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EL AÑO ACADÉMICO DE 1896 A1897

El din prfmeru de octubre de 1896, en
que comenz ó dicho año llcadémico, tUYO
Illgllr á las once de la mañana en el Salón
Doctoral de In Universidad In toma de po
sesión del nuevo Rector de elJa el Dr. don
~lllnuel Duran y Bas, uouibrndo con Real
Decreto de Ir, lit' septiembre del mismo

afio. E....taha vncente el CArgo por babel'
sido trasladado A In Universidad Central
el Dr. D. Jullá u Casnñe y Leonardo, que
lo habla desempeñado cumplidamente
desde ]1j77. Asistieron al arto las prhueras
Autoridades de esta cnpitnl, " arios Sena

do res y Dlputndcs á Cortes, todo el Cluus-

\
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tro Uulversltnr¡o , numeroso PCI'SOIl Il.! de
Ills Escu elas especlulea ~. grnu couc urreu
da de erras ¡listillguhlnli PCI'¡¡OllIlS y de

estudlnnt es. El DI" D. J Ose Rnmón de
Luauco, q ue presldta. e l Cteust ro como
Decano m iul nn t iguo, por estar racnnte
tambié n el Vice Re ctorado, disp uso qu e el
Secretar tc G(' ncrn l procediese á lee r el
Real Der-roto de nombra mien to, ~' , des
pués tic ello, qu e una numerosa Comt
s ión de Cetcd r árlcos de diversas Facul
tades pnsese á buscnr al Rector electo,
quien aguaroJaha ('11 las se tas del Ree 
rorado. Enl rado dicho señor en el Salúu
Docto ral r pu estos de pie los clrcuus 
m utes. ¡>J Rr. LU81lCO dirigiulr uu dís
curso ulnalvo 11 1 ecto v le colocó las in
Siglli;lS del ca rgo, invitúnd ole A tomar
asiento, como ¡¡i¡;rno de la toma de pose
síón , eu ",,1 sillón pres idencial. Yerificado

ast, le vantóse lnm edfnta mcure el llu evo
Rect or ~- dirigiu In pa labra :i los concu
rrentes di ciendo que sólo A la casuat clr
cunstaucln de Rer el m11S ant tguc de los

- , -
Decanos podl a de ber la a lta honra de 8U
llam nmteuto A la direcci ón de la Esc uela;
que pa ra e l ncler tc en el desempeño de su

cargo, careciendo de dot es su periores, de
b la contar como primer elemento con el
ej emplo de sus predecesores, é hizo men
ción especial de D, J cequtn Rey , que fu é
el pri mer Rector de esta Ilnt ve rsjdaddes
p n és de la grAIi re forma qu e se aco metió
en 1845 en in strucción pública; de D, vtc

tor Arllll.1l, ACU)'" lnlciativa, influencia y
f uerza de voluntad so debe el edificio que

hoy la Uulverslded ocupa; y de D" J u
lían Cllsnil a , que tan dig-namente habla
desempeñado su cargo por UII espacto de
t iempo no alcanzado por ninguno de sus
antecesores; aiindió que contaba como se
g undo elemento de cooperncióu r de au
xuíc con el concurso de todo el Profeso
r ado, cuya ilusrraclén y celo son tan ge
neralmente reconocidos; y mnnlfestó su
eou ñanza de que tampoco le bab ia de fal
tar como te rce r elemento el comporta
m iento .te la juven t ud que frecuenta 1115
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au lns, noblo como es CII S\1S seuumícntos
y anhelosa como es tá de educar solida 
melito In illt l':li g-e lleia , pues sabe lo uuídas
qu e está n las dtsci plin as cientifieas (' 0 11

lo. disciplina acnd euríce . T erminado el
neto con el flb l'l1:t.O que dió el nuevo
Rector ,,1 Sr. Luauco, que le bau la dad o
posesión de su cargo , ~':I,1 señor D , J ea
quin Rnbi ó y 01'8, e l m:is autig llO de los
CAtedrntioos, en repre sell lll.Ciuli de los
mi smos , trasladósc co n las Autorida de s y
el Claustro al Pa rnn iufo de la Ijuíver 
s ldad en el que se celebró la apertura

oficia l del cu rso académico.
Le yó eu este acto el D iscurse re glomeu

te r¡o e l Catedrá tico de ) Ictafisica, en la
Facultad de FilosoOa~· Letr as , Dr. D , J os é

Daurelte y Rull,~' "crllO su notab le ora
ct éu sobre la Fjl osnfil1 d e nante Alighi el'¡,

con el doble propósito de prcscnter en es te
in com parable poeta _al filosofo profundo
y al disclpulo fie l de Santo Tomas de,

Aquino. -
DI'S (>U~S d e COIlSigllll.l' en el exordio III

.,

- , -
un íversa l adrn lracl ón que en todos los t iem
pos r IIRlses In fig nr a de Alighi eri ha des
pert edo y de tija r e l aspec to baj o el cual
habln de cOlIsitlernr la, tl'a zu el autor e l
11111 11 de 911 Dteou rso COII las siguien tes P" 
IIl" ras: C"\ puut llr6, dij o, linte todo, en lige
rls imall Ilotas , la vlda filosófico. de Dante;
in dicaré lueg o cómo eu sus obras se har 
montean IIl. Ftloscñ a y la Poe s ía, el caree
ter dc IlU s imbo lismo ~. su concepción de
todastes COfkU. baj o u na sublime u nida d; r
pon.lré ñu fl. estos prel imluarea, s uetíeen
do las fuent es tic In filosofia dantesca. Pa
sare despu és il ex peuet-, segu n la me nt e
de Alighkri. el concepto, el valor y la di 
visión de la Fil osofla y las relaciones y
a cuerdo de In misma co u 11\ Sa grada T co

login; y , prcvfus a lgunas observaciones
aceree do loo proc edimientos metódicos

de l gran ftorentino, entrnré , por último,
en la parte qu e hnbn\ de ser nat uralme nte
la m ás extensa de mi trabajo, porq ue en
ella compeudin rú Inll prmoipales ríoct rí uaa

ütoe óñeae een teni das en las varias preduc-



- 7 --

mente rle lADícina Come,lia y dem ás pro 
ducciones do Dante (Conv i to, De stonar
chía, r it a X I/ova, De r lllgm'i EtOlJ llio,
Q,/(l~¡j ti o de Ag ua el 'i'PITa , f:l'í$t ola.~ r
<le las obrAs del Allgtilico Doctor ;. ta ur
bitin de los t rnb aj os Ill[¡S notables que

ñg uren en la h iblio~ralta dumesce. Pu so
lin ('1 Dr, Daureun ¡l su oracióu dercu 
dicndc lI. Dante AIi ~hicri de la injusta

acu sació n de uere]o que algunos esc rit o
res le han dirigi do, )' re come nda ndo ce lu
rosamente i\ los esco tare s e l estudio de la
filoson" escctasueo-tomtste en las obras

del poeta tcsce nc .
Terminada In lectura del discurso iDlIU'

gural que tan brevemente se aca ba de ex
t ract ar y que í'ne u ná nim emen te aplaudi 

do por la con currenci a, proecdíós e A la
entrega ríe los diplom as 1\. Jos alumnos
premiados en la Uni versidad y en el 11Is,
tl tuto, y se declar ó sote mn omente ab icrto

el Curso eeedemíco de 1896 1I 1897.
Pllrfl cn ternrsc tic las condk ioncs de la

enseñanza en todas IIl.S Facult ades y Es-

I
~

¡
I

ciolJetl de Dnut.., y con ospccteüdnd las
relativas al al ma ructonnl. Most ra ré stem
pre,) dema s, cómo ta perenne jiloso/ ía d el
.t"yel d e las ¡':.~ c utlas {!le (jbl"lJzwJa y fiel
.menie .~e!l llilla par ti ¡Jit"illo poeta, cuyo
nu men tnñem ó )" de qui en recibió uue

