 1uvoductosdírectaíííoíutcA lii CouuíisiuuítCentral, podrá luíícérlí’ asi, por..
desígoíaailtutícapersonaqne los1íresentoy retiro ealuí épocaque~urescníl,ccl ltegloum.íeoítíí. uturuiso ulun etíí¡ tota

-I/ Al entregorhasobjetosotí la Coiiíisioo ?rovitíeial, cl e ji sí evcují mirai de juuínuarcuí cada <pío
expíesoe.l uuouuíbrc del producto y lleííuír dos ejeimijularesde las aotuus de cii;’ juis, tulio de los eoqíes rtuuuitinaln las
1’roviííciales A la Cenarmí[al enviarlos productos,címuscrvaotdeel otría, luto sclíníle por esta,servirápara retirarloswí la
épocal>portuuu&l.

- o. [lis cxlíusiteresquecleseeuílíacea instalaciones~íorsu cuenta,, 3 igtualíííeíute si uilguíuo líubieía de atilizaur luí
111-1 :ugíaa gas,doct -icidaud ¿a voupol ¿Jara batea- fuínci caíaa ¡ulguIn ulpanatú, lo partid¡,:ía-al tonabicn con la 1 lebida>

zlítíc-í1íaeiu,íí 1 la Ccuíuuisioutteatral directaíííentc.ti pci conulííetíí<lo la l’ro;¡íuciuíi res~ucctivuu., ilullítlutiílo [tilos y ututas
~ v~oscutar tíurpaííma¡ído, ¡es posible dibojostio laus nísta míeiuílW~s litio pnui~etteu, tiara tío;

cuí;ul líccesítedelio reclacuu.rscaíítesdcl 21 dc Setienabrq. , ualvií it<. el cspuí q
í:í 1írccití uuAxiamuo aj tío se lía lijado hastaaltura al calla cetro cuíutlí’aido di iustmílmícioio Ii truíc’ciírn es el de cinco

pesetas;su u eí u ibarge, será uneíío r al medida íííuo alííncntou luís roe[lisos u ití [ceutapro¡lorcionní- la Cujíí jusion. El
olegití sc uululiguí al ííístaluír iii lilia ltauiuicra scíícilla y coluVC’uooíitui líís w-~

1 uttos ile luís exj>uu$itores tillo liii l[aiieruíbl
¿u micer iitatuluíeíouí propia, [crí u teiíicticho <it Cnccítii <1(10 líu~ de cuío tui buiii c~íu Ii el i í u í esto imites ti iclío

7! Si lasCuuamusion. is l>í-ovíuícíales uace-ptaiíel [ituicetíOliO itt> altí lía idi tor Oíl u ¡cuí ~íuraíile musito,doherutaí u y isíír <í luis
it x~ íosití res la ti-u lía cta í¡ue ile be í

1nedar ceírado, y desdeaquel tuioíceutVe ¡¡tít parse de luí íectisiott tío loe prodtíctasus.
cii ¡ leo! íd,, cli el mi ilgo bu sim pudorlaytierilo de tus Ouijas unafí-nuija ccli les co ores nacíuílmies,y tít oh celitroch, la tu lisis ‘4

fra.1 a lasi íu Olil lis í - F. y oit citeu iba cíe lui.~ tuis‘‘bu” tu u Ii ruco oíl mil Sr. l>uesideííte de laCou u liaiu ‘ti ()eíitral couvcaoIría,
iguí¿ilí¡ictite, quío ami iíí,hi’ idíííí le la Coíbbislani lni,viíte 1, ó tui iellrcsuubutukuiteulule ellas tlesi~jiiít, ¿ltOllt[uiituc ¡mí ru,blíesuaiii’
cadajuítuviubiili luíu.tut síu elutni’14ft cuíel louuutí dé luí Exjausímioíu,t¡IL[llrguiibdha$C ile ltuul’vaí ulcv lías ¡bytes atilí vez tollutibttutla
bi¡itC ¡la. -

8.” Ata uit’ itías las tI ilitutiltoiles ij no ion reglageneralbe preso>itabu puraforuisar el tiatiulogo cii los¡lucí,íestíos í¿tic tisis
¡urea>0111 ¿luí otras tutel ci ‘lles, y 1 o herítu icion que se irroRatí cííuuaudo su jiulíliceciiuíí no coincide cotí la ni utvnt ~Ití -
colmeuuuso$ es¡lesilma[oiuvetílLaciatille cutía ujuiuíce <u Veilí te díaus luis Cm ¡ o u ís <u líes Provincialesreí,’ ituin it la Central u
hl ¡bí 4< luís elijetus ijíme luí Yuii utrabuenílo, <a que sepuw h0 ¡u ile ser ¡iresetu taubus, y ¿a mil ixí ¡ ¡cuí eíu la fovcuociii» de ílntht¡
GatAlogo. El tu cdii í ru¿t” luicíl líara euumsegtiirloesque, en í istadé luís 1muí ucletuis ~te ru u tí-egní’cuitímí expositor la (~a>l1¡iu4it iii
haga íilupni¡líir ¡tI de su lírovíncia,elísi-rvatítlola divisiotí en gnit1uos, y deíitío deestoscl óríleuí alfabeticodc a1íchlillos,y
cliv unidti luis ejeluí jalaresque gusto~‘í l-a Comuí‘sion Uctitral. Eneí cusode u u~í mido¡ita rse estou u icílio, ~au.tlraír solicitar ile tuis
seiltires1; oberííuítiuíresí¡tíc su 1ial.lk¡ue, guat-dauudoel uuiétodo acates líclío, cuí el bu/di-it Oficial, y rejutitíendo tuiltilaitqi
riostía núaiíera ile vjc-aaaplm¡i-es,eLia, laís aeutilhíaciouíuísquío vsecedoíaí,y en caso

4e mío uudíqotar cuuLLuíiu.-a-m. do los uunídios
íuío¡ínestos,debí-ruluu reimbítir, delaídaíoeiíteordenadasy sujeto [ionla ííuairgoíi izí

1ítiertla,lun. iu¡ducuíd¡íspopeletas,euidíííudo
do lb Ii (t muí uvetUl encuí mu¡iii tui ¡sucaex¡ osílores distiubtíís ni oi>j etos1 ~uí-uuíII tetos<or nu~5 01 utíacíites al <Ii 1 ereuít(usgílipumus (1)

9a ffl íkí idi se l atílumí todos los olíjetosci tIja 1 .‘ de No; iíuln[urooíl el local!
4e luí lS sasíeíu mí. luís (liii ulsití ti debe-rAu

iuluou~i liar síus 1. ruolautjos¿u estafecha,pí-ocíintuí lo oíl tui lii laatitulaciolí psi! le, pani evitur los col mli idosy
1irecipí

t4ICiOibes>
que;eaídi-ian al u-edííaador etí >íeíj iticio ile itidos. . . -

Cl.) iii. grupu. —~ david.. ut.po~aiutaom: 1’. m.t.uisa frmcatimos; 2. titihiCwfl&nt@” <“lacio..: it proabícta. qtuia.ita. 6rm.a’uliaaa 4’, .s..a
torita ial ia-,íííaísui.í te lasaíuiííís ib” V.r,nmla: 5. .~í.r.tía ú01 ja í.íííjr.uurío: 2. paítlicauioiaa y aire. ítS.ruuie. a la pNI.iuu; 1. aua,íaií¿ qui. ej su a,E~íaitiurí

1aí.s,
uitaktiuua tfl¡í~ a, ?0Ríii~ ulíjo[íuí u.í~ílí~~aí itea rwí.~ j.c ahí>Mal.lO doliere Iltais, —M ¡Oled. i place ul~ a. íiwmiiaalo — it riijte -st dn e—.- a”’. ok--la 4

iítqíli. cew¡ic.u4.4 e. sai uíaaOi¿rlq. --
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COMISION DE EXPOSICION

Mcv ssflon 5U55tSO108 NUI&*Cfl OOMStnBflOiO.1MÁS OIsTiNOVíb.

N.Ac.de
Farmacia
ARCHIVO

QN.—.

Próxima& ioatagui.m.ela i.xpo.ioio» tarnm.oéu¡tic.iiiiciail. porel Cokgio de e.u.C6rte.
la Comision onicanindota.ulsstgaadapor tan ilustre Corjioraciun,seopresoraA poner—
conocimientodey. qn.. vencido,los obsuñenloai qn siempre”” praisentanea casoelabe.
aquella abrirá definitivamenleBit. tuu.rtas.1 di. 21 del próxinio —— de Noviembre. bujo
loe auspiciosA launediato apoyo del Gobierno. Ayuuitaunieu¡toyDipotacion de Madrid

1 a]
snitmnotiefltlio qué Con el concureodevaríessociedadesy particulares,quey. tías ofrecido
al Colegio loe premios aseaserio. paranecomlaoa.arA aquellosexpositoresquites lusgauí
acreedoresú tal cha.tiecíoru -

Es, pues.s<ucaaneatograto A estaCoíjíision. participarA Y. tan iukorenaatonotieut y
nuiáníns llega st ¡umourmeuitodeluacer publicar la nota detalladade premios,y. en nu&liuenaa
muy considerable.permitaaoeY. rogarlecontribuyocon stu couícuur.oúd.r másimportaumci.
al certamen.

La Exposicion qn> eaprayect..por modistaque55L titado árealizary alirmar tui grata
~uuogi-esocuíel campodela Farmacia;A reunir en un pem¿saniieuítocoaaíuíí A todos losPar-
-itíacémíttcoedeUupaVua. y haciesuloun llaumaiííiaiontoA su inteligeumciay actividad,estusnualur
seaesfuaemzos.-instruir A los unos con los Otto.. enlatarsu. tuatoraisesy prepararpor medio
loasteconCursoy loesucesivosla solidnmnidadrotunadeIctIus chisa.

Pee. bieu,,aienestoemitriba el mídoleato de ~uesiraquerimhumprofesiomí.deberijmelumlil¡ls
do caulaunodesusindividuoscooperarcon todassusfoerxsíaal uílojor resultadode la obra
psi. lujen de todos ¡mroyectímthí,que si tao plaumaible muestrada el Colegio de volar por
nuestrosiuteíeumaas.dignidady 1í,tníutisíumonos obligaíiA seguirlepon laruta <pse ha. trauctuato.

Cierco quehabráíiicuclíosVarínuícóuticosqííyiuealictoece.lían vuíriaulisioaascircííuíst.íaciue.
tao lis lleven A la ~yep.racioaen grmíntlo escala de productos 1uarticnlareaa puso puedutí
presuarun distiiigttutlo fuivoral la Exposicioríyímla olaso síugeneralrec¶iminuhiuy exlíubiuiídtu
los materialesLarmssocáuítioosde su níselíectivalciealiiLíml. ya. sean‘las

1 ruííao sáiuamuíl.vai~autal
6 nuinusrítí,yacompuíftaíuiuloleiemlusíuíaaíímoriasóuíutns,queáuínsientlobreveuysumoimmtaís.sirvan
par. .~íneciuurlasa¡ilicaciooauuado queaquellosson .míeoo¡íliblesbojo si punto devista deja
iiadusstnlfluígeneral6 dula 14íínmaui.si. particular; tareaiuumpontantisituaaque el Colegias
y la clisemípreciaruaensim veniladoro valor, y cuyas inuaICflMuiI veiitojas A nadiea. oculta».

conocimientoexactodela. priuneruis materia’que tenemosea el lmols peuuík
vez, de muclmls¡mas ¡ssque pueden vivir con cl apoyo de nuestra

profesiouu siendoAla voz de ella poderoso.ausiljanes.
Y Aun pmitadenhacer uanls estasutísniusFaríouucóaticosy conílyuvanuin muy eupecim.lmaíuuteetcétera,etoáteit;

A los flotas del Colegio, interesandoit todosalítíellos luiduatrialesdesulocalidadquíeotalsotan
objeto, comprendidosenslgnnodolosgruposdcl Iteglorcento. igualmenteque A aquellos
otrosque pued.nconcurrircon aaíuut,strasde semillas alimenticias,frutos, miele.. acoituus,
vinos. vacagnes. qucálos Porm.oMíticoecuumrc.poudeentendísr
encuanto— reile,. it alimentosy buubiulsus.

Fundados pues. enatassaxoaarn rogamosti Y. en nuestro nombre, y muy especial-
menteea el 1 Colegio presl.suíilusporlanto coopermícional CoDCuíito. liguarando como
expositoreala forma y tundo quetonga-pon conveniente.

Somosdey.con todaconsajuleracionarectlsiunoissegurosservidoresQ. II. 8. M.—Bl msa
uidente. Fatulo baregorzu—Vicepresidante,Ucremoes Ortega —Vocales: Vicente 3 de
Arpfhto,~Jtrauicibco Moría ,~, Soumcho.—PotdoF.rnunídn ¡zquierdo.—Mic¿ufdo d. Sil
ijuu¿ao.—Vicien,q Maduz.—Dsoni,io liuur.uias.~~k’rííuscisr. lAQjsez.—Monuci ¡acolar—
flumíí,on Viliarorí — VeuíancioMartín Nieto—JoséMere.Neqro.—JsonII Gonie.Fonio.
—¿osíLoiti ~,MarIi.—Jo;4 Sonche, y So,echn.—lt.curdu Torreur Vello ti And,4, Gízríí—
NUAOa £«retaenío5.

- ;=.~;-. A
- ‘—.i — -- - es,’.. y.. --

-4

- -t

nG. 13



DE

DEL LICENCIADO

~ ¿bg~=.7 ~f~ 6j0~yg2 »~,,4,g—
(~<etaSdQLfl/)

g,g.9 ~/xÁs-ur=iV#rz~w<Át~

6? >~x~-«

b&tJSiP-/¿rny CZ-trt-zs>/t — ¿,97$ ~ 4-Ña-

1<

GiZXflflC¿27%t?% ¿g4=aat0tt7tiC -/Á

a 4i %‘zttíacaÁ’Ájp4K+a—7?= ¿~¿¿ Á~’#4

~¿ ~Átz-z- ~s Xa¿4Á~& reÁ%y.
_ ¡ 1

* - ~C <stt- &&rr-
744 Att’, 4’ d,~ac-

¿Y7§fl?$4~r~’=

- r~At4-~13~4tci? ~1

at
>1 ¡ ¿- ~%ZZ

;4 ,i&nt2 ,t’ <¿~‘.a’z4aa~Á’ -

cM sÚ~/ae
3

/‘6t¿frO4.Zttct~ttct~t2Ce~n~ zontJQ2aaaM~

a- 6ú--47tZi-r~’st~,‘ ~c3$ns-r 4n-pn¿ss’.

A c~tA0 Z~4.a

£9r¿4ccatZ4ettsXarfl~t~aaa~St<

FUS. 14



[J j.¡ —1— ¡

u.
ut~L~i.a..li!L¿Zaa~r). ‘¡FU ¡

/,4771 ..flaS~ tTr¶1t1tfl7r1~ ti
fl tf.~n.4 ~Tí .,=7,=LtiIL=

¡ ‘la ¡

~tri~
~

1 ~r~r~rn~ r~
rr— t ¶ItfZ

1 III

7 ¡ K»¡W’l ‘IT —1 - ~-—~-— 1 Ji

1 III-1 1
II ¡

¡ ¡ ¡

ji—

ns. i~



ir—’ —- - y-— --

t -. -

it’

1
COPIADOR DE MANUSCRITOS. ,

1
— Con los nonmbnes de Hectii~rafe, l’olígrafo, Mant¿mafe,Autocnoieó¿rofo,Velozeopiatay otros,hanciii.

- pendo á geíienímlizarseeja Españanaosaparatosdestinadea A obtener fácilmente reproducciones ile mantas-

critos, -

nmíttíiara ecuiseguirlo colocar sobre alta pasta blanda y absorbente el escrite, dibujo, etc~ licelio ecu.mediante ulma presiomíligerislina, quedo pasta,y
tío buce ¡añinero de copiaspor el mismo sencillo procediuniemuto; la operador>se lince con la mayorlimupteza
y siit atAs tiempoqueel necesarioparapasarla mano sobre la copia A fin de que lux adherencia sea cumapleta.

-- Puedeítsattie cualquier papel,luchase el papel tela, quedA excelente resultado para la reprodaccioímde di— j-- biujos; cii geuteral, debe preferirse un papel terso y de bastante cuerpo.-lodo.. los aparatos ensayiudun hasta ahora presentan un defecto que Ita hecho A machos desistir de atanso: cada ‘ex mítie es líccesauie borrar noIi u±gnítcalicuute el calco ¿techo ictare lii ¡insta, ro.-euílta uno olueracleapestidma. y molesta, en la qnua al unianto tiemnpc se-Viendo grata enutidad de lausta, desa¡íartaciendo esta al cabouit cerio número de openacioiues. Los ácidos borran iiistantámaeauneate la tinta, pero corroen la pasta y ladesorganizan, de-jándala inservible.-Ea nuestro aparato, basta para borrar posar atlas cuantas veces con la mayor suavidad taita esponja 11w.empapada en agua fila, be este modo, lux pasta no se deforma ni gusta apenas. -eiíacrda aparate de les nuestros cotista. de dos bandejas de hoja de lata de igual forma, pudiendo uit, deque es algo mayor servir de tapa y tamubien de baño pura. fumuidir y nivelar la pasta; en coso ¡teces.- firio, pueden atili-¿ansaa aunhas coíno~&itaolde-.A. pesar de todas las veíatojius que 1ircsent~ este allusrato, se vende al precio de los anAs t¡coíi¿inic~, acunojiudica lii siguuieíuto TABLA DE PRECIOS, 4PA&A LOPIAS GRAMOS VALORDIUNBIQNIS. ¡ DI - r>~ tas-ra. SN flSSflS.&4 >< 42 ecíuil ¡neta. 1 pliego 3.000 JO- 42 >027 id 1/2 idean 1.500 15 - -- . ti? >c 21 id ‘-1/4 iuleíuí ~UO8.1
La tiatut se teude cmi frascos de 1 2 U 6 más emana, A peseta por oluza. La pasta se retido taunbieíí suelta-mí razotí de 10 1uesetas por kilágríuiuo, ¡ 4Uit estas uaeíudieicimies, el imparato es cseiícinliuieiite úLik é 1 iid¡síueuisuulile cii las elleinas, ecíltros de cuse—fianza para la íuuublieacion dma circulares y aíuíííícios dcl comercio; cxtnuordiuiuniauiiaeiíti, cómodo para la copiado programaiuus, llizunras y apuntes, calco de dibujos, etc., etc llroditciditdose eíí los trabajos que se hacencon él neo ecoimeunití de tieaua1ío, truibuijo y dimiere, que ,n1aera bien luroílte al ile su coste.1’or ferro-carril se í-eutaiten los 1uediilos ale fuera, siomudo dc cucumia del couít¡artudor el euitbusliuge y portes.No se sirve muiuíguttm íícdido cuyo imiuporto no se haya ncia,itiulo día aíutciaauio.tTstco ust-:íóst¶o EN EsraÑa: Farmacia de Formiandez, plaza de SauLo Domingo, nana. 4, QuadalaJan;alotíde ¡oc ulaíí uíííts detalles sobre luí Inailena de usarlo, y -se. líacetí eiisumyos á la vista ¡luí coíímlurndon.

Ouí~a.6alí.jarti, msaoo.—ua,ip.katitvunuín.
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COMISION PROVINCIAL

]~I~ MOIaCHA -

Patana

~xpoókionMamacéutica ~~cknaL

Ji. Jt¿b-~ttegado de <umacia de.

-los periddicos do bafaco¿UuJ do Farmacia, tendrá Y. noticia de la Expasicion Par.

»ttn~t,tut’Z tt ~4ZI jtr«: en Madrid, el día ai de Nos itmndure prdxsnío.
carga

con prejeronciu> ea uutuincnoi á designar (knudvk’nee ‘&ovmnoía¿es; y he-
sido constituida La de esta provincia con los Sres. D. .&mnuu¿d Martines Albadtte,

— - 1>. .fosj Fino y Vivo y .1>. Federico Canees Cortina, ea>npte por tanto hoy este un ga’u-
¿¿tinto deber diríyiaíukse mitos Sres. Subde¿eyados, para que teto. miei. vol lo hagan .4

• - - toe Sres. Fannacéut¿cos A Industriales de su. dk4rito, excitauudo sus patriotismo para que
-.sc dignen concurrir con,íssprodactosá .J¿n4a R~osicSon, ene) ¿s’nnino anas breve, 4 fin

• ¡ de gua cute certá unen tao ;ojíusyuc, cual otros, vano espectm¡culo de atraerían, <batO
-so Laso de relacio,eemr,para liado oqm¿eite que, dentro del espacioso ca,apo de nuestro eger-

---cueto jaral esienal, puede ser obgoto de traéísacc¿an; atrisaido de este moda la. puerta. 4
urna multitud de ind.atrimus que debían eshír rcprunt-ntodas 04 la Expo.íciq» y qu. leen
do contrduasir do una saeaeuara poderosa d ttcscuurgar en gral> partas el cuantioso tributo
que pagcrnuaíí al cxtrangero,por uiosconiactr lo ¡p.c existe en o) pate, nrv¿endo de has, cwr~ u
-la pata ¿e creado» de otras nue¿s ¿a4u.-tries y desarrollo ove rnoyoriesca¿a fk las un.-—--

-Sala Comisioiu tiene d¿bJsuíesto mí» - tocad para dej,osit ¿ir ¿os proíl ¿setos que ¿os Pann* - -
cás¿,cos .tnduuefriales de esta provnucsa ten ya» 4 bien remitir 4 la Exposicion (1), con
OIMJCJO de gide, haciendo e) enm4o dc u,ua sola ves y aprooecitando la rehaga, guie CO» tal - -
-‘notiu,o y por iuudicacuoau do) Gobiernas; lía,, dc /íuiccr en tas tarifas tas co,ampailias de

ferrocarriles, sea suauauneu,te ecoa.ó ¿nico al ¿raspo fe pata cada expositor; sin eaaalsaryo,
-si alguno quisiera ,eunitirlos ut¿rectmsnacautcu a ¿ma Cousí¡srion Ceadrmd, puedo tatadaen ¡sacar- . a
Lo, pero des.Vua.uto en Madrid una prsona que Los presente y retire crí la Apoco que.
zurevieno cl ltcqlongedo día que man adjusnto u.» eqecupior; admairti¿atdmule que el articulo a.0-titado d~ ¡un sirio rqfauríwedo do teto modo: c2.~ Me¿Jieoaacuutos goldaicoa y prodatt&#
q uluníco.fartnacajaaticoo: es comxdieioa precisa a~ue los prinioros laayuw sido prepara-
ti os por Farmae¿qticoa españoles,. ana cuando loe segundos íd hayan - sido por la-

- dustriajee..
- ~osDehi aulose hallar todos oligetos e) dAs 1.0 de Rkauien.ke e» e) local de la Expo-

- saneen, esta Co,nusíous F,wincía¿ ato puede hacerse cargo de los productos 6 okjetos que
-los ex>usuL ores remitan doipu4 del ti de OCIM&TO>IaT<J oci¿paiwO c>*lt4 rOusIWeQ» de los
rnWiO¾ eradando los cosají “¿o. 3’ rcc#tadoncs guie ve,&Asn árcdasúsr en ¡MI WÍC O
dc todos.

tija LA. C’OMUIOR, la

Mamut Jjautwsz jtbaut. - 1 A

- .1
(1) El expositor, al entregar loe objetos en la Comision Provincial, cuidará de pomíer en cada embae.

una etiqueto. qn. eupme el nombr, del producto, ydo acwnpaflar das ogempla.ree dele nota de envio.

