LA BOTICA
Dr. Luis J. Torres Oliver
En 1875 un joven sangermeño obtuvo su título de farmaceútico. Este joven era Don
Miguel Dominguez Hernández de 22 años de edad. Estableció su negocio en una vieja casa
de madera en la Calle Cruz esq. Comercio (hoy Dr. Veve). El negocio prosperó y poco a poco
convirtió la vieja casona de madera en un espacioso y moderno edificio construído
expresamente para farmacia; la cual inauguró el 3 de enero de 1877, año en que San Germán
se convirtió de Villa a Ciudad por Decreto Real.
Sus sobrinos Don Carlos y Don José Ramírez Dominguez estudiaron la profesión dental
en Estados Unidos y montaron oficina en la parte posterior de la Farmacia, con entrada por la
Calle Dr. Veve.
Su tío, Miguel Antonio Ramírez Dominguez también se graduó de farmaceútico y por
muchos años operó la misma junto con sus sobrinos. Años después una hija de Don Carlos,
estudió la profesión de farmaceútica, María Emilia Ramírez.
Al morir Don Carlos y Don José, y años mas tarde Don Miguel Antonio, ésta siguió
operando con el mas fiel y el mas preparado de los empleados, el Sr. Enrique Mercado Irizarry.
Este vivía en la misma farmacia por muchos años para dar servicios nocturnos y despachar las
recetas a los pacientes que se enfermaban de noche.
El edificio era propiedad de la profesora Celia Dominguez, la que le pasó sus bienes a
su sobrina la Profesora Olga Esteves. Al casar esta con el Sr. Martínez de Guayama, viudo
con dos hijos, a la larga este edificio fue heredado por los hijastros de la Sra. Olga Esteves.
El Círculo de Recreo instaló una placa conmemorativa en la fachada de la Farmacia
Dominguez que lee así:
FARMACIA DOMINGUEZ
(La Botica)
3 de enero de 1877
Hogar del mas alto profesionalismo
Albergue del Intelecto Sangermeña
En Admiración
Círculo de Recreo 1977
No solamente era un centro farmaceútico elegante y de excelente práctica de farmacia,
sino que también allí se reunían todas las noches los mas consagrados intelectuales
sangermeños para cambiar ideas, discutir los eventos políticos y comentar obras literarias,
política y todo quehacer intelectual. Hoy día está desocupada y a la venta. El Sr.Alcalde
Isidro Negrón piensa convertirla en un Museo de Farmacia.