VIIS y belllsimss gRlas. ~

Al en trllt el Dr. Daurella eu el examen
de las doctr inas filosóficas de Dante clm;¡·
ñcóles 011 dos g rupos, inclllyelldo en el

primero las referentes ADios :l ni mundo,
y en el seguudc 188 re lativas al hombre;
y fuudó este, dtvtsí óu en el carácte r In

completo de 11\ ñtoscñ a dantesca y en el
.becho de que casi toda!! las euc suouce en
ella comprcudt dns pertenecen a la 'reo
dlcea ó A la c csmctcgte, A la P sicologia ó
A IR Moral, aleude en menor número las

que ca en baj o el dom inio de IR Lógica y
de 1,1 Ourol og te . Tanto al ex poner las doc .
t j -l nas tilosoflCll.s de Aligh ieri como al es

tu rliar en geuernl la filo»ofla del mis mo,
siempre ct s uror enmp rcbé BUS asertos COIl

abuudaut tsimas cit as torundas prtucipnl-

-6-
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cu elas r (10 Jn~ necosídudcs de cndu una
visitólllS sucesivamente el nuevo Re ctor,
pr evio uvlso v con aals teuclu de BUS res
pecuvee Juntes do P rofesores, ;\ quíenee
Invitó ;\ que le mnultcstascu de palabra

cuente en blen de la cll sc ii:IIl Zll. creyesen
conven iente exponerte, hac iendo nota r
en 111. sesión q ue celebré con ca da Claus
t ro que para las reromme y mejoras hace

deras era neccssrtc te ner presente que
alguuas ha n de depender del Poder legi s
lat ivo, erras puede acordarlas el Peder
ejecutivo, ~f las hay que dcpcuderáu sim
plemente de su An tori dad acud émlca: 'l ile
las de eetn últ imn clase [as ree ltsertn 00

seguida , eu cuauro hubiese medica mate
riales paTa ejec utarlas ; que recomeudnrta
con todo empeiio Ins SCg UIH!Il S al Gotue r

no; y que respecto 11 IlIs prim eras lo que
lute reaa es pon erse de ncuerdo con los
demá s tns nunos de centes y atraer la 01'1·
Dión pública fl. su favor .

. Porttcudc de estas vj.\li tas di r igiu ;\ ca da
Facultad :: Escud a e l):26 de oct ubre de di -

-!'l -

cho ano 18\10 unn Oírculnr uieuírcetnudo

las lmprc slou cs ruclblduaeu su visit.a y las
mt"jOI'HS que para cndn uun de nqnéllas
cousnícrabe ne cesartne. II.S! en el local
como en los medios m at er iales de en se
ñ a llZll¡ les propuso el estublechnlcnto de
repasos , dados a los a lumnos por los au.
xüínres, y e l ensayo de nendcmins voluu 
tartas cu t re los primeros bajo In pre si
den cia de los Prorcsores nume rarios; in 
vitó JI las Pccuuedes de Fuosoua y Le tras
y de Derecho á que cs tnblcciesen c áted ras
especiales , la prunera pa m la ens e ünuzs,
de la Hist oria de la Lite ratura Provenzal
r de la Cntnla ua , ;." la segunda. pa ra la de
Hi stor ia é Iusnt uctoues de Derecho foral
de Ca.talufta , como elementos pr opíos y
necesarios de cuuum íutetccmat uct terrt 
torio en q ue In ljntvcrstdnd ñmc íoun, y
que, al ig u"J q ue eu otras naci ones aco n

tece, com rtbu yeu ~ I ncrcccntamtento de "
In cu ltura gellerol de l pn ts al mismo ucm.
po que s ir ven y aucndcn a neces idades
Iutclectunlcs locales¡ )" ptd ióles diversos
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datos esredtsucos rotnttvos al número de
alnmuos mnn-lc ulnd os y examinados, con
separaci ón de los oñcí nles v los Iíbre s, en

cada uno de los nño s del últ tmc qulnque
nio con 111. oc r res poud lente elasl ñcació u
de tes cenñcaeíonc s que hubiese n obteni
do; del nú mero de gr:ulos y revúlldas con 
Ie rtd os con resumen de las diversas ce u ñ

cacto nes durante ig ll«1 pcrt odc de ñem
po, de la ennttdad total pcrcibida anual

mente, en tgunl tiempo, en conc epto de
derech os de examen ó de grado ó reváli

da por los Profesore s; de las enntidades
percibidas e Invertidas pnra material de
easeñauza tambi én durante los últimos
cinco ail as; r de las qu e ser~a ne cesario
inve rtir an ualmente, en bien de la euse

ñanza, para dicho mat erfnl .
Iutertn las Fucuuedes ::: Escuelas con

te stabnu z\ dicha Circular, nprobáron se
. por unnnlmídnd cn la Junte, de Decanos,
ee lebrndn en 28 de novi embre, las sl
guleutes Bases, por el Rectorado propues

ta s pa ra el estableclmleutc de un L ibro

)
)

/
,",

,
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de Honor com o est ímulo A In nplíoacióu

de los níumnce:
Primera. Se lnscrihirú u en el Libr o de

Houcr todos los nlumnce tI I'! esta Uni
veraidnd que, hnbiendo hecbo la mil. yor

pa rte de sus estudios de Fr u-ultad eu clIlI.
~- ten ido unn conducta académica ejcm
plar sin falta IllgU1I1l. índlvldunl, ni eo
lectiva de ningul1a especie , hnyau ob tc
ni do la noln de Sobreaaliente ('11 la mayo
rla de las Il.s ignntur:ls de la ca rr era, s in
ningnnn que sen turertor ft la de Bueno
en , Ins restantes, ~' además el tcrcio de
los premios ordluartoe, ó el extm ordt

nar ro.
Segunda , En la hojn de cada insc r ito

se ecnt tuuaráu : 11, el nombre, ap el1ittos

paterno )- mat erno, "echa y Ingnr de l na"
cimi ento de l mismo )" el nombre y a pelli
dos de SUIi Illldrcs; b, IR hoja de estudios;
y e, los mé ritos tuera ncs y los mulos aca 
démicos adqutrtdos con pcstertor id ed ;1 la

inscripción .
Tercera, Será borrado de l Libro de
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H onor , enncelnurloae In. íusc r tpctó n, el
qu e, en cu nlquíer tie mp o, pOI' ac tos noto
d os de su vld n, no ruose dtgno de coatí
nunr en cl lu ism o.