.1
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EXPOSICION -

JARMACÉUTICA NACIONAL.

COMIS¡ON PROVINcIAL.

CIRCULAN.

Desut¿adospor el Colegio deFarmac¿uticosde Madrid para constituir la ConsixionPro-
vincial, queha de dirigir y organizar en esia todos los trabajos referentes a la ~r&ima Lx.

~o&~’¡¡ Farneactutica Nacional, quese ha de celebrar enla capúal de la Jionargu¿aen 21 dc
Noviembreprdximovenidero,y comprendiendono solo la pesadacarga que sobre nosotrosha de—

positadoel Colegio, sino tambíenla necesidad,el deberde correspondera la honrosa con/jan-
¡a con que nos ha distíngui¿~,no ha vacilado un montentosu dirst’rse 4 7., esperando de su
patriotismoy de su amor y ¡dopor los interesesde la profesionnosayude á llevar en esta lo-

- calidad la genuina repreuntaciondel Colegio deFartuactuticosdeMadrid
7 4 im,bnMir 4 cuan.

lo con la Exposicion se rejiera,~d sellode actividady conveniencia tan necesarioen estos casGS.
Tratar deenumerafltMrfnmensasventajasquepuede reportareste Certamen,y de ha-

cerle comprenderla necesidadde que 4 cl Covicinra con sus COnOCflniefltOstanto cient(ficos co-
mo prácticos,seria trabajo masque inúft4 juestaque 4 su recto criterio y notoria tl¿sstraoot¿
nopuedeascurecerss. -

Por tantoesta Cominou llama 4 todos lós Farniaciuticosde la Provincia,así como4 to.
dosaquellos industrialesde la misma,quepuedanfigurar en la Exposiciony les suplica no de-
-¡en tasar ocasion tan propicia en quepoder mostrar los adelantos,que cada cual haya podido
alcanzarcon su contInua actividady estudioen lo qut conseguirán gran honra los expositores,
la Farmacia patria y la referida comision tendrá la inmensasatisfacciondf ver premiados sus
Irabajoshechos en honorde la clase 4 quetienela honra depertenecer.

Sevillay Agostode iSBa.

Sm¿&o QÁt4teoJ5 ~ttni0nwa4tL~.

Jatz $tIían»¿3. g0{~1¿ ¿~to~za.

PIE- lE



~¡wIrucciouenrefereutez ~I~ Q~X~OJ1tCWI1a

¡~ Los expositoreshan de serprecisamenteespañoles.
a. A todo expositor sefacilitarán gratis solicitudesimpresasy todo lo explicitas posible para

resolverlas dudas,quepudieranocurrírseleacercadel envio de sus productos. -
~ Seránde cuentade los expositori~s cuatítosgastosse originen hasta la admision de los pro-

ductosenla Exposicion.
~. El expositorquequierahacerla instalacionpor su cuenta lo pondráenconocimientode es-

ta-Comisioncon la anticipacioñdebida.
g. Los productosque seexpongan deberánremitirseetí cantidadespequeñas,en concepto dc

muestras6 ejemplares;pero siempre sujicientesparaque ci Jurado pueda cerciorarsede su
mérito y en todoscasosconvenietitementedispuestasparacolocarlasen la Exposicion.

6.’ A ca4aproduct¿deberáacompañaruna nota duplicadacon fecha y firma que exprestz lo
siguiente:
1.~ Nombre y apellidodel expositor.
a’ Profesiony domicilio.
3.0 Caráctercon que píesentael producto para que puedaser debidairuenteclasificado y
cuantas*Iaracionesjuzguenecesarias.

7.’ Todoslos objetosque hayande figurar en dichaExposiciondeben pecesariaíuentehallarse
incluidosen uno de lo&grupossiguientes:
í.’ Materialesfarmacáutico&podránser exóticos¿ indígenas.
2. Medicamentosgaléqicosy productos quiínico-farrnacéuyicos.(Estos últimos podráíi ser
preparadospor iíxdustriale~aunqueno seanfarníacénticos.>
3~0 Aparatosy útiles de laboratoriod instrumentoscieíiuflcos: deberánsyr fabricadoscii

España.
4•0 Obrasy publicacionesreferentes4 !a profesion:sus autores deberán ser Farr~acénticos
españoles.

8. Los expositoresque deseen hacerinstalacionespor su cuenta,6 igualmentesi algunohubie-
ra de utili4ar la fuerzadel agua,gas, electricidad 6 vapor parahacer funcionar algun
aparato, lo participará,con Ja debida anticipacion, A esta Coniisio¡gindicando.unías y

- otros lo que se proponenpresentary acompañando,si e~posible, dibujos de las instala-
cionesque proyecten.

~.‘ El preciode cada metro cuadradode instalacion 6 fracciones de cinco pesetas.
so.’ El Colegio seobl¡gaá instalar dé tana manerasencillay convenicuxte los productosde

los cxposiíores.que.iwquieranhacerjustalacion propia; peroteniendoen cuenta que han
de coustribuircon el impuestoantesdicho. . -

¿. Los premios consistiránen itiedallas de oro, plata y broncey en íneulcíouxeshoííorltic-as,

NOTA. Todoslos expositorespodrándirigirse á la Oficina de Farmaciadel Sr. D. Félix Fer-
nandezy Lopez, Maese Rodrigo, 38, que esta Comhiotx ha desigíxado corno Centro í>ara
vvacuartodaslas consultasqmue se la dirijan.

e
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—¡a falta de espacio nos impidió p~jblicar
ayer cual deseábamos la siguiente esposici4p,:

«Espusición Farmacéutica Nacional,—Co- 1
misión Provincial.— Valencia.— Constituida
en esta ciudad la comisión encargáda -de din -
gir y organizar todos los trabajos referentes á
la esposición farmacéutica que ha de celebrar—
se en Madrid en Noviembre próximo, corres-
pondiendQ fielmente á la honrosa confianza
queen sus individuos depositara la comisión
central, al nombrarlos, cree de su deber Jiri—
girse 6 rodos sus coinprofesores de esta pro-
vincia y 1 cuantos industrísles puedan figurar
en la esposición, jncujcándoles la necesidad
de que concqrran con sus preparados á este
certámen~ destinado 6 realizar en el senode la
clascel acto grandioso que ha de producir,
entre otras ventajas, el provechoso lazo de reía-
clones para cuanto en nuestro ejercício profe-
sional puede ser objeto de la transacción, y lo
hacen en la seguridad de que los farmacéuti-
cos que tanto se distinguen por su acreditado
celoen el adelanto de la ciencia y mejora-
mientode la clase,interesadosmasque nadie
en la obsenciónde aquellasventajas,no hun
de desoirla voz dc sus compañerosal obfrto
indicada. - --

Por su parteel gobierna y las autoridades,
las sociedadescientlñcas A cual mas,rod~ísofre.
cen-4la comisión central el apoyo moraFde
sus resp:ctivos deparcarnencos; y ademiásel Es-
celenrísimoayuntamientoy Dip.u:ación pro-
vincial acuerdanen primer término subven-
cionarel acto, con las cantidadesque susp re-
supuestaspermitan allegar, y tan notables
circunstanciasno puedemenosde contribuir
á la grandiasidaSque esp~ramosha de revestir
estecentámen. -

La comisión invita ~además1 suscomprofe-
soresde la capital,que se han distingusdopor
sucelo en favor de la clase, A que, asociados1
ella, cooperen con su iluitraciár. 1 remover
cuantosobstáculospuedenpresenursc6 la ra-
lización de los fines que. persigue, prestando
así 1 la misma grandesy - provechosesservi-
cias. - -

La comisión sc encargadc facilitar regla-
mentosy demás instruccion#s4 codoslos que
jg soliciten.

Valencia ‘g de Julio de ¡882.—Miguel Do’
mingo Roncal,presiJente;IgnacioCostas,vas
cal” edro bern seeetano.
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Mur Saaoa flUitsTIto Y ESTIMADO Cou»~onsoit: nombrados por el colegio de
.Farmacéuticos&jMadrid pa;ct constituir la Contision que en eda Provincia promuevael enviode
produdos 4 la Exposicion Farmacéutica Española, hemos aceptado con entusiasmola
responsabilidady el Ira bojo 4 que esto encargo nos compromete,contando COII «Ud fl1405fr05 compafieros
responderán, por deber i,¿cludible, al llamamiento de aquella Corporacion ifusire que guarda en su ¿lila-
tada carrera el abolengo gibrioso do la ÚS¿rmaciu nacional, y trata hoy, con sábio acuerdo, de dirigir su
actividad por la senda dci progreso positivo.

Besen gaAada del proteccionismo oficial, deficiente en todas las épocas, arcaico y casi
imposible en la actualidad, se acomoda Isor neceser-u. ley «e adaptacion, á los presentes circunstancio;,. Y
para remediar los estragos del a¿.slan¿¡enta en que vegetan los profesores, aspira á fundar en el trabaja
regeneradorsusindividualesintereses,para asegurarlosdespuesen la asociacionquefortalece, y armo-
nizarlos por último -en la cienc¡a que dignifico, único medio vital en quo puede la clase desarrollar sus
múltiples ~ provechosasactitudesy estabíccer equitativamentetodas susrelacionessociales.

- - h¿ra disponerlaal logro de tan altos fines, es indispensable£2 pr¿’vio conocimientode
sus propiosrecursosy esto no puede consúguirse sin que todos y cada uno de los .Farníac¿utiéosacudan
con la prestacion voluntaria do su trabajo, sin retraerse por injustificado -desconfianzaó rna!
cutenclu2a modestia. -

Yo se trata de exhibir lasprofundasconcepcionesdel génio privilegiado, ni losyod¿-
gios <le una maravillosaindustria. Lo queimporta, sobre todo, esconocerycompararel ignoradotratajo.
de nuestrosmodestoslaboratorios -y losproductosde nuestrasv¡zriada.s- comarcas;estudiarunosy otros
bajo el punto de vista de su aprovechamientoútil y cambio beneficioso,llora aliviarnosdel monopolio co-
mercialque nosdeshonrayempobrece,con- grave dañ¿ de lafortuna pública. -

Determinadoasíel concepto de la Exposicion Farmacéutica,aparece desde
luego comoel pintor término do la cue8tiouprofesio:w¿y síadiepuedeeximirsode contribuir 4 resolcerla,
presentandocuantosdatosy elenwntosconozca,a» merecerla censurade los buenas. - -

Segurosnosotrosde que Y. se ¡¿alta animadopor igual convencimiento,y deseandoque
nuestraprovincia logre en el certámen <le Madrid la. decorosa rc~presentacion4 que tiene derecho,
llamamossu atenclon sobro el .Ueglamnentoharo quele ostudieatentamentey nos t>iaa¡tfl«ste si sehalla di,-
puesto4 concurrir comoexpositor,qu¡i objetospuedeexponeryen quéfonna ¿lesea hacerlo.

ti? efecto puede contar desde luego, con que la Comision tendrá una especial
comnpiaee,wiaen contestar, sin pérdida de tiempo, cuantas observaciones Y. crea convenientesal
fin laudable que todos perseguimos, como la tienen ta,nbien en o/reuno de Y. afectfrimoa
conwaf¿erosy SS. SS. Q. II. 8. .AE.

C4scíano &*¿dZ CM4,<~ Q’¡
4njé d¿ye/JV4Ó
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FARMACÉUTICA

2a ÉJe%eyaclon¿ee%Yava¿lenee?/¿onor

cío ziar¿ioÁar ~1 ~2k,9~#e Ls aon&eyss¿do¿o?

- c2~Vy¿en/amíen/o¿e e&¿a 4~tyt¿a/, ¡a

e.venc¿on¿o ¿o/Za lr¡¿¿do ci ¿os yro(?t6O¿O&’

¡~¿e ~. envíe oon ¿a ¿¿$‘ecclon¿e

.12<1>02LCIUiY FAfiNJAcÉ LITWA
- ,»ELEQACLON DL ~LÁ VA

VITORIA

Remitido por D . Far~aac&utico
4 Zndastrial de tal pueblo.

‘~koría 78 cíe Se&enz¿recío 7882.

~L ~ftESIDENTE,

áitscatao ~. ~C az¿ttano.
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EXPOSICION FARMACEUTICA DE MADRID DE 4882.

NÚMDE ORDEN.~

Expositor .13.

CEDtYLS DE PRESENTAdOS.

PRESENTADOEN DE

vincia de__________ presentalos objetossiguientes:

DE iS8a.

residenteen..<.. pro-

¡ NUMERO ~> DESGRIPCION
QUEA ÉL

B
BE

ANTECZDLNTLS
REFIEREN (2).

(O Cadu vbielu flcyr~3 su auimvwCuireIJlnu.
(z) U expositordaráaqa noticia dc tódo la que~ue.u cuní-cutienle íara .urreciarcl niél tu dcl prodLwLtu.

1 Nott; Laco espondcncja sc diii gitá -á la secretariadc 1-a Lviii 1 sioui de I~s u~icion, Coleg o dc Fauumu~ a2, bajo.

FIS. 26
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NUMERO. - - . DLSCRIPCION YANTECEDENTE$

QUE A EL BL REVIEREN.

de. de ¡882-
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RE~J~9J?Jt 14 S391i41T41{IA

.

Recibido ¡
dc ¡882.

objeto exyre.sado en la c¿du¡a anterior en.,.. de -

t..WjU. .c& ‘*4 •$jI,l.hl ~. tt’\ ~..1~ .IS ‘iii IU.\ ¼ ‘‘ EL SECRETAEJÓ, -

‘a

—- . . - . -fi-, - --,r,-—- —.
y •í=ík¡!(.) t >:::~¿vn ¿..

cli> 1<

NUMERO.

O

OBSERVACIONES . RELATIVAS “AL ESTADO.
Y DBMAB CIBUNSTÁNCLAB DE LOB PRODUCTOS.

FIS. 28
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---~NOTMDEDEVOLCJCiON§~

En este dia sc devuelve al Sr. D.

¡ objetou. e,rrrefpdP1 en esta factura,y de loscualesseentrega

Madrid ___ de_______________de ¡882.

~ AN?15¡Ét>JIu/V,I,É?.:í, EL SECIlETAItIO. - -

I/u Jti ,.‘. E .1. — :i/.’—, • .>t 1 1

-I

.0

NUMERO. “OBSERVACIONES RELATIVAS-
£ LA DItVOLUCION. ¡

EL Suczun’Azno,

PIE. 29



EXPOSICION FARMACEUTICA. NACIONAL

.

Prouincta ~e_____________________________

~4 ~3.
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A
LS

LAS

IEO1’{IAS BE LA QUIMIGA,

tea It letra,

DON JOSÉ SOLER Y SANOHEZ,

LicencimAoen Farmacia,
Catedr~ticc de Qutzica inergoniri

7e la Facultadde Cicnc¡a, dala Ueiver?ldad

de Malta, etc., Cte.

MADRID,
IMPRENTA T ESTEREOTIPIA Dt ARmAr Y C.

srasoflA »s Mlr.aDzs*n.a~>.

cmii. del Du~ne de Oumu., tÚncro 5.

1874. BIBLIOTECA
A
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DE
CURSO ELEMENTAL

QUIMICA,
CON

ARREGLO Á LOS ÚLTIMOS PUNTOS DE VISTA DE LA CIENCIA,

PROPIO

PARA EL ESTUDIO DE ESTA ASIGNATURA EN LOS INSTITUTOS DE SEGUNDAENSEÑANZA,

•OOph*CO ceeMUMEIOUI gUIADOS INTEIOALAOOB EN EL TEXTO,

~oa a

DR. D, JOSÉSOLER Y SÁNCHEZ,
Catedrático pr-.pi.tario q.á• r..e de Química inorgánie.

de la Fariultal E,. Ciencia, de a uluiver,iiI*d de Madrid, Catedruitiro de Kiem.nuo de PIale.

y Q,i<mic. del Insuiluto de AIcante, Uteoctado en F,nn.c,., etc., ele.

9.•
a -
* - ALICANTE,

IMPRENTA DE CARRATALA Y GADEA.

1

/ 4”.’

a

b.

u

AEYO.
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*ADA~ON *1

1715 CRÓNICA, -

:cuuus
121.1 - ~‘¶UCQIS LARGAS, CLOROSIS, -

Li~XM 15, ETC., ETC,
1

~ MEDICACION

u,.’ +~ CLOROPOUÁ?OCÁLCICO GELATINOSO.

áRÁDE»~fI91~Y9S~kI9LÁIGIGO ~EIkI1YOSOS~< -

4 .t

- ~ ALMERA. -.
4’ ~

— EJAluAlE TlfN&LA TENTADA Dh-IER SOLUBLE, Al. MISMO TIEMPO 1 -

-‘ QUE 2$ NEUTIIO, fimO TODO ASIMILADO. d.

¡ameba eae#n.ct.dea~a y dIqst.afat. cálcico £elet¡n.o.—flrebc
diBisal y ekccEe.hBeétei.o geIs&n.o.—Ja,-aLe

~ echaba ~awa.tso Sial.. gei.tmno.e.—Jarsbe da aorU.a
taSis.. gelaÉIno.o.—Jurabt~

• -‘4, ~~-~nIIMn y .I.nlalsle -

- sei~q.Sma.a-~fmaehe de S.ambrey eIcnfo.f&to
/.. ..S¡SngSaUfíec.—Jarsbe ¿•.

.I@rer.,.f.to .62da..

de chamEn y$hraf.ehte sUele.
‘—dna. vi

- ~‘< ‘~.t882. 4,
___— ~

4)-~

nr

sitj

RA3 rs -~

AFECCIONES DEL PECHO, TISIS

¡ ESCRÓFULAS>DEBILIDAD
t
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224 LOS AV1SOS.—PONTEJOS, 6, MADRiD.

GRAN CASA INDUSTRIAL
DC

iVU ODE STO CA SA D EM UNT
DE BARCELONA. -

MEDALLA DE ORO EN LA. EXPOSICION FARMACÉUTICA NACIONAL DE 1882.

parala completainstalaciony provision de farmaciasy laboratoriosquímiUnica en Espata
co-farmacéuticos.

Vean los dientesde susucursalenMadrid, calle de la Bola, 12, bajo, el nuevoy abundant
surtido de grandesaparatos,alambiques,hornillos de muchasformasy paradiferentesusos,boti
quines, pildoreros,bailes—maÑas,prensas,soportes,peroles,esparadraporos,granatarioscomple
tamentenuevosy otros muchosobjetos parauso de la farmacia.

Visitandodicha sucursalles llamarátambienla atencionel muestrariomodernode botámei
y frasqueria,conla nuevadecoraciontan celebraday premiada ya en las dos Exposicionesqu~
seha expuesto,no solamentepor su mérito,sino porqueresultamásbarataquela antigua.

Y por último, véanselos nuevospresupuestosparafarmaciasdesde1.500 realesparaarriba
Sucursal: 12,—Bola,12, bajos.—Madrid.

MAdrid: iSbt—Jmpre»¡aO. Grqorlojo.te, LaUS do Pizarro, 0, baJ*.~

PREMIADA CON

FIB. 37
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— 1

i/o

BREVE RESEÑÉ IIISTÓRIGÁ-

DEL

ALMENDRO Y SU CULTIVO,
-SEmAnA ns LA

EXTEACCION, CLARIFICÁCIOIi Y RECONOCIMIENTODEL ACEITE

bE

ALMEINDRÁS DULCES

POR

D. PEDRO ANTONIO PiZA Y SERBA,

Docto, tv FAI~M~cjÁ,

BARCELONA

IMPRENTA DE LUIS TASSO Y SERRA
AI~CO ~UL tEAtRO, NÚME8<~ ±ivfl

1882.

—Y -

9.
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¡Mt flhllElO, CITOn.

NOCIONES
AGRONÓMICO-INbUSTRIALES

DE

LA VID.
• MANUSCRITO 1’REUIAIIO con IEENCION nowonFr,c&

SN LA LXVOSICISY4 NACWNAL VLN(C4jLA ci 1827. -

ESCIUTO POLX
9. FRANCISCO Dl! P. AGUILAR Y CANO -

licenciado en Farmacia, premiado por dicha -)
Facnñaít en la Uiiiversidad literaria de

Granada. Caballero dela Real Or-
den Americana de Isabel ¡a y

- Católica etc, etc. - -

4/ - - 4
— -/, 49 Y ~YY -

- Y

JwPrct1Y librería deJosé Hermoso,

‘5882.

Ii- ~
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JARABES

SU IgPORTANCIA, SU UTILIDAD
y,

REFDBMAS OVE RECLANAN

‘0ft

D. CAYETANO RODRÍGUEZ SANTOYO

DOCTOR 11< flRUCIÁ

Prwnlado (franca> por 1. Facultad 4. Madrid
y SubdelegadoMI patUdo 4. Unir...

MADRID

UAPIIENTA LE Y. GABelA uSURERO
CaLI. Uayo~, »úrnrt U9.

1882

22 ENE. 4955
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¿ - BIEL!O1’ECA DE LOS AVISOS

GRAN FARMACIA GENERAL ISPASOLÁ
DE

PABLO FERNANDEZ IZQUIERDO
Pontajes, 8, Mairid. ..

-t

ACREDITADOS. .~

DemUelas Infalible —Preguntad 1 millares de madres y ‘os dfrmn
que han tenido a sus pequ6Wuelos en la agontar que las ‘aiq.n.s~gpw9r.
y les han salvado con estos polvos prodigiosos. N.o ~ay ¿uno que
muera de la den ticion si 108 usa por mal que se encuentre; hacen bro-
tar la haba supr;mida. cortan las diarreas que les aniquilan, las qui-
tan las erupcíon~s de la boca que les molestan, les arregla el estóma-
go, les hace arrojar la flema, impide los ataques de. •lterecfa. y por
fin, atiende 1 todos los accidentes que ocurren en la denticion penosa
y difícil, brotando fuertes dentaduras. Caja para seis dias cuesta 12
reales, y ¡eremita por 14. Tambien hay jaraba de ¡a denUdan para
frotar las encías, cuando los niños se oponen 1 tornar alImentos 6
medicamentos porque les duele mucho, y con él se logra el babeo.
calmar los dolores y facilitar la erupcion dentaria; frasco .8 rs. yse
remite por 12. Madrid, calle de Pantejos. 8, botica. - -

Calenturas IntermItentes —Cuartanas, tercianas u cotidianas, toda
clase de fiebres palúdicas; se curen infaliblemente con laspíldoras
febrifugorin falibles de Fernandez. Caja de 40 píldoras para las hnlg— -
itas, 12 rs.. y de 81 pttra las rebeldes, 24 rs., por 2 rs. más se remiten
por correo. Son conocidas en todo el urbe. y van usadas millones de
cajas ea tantos años de éxito. Madrid. Pontejos, O. botica. Pablo Fer-
nandez: Calzada de Oropesa (Toledo~. Justo Fernandez.