Cua r ta . A,~ l pa rn ser inscr ito como pe 
l'a se r bor rnd o del Libro de Honor debo 
rún preced er: 1.0, informe de la Facultad
respecnv» , .r 2.°, dos acue rdos de l Conse
j o Uuiv~'rs i tar io, lomados por la uta....or la
de dos rc rceras pa rt es de votos de sus \-0
cales, prevta con vocmorto especrat con
de!lignacioll de l objeto, .... COH el Inter va lo
de dos meses de u na á otra, Para el de
elimluuclún de l Li hro, deberá ser crd c
pr cvín mcnte e l íntercsudo en dcfeusu es 
crita que se una al neta,

(iniu!.:.L. La íuscrlpclóu eu el L ibro de
Honor da rá derecho: a, ñ un ti t ulo que
acredite lito íns crlpcíón¡ b, it obtener la s
ceruñcuctoues de s u co ntenido que solici 
te el Interesa do; .r e, A ser miembro uu
mera r to del Circulo d el/t ífico y literario
d e la Uni l'ersici<l(l ,le Barcelona,

Scx m. El Circulo tend rá ex clusiva,

'1
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mento d lcho dobl e cerecter, sin que en d
pnedun suscítnrs e dlsoustouea sobre mate
r tns puram ente ¡'('ligiosas, ni poltt.icaa, ni

arecarsc en ulugún trnbnjo . ora ! ó escrito,
di recta ni lndh-c ctmneut e , In Rel ig'í óu ca
tólil'tl, u¡ lus tusumetones íuudameutafes

del Estado.
.... Sépt.lmn, Los :\Hemhros del Circu lo !le
rá n de cua t ro clases: L- de Honor, a In
cual pcrtcnccc rúuc 1.", los que sean u ha
yan Hiflo xltntst ros de Fmn eu tc; 11.°, los
que senn Ó haj-nu s ido D ire ctores Genera
les, Coos ej e rce de Instrucció n públic a (,
Senadores por la Unlvorsldad, s teudo ó
ha biend o sido Cnt ed rútícoa en propiedad
)' por cpcslcl óu de la mis ma , I JI .". los
Cetcd raucos de ella que lo senn Ó hayan
sido cu propíeded )' por oposíct ón ).

te ngan 00 aiiOl:l efectivos de servtcícs
en el Profesorado de Faculta d ú de Es,
cue te eqrüpam dn á t,lIa N I cntc gorta, :
1.- ,·, Rectores de la mis ma qu e hayan
si.lo Cuted r átleos en prop iedad CO II 25
añ os de servicio efectivo en e\la ; 2,-,
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nato», ñ lo. e1111 1 pcrtenecera u tod os los

Dntedrá tlcos uu merru-ios de Fa culta d ó

de Escu ela superior de III mis ma , e rec
rtvos u ju hilados; 3.... numerarios, la
cunt s610 se compondrá de los inscritos eu
el Li br o de Honor, q ue 110 lo sean dc las

clases J. " y 2"'; Y 4.", (¡spí/'mltes, que la

fcrmnrú u los alum nos que, gallada s y a la s
asign at ura s del prhuero y segundo grupos
y no te niendo ni ngnnn falta ('11 su eon due.

ta académica, hayan ob teni do, cu ando

menos, In ue tn de Sobresaliente en la mi
tad de los que tengan curxadas, sin que
en In mitad restan te tengan ninguna Infe 
rí oe :\. In de Bueno.

Oct ava. L OI; Miembros de las clases 1."

y 2." disfr nt a rAu de todos los derechos r
est:ara n cxeuroe de t o ües 11IS obligaci one s
del Reglamento. Lo s (le la l. - presidleán
las sesiones según el orde n de au t igüed ad
de los presentes r tendrá n si tio cu la :\Iesa
prt-sideuefal. Los de 2." ~. 3." clase dis fru
ta rAn de tod os los derechos á excepción
del res er vado á 1011 de la t. " .\' te nd r án s i-

I
)

I
f
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tio de dis t inción en In. Sula de Sesiones . Y
los de In ult imll ten dr án los derechos si
guient es: L O, e stsur sin \ ' 0 "- ni voto á 1115
sestoncs uterar tas del Ctreu !o; 2.°, temer
parte cu Ins díscustouea y trabaj os de las
Acndem ias de su Fncuftud respectl va ; ~.

3,-, tener sitio separado del pú blico en las

sesi ones.
:\O'iCnR. El Circulo se re unirá una vez

ca da AilO eu junta g en eral y púb lica en el
mea de mayo en ell'aranlnfo ó en la Sala
Doctora ! de la ljnlve rsldad, segun 01

ac uerde la :\Iesa COII el Ilcct c r de 111 mis
ma. Uno de los rnlcmbros num erarios
Icern un tr abnjo literario do su elección;
después de él otro Mtembrc nu merario
leer á una ) Icmori ll. que dnr n rI. con ocer

suscíntamente el movímlent o ctennñco y
lite rari o que d ura nte ct e nc nuterior haya
hniJido en lns cinco provtnclas que corres
po nden al Dístrltc untversuertc de Barce 
lona; y fiuul men te se da ra cuenta ; L°, de
los socios q ue haya n fallecido d urante e l
aiio con suseluta mencló u de su vida lite -
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r m-in; 2.°, do los m~rito R Irnportnntoa ven
traí dos pOI' los Miembros durante el a iio;
3,°, de los Miem bros nuevamente agrega 
do s 111Ci rcu lo; y 4,o, de los:lIspira ntes que
h ayan tomado pnrle CIl los trabajos de las
Acadl'mills:-- de los premi os que se hayan
adjudicado.

Décim a, Cada Facultad tendr:\ u na
Academia compuesta de los Miembros as
pira ntes del Circu lo, A IlIs sesiones de la
misma podr án nsls ñ r, en sitio separa do,
todos los alumno s de 111 Facult ad á qu ie 

ne s conceda e ut orlx ncl ún ('1 Decnno por
su aplloact óu :-. b uenn condu ct a. acad éuil
ca ; )' en los Labejcs sobre temas que den
los Profeso res numerarios en la con formi
dad que el Decano de ('Ada Facultad or

dene únicamente podrán to rnar parte los
Miembl"()S aspirantes del Ctrcuto. Anual
mente la Facultad adjudicara un premio
al mej or trabaj o del eüc. el cunl podra ser
im preso por el Iaurendn junto con el die
temen del Claustro de la Facultad.

Uud éctma . El Circu lo se. reglrá por e l

.,

I
1

I
"'r,
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Ht'g lamel1to que fonnen el Hce tor y IO!'I
cíuco Decanos de htll ]·' ll('.u llndes y que,
prov¡n ~1I nprohaei (l1l por t-I COllsejo Unl

vcrsítnr¡o, se someeera r"t In de 1I1 Autort
rínd gubemntívn conforme A la vigente
ley de esoctectones.

En III ~l'~ i o) lI (pie ce lebró el propi o dt e

1'1COllsejo Uulvcrslrae¡o fueron lg unlrnen 
le nl'robadlls por u na nimida d tes Bases,
que el Rec tor Imblll propuesto, para 111.
ronnecron de u na ga!crlll de re tra tos, en
mitrmol ¿ en bronce, de los Sres, Cntedr:\.
t iros de ' '' s }'aClll l lldes de esta Unívcrst
dad rIle IQll Escuetas espeeinles é Instit u
tos que mas so hayan distinguido po r su
saber, y sou las sig uiellle¡;:

Primera. Pnru honro r 111. memoria de
los Profesores más ilustres de la Uutve e
sidad y de las Eecuetes especiales é Jnset 
unos Be colocarán su s bustos (en mármol
ó en bronc e) en la Sa la Doctoral,

Segunda. Parn se r colocado un bu st o
en dicha Sa la sera Indíapensnbje; 1. a , qu e
el P rofesor huyn alcauzlldo gran no mbr a,
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d la por su cnseiinn7.a, lmhiéndose distin 
guido por 11\ no vedad ¡, pro fundid ad de
HUS doctr inas, por In influ encia ej Cl'ci tla
en 1 1l.~ ideas de Bit tiempo, ú por IIlS obres

originalclI producidas en IOIi tlom iuios ríe
las c iencias, de las le t ras, ó de tes bellas
RI·tf'li; Z.", q ue bll. ;.'RIl n-nnscurrlde 20 años,

cuando meuoe, desde su muerte, Ó 12 si
son mu r notab les 1fl.8 obras de que sea
Rll tor; 3.", que eu dos vc tectoue s cense .
cunvas de la }o'll.cultad Ó Escuela, eou la
dit;!Aucia de u n mes desde uun á otra, y
por la mayoría de lali cuatro quintas par

tes de vo tos de los Projesores que la COlO'
po ngan, se le haya cons iderado dtgno de
esta hou ra; 4.0, qnl' el acuerdo sea aliro·
ba do por las cue tec quiurus partes de "0,
tos l\. lo menea de los índívíd uoa que com 

ponen el Couee]c UIII" e rsitRrioi y fJ.
Q

, que
para IRe juntas qll e se celebren á los efec
tos de los n úmeros 3."~· i .", el objeto 1;4'1

exprese cla ramente 1"11 las papeletas de
COU\'ocator ill. , Ins cuales S~ circulen con
tres dtes de autleipacióu Alo menos, 'j ' que

•

r,
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1M votacion es tengan siempre lugar por
hol as ,

TerC{' fIJ.. Cuando se colo que un busto,
en vir t ud de acuerde tomado en la forma
q ue exprese el arllculo au teríer, deberá

publicarse en la. foruu~ que la Facultad ó
Esc uela resuelvan con a pro bac l óu del
Consej o Uuiverslter¡o, una sU6Ciuta bío 
gralla de l Profesor y el dictamen en que
se apoye el acuerdo de un a Corporación
~. otra con los nomb res de los que hayan
touiedo parte en la votación.
CUllrtl~. 1..1111 Facultades, Escuelas 8

Iustlrut os ~ reunirán desde luego pare
pr opon er los Protesoree que han sido de
las mismas, en qu ienes concur ra mérito
sobresaliente, con arreglo a IlUI círcuus
tancias determinadas en el articulo 2,"
pRra que sus bu stos eeau colocados en la

SaIR Doctoral. Por esta ves podr á presclu
dirse de tes dos vetec lcnes, pe ro no de los

demb requ isitos que ex presa dicho ar
ticulo.

Quiuto. l uterlu la Uuíversldnd uo ten,
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gil .ron d()R B1\fl olc ll t l'l'I pllm C!')!ItN\f los h ns
tos COII su s pe destales , o no IOi! tcnguu lns
F lI.cn lt l'l llcR y Escuelas, '!101ft!! o reunidas
con tos Doctores Tllnt r icll lfui os y que per
eeuece u ni OIl'1us tro t'"trllord inal'io, el
CQI\J'ej o ,l ; tlin md tnr!t> pod rá eruortzar la
cojocscrón de l busto do alguno de 1MPro
reeoree eom premlldes en . 11\ lista previa
mente a rroha d" 'con ta l que lo soliciten la
fD.mil in ó a migo!!dedícho Profesor; que el
bu s to se encargue por los mismos Aun nr
t ista q ue son lI.cc pt:\do po r la Acndemia
provin cial de -l~lIn8 A r ~e!! ; · y qll e <.'1 pe

nMml ' s e construye conforme al modelo

general que efl t(l adoptado.
lCorrespondiendo la I<'acultad de Filoso-

n a y Letraa ti la Í1lV ilación de l Rectorado
para el establechníente de IlL enseñnüza

libre de Historia. de la Líteraturu P ro
venzal ~' de In Clltnlnna, aceptó, a iu dlea
eléu d e equ énn , su desempeño 01Oatedr á

ti oo de la mts mn Dr. D. An ton io Rubió ~'

L1uch , q ue tiene a Sil CArgO COIllO titular
111. de Litera tu ra (·lIpaÜolfl.; lAbor extraer-
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dlunrln ta nto 1ll1\1I (le ngradeoer.ouaut o que
n an suorlnmente 110 es SlL lilll'adol'io e l es
tildo de In vist ll de mn digno Prere sor. Se,
mnnnles hUI Ieecíoues. . íuaugur árous e el
tl la 8 (111 enero do 1&1; 'j' e.u ollas, tt"ll,tli
01 Dr. R ubiu 11 snbe r: en In pl'iUler ll; d l'J,
concepto geuernl, IU1C("ilidad é Impo rmucía
de. la hist or ia de,In Llteretura catalana; en

la Il1'g nudn, rle 101l e te mcutos ecaeueunvos
de Irl tncramra clll..n lana , empeeende por
el prímcro, q ue es la Xncio llnlidad, lo cual
le comlnj o fllestudfn do los e lementos eous
t iul t i\'oll de es ta bnj o los llt<ol)OC.tos del ronde
judJ~Ull y eñeotgeun; det Howllnillulo J el
CrislillnislllO; en la.tercera, como ceutíu ua
cioll de l eem ütc de 1011 e lementos coustuc
uves de la lI11eiOllali.lad c.at:aI1Ulfl , de l Gel'
mautemo ~- del Orleu lali,ulO. en la cuar ta,
prosiguiendo ('.1 pro pio estudio, ocupóse
el Profesor en la dolerm illa ci":.u tota l de
nuestro ca rácter nacional; de la ñsooouu a
moral ydo los ucsuuos hist ór icos de Ca ta.

lu ña; enla quinsa , eornenzó A ocu pa rse eu
la lengua Oll llllnnll,y.COIllOpr el ímíu arcs de
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1l0RQS ele me ntos; pero cllta onseñan an Ii·
bre queda orgllni :mda pata tnnugnrarse
el! el CUl'80 d i'. IH!17-98, h cargo del doc tor
D. Juan de DIos Tr¡ll~ ~' Giró,'1ue desem
pelia la tit ular de Doeecbo ioterunciuual

plthl Íl'o~' !Jrh·mlo . Simultáneamente con
tinuara sns lece ionea se manales el d octor