ESPECfPICOS
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FRAGMENTOS
=

TEWAPEUTIUA, MATERIA MEDIUA
Y FARMACOLOGIA

DE LOS MEDICAMENTOS MODERNOS
PASA UW DE IS

MEnICOS, CIRUJANOS, FAJU~IACEUTICOS Y VETERItULRIOS

Fo.

O. FEDERICO SOEZ DE LA MATA
FuadadOr ¿Ala~oeLedad pahla

de T&tpfiuúe

1). UTONEOJULIO Y AUACETE
Doctor en Medicina

Y

D PABLO FERNANDEZ IZQUIERDO
Lloenclado ea Farmacia y ex-diputado á artes

PRflIADO POR LA SOCIEDAD ARAG03ESA DE AMIGOS DEL

MADRl~
IMPRENTA DE GREGORIO JUSTE

Narro, 15, b.jo
1682

Y’,

PAíS

PIES ~O
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NuMERO 111. -

Expositor D. Pablo FernandezIzquierdo, residenteen

Madrid, Puntejos,6.
Prúsenta lo¿ OwYA situientes:

- o

<•1

Ii

FIG. 51
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EL MÉTODO HIPODÉRMIQO

MANUAL

DE

ECCIONES HtPODERMICAS
FORMULARIO Y MEMORANDUN TERAPEUTICO

POR

DON FEDERICO &DMEZ DE LA MATA
Fundador deis SociedadBapaflola

45 Tarapiutita, SOcio 4. nrns kcadenas cien±tflc..nacionia..

y ext,njem,etc., etc.

MADRID
IMPRENTA DE GREGORIO JUSTE

Pizarro, 15, bajo

1882
9

‘I-•

¡NY

EIG. ~:~;



MANUAL
DE

ANÁLISIS QUIMICA
APLICADA A LAS CIENCIAS MÉDICAS,

POR KL

DOCTOR J. R. GOMEZ PAMO
c.flnsIrzcC IUflk*~flflmO DE LA JAC¶LIAh SE

flEXUDO FOX LA CXIflhEIhA» CfltflL,
?,OarM,?. DEL OGLUSIO DE nanfloriooa DE KaZS, A#ECflD PO. EL SISMO

003 SDaLA DE OSO Y XU3C•OXE ro.o*Ú,oa,
flOEPESDflfl

DE LA ECaUDAD LU?AAIA XfluItEE,

SOCIO DE Urna DE LA aSnIA flníoo-q,afl.,c. 34,00 LA>
Y 003134?OSSAL DE 14 DE OISNOIAJ wÉbiwsz cAtALtEs,

UIt,

Obra licitada un 192 grabadosy do. láminas crrnoAiIqnkda..

culTA UIWN NOTAILIMENTE AUMENTADA.

MADRID
MOYA Y PLAZA, LIBREROS EDITORES

LluazafA 0..Slaa, e

PARIt~.j. e. B.iu.,tae.. A M.¿os.—Ro.s. y Cnsnov.z.

1882

L

IMPRENTA

1

FÍE. 54
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ENSAYO
PARA LA

MONOGQAFIA BE LOS GOLEOPTEROS
MELÓLDOS INDÍGENAS

CON APLICACION A LAS CIENCIAS MÉDICAS

POR

p. JRICARDO 1J. ~SORH¿Z Y JVItYÑOZ

LICENCIADO EM FARMACIA

Y SOCIO CORRESPONSAL DE VARIAS CORPORACIONCS CIENTÍFICAS

NACIONALES Y DEL EXTRANJERO.

(CON DOS IJÁMINAS LITOGRAFIADAS Y COLOREADAS>

(Edicion revisada.) Y
YE -, •4Y

ZA 1~A002 A.
Impro.íta y Librcría deJullan San.,.

x88z

FIG.56



ESTABLECIMIENTO TERMAL
DE

(Azoadas y bicarbonatadas.)
SITUADO A UNA HORA DE OVIEDO (PRIORIO)

EN UNO DE LOS SITIOS MAS SANOS Y PINTORESCOS
DE LA PROVINCIA DE ASTURIAS.

PreIsde e., muedaila cm la Exposicha Ilahersul de París de ¡Mit

Figura entre los primeros de España:tienensus aguas(430>

la especialidadterapeuticade servir i~ara la cur~cionde loscata-
rros bronquiales~ pulmonares,pulmoníascrónicas,hemoptisis
y tisis incipientes,y orreceá los bañistaslas mayorescomodi-
dades.

TEMPORADA OFICIAL: ir DE JUNIO Á :io DE SETIEMBRE.

FÍE. 57
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MATERIA FARIICEUTICA VEGETAL
QUE SE EXPLICAN

EN LA

CÁTEDRA DE FStÁ ASIGNATIIIIA DE LA FACULTAD DE MADRID

nula..!. miaus pat al IMucIad.

DON PABLO ROMEO GARCíA

SEGUNDA EDICION
(BEFOL’.lf DA)

utannxn
•42

IMPRENTA Y ESTEREOTIPIADE EL LIDEIIAL
A CARdO OB LúcAl polo. -

- Ahnuden,, 2

1

4--
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Premiadas en la Exposicion Universal de Paris de 18’78.

•14- ÚNICA XX
uj ________

o

E4B~ICACION4

><• TELAS IMPERMEABLES
.4 Para la completa conservulan y limpieza de las camas

de FnEIXINET flEnMANOS
ra.n ata. ct trrrco

4.. edictonde ejemplares.

z he necesidaddo un medio queimpidiese la filtracion de las humedadesen las camas de los
¡4 ¡¡¡ños en su infancia;queevitúrael deteriorode las mismas en las enfermedadescrónicas,d
ca imposibilitasesu prontadestruccionen los casosdepartas,¡lujos y toda clasededolencias,se
4 obtieuecon el usode las Telasimpermeablesde Freixinel hermanos.

FUEllA, PUES,EL USO DE LAS CABISIMAS Y ANTIHIGIÉNICAS PIELESDE GANADO.
Las indispensablesTelasimpermeablesqueofrecemosal público vienen fabricAn-

ca dosecon ol mejoréxito desdeol año1846, y suusogeneralizado,asícomocertificadosde cor-4 poracioníesde autoridadson la mejor recomendacion quede suutilidad podemosofrecer.
La ventajosa economia que su usolleva al empleodelaspielesde ganado,consisteen que

— estas,sobresatúrarse de humedad,no impidensu destructora comunicacioná las sábanas,
~ mantas,colchonesy demásútiles delas camas,infestandola atmósferaconemanaciones per—
,J judiciales al ¡¡irlo, al adulto, parturienta,etc., como tambien.álas personasque 1GB rodean,
~ condicionesen extremonocivas enloa grandescentrosdonde seempleasu uso,comoHampa—
~ tales,asilosde Beneficenciad Inclusas.

Antibiiiénicas1porciuQ9on•s,uuso se pronto_enfoco deinleccionperjudicial
~U” Inddmo4atpe .&,...~.....aaenlavafl6ysecés

IAl n...jt G~s.q.n....r.ru. . -4 Inútiles porqueconsuuso no-impidenel paso¿elashumedadeg’
Y, linalmeníte, carisímasporque.aeanutílízanprontoy precisansurenovacionen plazos

u cortos.NuestrasTelasimpermeables salvanestosinconvenientes:>< j

0 Impidiendopor completola filtracion de las humedades.

62 2. No teniendomal olor algunocon-su use.
4 3. Una solaTela impermeablela aseguramospor 1.0 nAos usándola sin late-
U rrupcion.
4 MODO DE USARLAS
U ColóqueselaTela Impermeableentrelas dos sábanas6 seasobrela fija al colohon;
02 sobredichatelaun lienzo de susdimensionesquela cubraquedandoimpedidode estemodo
4

el pasode las humedadesA la sábanay colchonesposteriores.Parasu limpiezaquiloso la
Tela impermeablecon el lienzo quela cubre:mudeseeste,y páseseporaquellauna es--
pof¡,ja comí agua,un trapo6 simplementeconLa manomojada,y expóngaseporcincominutos

~ al aíre 6 al sol, pudiendoenseguidaservir nuevamente.4 El ú¡¡ico cuidadoqueexigenparasuconservacion,consiste,en tenerlaextendida6 ¡‘o-
liada, evitandoel doblarlaápliegues.

IMPERMEABLES CLASES.
Prnacamaspequeñasy cunas,77 centímetrosde longitud por 52 de anchura.
Para camasregulares,t,04 metrospor 0,77. Paracubrir todala cama, 2,06 metros

z por 0,77.
W VENTA IJOR MAYOR. twa y Ramona Fre¡xinut en L¿rida.—Luis Freixinel. Famactatico.en OsUda
Q< (provincia dc llarcelona>—DomingoFreixinet, Earmac¿uticoea Boda.—SalvadorFreixiíxet, Farmacéutico en SA.ca daba (Cinco Villas do Aragon).

VENTA POR MENOR. Singla y Barnil enManlleu.—FernandóRaM, enMartorell.—SoIA, en San Sat’r
Bino de Noyn.—Mostre, Farmacéutico, en Víllafrmnca, del Panad&—Francisco Estalolla y Salvador Moma ea

— Igualada. —. Salvador Xifra en Oerona.—PedroLloren~, Farmacéutico ea OIot.—Oelestino MiraW¿Crouct. bar.
manos,en Huesca.—l%ulro Robles, en Zaragoza, Coso, 20.—Nicolás Orenhan:, <a Boa. —Gahino etas, ea San-
gúesa.—FnnciacoCorté., en TudeIL—Ollo, Farmacéutico, en Estulla.—Artola, Hermanos, en Puente La Reina.—
Pastor ¿hijos, en Lo~oño.—I~nacio Gonzales,en Dúrgo. (enel Eapolon>.—JosáMoran, — Vitoria.—¿osé Alon-
so Sal, on Santiago ( Coruña»

Premiadas en la Exposicion Universal de Paris cte 1878. 1
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CUADRO NÚM. 2-

.Vúmen,deezpoaúore,por rou¿sci~saquehan concurrido ¿1 ¿a Rrpodci6n.

Provincia de Madrid.
— Barcelona...
— Valladolid...
— Valencia
— Logrollo
— Gerona
— Avila
— Oviedo
— Sevilla
— Alicante
— Córdoba

Pamplona....
— Santander...
— Badajoz

— Burgos. . . -

— Palenc2a
— Toledo
— Zaragoza.
— Caceres
-— Guadalajara
— Guipuzcos...
— Huesca

Islas Balea~s
Isla de Puerto-Rico

80
30
20
‘3
1•
9
8
8
‘7
6
6
6
6
6
5
5
fi
5
5
4
¿
4
4
4
4

266

Suma antenor...

Provincia de Jaén •
— Ciudad.ReaL.
— TarraRona...
— Teruel
— Málaga . . -.

— Vizcaya
¡¡ Cádiz

Murcia
— Soria
-— Zamora
— .&lava
— Almería
— Granada....

IslasFilipinas
Isla deTenerife
Provincia de Lérida

— Lugo
— Albacete
— Castellón....
— Cuenca

Isla de Cuba
Provinciade Orense . -.

— Pontevedra..
— León
— Segovia

266

4
4
4
4
4
4
3
a
3
3
2
e
2
e
e
2
2

Tora DE EXPOSITOKZS. 324
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2
*~. $ecrelario de la 3E~onir¡o~¡ íaru¡arhílicannricva¡

- Madrid.

e31U1’ &~. mio y dc mi mas distinguida con-s¿dcrac¡on:

‘Con esta ¡echa Laterizo al ‘Colegio dc ~‘armac¿atices dc

Rarcelona,>para que seencargucdc recogermeca 3ladrid.

el premio que se me ita adjudicado cn la .Rxposieionsar—

ni accuheanacional.

tijueda de ‘U’. o//mo. 61 8.

9. p w pi.

¡ r -at
Y-Y-Y-Y-Y-

de 3taz’o de I883.

Yt
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LA FARMACIA ESPAÑOLA
REVISTA CIENTIFICA Y PROFESIONAL

PEIIIÓPICO 6f1C1AI bEL CÚIE§19 bE 1Á1114ff1111693 bE ~I~bllJO
CONSAGRADO it LA CLASE FARMACÉUTICA ESPASOLA.

ofreetor, fl. rranci.oo Mann y Sanano.

suplementoextraordinarioal número14. (ano xr
MADRm, DOMINGO 8 DE ABRIL DE 1883.

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE MADRID.

EXPOSICION FAEMACEUTICA NACIONAL DE1882.

nISTÁ oftciai. por órden Bifabético de
apellidos. de lo. expositores que han
nido premiados Ca virtud de acuerdo
dei JuradO del referido cortámon faz’-
naeau.ticO~

1.—Medallas da honor.

Laboratorio central de Sanidadmilitar,
Madrid.

Merino é hijo—Señores—Leen.
Sepúlvedaherm-anos.—Sres.—Brihuegay

Humanes,Guadalajara.

U.—Medailas de oro.

Carazo y Andrés—U. Felipe—Miraflores
de la Sierra,Madrid.

(:asademunt—D. Modesto—Barcelona.
Casaña—D.lidian—Barcelona.
Coma-bella—U.Felipe—Barcelona.
Garridoé ]lsidro—D. Angel—Madrid.
Sociedadde productosquímicos de Ovie-

do, representadapor U. EugenioMar—
tinez.

111.—Medallas de plata.

Aguilar—U. Franciscode Paula—Barce-
lona.

Ar-nedillo (aguas minero—medicinalesdey
-—Viuda de Martinezy Pinillos—Ca—
lahorra, Ldgroflo.

¡ Arribas—U.Manuel—Madrid.
Baanante—D.Juan—Chantada,Lugo.
Baltanis é hijo.—Sres.—-Haro,‘logrono.
Bellogin y Aguasal— 1>. Angel— Valla-

dolid.
Caldasde Oviedo(aguasmíner9-medici-

nidos de)—Hijos de Gonzale~Legre,
-Oviedo.

Canales—D.JuanBautista—Málaga.
¡ Carabafta(aguasminero-medicinalesde>

—U. JuanBautista SantoyaGisbert,
¡ Madrid.
Carreroy Leen—U. Juan—Madrid.

¡ Castillo—U.Márcos del—Malagon, Ciu-
dad-Real.

Cea hermanos—Sres.—Madridy Valla-
dolid.

Correas y Gomez—U. Pascnal—Utebo,
Zaragoza.

Costas—U.Ignacio—Valencia.
Creusy Rubio—Sres.—Granada.
FernandezIzquierdo—U. Pablo—Madrid.
Ferrer—U.Sebastian—Barcelona.
Fenty Martí—U. José—Madrid.
Fortunyhermanos—Sres.—Barcelona.
Fragua—U.Jacinto—Madrid.
Garrido y Mena—D. Francisco—Madrid.

4,
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COLEGIO
DX

FARMACEUTICOS DE MADRID

SECHETYA.nLt

Premios

Habiendoacordadoesta Corporación

~..A’~ i$flflt .~-?/#4raÉt,t/na’. quee? acto <e la di-9tribudón. de los pro-

-~ a ~ k ~ otorgadn ¿ los que concurrieron 6
la Erposici4n Farmacéutica !V’acio,zal

&t3.~. St t.~7,/9flnYao,,~%w de 1882, secelebreel dic 21 del corrien-

stiit*Snt a- a-’ ~ te, lo pongo en conocimientode V. ¿fra

g Á~ deque sesirva recogeren estaSecretar-la
~ de mi cargo (SantaClara, 2, duplicado,

bajo), laspapeleta-~dc invitación en. lo:

.d tcSzcie~éct diM to ~‘2O.

<4.. flz¿J2 Diosguarde¿ V. mucAosaIo.~.—Ma-

¡ a. te.’ drid, 12 de Octubrede 1883.t Rl S.rntcio,

F. MARIN Y SANCHO.

1••- .----.-~ --

-

(‘Y zy:vtu.r

£L~A ‘A979 4/

O2roÑonw--7 :;ic _____

- LIS. 4
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1
Sr. S~crtÍario íh la £xpoLiriOn ;tar¡~a:cuticannrwral

Madrid.

,3Iup S~. mío y de mí Tilas distinguida con-sideracion:

(¾esta /eclzaautorizo al ‘Colegio dc ]í’armac¿uticos de

Barcclona,para que sc cncargaedc recogermeen [Madrid,

el p¡’emnío que sc me ha adjudicado en la Rxpos¡cwnpar—

maccutíca nacional.

$ueda dc ‘$)~ a//mo. 8. 8.
9- J3 w ,,NI.

L9XW c dc 511ayo de 1883.
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COLEGIO -

DE

FABMADEU TI DOS DE NAD?YJD

SEO IlE TARtA

Premios

Habiendoacordadoesta Corporación
yae el acto de la d-ivtritnci4n de lev pre—
,nios otorpado9 ci- 1o9 que concurrieron a
la Erpo-9ición Farmacéutica Nacional
de 1882, secelebre el día 21 del corrien-

te, lo ponpo en conocimientode Y. ci in
deque-ve s¿roa r¿co~eren e-vtaSecretaria

de ¡ni carpo ~SantaClara,2, duplicad>.
hajo), la-vjiapeletavde invitación en 109
días 19 y 20.

Diospuardeá Y. -¡nne/tosa,ov.—Ifa-

¿‘Id, 12 de Octubre de 1883.

r A
El Secretario.~¿~Y-~¿L. F. MARTN Y SANCHO.
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El isLbCIeÉsníaÁí,IJLIIIUÉQ o ~sc tncíeLIlD¡8.
P.c, vn Leal s:t pq¡Icño Jatbtaeí haberse aaparid.

L~flY~ttQl Cae 1CYCUíJC% y taO 4,rn cl CaSO tío s~ Lu%;’oe

*t~eIc¡¡í e., alt, U-. Lea cl iot.l, joaedt pr cieno n prc—
- Jit:YJ en tYJaoYíthtO be. aLele tícítapo RaLles da ;tner ti
rl’, cUt4l;,4t~xtilvaaí íd 4’JttL put va i(e¡’íleO ds Ja iU— -
ictial ad tí, la ortítí tt,~ae,o, C Jt.oS a~a:,a O.

Y -L Ji tris Lcta cl coy. etl>iítpifiattdiali eL Jo-wc do
Se0í.l~ ~enee’aics Lc’ía~Cc. teavvros y Uoúí. ti ¡

- ge:ttt’ iatjníljre warqvée Ja ~ioaageteríoy do. oyodaoe
- les, s’caeju <Y-.CCYJtJO “e la puErto sial local poe tI tael’

M~taa, Sornaliceo;. Toi¡’do, Vía-Lo y Rainíueído
1 loJat liluiro de Ñoeuto. eL dirceor dc ¡seSlrlJdCIOít Púoh.

de Mad.~4,-**tuiúob?~Y-t4 ,\híflícr,e: Casia. It, ~jjeoe Ca. el ttctot di 1. ‘díitittsitlad luí iáriont ,3ar..
c’í;

8tsu,a’,, dc Iseo: la ¡josa a- ejsíwa’, de IJtIbjo; ;;trn y 3f.eitn .tr~eot4, de la coca~iauo or¿aiiie
Ciará., aje ~IiroLIa>reit‘lortor Friratir, tréníeta y Peal, tattOfl.
ita Lrcclona; rilo y Vito. do Milreis: Gaoí¡Llo. 44 ¡ t.: e~traJo so hailtaba dhp-.anlo en la o tojr. do
~¿iLagou;Ita, de Oratiotla; Surdías y Lezna, alta Y t,O[haiCi

1 uJíritj,kaa con Cuna lujo y tú él itautó!
- - asíctíto si rey. kaít cutio ¿su .iersqla. e Lot n5oret -

II ~ accioo de la iv¡ui.:da llenen tauS mita

1>— 1 Suí-e,¿ eje X!e1. 1111,0, laJ
5a¡tii.tr.t y Rioz y . su ¡a—

c’ooe; Los acttaortí isla Iua’llc. IIJi~dl’O, ¿olacil¡Jt y ¶ quuerdaí e: señor vtnh¡atro dc Fuu,eoio y cos túdirlí
Sanz. .%eriiLl, Iiqas do tusí, lljtí¡as dt lijan, Oltí-~0. Linos 1±54 CtJiltah4~ti.

ítnaoot’ia hictondo
uI

o,ode le V,eeaIIaJ. codeo ele \iídr¿d. Parca Miíísairt. 1 Li tetar II arija Ár-¿tí’la, prc.ideíílo Jel Cole~to do -EÍposic!~n Farmacéutica. 1 ~ í94tna’~aso~¡ej:ji:.,rotieicí~.¡ui. ¡ la aaataot-j dc dati:.a Ct>~íijtit,¡tUy Jo lo, trabo~o, pce.
‘boj aje.’ .\eluríti; itaít oLe Ji LI Líról¡na: Fsrnas.uet ¡atrdlotiY.i aid ~rIánacta.

La Retitidad qo. do poco tiempo •It*p irle Tiene ~ ~ •í~ p.e~fltij~Y-~l.¡’,,o . do fannui ¿‘esí lela se¿u Ji, ti auúar Uírasana dijo ele treTo
¿ttrete;áwdosm dat nuejíro pat~ pan ca cutir ctrl~. u ~ ~ it lbOta*tCa que - dagu>~..
Penes prokuIo,.deo~ e. .erdoderacnee¡t, Iisoaírr. jliitíjjí tic [taro: ~,lorau0 iat~o~ da Lcoo; lete tel’ alta a ea> eiteoniuaí¡do Le ~l¡4rtJttCia dii Icí auui¿dtOj -oLJit~. jo ~ orilla - Citt4lJCúS a~ —
Asiatio., ala alud., it rCnstIttlitthto tte,,tehco ~ ¡,~ ~ ,>~> ~¡IL~fl~~J; prcertíírt acta culeca ha pY-t’aíaLac la ceranlutíta. -
Zapan.. al que to.Loa Los hombro. de aaber 5í alsoon - cambian -
pr cootvab~er píe. 0* q’oedane 31v-aa en el etaitígia eíetítLcroaa’’as de sea propa-sajad Qe ¡si Sonó. Y El re’ príauuetu el síatalenha dascursOt
POOO mo*iienJo quo La ida.: levan En Lí ‘aí.t-lóeíuti 5ceíctsl. repatitds en Los reLtír ei¡ iSeturn: hecítal cl seúor Gírol,rzs y la

- - ~~ mundu -le [te ato. ltat.1 Itt titas. It> y pi-adtidloi de :oo. 3-JU’- divo alar. d~ e,ta E~ atetota a. utio Sclmrejivaa gPaa’
ja c¡pt~icioo iaaeagursda qn. yde La que ~tteca e~positorcs pruaína±uestíe. ~.í¡eon ¡a; Fríes nue toe acíbi alt eiiyítt.