Rubló.
Completas generalmente en el exr eeu

j era llls euseñeuaes de Clldl'l. Fllcn lt:ul no

lo son en Espnflll sino en 11\ Ijníveesídad
Cen tral, pues en la.. de provincia uo se
comprenden tes de ! Doctorl\do, enyo gra
do superior no puede por lo luismo confe
rirse en enes. I'ar ll establecerte en la de
esta capital , sea ap licnndo las djsposicic

nes de l Decrete Le y de 29 de J u lio de
18í4 , sea por medio de 1111a ley que I\U
tort ee al efecto A 1M! Corporaciones popu
Ilu e!! que lo quiere n vertñcer, el Reo

ter ha ce lebrado 1I1g"lInaS conferencias
con uu e Comls lén de la Dip ut ación pr or-in

cial, )', an nque todevt e no ha podido lle

gl\r~c iI uu acu erd o, CIl jUbto coneígner

...,

~

I

este extudlo deeenvelvt óvarills considera
ciones sobre In lengun en sus retacíones
con Inullciollll11ilAiI¡ sobre e l ori gen de 1118
lengua s romeuas v Robre el Iatí u lite rario
y el vu lgar; y nn lit. eoxt a , continua ndo el
estudio do la lengua , ccup ése de tes leye s
_de formación comunee n todns Inll lenguas
romances, y espeelalmente en el ucmbre y
la un idad de la len~ua cll.talll.lJll.; en la
extenal ón geog rAflcA del cflta lAn; yen SUI!
a ntecedente¡; hlstbric(lS: y en la lengua CI\ 

la lallll. en el Rosellón , en Ara gón , en Ma
llorca, y ea \'nl('llcla . UnRaherac!óll eu su
salu d ohligó Al Sr. Rub¡ó y Llueh ti SII!!_

pende- su s couferencías ti las que Asistie
ro n u n crecido nu mero de' ('seo lllres y " a
ri as personas que , 110 siéndolo, dlstlnguen
se por su Am or al s"¡'('r.

Cont ra su volun tad :-. A pt"lIllr de sus de.
seos, no pudo la Fneultad de Derecho inau
g urar d urAnte e t último curso las con.
fereucías eobre Híst oela e In st n ucícnes de
Derecho tora l de Cll.taluña, para CU:YIl en
se ñe uas cuente eu el lleno de (lila con ve-
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en dic has tres clIt idntil'HUOCC IJte~
dudo.esrnbleoldo dicho J ard ín Hotáuico,
for m:indo¡.¡". n-es SCCciOIlCS: la .ceut ra l ~"

IIlA.. ":'IteIISIl. ¡\ enrgo del Cntedrá t ico de
Hi stor ia ~atlll"ll l ll c la Facu ltad de Cien
cias, la lIeKlullla en extensíún, en 01 lado
de Oriente, ni cuidnde de los CatedrAticos
de Bot:\ uka descriptinI y de Mlltcrill Fur

mac ti ln l~a vegeta l tic In Facultad de Far
ma~la; )" la te rcera, que está á Poniente ,
a l del Cat elh"útico de Histori a Xaturnl de l
Instituto prcviuc¡nl de. ~." enseüanza .

Pero, remo siempre ba. dc ser dicho Jar-
diu Bot áutco tusuñcreurc por la ruz ún au-

tes lndloadn, ccu stderóso que en uu punto
del Ensan ch e de cstn ciudad, cu sit io
cpucsro ni lid Parque, poería establecer-
se un \"a:.lo Ja rdJn de plantas, q ue st rve
al pr optc t iempo de lugar de recreo para
el ve ciudar¡o , como aconte ce en hu; príu
clpaies IlOblad olie<i del cxtrauj erc, r que
est é á cargo, en In parte cieut lflca, de la
F aculta d de Ciellcllls, ~. en In ecou ómieu y

de policia , del Ex cmo. A~·uutatui eulo de

.'
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que muto lli l'ha Cor¡ll)l'nt;ióll como .Ie jIu
uici pnl se IJII IIIlll ravcra tacmeute dispues
tas á contribuir ¡\. uun mejorn qu e a ln ve z

que urlltehna puru In tlllse fian?n .r be ue

ñciosa para 10 11 alum nca es tu diosos que
uo pueden lrns hul a rsc ;) Madrid, acre "
cen turia la importnncla lite rar-ía de esta
ci uda d.

A pesar de l celo e Inter és do lodos J05

Rector-es no hahln "ido posible terminar
el establecí mte uto del Jnrdln ilotáI)ico
proyectado desde el Ie vnnmmlemo deJ

lluevo edifkio de la Uuiversldart, al rede
dor del mis mo, en sitio poco espacioso
para las necesidades de su dcstillo, y uur
Dllu nent e perj ml icado en sus o{'Imis condi
ciones lla r e l le \'nutamic uto de edifi cios
particula res ti. los lados de Ori ente y de

Pcuí cu te de part.e dd Arca en que la Uni
versidad se encuentra emplazada. De
acuerdo el Hect orado con los Decanos de
la¡; Facultudes de Cleueína y oc Fnrmncla,
e l Director del Jusu tutc pr ovjucínl do 2,&

cuseñauea ~" 10B Cntedra tlco s de Bot ánica
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esta cilulnd . Nombrada l\ este efecto una
Com isión de Sres. Profesores, su dicta
men ha sid o remitido lI. la Corpo ración
l\[unicipll lj :l despué s de la f1 gre~ación de
los pueblos dct IhUlO ¡\ la au t ig ua eapitn l
de Cat a luña el Rec torado IIR recomen da
do de lluevo A aq u élla , e l proyecto, con es
pecla l enc arecimíeuto. Su realízacjóu fa
cilitarla é. In Unlversídad como cue rpo

docente un J nrdrn Borautcc :l Zoológ ico,
s¡ también a ('SIO se extendie se como las
ne cesidades de la enseñanen lo reclamau ,
y l\. la urhe, tan notablemente en sancha
da , n n vasto si tio de esparcimiento :,. re 
cre o, de l cual ca rece la población l\. Po
nient e de IRmisma.

Como se hllh la hecho )'a IIlguna ve a en
eñes anteriores)' confonne igunlml'nte iI.

la tnvt tectón que el Rector habla di rigido
A Pacutradcs !i Eseueles, t uvierou lugn r
ajg uu as '-isi tR8 :l excu rslcnes ctennñces
durante el afio ecedé unoc. las ú lfim as en
perlad os de vacecten r('g lamcntRrlR Fue
ro n las pr imeras las de 10l; al um uos de

•

"..

-
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Farmacia prRct icR r de Log telactóu sa
n ita ria . 108 cue les l\COBlIJRiiados de su
Car edr éuco el Dr. D. Henito T ora r Fcrrer

)' de l Profesor Ayudante D. Aueetto San
clemente, visi ta ron ve r tee veces e l Labo
ralorio mtcromotógtec municipal de es ta
c iudad , dond e 8U dig no Dtrec eor les per
mitió eonceer toda lA. in atrumenmclón y
les (Acilitó merlioslla ra (Iue pudiesen prae
tiell r tOO l\ suerte de cbseeveoíoues y de

trabaj o" referentes e t Ia teeeean re estudio
dll la m crohiolog lA; r a lgún tiempo des
PU(o5 lASoctednd Ferrnac ént tca Española
de esta clndnd le l! ebeló sus pnertflll pan,
que pudiesen ¡'¡¡ludiar praettcamente la
preparect éu de mu ltitud de medicamentos,
qu e en a lta ('scRla se elabo rnll en ella. Mas
adet aute, epreveeueudo tee vaceetones de
Camlnal, g-i raron 101ll'roplol\nlumucs 1111a
exenrsíúu cit'lI t1tiCII &Geeonn y SRn Fefin

de Guixols, do nde pudie ron ad mirar las he
üe eea (I UO euclerran 1011 museos, btbncre
ce s y centros de e nllCiiR1l?:p. de Aq uella ea
pttal, re corr iendo al propio tie mpo varías,
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iudustr-iaa r , cu tre ellas Ir, g l'ltudiosa ruu.
dici6n (le 1011 S res. Planas 'S Ftaq uer¡ 1[18
cnuteras y hOl'lloll ,lf\ cAl hi, ln\lI lit.:1. ' do lA

Sra. v tudn Xa,·,uro, la rúhriea de pa p<ll
La Au rora, las dos des tilerl as de los her 
manos ltegáll, La Harinera ño Celrrá, y una
fú bl"icn de pastn do madera , ot ra de liguas
gaseosas. e14uclillroll l,deullill ' deteujda
mente 11I1l llg uas eal'bonicas de¡ pueblo de
I'ed rer y las earb óuleo-fe n-uginosas del
de Ceh-rá. Y, terrul uada dicha excursión
en San FelJo do Gutxote cstudfnron los
adela ut üs de la ludustrin cerchera , t rau
q ue áudolea el Dr. I'ncllOt IlU preeíoso ob

scrvato r¡o llstronúmico, donde pudierou
pr:wtic:u ' obecrvsetcnee en el Nefoscopio,
Illlllrato ecunterinl doble y fo~o g"l":i.fioo , en
Jos l'J¡¡ viowt'tros, AIlBmOl>CUpOs, Pstcó
me rroa , ('10 . , ele. 1':11 Ja lIlillUlR poblae ién
vt eltaron los lehoratcrtos de nlguucs se üo

res Fanueceuttcce.
E l profesor de Htstorlal ~lltul'I\l ce nrt

UIIO ¡i 1m vo;,: sus e x pedtcloue s oi(lutifica.... ,
)'a (,!I.I ortos cur¡¡.otI llractiew.las , ll.COmpll.u&,

..
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tlo por mu chos do !l111l nln mnna , pOI' 109
Hlr",deciQrl'-ll de Burcelunu, tll Ln borator¡c
zoológ i('o Ar.'I¡¡:I, lIU(', 1It Sorbunu de Parts

tie ne t-u Ilnnyuls slIl' IIll1r , :-' a In i~IR de
~fllllorca. ,

En el I ,aboratorio Al"llgO, merced li la.

ge uerostdnd de su dt rector el SIlbio profe
sor de In Sorbona y miembro dcl.Iusrímto
de Fl'all Cill Mr. Heur¡ de L ncaze-Durhters,
pudie ron los vtenentes observar v iv fUI hu;

mM3 CUl'iO¡;1\1i especies IImri uRtI \- eouocee
1M pod erosos medios de o1Jserv~ióD que
huy se emplean en el estudio rie l mar; é

hicieron IlIIft notable cxcur ..Ión de draga
do, u uueendc el vepor . Holnnd . que pe r
tenece li di cho Laboratorio y 811 excelen
te ma ter ia l.

La eXI.etlicióll A Mnllorca tUYO carácte r
iu teruaclnnah Iu é dirigida por el Dr. de
Buen y patroclundn por el Prcresor de La
cnze-D utbiera. Concurrieren A ella es ru 
dlau tes rreueeses, belgas y ruman os, con
los do es ta Uulversidud. Vimta ron los ex
cursto u tstaa l /lB g r Utl\8 llia l'a\-¡Uosll.lt de l
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Dt ar.h y de Arta, ¡nI! expjéndldas monto>
ñas de Sotlcr y Lluch , 111 lueomparable
Torren te ,Ie l Pnrela, la!! 8nlhllU! de Cem
pos y cnuuto de notable encierra. In Balonr
mayor. En :'tliramnr fueron nmubleméute

re dbidos , ncompnim..Joll." colmados de ob

eequtos por S. A. 1. e l S r. Archiduque de
Austria Lui s Snlvador.

Esta excurat én proporcionó a la Unl 
versl dad qu e rne se vll!ltadll. po r los profe
sores Boutan de Pnrta, Pruvo r de Gre no
ble, Prauccuc de Beux elna, nn~' Lenkea .
te r de Oxfo rd , á los ' lile aco mpañaban
varios lI.uxiliarcs y preparadores de aqueo
11:'111 Uuivereídadea, edemas de buen con 
tingente de alumnos,

Termínndo yn el curso, el Dr. Tremola
asociado con los botenteosrreuceses :\1:\[. G.
Gauñer y Al'l"ct Tcuver.tdístluguído hie
raciologo), con el exclusivo objeto de ('8

tu dia r Ia.s especies pertenecientes a l dtñ
c ue int rincado Genero Hieraci úm, que
crecen en 108 sitios montañosos de este
país , realiza ron ot rAexpedició n clentlfíca,

•
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que pl'illl' ipió el ~1l 1l. L OY term inó cl 20 de
Julio, rucor-rlendo sllc('sivRnH~nte ¡~ I ~ront,

sevrat, ~rO IlSOllY , 1'111. de lal! Arolllls, San
Hitar-lo gnc alrn, Las Ou illC' l'lns, Collsacn 
brn, Hipoll J San J uan de las Abadesas.
El úxim de 1,.. eXllcllldón HO ru éta n ravo
r" blc com o era de esperar 11. ' causa de la
Intensa y p('rtinaz se quía que du rante
todo el a fio d('jó scnt ir 811 perniciosa tu
ñucnela Robre IR vegetación de este pats,
en tauto qu e encontra ron muchos aj e ro
plarea mustios y sin 1101', aíu haber alcan
zad o u n complt'to desnrrotlo y por lo tanto
illutilfS plU'a el estudio. Esto no obstante
en los 3itio, rreecce y mas fértiles pudie
ron recoger g ran número de especies, con
CI\\"0 estudio 50 suelen obtener utUj,¡imos
r~l1 ltados para el ellclarecimieuto de di
cho Importante grupo de plantas de nues
tra Flora, puesto que su logrará dcs \'ane
cer mucha s dudas y dislpar la eeufustéu,

que son de notar en IR determinación de
' "arias especies mnl e¡;tudiadas por auto
res tan to unclona les como extranj l"ros,
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que lum proeerlhlo 1'11 ,i~tl\ ñe un sol o
ejemplar Ó (1(1, un f'HCflHO número de cuos,
trnyeudn R'demAH un 1111<'\'0 con tingente

de espcctes con qne CUri'Il\CCel' esta lnte
rcsnnte rnmn de In Ftora Cntnlnnnica.
Entre las ellllf!1.·il'l; m:\~ notables que en
conr raron. ñgnmu como nuevas para la
Fl ern de l':llpa iin los Hi erecinsn 1¡rusio.
pñeüm Arv. TOIIV ., (rflgild '.JOJ'd. , Cine
f'mwe".~ ld., Au('Il'I /'f,iJI's (confundido con
el 11. ]1I'a'1l(l 1l7l1), hf r:mtulIl Berub IH .
myri"phylh,m St'hcele)~' como especies
nuevas para la cteuetn los H. lIilllri"
cum, llispa lliclIIlI, YaYI'edantml , (H. no
hile Oro l!t God. 't hispnnicnm s('I1.) y el
Trrmoíeíanum creados por Ar vH Ton vet,

quedando to dnvt e l\lguulUl esp eetes cri u
CfI,;; pendientes de res cluci éu y que actual 
mente son ohj('to de UII deteulde estudio.