:::LrO ~í ¿locuetíces que icabsía ti. oír do libío>.t OCoperto., á pasar done tate aMatar>. *5 1>00 UIfOh Un ns:aLaconcs dc — derecha bon lisa ~¡dcl adíen Monja Lo Ar~et,ia1 tio lía de elegir quede ola,~io poner Lo-pnímer. Jo osa4eaaiolo que oh Tea e seta de la
jebro yPfl el celo que las deea’ostaado el Colegio del medo a venoSas»; ti Jal a,~or rrree. rarntacéuLac. ltiu~olia Podía SCt par. níl isn ;rata Como Li metí.
~orulo~lJ*sco. pon •orgíuuaría. ~ flarcelo ial, <tío dru;r<to. 00:00 J10 La Cearrrptael e elote que hizo al praíicip¡o de su Jíseurto, del itas—

Orado
Se ha ~noIa1sdo, j,-’í-.q’ 1, dcl cusíYotle t,u.iad eaidtcr. rey Cateas LII, futtaiado< de Esta COtpOrSOtOta,~ ~. 05»d0, »~í ~ £~. al-el jCJjal a j:::r-~r-a di rl ceríu-~ ds La sala. oCteto r pru;ocLor cotíitaclle jo ¡u) itíieróaes ds la patria. rl

Late,, to et [ocal do la escila; ‘poso. Latí odIo deaj ~ poecLso cuaWíaaelo; eSt¡~ (¿í-íouíde pOr Rielo ;~~fta -. eííaw espccí.leweeate de las cicíCcíso natur.l~. AtoO—
- sales ~ro las íoutsíoeaosap. y tatas central paro ~ ,~. .06 c::río>. srSsaacJlLrile u:adQu y etícerraelo; en Lumhrsdode..~ u leeliflOla O cOnttíOpIfl Con ?Síttit’ Y
tlo* ltSl)etndoy el eta celebrado ayer de Le opera U» ctata.LL:t~ wite»-eta ‘etV% t-t’JWí’to el. cteCt,lYI. Cite’ Cote eow*’.nio los cIetedYfl pr«p4tat.Ot «O

- Pura. 1 totat¿a±zegreta ti at.tro ala pro-í cotos. cii cuyo ci.. - C~ jrl<gc I:o~bres Jo estado. dc •4íe.iiU, Liolazlsras dej
etas atata-tas saltar. iaxe. celo tao. tabju;a d.t <6. aiícae1tl~-e q-.Le tanto e •yoei¡esasa cíe set iitOrtOio ldu?C’a

,~~5P~u~,Iede “e S. Sueldo ol Local, aol ant. sp,,. da.LctaaaLu dei-a r¼>tattt)ti¡ha-. harnee dc 1,505r. . catad y Lá-sxperisncá vio caeollneoatatdo lito y enáfl

to. obicos no opio colocedo. co, Li ~~rí’O l~ att.>.’ MLle, h’ ríQ~~Yai* Qn, cae tol í idea de que í~ueI tal ceval penado 4.
lUí’. CLaoíÚc.cíov, otíjo fai.moodaa enfilo á >Y4~Y vtccctai alta l.rY,i¡ccae ¡aaaaíucci. otalelaaaioe cO tuesira Laicloria ea pie ruño precedetítee 00 etíeatotil 1
flPeíOs arlialloo., 00~uo o? g,ssiu do ~ iDAS ~ -eW.í~’art-a:o Cet:ttd. ~c¿ saa:a.a- te.Jeai loe liawLt.lto - treo ajílá puedan Rarear cose, si. gula hLsín*le> Allos flpOaitoroi. 1 anac Ja .t-;:tña te te ini al u»di ti ‘tal-aa. tiLl¡JlrO porvenir.

Una rípid. visco • la úpoaiciuo. tao es ataflaieoío í»•~ - la jan.,>; ew¡-á ala, cirro al: el-Igaraat eLia-ni So a%ar-.afeets. pues. aolíoros. qn 00 ¿Ip qata doy
;ftn. joojasla iii engalio Staaos pera efll’ot en Jet» va OC»OatCioia rerínaneice toda it Ciii

MI.. teefssed á ~.Ja,rnoo por la que nos linstiamos ~ttt-:’: la ci~a catíltal cottlletlo Ocito IJePsruOtStiídS - tesis prime ilota.. L. doy,--:Lla;itt ‘tasI c.ioes, Are tub.t% pYt3 t~aea y portaititia clase reslníetote Cato •DF10TSojA becar ata,. Li,enloítna noelIa. INS5 Olla . c.nian ub1elue: [su laíro±Lca 1-, Ii Ce ic le,aa,táii y tatíela 00 íutamáealo hoy I.csí.eáee sitie obrago de
mo a. taoípoe. coeupatihlo enea cl ospocto ele que site-
IOe~0lí5Seot*ote cunar,. - Ca-flete Li:, í ít.Y-rto ate wc tCaaá alapatleateiltns siendo lo. teeioGcioe que baile repon.>. osrit lambían ~0T

• - Una. b.a.1s200, uno. macetas y olmunos LIdOdSO ¡ l’~~» CailetCSalJa ovan a¡a:noro de reces y cajos, con siete coeflielro 6 psis bencruériú corporocion. que la
- asdorceo la ootnsla;on el ro.tJbulo sc bao ecbcajo utte-ir:ítio tart~íteiaa le tlecaaacaa:t Aol’ tas úi~laCamtIo como sano do logsemooeos seas len

tiibuoo •aaoaCas y oreoS ¿e frUtaje complate~do el La os Orei’c;a¿tiauti±itts c¿t;atíatet Oe colonia ponteota, de ilueserí culture >5 eL. nuosaro ~<U<l~OSt
Iceored. .ns.fésadí¿.u de terc.opslocaa’meei ~ asírsí leíaIs Cajía- rail ac.¿ía.u pato ohiaraer pita Y Eta it enanche bula y prugtaieo da lo etuaeacíou

LlucL¡ety lasten uííal ese aiíaascíattas. li¡Ltaadúi. ricé— iiuivaícton ele Los pucoleas. de las siales: ~eate lo.escudos laueioÉsjISe. -
a 1.5 Wólo de Ls dodíteebo, etqse ~flasj~clooee ~ en-a, tat.Lr.¿íí-SÉIlOSe oLJaaasi la s$acnetútto. L¿eaiíaIl>ttiCSa CWPOOs Cuitito C~eitiioW5 tornase. por iloculo ase.

tCltaUela 400 la dolo laquiesdo, coííilesee p*eiueloí ia.’tiafl :. rarattl>lirtu,. al anotar que inapailas sadolisno la micelio do La cicle
l-tprS.too parlas oea.roeZduhiea1ánih.s Mano PIole Las a~íí:a aL1Yaati -Y~- ±e.i&tíadCínnaatcia. IOsCI’ia’tatlt. lízacion: el coro. el msoutro~ el méslies y el hoLaeta

,¡-doe-borcíré Medina hijosda Ulzeoreomí .rcrakaúo, lOs Y it’’’ ‘o; auada¡nu a:íedíaa,±aa-e e frititiO area rió. Si ti res pflitiel’os COn lolporisotel, 00 Lo 55
,.‘»—G¡gg4uaoZo¡. G.rotg Gonte~ Ootíide yj lOjiLa> Ytey.ai iatOJ¿¡La C’sa±1tlet¡t$ loase sííla-JeUL-aí méaío~ os’ a úlciaaoa aoLalaao cototo do la cloaca. y

~ ‘a -: a - 6 ¿>.. > - e-., t:eL:ata aa auat.-e li Meatetotí a clesaaílc anisialss colopIetaauaetíte itídiapeosablo A la otodiciaje, la een~
cara as.a U. $la¡¿-ae dc juco, cotí una coiccc¡oai de scta. dad acratuala ejias lailuera virtud; su reapooeabilislod

-1.a ¡ata 4 flanalacIo. - co Croestie, su gloria tilo5lsQae la leeolflpeeia torta y
ti. ~ca jo, s,maeeaíeícoa csoahasloi SO el porenit aslí liliatlsdet. qn opetíco booM, llegando

Jaca ev.-rrs~ao.N u tíos tIceacrainra, u el-acer se Li Etas á Ls ~rotperidoden Su cuodeata titen para La maCis-
jetaaaaesn.L 1511 ~teuisJSu.atibo cte isa caelCais 1 laedole do lío taocosídad~ ~e,eiíspenukoedel, vide.

yY~J¿,Y¿añ a>Ot~Ua.í taO taaeaaeci6 *0 Catita asti diLó ini l Jas~, os por eoaIIigaasl,W,qo ased. ao ¡sensata
a -;ue e.alertríín;. pero st ten progncao ea ondee laceo ecasica, cosa ésto, etlíeoeaaíto Codeo el tributo

tCsJ~Cltaae de c,.uaae:er acta tasi proJuctueoaattee1~etO5 1,10 sdmilíaelota yde ¡relatad A .qatoll.c qdo aleces 6
tice tíctia el cowetdtu a algailiés Lartaaadifl osp.’ 1 pc.seCClar sí pit~ittaO el LIceO do te WtbJ~M tesbeje

‘he 6 alivio A filIesUte pdeetatlew y lb tensaras
faust, eaayo uttleo tonel biso ale 1. Isoasaldo st reea—

cien de la salode dolo fu~no y de La lctelIgones.
eltencalee pns.dlaa ¿e ledo tijihade. ~mn6ey
fldonesa.e .. - a s

oaalec¿ dtsjio¿* do LAtIR> LOOfrí5e*laCJo05i~lílA ch-¿ase teto oiplietd¡iIc teMA, delqea. esmIale,!¡tairat¿Lpecoía íI;unas~l. Ial persoilad ístveladao e
CU- tOlvas tigre> ¡a heeoajeeecíote 5 ¡etiLo sbolpad. 1

6 líe helenas JaL Uctiníco. cúuítieuíailea híciomijo es— -
(acrece pare peuíetrar cte cl Letal. y a~ Produlán.&
cotí este solito siguusos lcícíeLantoi PC lWpOrlae.csa.
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REVISTA, cuyo abono termina

en fin dcl presente mes, ¡e ¡CIVIa ¡

rán hacer la renovacian dentro
dcl mismo, si desean continuar
recibiendo cl periódico.

-Igualmente rogamos A los sc.
- flores corrcsponsalcs, se sirvan
pasar aviso A esta Administra-
clon dc aquellos suscritores que
ducen continuar, remitiendo
tanibien el imnportc dc las suscrie
clones y ronovaclones líechas par
su conducto.

La buena marcha de esta Ad.
ministracion exige que desde iY
de Enero suspendamos el envio
dc la REVISTA á aquéllos que
no hayan hecho la renovacion,
scan suscritorca directos 6 cas
rresponsales.

ToMa IX

¡ Empezando por la isla de la dere-
cha, te encuentran Varias preparacto—
lies gal¿nicas de los Sres. Reymuna
do, Vallina y To!edo Yerto, que ¡
aunque no ofrecen novedad paIúCua -
‘lar5 demuestran la laboriosidad y
competencia de estos Captaitores.

Ea medio del salan, A la entrada,
se destaca la grande y rica migala-
clon del Cuerpo de Sanidad militar,
en donde se hallan admir.blemenge
erpuestos varios productos qu(mieos
y ¡altaicos, ?reParados en el labora-
torio centra, y muchos productos
químicos comerciales; y A continua.
cian un furgon y un boriquin de
campafia. EIICU&LCTmW tambien un
espadrapero modificado por el se-
flor Vila, suprimiendo la cuehilla
que estos Llistrumentos tienen ¡ence ¡
ralmente.

17 de Dietab, de tau.
I(ta5 £16

Llama eambic la agencian la
ble instalacion alopáticay homeo~
tic, de la sedan viuda del Di. Sos,
molinos, cuya oficias regesa el sedar
Pisa Roaell6. Además de las mate-
titíes farmac¿adcoa dc que Mcl...
indicacion en el articulo anterior, se
encuentran en la insta~ados alopáde
ca un cerato simple blanquIsme,
bizmas, parches, aglutinante, papas
les, pfldoras, pastillas, cápsulas, bis

sulfato de quinina, extracto de acAme

nito, Untura de árnica, etc. Ea la
ibstalacioLl de homeopatia cuecEs.
trase una rica y variada colecela. da
cajas y carteras con sus gl6buIos, culo
dadosameneecolocadasen tablee
rotulados, y una preciosa caja de
grandes dimensIones cas todos los
medicamentos de Hanhemana; y por
Am dfludones5mrknracioaas, un pu—
colador con datura madre funda—
nado, y cuanto puedan apetece loe
partidarios del sistema homeopádc.0

El Sr. Pisa y Sierra, de Barcales
un, presenta buena calecc

t¡on de cApe
sulas, grajeas, papel sinápico, etc.

El Sr. Garrido y Meca presenta
varios jarabes, ernsttos, sacaruros,
entre ellos uno muy n~cabIe de hes,
licor concentrado de tres sinadidos
dc sustancias exudas, ob:mmW. por

it

ja

Los señores suscritores A la

Revista crítica de la Exposiclon
tarmscíluttoa

5— It—Dimos cuenta
en el atimero anterior de la, primes
ras materias, y en el presente nos
proponemos hacer lo mismo respecto
de las preparacicnca químicas y galé-
nicas; y como muchos expositores lo
son por ambos conceptos, nos refeñu
remos cm este articulo A bastantes
instalaciones de que ya hemos hecho
refeí encía par el primer concepto.
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LA ILUSTIIACION ESPAÑOLA Y AMEEICANX

Aquel día el niAo no iloró; pero cuando al cabo de
una hora fué a buscarlo, titaba desvanecido sobre La
tabla y tenía eL rostro negro. Un terrible goLpe dado
sobre ~a coroniLLa con la tapadera del pozo. le produ-
jo el atontamiento y la horrorosa equimosis de que
no pudo curarse- Gracia, á que escapo con vida.

AL recobrar La raron, el saisachacho, espantado,
corrió a que Lo admitieran en el Asilo.

Muchas historias de ¿atas podríamos referir con
sólo recorrer los apuntes reservados deL EstabLeci-
miento; pero por una parte se niegan á dárnoslos y
por otra preferimos fiar a la imaginacion del Lector
las desdichas que preceden al ingreso dc Los niños en
estas casas, y coessigraar ahora algunos datos satisfac-
torios sobre La nuestra.

El gran edificio se ha cubierto de aguas á tiempo
deque La intemperie noto peejudique. Desde que nos
decidimos á hacer la primeraexcitacion al público, que
galantemente reprodujeron muchos periodicos. el pú-
blico se mostró, como siempre, humano y caritativo,
áun cas medio de las infinitas desgracias de diversa
irsdole que en estos dias le has llamado a remediar.
Desdichada época, por cierto, para pedir limosna!

No ¡san faltado monedas de oro ni billetes de Banco
de nuestra España, y ion alguna cueseacion ha habido
de importantes productos en el extranjero mas lo
que conmueve y encanta es que Los cepillos de Las
obras no se ven nunca vacíos de monedas de cobre.
EL desgraciado ayudando al desgraciado. La escasa
fontana contribuyendo á proporcionar fortuna á los
que tienen ménos.

Y qué recurso tan grande es rara las obras santas
este óbolo del pobre! Muchos desdeñan acercarse a
un cepillo para echar en el unos cuartos, porque di.
cen -s¿Ou¿ adelantará esa costosa edificacion con
este mísero donativo?oe Pues bien: Los templos góti-
cos, que hoy son maravilla de la cristiandad, se han
levantado en mucha parte con el cepillo llamado dar
la men/sco- con esas seis tablas y un agujero en que
los devotos de la Edad Media depositaban la limosna
para alcanzar el indulto de lacticinios Con el cepillo
de la manteca se construyó la catedral de Búrgos En
el espillo de la manteca hemos depositado nosotros
algunos cuartos para ayudar á concluir la catedral de
Colonia. lié ahí la tira de sellos del vascongado.

Que nadie desdeñe, pues, echar ursas monedas de
cobre en los cepillos de la calle de Claudio Coello.
En Lóndres hay hospitales suntuosos, á cuya puerta
dice eEste establecimiento se sostiene con las doesa.
ciones del públ!~. Transeunte. una Limosna por
Dios.. Y los mayorales de ómnibus sc paran entren.
te del asilo, señalando con la fusta el letrero, para
que los que van en el coche alarguen su nsoneela al
hermano que se adelanta á recibirla.

Dicho it está que si las ofreoda. son mayores se
afreutia el omiso d. la. grandes y buenas obras; -
pero no hay que olvidar que son pocos los que pase-
den dar mucho, y muchos Loa que pueden dar algo.

Hoy vamos á pedir nosotros una cosa nueva, no
solo ¡sara los huérfano, del Sagrado Coraron deje.
sus, sino para los niños huérfanos de todos los asilos.
La idea note nuestra, aunque cualquier espíritu elsa.
licado, una vez enunciada, puede tomarla por suya.
Pedimos hace dos meses, y se nos escuchó, limosna
para seguir construyendo una casa de caridad : mu~
chos se apresuraron a darla; otros la ticncn prorese.
lid, ylaeneregarán: algunoesevan enteranaloahora,
y no dudamos que formen en Las columnas de tapia.
dosa lista; hasta de sucesiones dc difuntos sc cupera
limosna ya. porque la vida cia breve y nosotros cuí.
damos de interesar á vivos y á muertos No ea. por
consiguiente, una reincidencia importuna la quc ‘-a-
mos á cometer al presente: así a los quc va han dado
como a los que den en adelante, como á esos donas
dores anónimos que dan sin que se advierta, cuniplie
mos con decirles : Dr: Dros sEA Él. PleEstiO Nuestra
cacitacion se encamina hoy a la parte más bella y de-
licada del, sociedad: alas niñasdeloscolegiosrtcos.

Vosotras, priunoroesa muachachas de seis á quince
anca, a quienes conde la fortuna hasta para hallar
caminos de virtud en la catita enseatanzas que seos
concede en las escuelas distaisguidas; vosotras ‘seis -
aproximarseesta Pa-cus de Navidad Isenclsialoel juse.
nil cerebro de esperanzas halagoeñas. Vuestro padre
osva á comprar muchos juguetes; vuestra madre os -
va á cubrir de adornos y de cintas; vuestros amigos
os van A inundar de cajas de dulcen; obsequios tneloe
que coinciden con La vacaciose de loe estudios, con la
calida loo pucos, con la asistencia á Los teatros Sc
os acerca un periodo feliz. Puta bien, señoritas
miérctraa vosotras diafrutaia dc todo tato, y hasta
caai ce ¡buril con la acueliulation de aguanaldea y
distracciones, pensad cn que hay muchas criaturas
de la edad de vosotras para quicísea sus padree vis
compran juguetes, ni sus madres cintas, esa sial atIla-
gos dulces; pero en quienes redalen los mismos icefan-
tites descos que en vuestro ecrebro se aposentísta.

Nosotros no os exigimos que os desprendais de esas
galas y cípríchos para enviarlos á los pobres; seria
injusticia y locura : lo que si os pedimos es que cuan-
do os fatigucis de poseer Las chuchcrías que tanto os
regocijan y que tan pronto os cansase; cuando roes.
trae cajas de dulces cacen á medio vaciar: cuando las
sorpresas de este año os pongan en olvido los jugues

tes del año anterior, pidais permaso en vuestras casas,
vuestras maestras ó á vuestras inetttuences, para

mandar al Asilo del Sagrado Corazon, ó á otros asilos
de naños y de uñas sin Ventura, el sobrante de vues
tros’ goces y una parte, por pequeña que sea, de
vuestras aiegsias.En otros paises sc hace cato, y por
La Pascua todos ¡os niatosjoegan y se divierten; pues
asi como os carentan que á Pedro ci Ermitaño le re
gocijaba ‘-er venir la manzana por el rio para servir-
le cada veinticuatro horas de alimento, así rausoiros
os aseguramos que a las niñas y los niños de Los hos.
picios ha de Llenarle, de placer la cabeza roca de uno
de vuestros nsuñecos, ó eí canon injuriado de una dc
vuestras cajas de dulces
Vuestras madres. sin duda pertenecen á las socie-
dades que piden : principiad vosotras a pertenecer

las sociedades que dan No sabeis la satiafacciosa
que se experimenta cuando dc labios infantiles se
oye, aunque sea por poca cosa, como nosotros he-
mus oido : — o De Daos SEA St, PREMIOS

JosÉ te CánRo y SÉleerxxo.

LA EXPOSICION FAR5aIACEUTICA.

-‘ idea de las Esposiciones data de muy re-
nota época s¡qu’ers le presente centuria pe-rezca deertoada á llevar alas futuras edídes

~ el imperecedero> glorioso recuerdo de siglo
de las Exposiciones. En u ciudades mas en-
portantes de Orienta y Occidente reuníafise

.atrYtt~/ ya de sneiguu en ocasiones determinadas. lot
objetos que la espléndida Nataarulen ofrecia

t manos llenas, cuales re-solas irisan tea perlas se-raíl-
cadas st seno de los osares: las piedras preciosas. de,-
lumbrantee por alas crIeres o relirjos las resinas,

que enbalsarasaban el aas,bi ente cs¡suu aroma, y algunas ma-
terias colorantes - cutos víe-lsítnasa é inalterables matices
constitusan etetoncesde igual manera que hoy, el más bello
ornamento del lujo la magnificencia, y el más poderoso
motín-o de admiracion bicis pueblos tan inteligente como
laborioso,, Algunos p,oductos de tu itadultria eran igual-
mente cahabidos con ,ei~ee-al aplauso. Isasta el punto de
¡sabe rcnnsagnado la Historia qee Las resombredas atron-
lene babilónicas, así cono los tejidos de ¡ana>- seda.en Los
que ea hallaban priesneosamenee bordados asuntos mitoló-
~ecca, eran dignos de conociese por La elegancia de cuí
oresa,. La perfecciove de cus dibujos. la armonía y vivía de

sus colore., y el variadisisno conjunto de sus complicadas
combinstiones de mecanismo.

Las Expoelceones. por consiguiente, han sido une veece—
sidad en todo tiempo y dpouiera luyes. estado Ls grandeza.
el poder- laí conquistas y el trabajo. alíl bao existido taus-
bien Las Eepoaic¡ones. que han brotado seguramente obe-
d~iesdo ¿ — nteidd impulso, cual l~ atase lis
w?er tpersce pera efttayeaster tse sonebeas Y esmerar loe 5s

canto, de la Naturaleza rica en colesres, ‘-ida y encantas.
Nadie, pues, puede poner en duda La importancia deque

los resultados del trabajo se reunan en un punto deteruísi-
sedo ~queses cual caerazon de ces arganesesso viviente, á tu-
vos sean oros latidos responda el conjunte ele los sitios celle
él relaciunadca ~con lo cual se consigue que todas compren-
dan, estudiena deseen. casmpenetres - imiten progresen,
adquieran , emulen s. levanten el edilicio de La humanidad.
en cuí quiera dé sus manifestaciones, a ineoeelssa altura.

t)e aalul por consieuente ~que surgiera e~ una de las
coeporas sanes cienrificas neás antiguaeque cuenta nuestro
país a ~ esel C-alcgao de Ftrmabeuticus de 3Ladeiel - (un-
dadea en st de Agoecee de a 73~ por Real cédula de Ecli.
¡e retava rs isceecia no ha su reido mn ta-rrlapcioea ni e-clip-
se en tate largo pcri,slo ale tieaescxe el feliz pensamiento de
celebrar re ~ladr¡el une Exposi cion tarmactistica espasola,
donde se reoat,e~cn leas re-urcas dcl erabays dc los (sonseen-
tiroa - a fin de que su taborisasialad vio permaneciese igno-
rada tu’-sdu san útil y pros-ecleoso sabia da ter manifes-
tarla á la generalidad y al icedivadatO.