Couteetnde por las Facultades y Escue
las, en extensos ~' lumíncsos informes, la
Ctrcuter de 26 de oet ubre de 1896, redac
tó el Rectorado la tan bien ex tensa ~ft'

morfa que dh'lgló e n 12 de enero de l año

(
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dll 18n al E xcmo. Sr. Ministr o de 1"0'
mento. En I1l1a, IJtljo elnum er o 1.Q

, cou e l
cpl gl.'a fe: . t esmt ecroo de los Instítutos do
ecutes oliein leH ', so deecr tbeu las ecudl
dones de los locales en que se eucuun
trau es tahlecidl\s tee Facul tades , tes }: 5

euetes especiales, el Ina ñ tut o pr ovinci al
de esta dudad ~. los illl:;titutos accesorios
ft los docentes, 6US deñcloucías Y las re
formas r mej oras que neceaítau, bajo el
n úmero 2. ° y con el titulo de .~lll.terial de
enseñeuza- , pro cediéndose sepnradamen

te pllra las Facultades, para las Escuelas
espeeiales y el In st ituto ...; para la Biblio
teca, se dan A conocer la eateuslón ~. es

tado de dicho mater-ial en cada una, las
formas de su in8tnlación , las defi ciencias
que presenta, los objetos notables reuni
dos en Museos)' gabinetes y las ríquezas
de la Bibltcteea; ). bajo el numero S.",
destinado A las . ;\Iej oras que rec laman los
in st itutos decentes oficiales de esta ca pi
ta l, 'se euumereu por su órden las mejo
r as realizables por el Raetorad o, lam en-,



- :11 -

raudo la \' ~ ('fl II{'Z do. r C Cll("~ 0 8 pec uuiar-ios

con qu e poder nteuder A. lAS tulsmus; las
(pie deben rCll. lhmr ,;c 110 1' modio de rllspo 
ljicionl'8 <iel Gobie rno , e ntre las que hay
Il.lgllllflS de ce rncter npremiallte; y se in
di can otras que, pa rll pertecctonee la eu
6ei'umzlI pú blica , deblernn ser- objeto de

dísposlclouea legAles , de carác te r general .
Un eccneectmícntc parA la Hutversídad

al tam ente Matisfacto rio tuvo lugar en 13
de mereo del presente afio. Cumplié reu se
cíncuenre. en dtche dte, del íugroso del

vtec-gecter .Y JI la vez Deca no de In fa
cultad de Fuosone y Letras D. J oaquln
Rubíú y. 0(9, 0.11 e l Profesorado oficia l
como Catedrático uumerer¡o. P or persona
que qutso ocaítar BU nomb re hebtanse en
tregado 11 dioha Facultad úOO.pcsclas pa ra
dh¡tribnirlas en premios á alumnos oficia
les (le la mi sma ; ":l' anunciada 8U dtsrríbn
«io n en lire8 pr r-mlos rle 150 pesetAIIcada
UlIO y u u eccesu de ro, u no (le aquellos
para cede uno de íos tres grupos en que la

Faeul tad sedtrtde, l'el'~I>f'\ltAdoelprin)t'ro

•
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por la IIs ig:nnt llrR de Len g'uu griega, ('1 so
g iludo por la rle r. iterat urn griegll ,yel ter
ce ro por 111. de Leugun hebrea, para conce
de r el pri mero al nlumuo qu e hu biere obte
nido mcjo rl' II cali ficaciones I'U el Bachille
ra to y IOI! dos últimos n los que las hubie
sen logrado en tes aaig'nnturaa cursada s
en 11\ Facn.lrad, y e l necesít a l alumno de

enntq ulera df' los t res g rupos que en mé
ritos siguiese fI los premiados, en di cho
d la 13, reuutdo el Claus tro de la Faonl tud
enIn Sil la Doctoral con asistencia de gran
número de escolares de la 'llisma, entre 
gAroll/it" los pre mios por numo de l Decano
fJ. los nlumuos que, según cl dictame n qu e
se leyó, 108 hablan merecido, ). fu eron don
P ed ro Raualías .,. Carrerlls, D_J os é ateo
verro y CAllOy D. Jm;e Ru mbau y Basco
y et accesu l\. D. .loaqutn GRrcta Brabc
San )liguel.

T ermluade este acto, presentárouse eu
¡liah n Sil la ca e¡ la totalidnd de los Profe

llore" dfl 111" de más Facuhadea, precedid os
por 01 Roctor, qnieu entregó al Sr. Rub iü



- :11;_

y Urs las l ll~iguins do la Gmu C nL~ (le la
Real Orden Am tlriClllla (le Isa be l la Cató

lica , COII que hl~lola stdo agraciado por
S, :M. con Real Dec re'c ti.. 2'2 tle fe brero

an terio r, H. prop uesta del Guhieruo q ue
quiso de ('sta suerte premiar los relevan

tes mérhos y d ila tados servlcios en la en
seüauaa de Profesor ta u ilustre ~- am lguo.
En \J I r everso de la plaCll ex lste la iuscrlp
ción ¡;igulelltc; «Los CatedrAticos de la

Ijntversldud de Barcelona al Excmo. se 

ñor D. J ceq u tn Hubió;.· 01"8 eu eoumemo

ración del quíncuagésímo aniversar-io de
su Ingrese en el I'rcrescredo.c- t a mar

zo 1~7 •.
Dentro do ('810 mismo eüc ncadémlco y

pró ximo ;ya it tluír, ó sea en 21 de Sep
t iem bre, ha cumplido también los ~O años
de Profesor ado como Catedriltleo en pro
piedad en la Fa cultad de ~Iediciml el

Dr. D. Cerfoe de Sllouta y Orriz, que ncuc
IR ca tegorín de té rmino, ocupa el número
séptimo en pi Esoalnfóu Oenerat y fué De

ca no de dicha Facultad . Deseo era de ro-

••
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,10 el Pro fesorado (le ost n Ünive rairlnd li·
te rurfn ceteurur 0 11 dicho lila tan rnu~to

ncn ntecímlento, pero, imposible org-Ii lliznr

lo debtdamente cuando ncnlmhan de ter
minal' lns ,·¡wndolll's roglumen rar ias y de
regresar de sus respectívas excursiones

IoN I'ee rcsores , ha debido apblZRrSt' pa rn.
un a fecha 110 lej a llll acto tan meeecídc
por tan dtarluguldo l'rotesor.

A semejanza de lo que so tinco geueral·
mente eu lns Uulversldedcs del extranjero
y eu otra,~ OCll¡;ioll('_" se ha veriflcado en
alguna dt~ Espann, :I(! 11:1 eusayndo en é.~

In. 1'11 el últ imo nfio m-adémleo, la publi

cación de un Anuario. El digno Profesor
üe la Fucnltad de Le t r as D, José Balan;."