La Farmacia ea una ciencia de importancia sume cts el
extenso cuadro de Loa cesnocieclicaltos humaísoa.Xlia lea sido
el erigen de gran número de uttLiaimoe invetlsne. líos que
la ¡tu aaeaetidasl debe beneficios de primer Orden. De su seno
lea surgido ese innemsso raudal de verdades científicas que
coasatatuse La Química y gran parte de Las ciesacisa natura-
les, i la manera que La isla del eLtrisímo manantial de un
arruto produce en su caree,, el inmenso y caudaloso rio,
csavas agíní cristalinas fecund;an grandes cosneavesa y día-
tributen ca vida por extensos senderes.

A la Farmacia es deudora la ler.spétsticz del gran aran-
vial ele sustancias deque puede dispocer sara coneisetir las
enfernaedadee. prasp,arLiesnaneiO esa mulíctaud de cuerpees
que la Química tema con sus near.vaLlas. y resolvíendo
esos aaeembnssaso y cliticilsa prulsleessSS que dísriaiistette está
íílrccieeldas á las consideraciesa sic los hcsmbrru pesasadores.
De le Faemicis han esíegido poosoecaltdadoa recpstalsillsie
mas, que han li-aseado las naciones ns cta y o seno usacíeresas,
y cta teso deseleñadtl es aíaable c

5erCcclO les. icoitebrea asas
eessloenle,s ras Isa cienecire. y ¡saetía isa geles literatos y polí-
ttcoa e ¡sallando en su e-sm adate iataativ ea suticiintea jean el
engrande,ietticeltl de 1- idees que braetalues aletee acivilo—
giadusite religeocias.

Gota tal lueldame-ise,. - so e de catealsír tjue la Rapoal-
ciesís ectual. siquiera alee tenga otras aspaYSOsanie que la de
lAtí modesto ensayo y preliminar de eertSSaSCslOa mesure.

¡eas’a sieperado las esperanzas de loo qar a aniciaraes - qaae
deben estar oarittechoe con La eermanae-¡an d Ceuta lira. El
cItiCYe legado para llevarla a cabo ha sida, la ti eta estufe
del Ase-din Botánico ilustre templo ericialYY SLaceesc,a por
Cirios III, en al de juleo de a ve El ¡lis del actus 1 se
inaugurO la Expesiciun ca¡n asistencia de 5 31 vi Rey.
que diO cote su presencia un-a retes-a prueba d esu amo abc-
cidido á las natura tacion es cacnee~ficas : Misietrs de Fo-
mente, Director y Presidente del Casesejo de 1 reseruecloes
pública, loe Sres Deeseos de las Facealtadea de Farmacia,
Ciencias y Piloteas y Letras, arsis número de personas
notables en lan ciencias sliíeratu ea, que cunee- buyeron
hosrar un acto trascendental en alto grado, sae sOla, para La
proresioes de Farmacia, sino para la seriedad es general, y
cuyos detalles be publicado toda la prensa periódica, por
cuyo motivono lea mencionaremos, puesto que ya son de
todoa conocido,.

Lee el tondo del jardies - y á unO y otro ladaY de la cáte-
dra de Botánica - hay dee extensos salones de seítvtrica dis-
te ibucion y buenas luces - en 1-as cuales estás cc,lsacadas las
numerosas in,tslaciones que loe-nao la Esposicion faros.-
céseica, La Comision organizadora ha necesitado desplegar
sana grande actesidad para metodizar el gran caenjunto de
objetos que se presentanala constaicracon de::d: el que
sise ta este coscsarao -

Seseo materiales farmacéutico, naturales - productos
qutesacos, aparatos. acretorion del despacho en tas oficinas
de farmacia, medicamentos bajo ¡Tan sumeCo de formas, y

-blícaciones cicístifizas retaciesí 5 la profesion - todo de-
atarosamente ordenadocos claridad detalLado, y en deter-
minados casos ofrecido con lujo, pues so se halla e-elida
ciertamente laeslétíza cos la ciencia - mees ha en serom-
p!etos y perreccisanan, En un país a como el nuestro, tan
pródigo en riquezas naturales no podia ménos deofrecerse
repeeaentarion dieses A eau espléndida>- exuberante lora,
que brinda ron plantaa de embriagad Sr aroma, de virtazdes
relevantisimas, de encendidos colores, no imita-los por ar-
tistico pincen, pues parece san arrancajoáloscielos,a
azul >-áís Aurora sus matices: de maderas tatiles en alto
grado y de sabrosos frutos donde se alíe-ere e dudase fijar
e admie-acios en su bell O en La gran emportincia me-

dicinal ó agrícola que poseen,
No ralzan - como es consigteiente, plastas medicinales.

bien presentadas así romo taeshien a<anass productos y
pee-tea de ‘-egetele’, que muestran la plaesible laboriosidad
de algunos farmacéstecos de pros-incias y de Níadrid, para
gloria aove y de la clase á que pete etc-ces - Tambien pue-
den oluen-sese productos quimirus y preparaciones micros-
copican, aun esasdo éstas en cortísamo súncro, pero sufi-
ciente, sin embargo, pata manifestar lagoase ¿e imponencia
que tienen hoy estosestudios y que la ciencia farnaacéutíca
es una de las que primero los esrlatcs¡- a- Pueden ohaersarse
asimismo objetos y útiles de laboratorio, hechos en Espale.
que muestran bien á las claras que nc ea incompatible
auesrm carácter con la paciencia que escoa trabajos exigen.

Los Objetos materiales reveles en este caso de una me-
neta indudable los adelantos de una ciencia principalmente
experimental, Son los apee-snos en la Farmacia Lo que la
palabra le idea sse indispensable y poderoso ausilíar. Su-
pesmír la parte experimental y práctica en estos castsocs-

- mientes eqialvaleiria á la preteosaca de querer explicar
os ciego las brillantes y vanadas tintas de un cuadro. ¡as
cual sólo le produciria la triste reilereisen del ‘onocmmienlo
de su inmensa desgracia,

Ya bitases. dicho que este certiosen debía caansíderarsa
dolsaesea ~e. ye 51~ cal le da
jaisgarle It critica - teniendo en cuesta sólo le sunna de te.-
bajo y esluersos indicaduales que supone cada tana -le se
inataLscioí,es expuestas, y esto por ci sitio tena suficeetee
para tributse-nuestros aplausos y placemes 5 los exposI-

tores, sen tener otra cosa en cuenta, No somos opttmiets
ni pesimistas, sano tao sólo preesaramías manifestar las im-
peesaenes receleadas al sasítar este concurso.

Proxemamente, te-eacaentoe son Los que han acudido a la
inviascion hecha por el Colegio pan forunar la prtmera Ea-
posicísis Farmacéutica Nacional Procuremos cs.enscionar
algunas de las inetalaciones a Y perdónennos las que ome-
tuecos - por ser únic¡smente la hita ale espacio la causa que

- á ello esos obliga. o,nsra nuestro desees,
So halla cci el fondo del sabes de la derecha la magnitica

lísetalacion de leas Se-es, Sepúlveda hermanos. que en todo
¡ el muro laterai exponen ias plantas needicinales de la pca,-
¡ vivirla ale Guadalajara de un modo claro y detallaska - sufi-

ciente a dar una idea ele la lera de esta penstincía- tan e-ic,a
en plantas medicinales. y daende t:antts, mot,sus site-ncc de
cotitemplarion a- estudio baecánico al termaa catita- aplicada-.
que cocal~~eea ante su vista el magssifiess pose-rama que 1-u
Nsesarzleco le ofrece ciosiso ateo más que e-sra tris-tal e-cern

¡ 6 osustotacisí gansateelnpo, Darnos á luí Sres. Sepalis-eda
- nuestra enhorabuena por ese traleajel tan mínuchasas y Acto-
¡ nido, quías pone Largas sigilias y asuLtiplucaelaa. esdania>
¡ no botank-se de resultado lructeler,s.

No ¿poe se baila La en-seatacion del Se. Ferrer. de Bat—
celoma, liajoaaísaente preaceatade, donde hay alguasan toe-estas
Ihrosardutícas de medicamentos cuya bollen lis de haces-
Ise-sosanteeste sisnepatatas muchas sustacceasde esratoanrísosa
O caliese- repulsivo- Brilla, pues, por su buena prcaesstacíoa.

Prótioscase e,scuenneauss elessnteta.-aptrste exhibido par
el <armactutices U. Gte-mac Omega, ele tltasacle teisa, ‘tele-

cadus algunos de líes meslieasnentaeO que prepara sata ea-
traordiasacia perseisitin e ¿ icaesedí,ataaaeenteearaasísaileser.te
de eapaíaale-apec que presenta, muy bien acnaasali,iseisasle-s. el
Sr. [1, Andres Gatvi-Nsa(aes; uno ea seseo ale nasas alen edu-
res, principales orgsnialore de la Expisaicree.

Varios sesadieansestoa presente eí Sr ti Márta elel’ se-

cilIo, do ~jalsgoO. y al taeles, sos hijos de U- CarIas 1 Secar-
ruin tslteceas nísa hemina instala.tiuata - d,t.íde hay ssaa amas
ciemplare. de alguna atarte de quitas, unas saja tic etas-
lis-ase a. atgutsos pmadsactute .jlAílasleIM te buen aspecesí Y se-
elaticanseste colss5di55.

El Sr D, Felipe Carazo, tarmacésatito de Viraltasres de
¡ la bis a ea ofrece asnas tíluecete-sa de crémor prepatatslsa psat

w.t ny!
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di sieso, e.~ anct~a ilekoa mata dejan que tasar
— ‘tanto á — esiataliseioty blauseure. siendo de tesar
qee — lo Sse-gas aIras rSeeesaw peses do loo e.-
esmidan de — nasal otatasecia, — lateada — tesbiate-
sino de sasreajerce (abeiceasnee. lgasalieie,ts — han esta
lecho he discos o(sdlenaetaa que ornee el Sr. h José MarIe
Gen (de Medrld).eun lesrease ea aseilleinís así laoesallstans.
pees la apIlado. el telst Segase te la vial, de tehes
ann~a ocbflt

Ea la inSanas alo actas.*pesa los ceasden tetese.
y nn,e.aloe que bocé dac, esos poblasen loo aflore
bases y Gato., hensacéntiece del he~taL gene-sa de
Madrid -, lea leístahdoeaso de los Se-e. ceso Miqaael.
Ganes Pernio. Roteictaes Saastesyo y OeSte (te Eubeo>, el
etel he salido la injasala ennecie do disponer oía
tonto dsaaite apa de Calotos,que tisasle ¡alearais
te óseas 1 cisheate.

El Sr. ti Federico Tetania. asodeltico te le tJeise,ol-
dad t. Barnices. ¡se-anta das apante: uno pera lo ob-
enejas del biear~a5o podoico. y Se-o del oédicojae
fsaacioatan Ile teosa dcl póblico. y en el peeiase. —
apesímoree loe eflotala pee-lectaanssste trastos,

El Sr. Gemido Llana <de Madrid) ~aan objetos que
nanees. llancas aíran tanto le ateaseson, sal cosco el op.-
roto digestor tel Sr. D. Angel CnatTitO 6 leideo. bmuacésa-
sico de San Jasan te Dios y titeededo — la Lensitad de
M.dloas.

tino geas ¡sane te la siesoS reapodeporlsFer.ascia
sumar, donde hay pe-iaeee-aeaerne un fue-ganó antoje te
tos ae-aedes, ooesxruídoegua el sríteloquedlóe¡ seo t86e
el anSie syar del Casarlo U Feansctaoo Angula. y el

l coasatituye asas tendeles-e boties de ospafla. que -

bese tis naediceasaeatos • con utensilios • vsse y lasobis
liecio. lensediono A él até sin esajasato de oncenas que
¡sensata el leboestorio Central y depósito te mdic.nsentos
del ejército, con aoeosaacioe monacales y productos qul-
tiloos~msuciso5ds éstos obtenidos ópasrsfiadoean el labo-
natoejo canteal, y loo metenses aire-em de tipos de subaste
innata adquisicion- Esindadableansesste sana ratuiaseloeica
de la Farmacia militar le inasnslecioa Aquesos eslerilasna,

La feranocia de la ‘jade del Se-. Somiolínos eS nps-e-
asacada por ales lujen instolaciott con nílasesrea de los ese-
dhe,ennoa que en la miense al peaposan. así ooino sanables ¡
la de lo Trinidad~ de Vellína, y de Itesnaesdes Loquientea. ¡

No dejatímos te níenciosar 1 los esposinoree Font y
Mcml, Come: Maneo. CaOetla Cenare-o y Pera Siltígnaes
(este último de Valladolid), los cuele Isan deíssc.etredoen
ate Cerumen su laboriosidad y aptitud ciescílfica. Tembiesa
figures muy dignamente es, este cielo los Se-ea. Ces, As-e-i-
bas> Zúflija. Cosen (de Valencia). Idi (de GenídatJordan
y ¡Meno (de CAdi.), Toledo. Yerto, Bree, y oes-os ‘orne.

El isbn de la isqealerda lo inaugure un elepístltinio epa-
1540Te presentado por eriitocsttia dame, que A la be-sIlente -
corona de sus oleo. timbres nobiliorjos quites aflidie- la ¡
hermosa 6 inenírebitable flor de prosnon de la isduetria
y amigote de las ciencias y lea fresas la Excnnt Sra. Du-
quan de Meditaateli - . quien nos e-sfra-lasos -pee-secta ososa-
ma. de magníficas trementinas y productos etoinotos de su
propiedad en las Navas del Marqués, donde, por un pro-
osdinsietito ecdog-- U usado en lía edíebre landas de Sur-
tena se cosasijoen esos productos, de sacactéres sobaema-
Llantes 1 inmejonabla.

Merecen esa esta tele llamar la atesrion las ríe-las instale-
ciases de los Sres. Casademeans <de Barcelona ) - que ofre-
cen abundante y toaido enueatrario de aparatos y uses-
dli.. necesarios esa eX ejercido de la Fnscia, Se ofra
tIc coscteanptaciga ~sidnmte balanza, aoesfas, Ama-

- tubos de roe-mao asriadísimas y elegantes botes de
porcelana. con la pee-sicularidad de babee- fijado en éstos
el esmalte argennino cein brillantez YEPSe-1eccion, La insta-
lanosa de la Sociedad Ferosaci-utíca apífiola eS Cateestísis
me a- muestra bies las clara la geas laboriosidad del le-
los- Fonneigstert, Aguilar y otros varios,

Tesebien be llamado le atencion de un modo extrsordi-
necio la gran insealicios de los Se-es, Merino é hijo (de
Lean) El Sr. t>, Dámaso Idee-leo, faa-anaacéutico y deputa-
do 1 Cortes - es aps-ecisdisiíso en su provincia por su pean
laboriosidad, y buena muestra de ella esla que acaba de
ofrecer esa esas concurso- Nuteerosea sustancias medicina-
les a castidades de coeasideeacion y presentadas con arte
y buen peso: ¡sé aquí condensado lo que acero de Le saje-
—, puede decirse,

No queremos olvidar tampoco en este sitie> al Sr. Perea
Mítegater con su coloccion de mato-st e- plancat ni sí se-
flote Carrero, ni minos tampoco los tesagnificos ejemplare
de yodo sublimado que presenta la Sociedad de productos
químico., de Astearise así como sambiese le rotcalata que
lele-ere el Se-. lacre Voile, acce-eterio a-- dcl Colegio de
Fss-msscéut.csoa de Madrid a cuyo asunto merece fijar signan
saona la etenciole de la Farseacia rase. ¡en alejar todo
monis-o de erraren la mismo.

EL farmacéutico de Sin, 1)- Juan Balnaaías. ha seasido
La feliz idea de presentar Le Feasnícia antigua y le neodee--
ea, como ci dijéramos, el antaflo y bogase> de la profesion:

aSnayaSta sois las épocas qutfis,yeaseselargopee-lo-
do de ochenta esos puede a-seseen efecto, lo que ben cam-
biado los conocimientos y las ee>szueeabres ea un recuerdo
de la sociedad de l~ fe. del vapor, y de It electricidad.
que describió con inimitable pluma Aritosalo Flores. — su
cele-be-ato libro Acre a aé’5s- aakssat

No lejos te encuentran - e-epa-mentados Icor ejemplares de
esas essablecimientos, los Seca, Tese (de Sevilla > - que fa-
brica el aguade anisar, y -le alIneas-a/la ctm tui aguso mi-
tisa-o-medicinsles, y tambien ata aHijes de J

0O5’ (ase fun-
dada es a8~q) y Metías te Jasan (Arenal, sé )e los que
sapa-mes útetea y objetos pasa el laboratorio y tea afitínes
dr Formaras. -

Los mce-oste esta facultad, Ellas Oiles vfnnciaco Cee-
ea ofrecen, el primero, un notabilleimo injusto te trIscas
y objetos de vidrio fábricadres por éle que algunos de ellos
pueden nc»- bien competir con los que llegsn a nuestras
manos hechos tan lar suntuosas fábricas de Berlin a Y que

e-sceéerdsí’ las e¿rortsiociei q hacia 4 ¡smoe-tal Beuselies
respecto A lo necesitad de que todo químico debiera asber
peacticee- pnr si sieso tnstojos — la lenapara de naltar.
pasa asaltar. — un instante todo, fliassqne sus-ges
*scaentlaionlaíssasnte — lea oínscioatea el sagnuado. ó —
Prencioco Canela, penen una calados te botaSte de
mspaswta 5 tice-re te pipas, bato saisisuno de ea aSpe-
asiese habilidad.

de fnecie esasplete y costosa,
sliay~~ab!~?o Sres. Sandia y Sana, y A tinua-
cian laIstalaciosal Sta tipee de ssacioímsr. del esfior
D. Cts-loe Csla»ae-s-o, di Rabel Sanjaanse,flEistaquie>
Aniega (de Bilbao>, Se-, Pensantes Velasco (te Pistes--
tabla) íD. Selsador Riber (bbs-lacte depepel>. Mediano
(de Toneleaega).ytel SrRads-ag.aes(de Lugeítqae pee-
osases • bies carasalasisea en custras. dos magníficos ejesas-
plarseteladigital psue$rea.

¡ Teemisa la Exposiclo. es tasios elegesas arsanasios
que etaesicoen obe-a~ y psablicaciossn científicas e-sienitas A

¡ la Patalead te Fananecia, que naescifiesan bisas A lea claras
que nc es, cice-tansecas. aseo el seanimienta mntelectiael
— Busatra patria. esaet revela el fina. núciseo de libres

to-
Ilesos y pce-códice que — este sitio se ofrecen A la enarbole
dad del visitases. Sin tratas- aquí, ceceeso bancos procurado
sarlicorle> etc todo lo actas-lcr • de apreciar el lesérito de -

— p.odssedeínes. dis-leases que — ven prine-ipelmante los
— mañeaste Caelmejmo. Casal.. Sitaba, Mueicin.Goc’a

Pauso, Taj ser Baaeagsas. tuneo, inca, flelltttn. IAc
Lusade> Fouit. ‘atíer y Seaclaes Calleja y Ayaao. Pee-es

Monie. OlSltdillaa y otros.
Casio ya hemos repetido, e esa absoluta leapoallale ches-

trecientas neimíbre en un corto espacio. Diesaenseasísos las
que onsirimrcs involuntariamente que, ene en linaos 85515k-

no, y todee dignasinsos dcIgasear esa el Cerniesen a que basa
acudido; pero lean de ecíer presente que ni las candido-
me de este eses-ita, ni la lasdole del periódico — que se
PO~Oe pertasites nsnyonts detalles que el ligerltilso posea
e que berna e seeamspesade> ol lector pse- la. inesalseisvies.
Los nombres aje todos ea hallas coacsipnados en el Catalo-
go, y A él reenitimee & cuesta-os lecesrel,

Espesceesísa ahora el fallo del Jurado que como a de a.
pene-, se Icalísel es sa-macaste ere la apiuios pt)bLism.

En renainseen, puede cesaideres-ne el acsatstclnsiento dele
Exposicios farmacéutica eterno un paso en el progreso
científico, que producirá en lo futuro saludable multados.
y como nana serenen de labormotided de use clacea social
que sólo erpira A tese útil A la humanidad y A iccundee- loe
edalastos gigonsacoe que tos bumansa cousarimieneos culis
un aun la época prnsnae,que este tesasaicion en todas las
salesas cocales, y de incesante sroge-cso esa todas las resal-
featadosaes de te inteligencia. Tal sea la peveenelos,, y, —
sueste-o humilde isaicio, lo ha conseguido.

- Jos

0tie Otasrotata Y Pte-tG.

LAS CAJAS ESCOLARES.

sEt — tWA

tísesie itt,
le,.sc.deotsadet paStes

íl.i¡ia os Hateé

‘a

abarro es una virtud. El que cherna,uT L¿d-~, no can ps-opósito de avaricia, sino por
~ de previsora ecausosasia, ps-nt.
un timpas-eassteélaaocieded,d

‘~~$ la lannilie y A las costumbre, Por eso.

s(~s1 acíedades y los paniculas-es eseitssulaes. lo-en las naciese-. ansía adelantadas, las so-
- saetean y propagare esa moralizados-a tendencia
~ y esa honrada prea-ision.

Cotí el ahorro le forma eí capital; con el ca-
pital se facilite el trabajo con el trabajo se desarro-
llan lee fuerzas Iteicas y las intelecenasles.

El que ches-rs puede llegar A poseer una fortuna;
can la fortuna se adquiere it propiedad; con ZA PtO
piedad se obtienen los derecisos reales: con los dere-
chas nacen Lee obligaciones, sc decir, nene el derecha
del propietario y la obligacion del ectítribuyente.

Las clases laboriosas, aquellas que se consideran 6
¡ las consideran desheredadas, llegan, can sao ci

ahorro, mayor o menee-, pee-o siempre constante, A
une posicion desahogada: cuando sobres-jereces enfer-
rasedades tienen los medite ercaecriclea de hacer frese-
se A ellas; cuando falta trabajo, el ahorro suple las
escaraidedea del resonseneo; cuando aconeccen de-sra.
cias de úmilia O sufre quebranto la propia fortuna.
el sisas-a-o pertnsiee sobrellevar las adversidades de la
vida; en nana palabra, toes ci ahorro osee y se ad-
quiere la independencia de la posicion.

Y si e> aleare-o responde A tantas deseos y fadhta
tantas legitime. aspiraciones, ¿por qué en Espana
somos ú pródigos O as-es-os? ¿ Par qué — nuatro
país olvidamos le pasado y lo porvenir y sólo nos
llansala atencian lo presente? ¿ Por qué apane algas-
mas cxcepcioeses - las espasioles vis-irnos al dia? ¿ Ceesno
se explica que eta el esersíajero caistan untas Cajas
de Ahorros y anillares de irnapeasnentes, yen Espafis
sólo tentemos con deterecainados esteblecinsieassoas?

Si ftt&arrcas A comparar el valor de los elepeasiece
deiasCajaedeAhorroe por lcatnieantes, tsosencontee--
rUmas con loe siguientes resultados: Itreenaen (pro-
vincia y ducado de Hannos-er>. srIa pesetas Dina-
marca. 123; Be-use-las, loa Suiza, te; lasgíaterra. fin;
Austria «no-, Alemania, 36; Francia, 27; Bélgica, 20;
halla, ep: Holanda. ío, y Espafia, 4.

¿Qtsd elgindes alta? Quc en la mayor paree de los
Pesie ysesgress eteancices y adquieren Os-snos.

aciones miorele, donsiciliándose
ojo dificultades ni raitencisa, Alemania prestases
asic esadelos A Desate y Haruebsargo; Austria,
Bolnstasia; Soin AGinetsa; Rusia, 1 Moseowy San
Pesecaburga; Bélgica, las cajas necias-o; Franacta. sus
musíamos atablecienisntos: itaglaterra, loe aa-ruega-

- ¡ea>, y loeflhc—¿assks ¿ Italia las aJas postales.
Y. que — el se-tratejero conapreasdera que par el

¡ asnIno de las setopies sacos va 1 ninguna parte.
España no u rengada ate el me>viessiessto 505-

precedida. Es Aladrid el prousaedio de cada libreta es
de a~ pause, y las isaspeaidaeso representan par

caña hatiteasase ía. En lea provincias el número de
iuapasssste sacistíde prósimersíescee A 9oes, y eí

¡ Jeroelucto del ahorro. A úa millones de petsa Les a-
,as sonAse-ea — la Península llegan * ps~ loe mapa-

- aseasen exceden de 5-Oco, y loe alcance de los cItana-
¡ — npmaetscao 40,SOO peUa.

Así coeso sas el sxtsasajero las Cajas de Ahorros se -
sasultiplion, sea nuestro psis sólo contasbos 32,
teblecidas esa Alicante. Alcoy, Avila. Barcelona. Bé-
jar, Bilbao. Búrgos, Córdoba, Cae-nafta Játiva. Jerez
de la Procesen, Unirte. Lérida. Madrid, Matará,
AlIaga Os-ilsucla, Oviedo, Pesiplona, Poneesedra
Paiafe-sagelí - Sabadell. Salamanca, Santaesder, Santia-
go. San Sebastian, Sagunto, Segos-is, Sevilla, Valen-
cia, Vitoria y Zaragoza.

“-

La insticucion de las Cajas escalas-ea ha nacido ces
Bélgica, al olor del pesassoaicnte> iniciado. esa
poe- el ilustre profesor de la Universidad de Gante
Mr. Lesauenc. El ps~dinsiesseo consisle en irecealcar
a lea nico, le virtud del ahorro y el iajbjto de la eco-
momia, recibiendo en depdsito Las cantidades asAs it-
significantes; por ejescapla. un céntimo, das, tres.
cinco, etc,, que entreguen los alumnos reapectis-os A
le-ss prolsorsa. Cuando se etusa una peseta, procede
la apost ura de La carrespotidiente cartilla, en la Caja
de Ahorros, á laottsbre del alunano, artille en sine
dc te.. pasa las siguientes ¡smspos¡cioncs, L decir,
que el maestro viese A ser un agente intcrnaediario
<safe-e los tndántíh insponeastesy los ese olecis,ieneos
benéficas.

La enascendencia del prayeao reaMado en Bélgica
desenvuelta con asombrosa rapidez en el resto dc
uro , es grandisianas Inspirar al mino el sensisasien-

te> ale la da, despertar es su ánimo el deaco del
bien y predisponer ata inteligencia al trabajo es una
obra tan útil canso meritoria,

Las ladones que el sino recibe en la sscu, los
consejos que oye cts la infátacia. ~- las impresiomes que
red~ ces Los primes-os anos sic la sida . no se borran
fdcilmesre de su memoria,

Así como la union dr todas las elase~ sociales en
los establecisnicneos docentes sin distiearioncs, cate-
¡orlas si titule» nobiliarios, (ameren. la hatee-tildad
~as-S~flhJn al uno de todos los alumna
para avisar el ahorro infantil produce intimidad en
Las e-elaciones eccolaree.

El asma que se interesa por aumentar los produc-
tos de su lebrena, prefiriendo A los juguetes la noble
ambicien ele e-csnn,r una modesta cannadad. tiene mu-
clao adelantado para ser neaoeleLo de economia en la
vida familiar, Y si el nino es hilo de padres acomo-
dados, ye1 ahorro te djrige á fas-crecerá sus campa-
neros de escuela Ode colegio, escasos derecursos, que
necesitan abrigo en los rigurosos elias del invierno,
te ese tasso el malsino dele ecutsonsia. que es una e-le--

de aplauso, se inspire en el sentimieneo de
Lndcatael, que saneo enaltece A la gente adinerada,

Bajo dos puntos dc sisas puede y debe foeseestarse
el ahorro escolar: O como base dc fortuna y ganancia
dc módico interes. que sjn-e creía venidero para uti-
lizar sus productos es los oficios, artes y pe-ofesionta,
¿como estímulo de donativo, destjesados A secos-lee-
A los alumnos pobres que necesitan alincenso. traje a
libros. El primer procedimiento se aplica enlodas
Las naciones cultas: cl segundo va A isstciae-ae ces
drid, en una saciedad particular: El fice-ato da~ Jaca
Artes.

III-

Espafis cuenta en la actualidad noveesta a- eres
Cajas escaLares, establecidas en Alcoa-. Asile. ({ uadis-
lajara. Leganés. LienAs-rs. Aladrid, ~lálaga.PaLafruee¿lL.
Pamplona. Ssaa Se4aaetjan. Santiago, Se-silla y ~aleta-
cia El numero de impotaennes sc acerca á :~. a
las castidades depositadas ascienden A ab 1S4 pese-las
En le1adrít1~ el numero de Cajas sc de ti. y el de lies-
ponentes 836, re-saeleando A favor de los alumnos eva
saldo de capitales ese pese-las de it 750,

& se comparan los resultados de los aflosa ¡ (so
sRta. aparece A faszor del segase-ido: 55, que sic - - ¡ca a-

blaciones han establecido Cajas escolte-es: 2-. que
éstas aumentaron en te-elísea y te-es : 3’. l~uc late itt
fantiles imponentes. qus erais 53:3 eta a aNt, líe-ga-
roo á íh20 en el at~o sigutesate,_a-4’,quela, iessp<-Yi-
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EL FOMENTO DE LAS ARTES
REVISTA DE LA SOCIEDAD LE ESTE NOMBRE.

SECCION OFICIAL. ¡ ,Dibliolecario

Coataxdor
e-ero

Vocalprimero
Idemsegundo

Secretarioprimero

¡¿era segundo
Idemtercer.;

-MESA DE

Presidente

T’icepresidenteprimero.

Idee-asegundo -

Secre¿a,-ioprimero
Idemsegundo
Idemtercero
Idemcuarto

- DEBERESDE LOS sócios.Ser propuestoraer sIn Sócice, claelear,t sesob dosplazos vxmtarestesde entrada,y con puntualidad la cuota meesausíde OliO rs.lleseenajieñarcosi Loáncelo íes csrgnsque acepteny que La So—eledadles confiera.-~ Guíe-daren lodoslos setospúbíleosde la izaselsael taeler -órdeny compostura,<Ibsencarpailstssaltsses(elos ae-llcttlesde los Lataetatosy fiegla—mentesqueles coneace-nan.

1 DERECHOS DE LOS SOcios.
Ser eltctor y elegible laura todes los carne de la Sociedad,~Sce,rsaalricaslado en las dlfCrenIeS ei’seíianzae que hoya estaalalecldoa en¡ ha misma—rodee- matricular A Sale hijos y hersianna menores.—1 Tener este-ada fratsoo. todos lOS días, en It hltallolees y «alalsiete de¡ la-osera, desde las diez de la mañana a y ~0loe salones dat rs-creo ydensAs depanelenolse dele Sociedad desde la casta de la larde líastalas doee de la asaehe,~ll4.trulor ¿o lodos tos hetsetltcios y gocta1 que a nalsosa Sociedad preapereloase. -

Número -[05. Madrid 26 dc Julio de 1882. Ano XIX.

CONVOCATORIA ¡ JflNTA GENERAL.

El sábado 29 deI corriente, á las nueveen
puntode lanoche,tendrálugar laJuntagene-
í-al -ordinaria correspondientetu segundatri-
mestredel añoactual,ezrlaquesetratarádela
aprobacióndes cuentas;se- discutirándospro—

--posiciones,referentes,Ia-pNmerBA quesepro-
mueva-tñconcursod&Mernoriaspara-el -pró-
ximo ries de Abril de 1883, con -motivode la
Expo~icion nacional rninero-hietalúrgicaque
habráde celebrarseen estacorte;y la segun-
da, A la concesionde titulo de Sáciode mérito
A favor del Excmo.Sr. Marqués<de Urquijo, y
de honorario,al del Sr. O. FeLipe Ducazcal, y
se darácuentade unacomunicacióndeI Cole-
gio de farmaceiiticosde Madrid, eh 1-a que se
solicita coíitribuyanxosen la medidade nues-
trasfuerzasA la realizaciondela próximaEx-
posiciónFarmaceática.

a *
•4

En la Juntageneralcelebradael 30 de Ju-
nio último, fueron elegidos,conformeá lo que
previenen los nuevosEstatutos,para desem-
peñarsus respectivoscargos,los señoressi-
guientes:

JUNTA DIBBCTIVL

Presidente O. Modesto Fernandez
y Gonzalez.

Vicepresidente 13. Félix Lorenzo.
Director de £sttidios~. D. JoséAguado.

• . - 13. José Hilario San—
chez. -

O. GaudencioOdIa.
O. FelipeGallegos.
O. TeodoroRivaud.
O, JoséFernandezCa-

lleja,
O. FelipeLázaroy Oso-

-Maria Doc~.

O. FnúeiscóPefluelas.

DISGUSION» -

D.PérfectoPrieto.
O. JoséGarcíay Gar-

cía.
O. José Martinez Ho-

man-
O. Mariano Diez. -
O. EusebioJerez.
O. GregorioÁlamo.
O. Luis Mateas.

- comxsionFISCAL

O. FernandoOcaña.
O- SimonBenito.
O. FranciscoFernandez.
O. SabinoAlvarez.

¡ O. EamanFlorez topar.
O. JuanManuelLopez.
D. Vicente Daza.
O. Miguel Sancho.
O. JosePeñaCantin.

*
5*
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EXPOSICION FARMACÉUTICA. Y

‘Se inaugura en Madrid e~ 21 de Noviembreen
la Estufaantiguadel Jardin Bo±ánico,una Ex~
posicion Farmscáuticaj puedenconcurrir 1
ella, no sólo los Farm uticos - síno aquellos
industríaleB nc tienen relacion más 6 ménos
directa con <la Farmacia- como instrumental
quirúrgicoy médico,Útilesde laborat rio, cerá-
mica,cristalerla,etc etc

La ComisióncentraldeestaExposicionhasi-
do recibIdA por el Ministro ile Fomento quien
prometióayudar1 los gestoscon unacantidad
proporcionada1-los recursosde que puedadis-
poner,ademásdelas 2-WO Setaaqpe ha con-
cedidoparaprem
pública, ial ~ de nstrticcion

ElAyunta~ziento contribuyecon 2.000 pese-
-tasy la Diputacionprovincial con unacantidad
que yahapuntaldisposición4e la Cornision.

ElMinistro de ~Go~rnacion acor-dóenprin-
cipio, la conceuionde premios ‘y dentrode br,-
ves dio se fijarán definitivamente.-;-- a -‘ - -

El Ministro de Ultramar ha recomendadoA
las autoridadesde lasAntillas que contribuyan

- 6. fomentar elenvio de productos,y ha conse-
guidode la cornpaftlatrasatlánticade vapores.
el trasportegratis de losobjetasquesedirijan 1
la Exposícion. -

La SociedadEconómicaMatritenseconcede
variasmedallasdaplatay-bronce y algun pre-

-‘mia extraordinario,g hubiera motivo paraad-
judicarlo.

-ELfomentodelas artess~coz-d6 en J1intagene-
ral concedertrestítulos de sociosde mérito en
la (armaque la Directivadetermin¶. -

La Exposícionque se proyecta,por -modesta
que sea, tiende a realizary afirmar un gran
progresoenel campode la Farmacia;1 reunir.
enunpensamientocomuná todoslos Farmaccús
ticos de Espafla,y haciendoun llamamientotau
Inteligenciay actividad estimular¡ausestuertos,
instruirá losunoscon los otros,enlazarsusin-
tensesy prepararpor mediode esteconcursoy
lossucesivosla solídaridadIutur’s.detodosellos.

Habrá muchos Farmacéuticoscuyas aficio~
nes,nor varmadisírnasOLr9uqBtSJlcías.noleajie,
ven&la preparacwpan.pandeescalade pro-
ductasparticulares;pero puedenprestarun dis-~
tinguido favor 1 la Expo~cion y A la claseen

al, recogiendoy exhibiendolos materiales
farmacéuticosde surespectivalocalidad,yase-
an del reinoanimal,vegetal6 minera!,-y acom-

- - pafiándolesde-memoriasó notas que. Aun sien-
dobrebes’ysucintas.-sirvan para apreciarlas
apticaciónesde que,aquellosson susceptibles
bajo el puntade ‘vista de la industriaengeneral,
óde laEarmaci en paflicular. - - - — Y -

Y Lun puedenhacermásesosmasmos-Fárnía-,
céuticosy coadyuvaránmuy cejácialmente1
los finesdel Colegio, interesando1 todos aque-
¡los industrialesde su lócalida,d que elaboran
objetos comprendidos-aen algunode losgrqpos

- del Reglamento,igualmentequeA aquellosotros
que puedanconcurrircon muestrasdasemillas
alimenticias,frutos mieles aceite. v;nos,vi-
nagres.etcétertetcétera;supuestoque 1-los

- Farmacéuticos,correspondeento~eren cuanto
qerefier~ 1 altmenios bebidas el -

$uestr-oDirector..iL: sancoDietes belea
gadoGpnenlen estaprovincia perala referida
-eKpostclon4puodenjior tantaacu4~r1 et aquq-
lbs Sres.Farwaceuticosq~¡e necesitenipstru-’
ciOnqa.. . . - a - - -
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EL JURADO M~DlCO-FARM.~cÉuTIco. 111

- La Comilion central de la Exposiciónfarmacéutica¡iT
publicado la, siguientes
Irutr-uccio,aes~ttíeralespara ¡es Delegorioiseeprninciales.

A pesardeque¡a ComisiónCentral tiene sobrad,cori-
fianza en la aptitud y celo de las provinciales, cree conve—

- sientehacer algunasicdicaeiones,queseguramentehan ile
oníribuir al buen resultadode sus gestiones,sin perjuicio -
de Qtras más extensasque secircularánoportunamente.

1.0 Las Comisionesprovinciales procuraránnombrar

subcomisionesque las auxilien en sustrabajosen los pun-
tos que crean convenlente.

2.’ Pan facilitar la mayor eo»currencia A la Exposi-
cion, deb’rán invitar, no solamenteá los Faríiiacéuticos,
sino Lambien i los indtpíriales cuyos productos puedin
figurar en todo ó en parle en la Exposieton, iríjicárídoles
qué objetos pueden prescnlar A la misma- teniendo en
cuenta lo que el reglamento previene.

3.’ Las Comis~oraes recomendarán igualmente los
expositoressoliciten de la Central,en el píazo más breve
posible, el espacio que fletetíten para sus instalaciones,
dato que seráde gran utilidad A estsComisionpara elecrion
de local y otros cálculosnecesariosparael meior deseas-
pollo da su cargo.

Madrid <5 de Enerode <882.—La Comísion. — ,
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En.enanza I’atmeac¿aattt~e—1 748.

ARo déc1n~o cuarto-

LA
e

FARMACIA ESPANOLA,
PER>bOrCDOFICIAL DEL COLEGIO DE FARMACEUTICUS DE MADRID.

EXPOSICION FARMACÉUTICA NACIONAL.

2 DE DXC~MBRZ DE 1882.

Número ertraordlnOrlo.

k

El COLECTO DE FARMACÉUTICOSDE MADRID añadehoy una páginahon-
rosísimaá sugloriosahistoria. Porqueel hechode llevar á cabo la pri-
meraExpostorosFARMACÉUTICA NACIONAL acreditacumplidamentecómo
muestrasucariñoentrañableá la farmacia españolay de qué manera
enlazael progresoy la gloria de la patria con el progresoy la gloria
de la claseprofesionalquerepresenta;y esehechotieneen los actuales
-momentos una si~niflcacion y una importancia que- se percibencon
facilidad, abarcandoen una ojeada lo querepresentanesaspúblicas
exhibicionesde la inteligenciay del trabajo,en las quese empeñancon

Y tanta-perseverancialas ñacionesmás amantesde la civilizacion y del
progreso.

Si por acometerobrasemejantese estima justo y merecidoel aplan—
- sosincero, más digno es de lo quien sobre eso 1-a realiza, y 1o~
por su propio esfuerzo,presentarla,si no perfectay acabad-a,~l méntis
tan completacómo lo han permitidolos niatc~rialesde que ha dispuesto.
-Instituyó el antiguo COLEGIO DE FARMXcEUTICYJS uí~ Mxintin la enseñanza

- ¿ela ckncia con el caráctermodestísimode caray-o, y un uqtíellus cúte—
Arasse engendróla Facultadde Farmacia;elevó lííe~c.s ttfl fllt)fllfllWfltO á
la profesioncon la P/uirnweopra,lfatri¿gnq¿g: luxo mús tardecl DiCC¡9—
nario de farmacia, y al hacer ahora este easayode ENrosícluN FXftNIA—
cErrícÁ, ¿consegmraresitítadostan lisongeroscomo 011 aquellasé

1ia,cas

gloriosisimas-?
Al celebrarLv solemnementeel actode al)ertuL-a ‘le este certamen,

honradocon la presenciadel ¡lev, del Gobierno, (le l-as autoridadesy
de los hombresmás distinguidosen las ciencias,el CoLEsilo DE 1’xítMx—
CEL’-rtcos es objeto de los l)lacen~es(le todos, másestim&tblcspor lo mis—
mo que se tributan á una Corporacionque realiza su obra completa—

entealejadade toda ostentacion-
-Honrarley enaltecerlecorí-espondeal periódicoque le representa

en la prensa,y si no llegamosli-asta dondees nuestrodeseo,ciii peseá
la falta de fuerzas;péro consteaquíde modo solemnenuestraadhesiun
incondicionalab COLEGIO que guarda en su historia los hechos-niás
rpreciadosde la farmaciaespañola.

LA REpÁccioN.

D$ccionarsode Farmscin—1800.
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EXPOSICION FARMACÉUTICA NACIONAL.

2 DE DICIEMBRE DE 18s2

El SEMANARIO FARMACÉUTICO, decidi-
do paladin de todo progresoen la cien-

¿ ola farmacéuticay de cuanto tienda al ¿
mejoramientomci-al y material de los

o que se dedicanal ejerciciode la Farma- q
~-. cia, mandadesdesuspaginasel másfer- ~
~ vorosoaplausoá los iniciadoresdel pri- §

7 mer certáznenthrmacéuticoinaugurado ¶
hoy, Sres. D. German Ortega, Don
Andrés Garci- Nuñoy D. RicardoTor-
res; al ilustre Colegio deFarmacéuticos
de Madrid, patrocinador del proyecto;
á la Comisionorganizadora;aldigno le-
gatario del Iitrmacéuticode Cuencase-
ñor Almazan, U. JoaquinGassó;á las
Autoridadesy CorporacionesqUe han
ficilitado mediosmaterialesparallevar
a cabo tan patriótico corno lécundo
pensamientoy concedidopremios para

• —.-tseo.--

FIB. 99



704 EL SIGLO I~DICO

¿Cómohablade explicarseA suvez lo queestamos
diciendoqueningunhecho explica?¿Noseríacon-
tradictoriosuponerposibletal ezpllcacion?

Volvamos, pues,al principio dél debate:la líber--
Ud se sientepero no se explica. De aquí eldisenti-
mientoentrela cienciay el sentidocomun;de aquí
laabortadatentativadeconciliaciondel Sr- flelboeuf.

Mas si laconclusiones falsa,¿seránalménoslegí-
timos losfundamentosenquese apoya?

Quizá en otro númeroexaminemosestacuestion.
M. Ne Se

EXPOSICION FARMACÉUTICA ESPASOLA

El sábado2 del corriente A las tres de la tarde,
se efectuéen el JardínBotá<nlco de Madrid la juan-
guracion solemnede la primera Esposicionfarma-
cénticainiciadaporel Cólegio de Farmncéuticosde
Madrid.

El actofité notable, y de segurahabráde dejar
unamemoria ~adable en el ánimo de todas las
personasquese Interesanpor el progresoy el ¡de- ¡
lanto industrialy científico denuestropaís.La con-
currenciadeambossexosfué numerosa,demasiado-
numeroso pues la estrechezdel local y elenorme
sodínulo¿epersonasprodujo en variasocasioneses-
cenasde desérdenqueempañaronel lucimiento que
hubieratenido la fiestadehabersepodidocontarcon
local másadecuado.

TambiencontribuíaA desmerecerlaseriedaddel ¡
acto la contagiosacostumbrede enwnlanarcon per— ¡
calinasajadasy nada vd¿vrdosgallardetestodoslos
edificios y los localesen quealgunacto solemnese
efectúa.Éi severoarco greco-romanoque da entra-
daaljardín estabanotablementeafeadopor los oro-
peles escudosytelasquecon el plausibledeseode
embellecerlehablancolgadaA mi alrededor;tampoco
se librd de tan desgarbadoadornolo que de belleza
naturaltienecl Jardln,ysuaherínososy esbeltosár-
boleslucían,supliendo A las nesturalesríasde que
les deapojarael otoño,las obligadosestandartesy
banderolas,quemásledaban el aspectode tendede.
ra del Manzanaresquede camino que conducíaal
punto en que se celebrabaunasolemnidadque sin
níngun génerode reticencias debe ser por todos
¡¡abada.

En efecto;entrandoya A los salonesdondelos ex
pouitoreshaninstaladosus productos, el ánimo se
ensancha,y confiesa elménosoptimistaque la Ex-
po-dcion superaA lo quemuchos esperaban,y per-
mito creerenqueen lo por venir Irán perfeccionán-
dosetanhonrososcertámenes.

Perosin anticiparjuiciosvalvámonasA ladescrip-
clonde la fiestainaugural.

Pocodespuesde lastresanunciéla marcharealla
llegssdade 8. M. el Rey, que debíapresidir el acto,
quien, teniendoA suizquierdaal señorministrodeFo-
mento,Garagarza(Presidentedela Comisión organi-
zadora y Martin de Argenta,y A sualrededor1 los
Sres.Dírector de Instruccionpública,Sr- maño;el
presidentedel Consejode Instruccionpública, señor
Nuflezde Arce;el rectorde laUniversidadcentral,
Sr PisaPajares;el decanodela FacultaddeFarma-
cia,Sr. SaezPalacios-el académicode la de Medici-
na, catedráticoy méáicode cámara,Sr. Santero;el
director del Jardínflotánico,Sra Calmeiro;cl Gober-
nadormilitar de estaplaza,Sr. Goyeneche-el secre-
torio del Cuerpode Sanidadmilitar, Sr. idontejo; el

tenientealcaldedeldistrito, Sr. Jaquete,elSr. Puer-
ta, losperiodistasSres.Tejaday España.Mann,cor’
tezo, Serret, Pulido, Carreras,Gomezde laMatay
otrosmuchosqueno recordamos,dió supermisopara
quecomenzaralasesion,leyendoelSr.MartindeAl—
gentaunadiscretaMemoriadescriptivaen quede un
modo concisodabacuentadel origendel pensamien-
to, ¡os fasesde sudesarrollobastaaquéldla,yelob-
jetivo éidealquesusiniciadoressebabia»propuesto.
Acto seguido,elSr.Garafiarza,enmuybrevesfrases,
dió gracias,-en nombrede la Comisiony delos expt
positores,A E. M. cl Rey,que,puestoen pU,lWOflUfl’
ciéel siguientediscurso,Interrumpidoporfrecuen-
tos aplausos:

< Señores:Recibael Sr. Garagarzay la Comiulon
directivade estaExposícionlas másexpresivasgra-
ciaspor las frasesqueme acabadedirigir.

sEntrelaselocuentesfrasesqueacabaisdeoir de
labiosdel Sr. Martin de Argenta,no he denegarque
ningunapodíaserparaml tan a-ratacomo la men—
clon quehizo al principio desudiscursodel ilustrado
rey CáríosIII, fundadorde estaCorporaclon,proteo-
tor constantede losinteresesde la patria,y muy55-
peclalmentede las cienciasnaturales.

¡Acostumbradodesdela Infancia A contemplarcon
veneraciony con entusiasmolos elevadospropósitos
de aquellosbombresde Estado,deaquelloshombres
de cienciaquetantoleayudaronensugloriosaUrea,
la edady la experienciavienen confirmandomásy
másen mi la ideade queaquélea tal vez el periodo
de nuestrabistortamásrico en precedentesquepue-
danservir como de gula luminosa A nuestro pat-e
venir.

uNoenrancie pues,señores,queos digaquedoy
A estaprimeraihposicionfarmacéuticaLada la Im-
portanciaquerealmentetIene.Le doy estaimportan-
cia, no solamentepor la conviccionde losbeneficios
quehade reportar,sino tambienporqueconsideroA
la beneméritaCorporacionquelaorganizacomouna
delos elementosmásimportantesdenuestracultura
y de nuestroprogreso.

¡En la marchalentay progresivade la educaclon
é ilustracion de los pueblos,de las aldeasy de los
campos,cuatroelementosforman, por decirloasí, el
motorque impulsa6 detienela marchadelacivilisa-
clon: elcura,el maestro.elmédicoy el boticario.SI
los tres primerosson importantes,no lo es ménos
este última- soldado oscuro de la ciencia,auxiliar
indispensablede la medicina,la caridadgratuitaes
suprimera virtud; su responsabilidades grande,su
gloria ninguna,la recompensacorta, y el porvenir
tan limitado que apénaa.-basta4un~ilegando4la--

ensumodestaesfera, para la satisfaccion
¡dadosindispensablesde la vida.
por consiguienteque, cuandose pro-

sontaunaocasloncomo ésta,ofrezcamostodosun
tributodeadmiraciony de gratitud A losquevienen
A presentaral pública‘las frutos de su trabajo;tra’—
bajocuyo único fin es el bien de la humanidad,el
remedioé alivio de nuestrospadecimientos>y por
último la conservacionde la salud,de la fuerzay de
la inteligencia,elementosprimordialesdetoda clvi—
lizacion grandey poderosa..

Levantadala sesióngiré E. 3!. el Rey unavisitaA
los salones,y ent¿$ncespudimosya con algun más
detenimientoformaruna idea, siquierade conjunto,
de lo másnotablequealíl lía concurridocomorefre-
sentacionde la laboriosidadé inteligenciade la case
farmacéuticaespañola-

Los expositoresson muchos;la niencion de cada
unaresulta,pues,imposibledadala escasezde tiem-
po de que hemospodido disponer,y creemos,por
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otraparte,mAs convt!nientt-Ci reservarun juicio de-
taUndoparacunudoel Ji¡rndo hayaLechopública la
opinion quecadalino de losconcurrentes[e merece.

Haciéndonossimplementeecode lo quela opinion
unánimementedesignabacomo muy digno de ser
estudiadocon predileccion, citaremosla coleccion
botánicade los hermanosSepúlveda,modestosfar-
macéuticosde Humanesy Brihuega.que han pro-
sentadoejemplaresqueconstituyenla coleccionde
laflora de laprovinciade Guadalajara,-v querepre—

- sentauna constancia,una laboriosidaay un entu—
siasmodignodel mássinceroaplauso;por lo cIegan-
tey esmeradamentedispuesta,sin entrarporahora

E enotrosjuicios,atraíatambiendeunmodopreferentelaanclenla instalaciondelSr Ferrer,deBarcelona,
yprózlmaáella ladel catedráticodeaquellaBsoue]a,

- Br. Tremals;elSr. Ortega,de Madrid y elSr. Gar—
- cI-Nufio, tambiende esta corte, recib?anconstantes
plácemes,el primeroporsusvariadosproductos,y el
segundoporsuesmeradacolecciondeesparadrapos;
no desprovistadeciertaaparatosidadluceen el mis—

lino salan la coleccionde aparatosy medicamentos
presentadaporel Cuerpode SanidadMilitar, quere-
sultaunadelasmásbellasdel certAmen; tamblenlos
;aparatosé Instrumentosdel Sr. Casademunt,presea-
tadosenIngeniosoconjunto, ami dignos de serob—
servadascondetenimiento,por másquealgunosde
elbA, comoel sillon de reconocimientos,le creamos
un poco falto de oportunidad.

Cumpliendoconun deberdejusticiano podríamos
dejarde mencionarotras muchasinstalacionestan
notables6 másquelas anteriores,pero en estemo-
mentono damosmásqueunaIxnpresion de conjun-
junto, parsernosimposibleporhoy una descripcion
detallada;perdóuennos,pues, los Sres. Merino, de
Leon; Ge-novéy Formiguera, de Barcelona;Cee,de
Valladolid;Garriday Mene, Arrivas, Gomez Perno,
MorenoMiquel, Medina, Garcei-á~‘ Untos otros de
Madrid,si no rendimospor ahoraeljusto tributo que
merecensusesfuerzos.Conmayorespacio,podremos
enotraocasionsubsanarestafalta.

AunQueno como actode la Exposicion,si comore-
lacionadacon ella, parserunamuestrade cortesía,
fraternidady deferencia,debemosmencionarel ban-
~neteque en el Caféinglesdieron los farmacéuticos

e Madrid A suscolegasde provincia.A élasistieron
más de cien personas,reinandola más cordialex-
paimalondurantelas cincohorasque los comensales
estuvieronreunidos,y pronunciándoseal terminar
entusiastasbrindis por los Sres.MorenoMiquel, Fer-
mande:izquierdo, Escalera,Baltanás,GomezPuinío,
liaflos, RodríguezSsntoyo,Gil Munício, Orive, Mu-
faz, Ruizdel Cerro,Carazo,PeraRadriguez,Orte-
«a, Reymnundo,Garci-Nullo, Goinez Manso, Perez
Negro, Carrasco,Minguez, Marin y Sancho,Torres
Valle, tanudas, Merino, Garrido é Isidro, Cortezo,
Durán,Aguilar, Sepúlveda,Ulzurrum,Fm-miguera,
Ruidobro,Minlies, Ox-Wc, Moragas,Buitron, Toledo,
Pandinas,Sadaba,Pizáy Martin deArgenta.

Las cosasinvocadasen estos brindis fueron la
uníany fraternidadfarmacéuticas,la prosperidadde
la industrianacional, el decoroprofesionaly el pro-
preso cientlfico. Hiciéronsevotos por todosestos
idealesy se manifestaronpropósitosfirmes de traba-
jar sin descansopor suconsecucion.Así sea.

Da. Prnm-o.

-ANALISIS DE LA PEPTONA DEFRESNE

l,osexperimentoshechospor cl Sr. Deboieenel hospital
de Bic&tre, los del Sr. Dujardin-Beaumetzen el dc SanAa-

tania,lían demostradoque en las caquexias>cualesquiera
queseanlosresultadosde.las enfermedadesagudasti cró-
Ricas, es menestercombatir el fenómenoqn. se llama la
miseriafisiológica.

— La carnedel Dr- DebovereducidaA polvo, las peptonas
del Sr. Defresne,puedenentóneesserempleadas;algunas
veteshemosutilizado éstas,y pensamossertUles¿neu-
tres compafierosdándolesá conocersucomposiclon

~4n4luts(1; deJa peptona De/nne.— <LapeptonaDelres-
ne es n liquido límpido, ácido>de color rojizo, teniendo
el sabormuy parecidoal del jugo de la carniaáfiáVun¡’
densidadde 1,14temperaturade10’ centígrado..

¡Desecadaen unacápsulaconfondollano y temperatura
ordinaria,eapresenciade ácido sulfúrico la peptonaDe—
frenedeja46,43de residuopor 100 partes.

.AtcohoL—Ciengramosdepeptonaó87~,7dieron,despues
dedestiladasenun bañosaturadoconsal demar <duró la
destilacion5 ¡torasy despuesdehaberagregadoaguades-
titada), fr,05dea]coloLó.Lc.75dealcoholpor iOO
tonas

Sales afrentes. — La ineineracionda un pesode sales
mineralesque havariadode 2,08hasta2,12por 100 gr de
peptona

Ácidofosfórico.—A la pe~tonase lía afiadido,con 5por
100 de suposo,el carbonatode soma puro; fud evaporada,
carbonizada,porpartesincineraday el residuoagotadopor
mezclaconácidoclorhídrico,

Fué incineradalapartenodisuelta y tratadadenuevo
por agua ácida.
100 r- de peptonadan O gr 6.863 de ácido fosfórico,

Ph.0’.
100 gr. de peptonadan O gr. &95B de ¿oído fosfórico-

Ph 0’
Términomedio0,69075deácidofosfórico por100 partas

depeptona.
Fuerondispuestaslas dósisconarreglo¿latrasmutaclon

en pirofosfatode uranioy segunel métododepesar.
Finalmente:

Ácido fosfórico
Clorurodemodio
Potasa,cal, hierro, ácido sul-

fúrico

0.60075)
2,06

0,7131)

Ni el sulfatodeamoniaco,y tampocoel anifatodemagne-
sia Aun conácido - precipitanla peptonaDefresne; por este
indicio sepuedenotar quees este lípido no estaaZ~uin,
fibrina disuelta,ni eualqsieraroduetoanálogo4 suerode1.
sangnqueno atag’asido convertidoen peptona.

EL exAmende la glucosano did másqueresultadosnega-
tivos.

,ézort—EI Azoe existebajo dos formasenesteproducto:
1Y, <-orno elementoorgánicode lapeptona; 2., como sal
amoniacademuy fácil descomposiciony no abundante.

Para convencerse de esta última forma del ho.,
colocaren un frascoalgunosgramosdepeptonacon1 gra-
mo,poco más6 ménos,dc carbonatodesosapux-oymeteren
el frascoun pedazode papelgirasolenrojecido; estepapal
seponeazulde repentey se manifiestael olor del amonia-
ca.El ázoedela peptona1uépesadosegunel métododeWill
y Warentr-app(clorhidro—platinatodepotasiosecoélncine—
yacíande la sal de platino>,y obtuve 0,391 gr., 0,US gra—

(1) Estasanálisisfueroncompendiadasen el Roletinde
Teroptutica,15 de Marzo de 1881,yenLa Tribuna Att’diea,
20 deMano.

tas repitió eí Dr. Freire, profesoren la EscueladeMe-
dicina de Rio Janeiro,y las insertaron en el resúmende
lostrab-~josde dichaFacultadde Medicina.
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NOTICIA
DE

ALGUNAS FSCULAS
PFIOCEflENTES DE PUERTO RICO

rrt ao, ríalsAno

-EN LA E~POStIQN FARMACEUTIOA NAODNAL,

en h sesi6n oi-dinaria del Colegio de Farmacéut¡COS de Madrid,

conespondiente al día 2! dc Febrero de ¡884,

Pos

D. IGNACIO. VIVÉS Y NOGUER.

INSPECTOR FARMACÉUTICO MILITAL

INDIVIDUO DE DICHA CORPORACIÓN, ETC., ETC

MADRID’

WrAZLECIM]ENTO TIPOGE.LPICO DEL HOSPICIO.
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BREVES NOTICIAS
ACERCA ti ALI;flO%

~RODU(TOSOLEOSOS VEQETALES
juo procudeínr de ]ae ida’ do Cuba y Puerto Loo,

HAN r¡auiina lILA :xiosiciái TA¡IACID?ICL ILGIIIA¡I Dl 1882,.

iholt

DON FRANCISCO ÁNGULO Y SUERO.

SUBINSPEcTOR DE 2.’ CLASE GWADUADO,

FARNACEVTICO U PERSONAL, U<’ Eflaívo DEI. CUERPO DE SANIDAD MUTAR,

E INDIVIhIJO DE NUMERO

DEL ILUSTRE COLEGSu DE TARMAaUTICOS DE MADRSD.

1.

en la Junta general ordinaria celebrada el 21 de Abril de 1884e

U ADR! D -

flTAfiLKCIHIZNTÓ ?lp6GAÁrICeo OIL HOSPICIO.

¡SS’-
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medzcomentoscon una rebaje considerableá
eorpoi-acionea,sociedades,establecimientosbe-
aMeos, ett, y apoyadapor el presidentede la
sección, Sr. Palees,quedócobre la mesa para
discutAn.en otra junta,despuésde algunasob-
eervscionesde loo Sres.Ortegay Gomas Pamo,
quefueron contestadaspor los Sres.Falces y
Garará.

5. leyó asimismo otra proposiciónde la eec—
ción devigilancia, basadaen otradel Sr- Rigne-
te, indicando loe medios prácticosparacomba-
tfr el intruolsino profesional; y tomadaen con-
sideración, quedó también sobre la mesa para
discutir,. enotra junta.

El secretario té cuentade variasadhesiones
¿ los acuerdosadoptadosen la reunión del8 de
Noviembrepróximoanterior,entrelas cualesse
encuentranla de todos los farmacéuticosde
Puerto-Ricoy las delos catedráticosde farma-
cia de lesUniversidadesdeMadrid y Santiago.
El Colegiodeclaróhaberoido con muchasatis-
facción estasvaliosasadhesiones-

El Sr- Elguetapresentóal nuevocolegialdon
Filiberto Nieto Din: le dió la bienvenidael se—
flor presidente,y despuésdesignificar el seflor
Nietosu agradecimientopor Ja merced que le
habíadispensadoel Colegio admitiéndole ensu
seno,tomóasientoentresuscompafleros.

Por majoriadevotos fueron nombradosso-
cios de númerolos Sres.Bree,Rodero,Balleste-
ros,LópezVillsdecttbo, Víflegas,González,Cas-
tellanos,Blancoy Raso,Mutua, González Paz-
cual, Puentey Catán,y corresponsalD. Ramón
Casaly Lago.

Se leyó el dictamende lo seccióneconómica
referente 6 las cuentasdel ejercicio anterior,
siendoaprobado por unanimidad;y el relativo
al presupuesto parael aflo actual, fué también
aprobadoconunaligeramodificaciónquepropu-
so el Sr-Garcerádequelas paflidss ingresadas

- paraobjetosdeterminadosse ponganen partida ¡
aparte, modificaciónqueel seflor fiscal no tuvo
inconvenienteenadmitir por cuanto en nada
modifiael presupuesto-

-Manifestóel Sr- GómezPernola conveniencia
de que se ocupela secciónde vigilancia de un
proyectoparael repartoy pugo de la contriba-
ción, publicadopor.) Sr- Muñoz.Acordo., par-
ticipar 6 La secciónlos deseosdel Sr- GómezPe-
mo, rogándoleemitadictamen en el plazomás
breve posible.

Pidió el Sr. Sánchezque seaumenteel nú-
merodo los colegialesque componenla comisión
encargadade publicaranuarioscientlficosy otros
libros reíatitos A la farmacopea:y con estemo-

LA FARMACIA ESPAÑOLA --‘4
tito sepromovióunlargo debateea el que4
marenpartelos Sres. Ortega, PisA, Gómez
mo, Garcerá(D, Ricardo). Sánchezy Mouia~a
al fin se acordé que la comisión estudie ea~
asunto y presenteel dictamen eorrsapolzdáex4

ElSr- Callejadijo que sendano poderexpla
a» unainterpelaciónsobre las farmaciasmili-
tarespor lo avanzadodc la hora, resenándom
el hacerlopara otra junta’

A. las oncey mediael aZorpresidentelevan
té la sesión-

Rl Seeretartol, -

han PSZÁ y Roasuid.

SECCIÓN CIENTIFICA

Ligero estudio de alguno resAnas procedes
toedeCubay Puerto mcc, que figuran
en la Exposición Fonnc¿utica Naciese
de 1882.

MEMORIA
leídaenla sesiónordinaria dcl Colegio de farmachotia
do Madrid,correspondienteal St de Junio de 1M4, por
Da. D. MARtIN BAtoo Y MAETIUz, tarmacéutíeosane
del cuerpo de Sanidad Militar. aocntorio de er izal llr,at

Gologio 6 Individuo corroaponual delósBarcooua,etc,

BaRbanCoLEOlAIn:
Si el progresointelectualesprivilegio exclz

sivo del hombre,el estudioes-patrimonionec~
sano dc su inteligencia.

Ayudadospor tanpoderosoauxiliar, no del
arredramoslamagnitudde la empres.pcrqt
la voluntady la constanciareemplazaneneiert
modola escasezó deficienciade aquélla.

Fundado en estas ideos, me hedecidido
lanzarme6 la palestra científica y medir rn
armas intelectualescon las de los ilustradn
compafierosquemc’ han precedido,qsie al d-
mostrarsupeniores conocimientosy másclevsc
ilustración,han sabidocaptarsedesdeestesil
vuestraconsideracióny aplauso. Temerarios’
ría el exigiros un lugar al lado de losquete
dignamentehansabidoconquistarlo; al ofrecí
ros hoy el fruto escasodemi trabajo,confiomt
en vuestrabenévola acogida que ensumárit
científico-

Hacedmiascuantas
firmar el temory la. prudenciacon, que Mqq*
la emprenaceptadolr¿ondieioualcw~h>9r.p
antecesoresenella,que podían deUdo lnep.~
en sí miemospara terminarladebidau.q
seguirsuejemplono me gula DIII que uj,,,
deseo, quenodudoapreciartisvoootwuml~p
lo imperfectodesu realinadn-
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LOS PRODUCTOSNATURALES FILIPINOS
CM LA

EXPOSICION FARMACÉUTICA.

Las múltiples calamidades que en estos últimos meses han azotado al At--
chipiélagoFilipino, víctima¿lapardel cóleraquediezmabasushabitantes,de
los terremotosque destruíansusmássólidos edificiosy de los ciclones que
devastabansus campos,unidasA ser la Exposicion farmacéuticareciente-
mente celebradaen estaCórte la primeranacionalverificada, han sido sin
dudala causadequela frondosay exuberanteflora filipina no haya figurado
en cl nacionalconcurso con ‘a riqueza de los productos y materialesque
puedesuministrarA las cienciasmédicas, tan dignosde conocerse• de tanta
aplicaciony utilidad. Sólo el Ministerio de Ultramar, queriendo llenar en parte
el vacioque en este concepto senotaba, -emitió A la Exposicion algunos
ejemplares quecomo muestra de productos filipinos seconservanenaquel
centro: pocos eran en verdad,escasa su importancia para el uso médico,
pobres y raquíticospor su aspecto y cantidad~pero así y todo no creemos
inútil darlos ¿conocerá nuestros lectores,

- Redúcense ellos A muestras de azúcar,café,cacao,añil, aceites de coco, dc
tava-tava, de ajonjoli. de luruban - dc dancalan y de tagulahay.

Asnear. El azúcar filipino procededela evaporacion del zunio que por
capresion da la caña de azúcar.Sacharurnot/lcinarnm,L., de la quesecultivan
en lasislasdos variedades:ls amarilla 4 comuny la moradaconsideradapor
algunoscomoespecie distinta- Sacheraes riotacenm, Tussac;se obtieneen
mayoró menorcantidaden todo el Archipiélago - circulandoen el mercadoen
dossuertescomerciales:azúcarpulre;-ulento y azúcarenpanes.

La primerasuerteva contenidaen sacos de palma(bayones)- es granu-
jienta, de color oscuro.olor desagradable,hóníeda al taclo.y contienenurchas
impurezas y grancantidad de melaza: su única aplicaciones ser exportada
paralas fábricasde refino.

La segunda suerte se presenta en gruí~os panes de figura cúfica, formados

por la aglomeracion de pequeñoscristales,de color blancoamarillento en la
basedel cono,que va oscureciendoá medidaque seaproximeal vértice, Esta
suerte, que por suscondiciones sc parece al azúcar terciado de la Isla de Cuba,
estáconstituidaen caM su totalidadpor azúcarcristalizable,dando un gran
rendimientoen la preparuciondel azúcarde pilon; es cl empleadoen cl pítis
paralos usos médicosy domésticos.

Es hoy el azúcarunadelasprincipalesfuentesde la riqueza agrícoladel
Archipiélago Filipino - suproducciony exportacionva cada dia en aumento
enrazon A sus buenascondiciones,sólo falta paraqueseamejor la calidad
y auníenteel producto,desterrardel todo los primitivos sísratosde obtencion
empleados tedavia por lagenetalidad. reemplazándolos por los más modernos
queaconsejala ciencia~‘ recomiendala práctica- desdela moliendade la cañe
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Los ¿anictAresdel preparadocorrespondenA lo. del aceitede cocode la
Lagunao amarillo, y no hemosde repelirios: sin quenoshayasido dobleen-
contrar enél másque unaligera cantidadde materiaresinosa.

La raiaen cuestionvieneA Manila, enpedazoslargos- sinuosos- ti ondea- -
dos,formadospor unacorteza gris impregnadade un jugo lechoso, quepor
desecaciortseconvierteen unamateriaelásticaparecidaalcaoutchoucygula- -
percha,No hemos logrado que nostrajeran partesdel vegetalsuficientespara
clasificarlo- peroporalgunashojasquecomode éL senosproporcionaron,por
cl aspeclodela raíz, muy parecidoal de las raícesadventiciasde ¡ilgunas ¡no-
reas,y porla naturalezadeljugo lechoso,creemosqueprocede de algunode
los numerososflous del Archipiéfrgo.

EL htilsenwde logu¡akay. obligadomedicamentocasero,queen Filipinasno -
falta, ni ea lahumilde casadenipa, ni en el majestuosoconvento,se emplea
al parecercon eficaciaen la curacionde todaclasede heridasy quemaduras.

Esto~tan sólosonlos productoscon quelas Islas Filipinas han figuradoen -

eí nacionaltifflámen: losqueporellas tenemosun verdaderocariño,los que
conocemoslo quevalen y presumimoslo queencierransus.ír«enes’bosques.
los queabriganiosel convencimientodeis riquezavegetalde aquellasllanuras
inmensas,elevadosmontes,frondosasvegasy fecundosvalles, en los quecre-
ceny sedesarrollandesdelas Pnd<n’aeeasyRhzoforouas,que necesitanbesar
diariamentelo espumadel mar. y las Aroideos, Piperáceasy Taedetos,que
exigen terrenospantanosos,hasta lasGraminenque semecetíen lasllanuras.
ylas Ter.bint&essy Coniferas, quehallan su naturalasientocujas laderasy
vertientes. deploramosles moti.adascausasde quehayanfaltado tos tan mw-
merososcuantoimportantesproductosnaturalesque aquel rico suelo podía
presentar,

E. PaacsiCámrs.

EL CONGRESOINTERNKCIONAL

DE HIGIENE Y DEMOGRAFÍA EN GINEBRA.
POR

U. FELIPE OVILOY CANALES (‘>,

El Dr. Cérenville- médico-jefedelhospitalcantonaldeLausanne- leyó una
memoriasobrela fiebretifoidea en dichaciudaddesde1863 Deestetrabajose
deduce:quela fiebreadquiriócarácterepidémicoel verificarseuna remocion
de tesremiospon la.distribuciondeaguaspotables,y que despuesde esto la
salubridadmejoré,y la fiebretifoideaha disminuidonotablementequedicha
afecciónse manifestémás pax-licuiarmenteA lo largode una alcantorilla mal

(1) Cont¡nuadtndel. $g7-
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EXPOSICION FARMACEUTICA NACIONAL DE ‘1882

¿Quésonlas ExposicIones?

Un acto colectivo, lía vezque individual, en quelahurnaul-
dadentera,si sonuniversales;la nadan,si sonpatriotas;la re—
gion, si soncircunscritas;las clases,si sonespeciales,contribu-
yen directa6 indirattamentey percibendelmismo modo-Es un
movimientoqueempiezaoentnlizandoy concluye disowiéndo-
seenel todo, óseacentipettoprimeroy centrifugo al final. Es
unamanifestacionpúblicade lo que estabalatente, de lo que
siendopúblico novivia en toda la esfera, sino queestabaloca-
lindo. Es unaostentacionruidosapara atraer las miradasde
todoslos indiferentes-Es un palenquedeestimuloAla actividad,
A la producciony al consumo.Es un torneo dela inteligencia
en todassusmanifestaciones.Es un quita-modestiasridiculasde
los que,valiendoaíro, viven anulados.Esun actode cosmopo-
litismo en los queviven apegadosal sueloque les vid nacer. Es
unaevoluciondel silencioy laOscuridad,al exAmeny Ala luz.
Es unarevolucion del autoritarismoal libre exAmen, del egois-
mo A la sinceridad,del individualismoal colectivismo.Es el su-
fragio universallibrementeejercido, y en el que es elegibley
electorel quequiere,y elegidoel quepuedey vale, Es la sobe-
raníamásjustay legalmenteadquiriday ejercida.Es un libro
que seescribecon objetosy selee por todos losque le miran, y
enseñavariadamente,segunlasaptitudesdel queleestudia.Es
un anunciode gruesoscaractéres,quecircula por todas partes-
Es la libertaden todassusmanifestaciones.Ese e islador que
cambialas costumbres,rectificalos erroresde la ley y se imp-
nc A los súbditosy A los señores,A loshumildespecherosy A los
soberbiosmagnates,A los ignorantespor sucondiciony A los
quepresumendesAbios. Es la fuerzade~a humanidad,que ha
roto la válvula de la fuerzabrutaparadominarA los tiranos.Es
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Ifl2ffi -INDICE DE ILUSTRACIONES

PIE.1,— Proposición para la realización en Madrid de una

Exposición Farmacéutica Espa~o1a en el a~o 1672, a

organizar por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Junta

General Ordinaria del 21 de Junio de 1671. ~.RflF.,L.42.

Fol. 266.

F162.— Los debates sobre la Exposición Farmacéutica Nacional

y su realización por dicha institución quedaron estancados

durante un tiempo hasta el 21 de Mayo de 1BBC>, día en que

se leyó una propuesta de los Se~ores Ortega, Garci—NuP~o y

Torres pidiendo llevar a cabo una Exposición Científico

Profesional. A-R.A.F,., L47. Fol.340.

FIG3 y 4,,—Aprobación de la propuesta anterior en 21 de Junio

de 1680 y nombramiento de la Comisión de la Exposición.

A.R..fr,F., L47. FoU346 y 347.

F!G.~.— Discusión del Proyecto del Reglamento, para llevar a

cabo la Exposición. Junta General Extraordinaria del 14 de

Marzo de 1681. ARA.F., L.47. Foli3B4.

FIG.6.— Cubierta del discurso inaugural de la Exposición

Farmacéutica Nacional leido por D,Vicente Martin de Argenta

F167 y 2.—Cubierta y Portada del Reglamento de la Exposición

Farmacéutica Nacional. Madrid. Impde LGil. 1862

FIG,9.— Portada del Reglamento manLtscrito de la Exposición

Farmacéutica Nacional aprobado también por el Colegio de

Farmacéuticos de Madrid en Junta General de 21 de ~bril de

1881.

FIG10.~ Modelo de impreso adherido al final del Reglamento

manuscrito para efectuar la solicitud de participación en

la Exposición.



FUSil y 12c-Circular que en 1661 la Comisión Central envió a

los farmacéuticos para exhortarles a participar en la

Exposición.

FIG.13,,— Carta dirigida a los farmacéuticos e industriales en

1862 para rogarles nuevamente su concurso en la Exposición.

FIS,,14.— Carta dirigida a la Comisión Central por D.Juan de

la Puente, de Ciudad—Real en 16 de Octubre de 1862

notificando falta de información respecto a la Exposición.

FIEA5.— Carta dirigida a la Comisión Central por D-Cipriano

Barde, de Pamplona en 17 de Octubre de 1682 solicitando

mayor información respecto a la Exposición.

FIEJÓ.— Propaganda del polígrafo inventado por D.Francisco

Fernández, de Guadalajara.

FIG.lt— Circular que en 1682 dirige la Comisión Provincial

de Murcia a los Subdelegados de la provincia, para difundir

en su distrito la celebración de la Exposición.

F!6.16 y 19.—Circular e instrucciones referentes a la

Exposición dirigidas por la Comisión Provincial de Sevilla

en Agosto de 1622 a todos los farmacéuticos de la provincia

FIG.20.,— Notificación firmada en 19 de Julio de 1862 por la

Comisión Provincial de Valencia acerca de la Exposición que

apareció en la prensa.

FIG.21.— Circular dirigida a los comprofesores por la

Comisión Provincial de Valladolid dando cuenta de la

Exposición.

FIG.22.— aficio remitido por la Comisión Provincial de

Vitoria el IB de Septiembre de 1962 comunicando la exención

fiscal a los productos enviados a la Exposición.



FXG.23 y 24.—Cubierta y Portada del Catálogo de la Exposición

Farmacéutica Nacional.

FIG.25.— Cubierta de la Memoria Resumen de la Exposición

Farmacéutica Nacional leida por el Dr.D.Fausto Saragarza y

Duglois.

FIGI.26 y 27.— Instancia normalizada para solicitar la

presentación de objetos al Colegio de farmacéuticos de

Madrid. A.R.A,,F,.LegA42,9 Fol.13.

FXG.28 y 29.,— Documentación de Registro y Salida de productos

impresa por la Corporación Farmacéutica. A.R.A.F,,Leg..

142,9 Fol. 14.

FIEflO.— Impreso para abrir el expediente oportuno en el

Colegio una vez se hubiera seleccionado aquello que iba a

ser expuesto. ~R.A.F.Leg. 142,9.

FIE..31 y 32.— Portada y página final del manuscrito de

Ricardo Torres Valle titulado: “Exposición Farmacéutica

Nacional de 1882. Expositores y productos que presentan”.

A.R.A.,F.,LSS bis.

F16233.— Portada del libro titulado 1Teorias de la Química11

de José Soler y Sanchez, <Madrid 1674). Biblioteca Cátedra

Historia de la Farmacia. V—I—20

FIG,,34.— Portada del libro 11curso Elemental de Química” de

Jasé Soler y Sanchez. <Alicante 1879) Biblioteca Nacional.

1 1 10511 -

FIG.35,,— Portada del Manuscrito: 11flemoria sobre los Abonos y

la Philoxera11 de Juan ti. de Castro Cuestas. Avila, 1862.

A.R.A.F. Ei—18—10.

FIG.36 y 36 bis.,— Portada del folleto:11La medicación

fosforo calcjca11de Pedro Almera y Lomas. Barcelona.1882.



Biblioteca Nacional. V.C 1693—31.

FIG.37— Anuncio de Modesto Casademunt. (1863) Los Avisos

VII (14) Pág224.

FXG.38.— Peque~a parte de la extensa instalación de aparatos

presentada en la Exposición Farmacéutica Nacional por

Modesto Casademunt. Fernández Izquierdo,P. (1683> La

Exposición Farmacéutica Nacional de 1882. PágJ12.

FIG.39.— Portada del libro titulado: “AnAlisis del agua

sulfuroso sódico de Zuaro <Alava)” de Ramón Codina Langlin.

Barcelona, 1682. A.R.A.F. ,B—13—41.

FIG.40— Portada del folleto: “Breve resefla historica del

almendro y su cultivo» de Pedro Antonio Piza y Serra.

Barcelona. 1982, B.R.A.M. 2~6o Molina 1~tO.

FIG.41 y 41 bis.— Portada y hoja final de la 11flemoria de los

objetos presentados a la Exposición Farmacéutica de Madrid1

de Pedro Carazo. AR.A.F.,Leg 142 bis12.

F!6.42.— Portada del manuscrito “Los tres reinos de la

Naturalera en el término municipal de Puente Genillí (1862> de

Francisco de Paula Aguilar y Cano- BIR.A.F.~ XXY—2—7.

FIG.43. Portada del libro “Nociones agronómico—industriales

de la vide (Estepa 1882) de Francisco de Paula Aguilar y

Cano. B,R.A.F., XXI—7—39

FIG,.44.— Portada del libro titulado “Memoria sobre la

isportancia e utilidad de los jarabesíí de Cayetano

Rodriguez Santoyo (Madrid 1862> A.R,A,,FII, 8—16—4.

FIG,45.— Portada del folleto II Exposición Farmacéutica

Nacional de 18821 de Merino e hijo. (León 1882) B.F.P.M.

615.1 “19” Ex. 7 F.



FIG.46,,— Vista de la instalación presentada al certamen por

Baltanas e hijo. Fernández IzquierdoS. <1683> La Exposición

Farmacéutica Nacional de 1662. Pág9l.

FIG.47 y 46.— Primera y última página del Catálogo de los

productos presentados a la Exposición por los Hermanos Cea.

A.R,AF..Leg 142 bis, 12.

FIG-.49— Panorámica de la oficina de farmacia de Pablo

Fernández Izquierdo establecida en la calle Pontejos n0 á de

Madrid. Fernández Izquierdo,P. (1662) Fragmentos de

Terapéutica, Materia médica y Farmacología. Publicidad

realizada en la hoja n04.

FIG.50c- Portada del libro titulado ‘<Fragmentos de

Terapéutica, Materia médica y Farmacología” de Pablo

Fernández Izquierdo, Federico Gómez de la Mata y Antonino

Bueno y Albacete (Madrid, 1662) A.R.AIIM., 1C>~~~4a S.Gobierno.

F1651,— Vista de la instalación presentada al certamen por

Pablo Fernández Izquierdo- Fernández Izquierdo,P. <1663) La

Exposición Farmacéutica Nacional de 1662. Pág.149.

FIE.5Z— Grabado en el que se representa el digestor de Angel

Barrido e Isidro. Fernández Izquierdo, P. <1663). La

Exposición Farmacéutica Nacional de 1662. Pág.161.

FIG,,53.— Portada del libro titulado iiflanual de inyecciones

hipodérmicas (Madrid 1962> de Federico Gómez de la Mata.

A,,RA.tt. 1—3— Molina 13*0.

FIG,54.— Portada del libro titulado “flanual de anilisis

química aplicado a las ciencias médicas (Madrid 1662) de

Juan Ramón Gomez Pamo. A.RA.M.,3C>~2 Biblioteca 17.

FIGSS.— Instalación presentada por la Viuda de Somolinos.

Fernández Izquierdo,P. (1663> La Exposición Farmacéutica



Nacional de 1682. Pág.265.

FIG.56.— Portada del libro titulado •iEnsayo para la

monografía de los coleopteros meloidos indígenas, estudio

relativo a los productos que presenta” <Zaragoza 1662> de

Ricardo José Gorriz y MuP~oz. B.N, 2/30905.

FIG.57,,— Hoja suelta anunciadora del Establecimiento termal

de Caldas de Oviedo. A.R.A.F.,Leg.142 bis,e12.

FIG.58.— Portada del libro titulado liLecciones de materia

farmacéutica vegetal11 (Madrid 1262) de Pablo Romeo Barcia.

BaReA.F, V1630.

FIG,59.— Memoria impresa de los productos presentados a la

Exposición de Jose Julian Monclova. A.R.A.F.,B—15—5L

FIS.60.— Portada del folleto manuscrito eeEnsayo de Filosofía

humanitaria y curadores morales” <Valencia 1682> de Enrique

Miralles Ealleut. A.R.A.F., B—17—16.

FIG..61 y 62.— Portada y hoja final de la Memoria de los

productos presentados a la Exposición por José Diaz y

Cándido del Rio. A,R.A.F,Leg.,142 bis,12.

FIE63,,— Vista del mueble instalado en el recinto del Jardin

Botánico dónde estaban colocados los productos Orive.

Fernández Izquierdo,P. (1863> La Exposición Farmacéutica

Nacional de 1862. Pág.234.

FIE.64.— Anuncio de la Fábrica de telas impermeables de los

Hermanos Freixenet. A,,R,,AF.,Leg.142 bis, 12.

FIG.65. — Lista dónde aparecen reflejados el número de

expositores que participó por provincia así como las

secciones a que se concurrió.

FIGa,66.~ Lista comparativa,tras los datos hallados en nuestra

investigación, de los reflejados en la Memoria de la



Exposición Farmacéutica de Francisco Garagarza y Duglois

(Madrid, 1663 Pág-26).

F1567 y 66.,— Folio primero y último del acta de la Comisión

especial para la concesión de premios nombrada por la

Sociedad Económica Matritense de Amigos del País en 13 de

Febrero de 1683. A.R.S.EJ’1.,Leg.600—3 Fol.1 y 4v.

FXG.69.— Autorización dada en 6 de Mayo de 1663 al Colegio de

Farmacéuticos de Barcelona por Martín Jesús Aguilar para que

le sea recogido su premio. A,R.A.F,.,Leg.143,6 FolJ75 Hoja 2.

FIE.70.— Portada del suplemento extraordinario al N 14 de La

Farmacia Espa~ola del a~o 1863 - LN, D 1~47.

FTG71.— Notificación de 12 de Octubre de 1663 para recoger

la papeleta de invitación para el acto de distribución de

premios recibida por Cipriano Aragoncillo y contestada el

dfa 19. A.R.A.F,Leg.,143,6 Fol.16.

FIG,72 y 73.— Carta, fechada en 14 de Mayo de 1663, de Manuel

Arribas confirmando su asistencia al acto de distribución

de premios. A.RA.F,,Leg.143.6 FolA35.

FXG,,74 y 75,,— Carta, fechada en 9 de Mayo de 1663, de Senen

Escribano y Taillet en la que envia su dirección corregida

con respecto al Catálogo de la Exposición para así poder

recibir la papeleta de invitación para asistir al acto de

distribución de premios. A.R.A.F.,Leg143,6 Fol.1C>O

FIG.76.— Carta, fechada en 29 de Mayo de 1663, de Vicente

Blanco comunicando le retengan su premio.

A.R.A.F,.LegA43,6 FoLiOS.

FIG.77.— Notificación, de fecha 21 de Octubre de 1663. de

Pablo Fernández Izquierdo confirmando haber recogido los

premios de las personas que le han autorizado y figuran en



el listado. A.R.A.F.,Leg.143,6 Fol.30.

FIG.76.— Autorización otorgada el 6 de Mayo de 1883 al

Colegio de Farmacéuticos de Barcelona por Felipe Comabella

para recoger su premio. A.R.A.F.,Leg.143<b Fol. 175 Hoja 1.

FIG.79,<— Notificación, fechada en 12 de Octubre de 1883,

para recoger la papeleta de invitación y autorización del

día 16 de Mauricio Torrecilla a Dionisio Zaldo para que le

recoja el premio. A.R.A.F,.Leg.143,6 Fol.12.

FIG.60.— Autorización, fechada en 15 de Mayo de 1883, de las

hijas de González Alegre a un familiar para que les

recoga su premio. A.R.A.F.,Leg. 143,6 Fol.111.

FIS.61.— Autorización dada por Jaime Cortadellas en 10 de

Mayo de 1883 a su sobrino para que le recoja su premio.

A.R.A.F.,leg.143,6 Fol.130.

FIE.62 y 63.— Carta, fechada en 6 de Mayo de 1663.

Bassaga~a, renunciando al premio concedido.

Leg.143,6 Foli4.

FIG.64 y 85.— Carta, fechada en 4 de Mayo de

Fructuoso Plans renunciando al premio concedido.

Leg.143,6 Fol.B.

FIG.66.— Artículo titulado liLa Exposición Farmacéuticaii

publicado el 7 de Diciembre de 1662 en la portada del

diario La Correspondencia de Espa~a. A?o XXXIII, N 9025

F1667.— Artículo titulado II La Exposición Farmacéutica’1

publicado el 3 de Diciembre de 1682 en el periódico El

Liberal. AMo IV, N 1246

FIG.68.— Artículo titulado ‘1La Exposición Farmacéutica 1”

publicado el 1 de Diciembre de 1662 en la portada del

diario El Correo. AFIo III, N 995

de Pedro

A.R.A.F.,

1863, de

A. R.A.F.,



FIG.69,,— Artículo titulado iiExposición Farmacéutica’ firmado

por el farmacéutico D.Santiago Romo Jara publicado el 3 de

Diciembre de 1662 en el diario El Norte. A~o 1. Nc 229

FIG.90.— Artículo titulado “Revista crítica de la Exposición

Farmacéutica ¡fIl publicado en La Revista Popular de

Conocimientos Utiles del 17 de Diciembre de 1682. A~o III.

Tomo IX, N~ 116, Pág.12

FIG.91.— Artículo titulado •iExposición Farmacéutica1

publicado el 3 de Diciembre de 1862 en el diario El Debate.

A~o II, N 391

FIG.92 Y 93.,— Artículo titulado elLa Exposición Farmacéutica’

escrito por el farmacéutico D.Joaquin Olmedilla y Puig y

publicado el 15 de Diciembre de 1662 en la revista La

Ilustración Espaffiola y Americana. APio XXVI , N~ XLVI

Pág.351 y 354

FIG.94.— Grabado del interior de una de las salas de la

Exposición Farmacéutica publicado el 15 de Diciembre de

1682 en La Ilustración EspaPiola y Americana. APio XXVI.

N XLVI, Pág.349

FIG.95— Portada de la revista El Fomento de las Artes

convocando a Junta General a la Sociedad del mismo nombre,

para proponer entre otros asuntos, la contribución de la

misma en la Exposición Farmacéutica y publicada el 26 de

Julio de 1682. APio XIX, N0 105 (AS.A.F.,Leg. 142 bis.13>

FIG.96.— Artículo titulado “Exposición Farmacéuticas escrito

por el farmacéutico D.Ceferino Sauco Diez y publicado en el

periódico El Labriego de Ciudad Real el 7 de Septiembre de

1662. APio III, Mc 110 (A,,R.A.F.,Leg.142,9>



FIS.97.— Noticia dada en la prensa referente a las

Instrucciones Generales para las Delegaciones Provinciales

publicadas el 15 de Enero de 1682 por la Comisión Central.

El Jurado Médico Farmacéutico. APio III,N 14,Pág111 y 112

FIG.98.— Portada del Número Extraordinario de la Farmacia

EspaPiola publicado el 2 de Diciembre de 1862 con motivo de

la Exposición Farmacéutica. APio XIV

FIE.99.— Portada del N 10 del Semanario Farmacéutico

publicado el 2 de Diciembre de 1662 con motivo de la

Exposición Farmacéutica. Tomo XI

FXE.100 y 101.— Artículo escrito por el Dr. Prieto titulado

‘La Exposición Farmacéutica Espaftola”. El Siglo Médico

(1662> APio XXIX, No 1511 Pág,794 y 795

FIS.102.- Real Decreto de 19,28 de Noviembre y 3 de Diciembre

últimos en el que se concede la condecoración de Comendador

Ordinario de la Real Orden de Isabel la Católica a LSermán

Ortega Mata. Gaceta de Madrid. APio CCXXIII No 9, 9 de

Enero de 1664. Tomo 1. Pág7O

FIE.103.— Real Decreto de 23 de Enero de 1683 en el que se

concede la Encomienda Ordinaria de Isabel la Católica a

D.Fausto Garagarza y Duglois. Gaceta de Madrid. APio CCXXII

N 23, 23 de Enero de 1883. Tomo Y. Pág.170

FIS.104.— Portada del libro de Pablo Fernández Izquierdo

titulado eeLa Exposición Farmacéutica Nacional de 1882”

(1883> Madrid. Est. Tip. de Gregorio Juste

FIG105.— Retrato de Pablo Fernández Izquierdo. Fernández

Izquierdo,P. (1863> La Exposición Farmacéutica Nacional de

1882.



FíE. 106.— Portada del folleto titulado aiNoticia de algunas

fáculas procedentes de Puerto Rico que han figurado en la

Exposición Farmacéutica Nacional1 escrito por Ignacio Vives

y Noguer (1664) Madrid. Est.Tip. del Hospicio

FIG.107.— Portada del folleto titulado lísreves noticias

acerca de algunos productos oleosos vegetales que

procedentes de las islas de Cuba y Puerto Rico han figurado

en la Exposición Farmacéutica Nacional de 1882” escrito por

Francisco Angulo y Suero. <1664) Madrid. Est. hp. del

Hospicio (A.R.A.F.,Leg. 142 bis, 12>

FIG.106.— Portada del artículo titulado ‘Ligero estudio de

algunas resinas procedentes de Cuba y Puerto Rico que

figuraron en la Exposición Farmacéutica Nacional de 1882”

escrito por Martin Bayod Martínez. La Farmacia EspaFbola

(1685) APio XVII, N0 11 Pág.166

FíE. 109 y 110.— Portada y página final del artículo titulado

Los productos naturales filipinos en la Exposición

Farmacéutica1 escrito por Eusebio Pelegrí y Camps. La

Gaceta de Sanidad Militar <1663) Tomo IX; 10 de Enero de

1863. Pág.17; 25 de Enero de 1663, Pág.40

FIG.111,— Dedicatoria de Pablo Fernández Izquierdo, que se

halla en su libro “La Exposición Farmacéutica Nacional de

1882, al Colegio de Farmacéuticos que dona a esta

institución.

FIG.112.— Tabla que refleja un listado de los expositores más

sobresalientes que presentaron opio en el certamen. Vives y

Moguer. Y. Nuevas industrias agricolo—farmacéuticas que

pueden fundarse en EspaPia a juzgar por los productos del

cultivo que han figurado en la Exposición Farmacéutica



Nacional. Pág.427 y 428.

FYG.113 y 114.— Oficio remitido por Pedro Gil y Municio,

Primer Farmacéutico de Cámara, al Intendente General de la

Real Casa y Patrimonio el 17 de Octubre de 1682. A.G.P.

Sección Administrativa. Leg.676 Fol.2 y 7v.
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