Juvany sl\!t("rihe el extenso articulo histó
rico de nuestra Uulversldad desde los ac 
tos que precedieron a su lnstalactó u aeü 

uit i \"a hastu 1011 motncutos presentes; y ,
aparte de los Importantes dntof' astadlsti 
ces rclauvos ti todos los establecimientos
docentes oficiales de l Di!-trito Untvers ua 
rí o y de In rr-laetúu 11., Sil eespecuvo Ilf'r-
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sonal, Melli'CI en ct uitsmo ínt ere santos ur 
uculos sobre las Escuelns Eapectalcs que

ce Barcelona res ldou, el Insütu to prcv lu

clal de 2,· c Ulóeilll1l7..n de estu cl uded, las

Eso uelaa ~or"lIIlcs de lIolaeslroB~- de lIoJll.cs

tras de In mlsma y hl Bib liot-l'CRproviuc ial
y uul ve rsita r¡n, Ila bit-udose reservado IOH

a ruculoe hil' tórÍ\"os de los dem ás es tabl e

eimientos de Cn¡;eiiRDZll con erres datos
que los pueden e nriquecer, para los Annn

r íos suceeívos ..
Hallase prevenido por el articulo 2.0 del

Reglamento Genorul de IIU! Uul versida
tICll, de 2'"2 de )Jayo de l tS;;!I. 1I11e «de be r án

.Ios Rec to res formar el Reglamento tute
- rtor .Ie la Ijnlverstdad que di r-ijan ;.- ele

. ,'arlo al Gobieruo pnrn 1;\1 aprobneión ,

. pudieudo entretanto ponerlo en obser
' Vlllld a ('011 car áct er prov-isional.» Exisrtn

Impreso hace muchos eñes UIIO IlRrcinl,
rclatlvo puramente a las cbugnctenee de

los '''~p{' n.licnl¡>s ; y habtanse llielado por

pi Rec tom do "1\ Octubre del liño 11<9\;,
iuSII"IICdf>IIt'"1I lIlgo t1l'tnll:lIllll1 ~Ilra 1..1 d"l!-

•

I
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pecbo en la 8cl'I'l'l llrl ll.. 1III I'n el rcgnneu
de In eontabllidud y I'lun los servlcoe que

deben presta r Conserjes, Bed ele s. Port e 
ro s y ~I07,( '8 . Trnsndo por f.'1 Rectora do el
plan de un Hcglll.lllcnto tnrcr tor ¡ceneral,

ceuñ ó 1111 redacción ft uua Comisión C9m·

pueda de 101l cinco Sres .. Deca uc s ;.- dc
do" de los Secretarios de Fac ul ta d; y , acep 

ta do su notable trabaje, f ll6 e levado a 111.

apmbae iúu su perior en I l:I rid si¡ru.ilm lc

J linio. habléndola obte nldo, previo el revo
mhle parecer d.' la. Curnlslóu permanente
del COlll;(:jO J .' I Ulllr lleci tiu pública, que lJO

iutrodujo en ella más pequeña ruodíüca

dÓII,COll Hui orden de:?1 del sig-nieure J n

lio, comuulcuda H la l'resrdcnctn de dicho

Consejo ~' 111 Rectorndo de esur Uutvcret
dad. luc ho Regtnmeuto, que IlU ecupa en
";11 tit u lo 1 , 0 de los CIRlll'troll generales,

as ¡ ordtnertcs COUlO l!xtrflol"lliunl"iol'; en
el 2.. 0 • de l Consejo ordinario, de 1M; J nuraa

110 Decanos, de las de I'rorceorcs y dal
COII!wjo (In dil<C il' lin ll; 1'11 eI3.··.lle las tn .

Il HI ~ d<l l'us"l'iúlI .1..1 H"('(ur , .1" 1 Yice Hec-
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tor , tic los D MflIlOS, de los Catedráticos,
del Secrerano gl'.ncl'lll " de los dem áa. ,
eu rpleados; en el .1.", de l servicio aced é

mic o (' 11 cuanto se reñerc *los Catcdréñ
ces, li. la s " isilM '1110 haguu e l Rec tor y

los Dec....nos A tes eMed ras, A1M lice ncias,
á la enseüaneu , á los alumnos , A los exa
me nes de pr ueba d... curso, A 101l premios
y castigos, :r á los g rado!<; en el Ii." , de los
servícíos ae In Secre ta r ia , del Archivo
ljnt versltarto y de IlIS Blbllotecas de las
Facultades; en eI6. 0, de la cou tabilldad;

en el 7.", de los ríepoudientes según sus
diversas clases; en ('1 $,0, de lae vi!litas

del edtñc¡o; ~- en ('1 !I" ~. do las enfermed~

des y cnuerros de los Rectores ~' Catedrá
tic os; reservando l'arH. Reg-lamentos es
pecialea de los Facultades ril ' Cten ctaa,
Farm acia y :'fedicina. rletr-rmina r- cu anto

sea rererente *los eervtctos de los emplea
do s facultativos de ellas y á MI régimen
interior, ha qu ed ado en observancia, de
bídameute ímp roeo, desde Hi de Sepliem 

bre: y . I,or IIlcd io:de odto tos cotoceuoe en

..

.,.

•
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tablone s , se 111\1l he cho conocer l\ los alum
IlOI! lns 1!iIl! lOSÍl'io\l('1l de dicho Ii ogla rnento
inte r ior II" e , ¡ulem';'l! de lall que la legisln
et éu común '4 toda slas Universidad es el'!

tablece, 60 retíuren il las obligaciones de
los mismos ~. A IONcesugoe llt>ñalados pare

su cum plimiento.
Al comenzar el úl thuo año ecedémico

estaba va cuute e l vtcc-Hectorauc de este
Universidad¡ pe ro reejeglde para til el De

cano de In Facultad de Fttosoñe :-' Letrae
Dr. D . .Joaquíu Hubió ~- Ore tomó pose
sión de1mísuro en 10 de Xoviernbre de 1896,
que le fue dlLda por l'l Rector ante el Cou 
sejo Cntverstterto con tode aoiemuídad,
en el Salón de ses iones del ruísuio. Vacan
te también el Decana to de la Facultad de

Der echo por haber sido nombrado Rector
el que an tes lo cjerci a, Dr , D. )htnul'!
Dur áu ~' Bas, recayé e l nombramiento en

el Earedrérico más antiguo de dicha 1'-.
enl tad Dr. D. Prencísee do Snles Jaumar,
á qu ien ('11 ,1 de Dtcteurbre de H\96, dio
snleinm-meute IlOll f'l>lúll ,1(' 1111 CIU'g"O el
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Reetcrado auta la J unta do Profesore s de
aquélla eu el 1l1"OIJio 8nlün del Consej o
UlliV t~ l'si tllrio; )" Inltecldn dicho Dr . Jl\I\~

mar, fu6 nombrado para su~Utllirle ('1

Catedrá t ico de la ¡"llcultatl de Derecho,

qu e en orden de a ntlgiiedad le t1e_guIR
Di . D" Jos é Domcueeh y Cnl!. ;\. quien 8~

dió IJO..eaíó u e n igua l forma eu a .il'
;';Iayo de IH~j .

Durante et üntmo ftiio académico hit. te
nido In Uulverstdnd dolorosas pérdidas.
Pesercu á mejor vide, en 2-1 de marzo , 1"1
cítado Dece no de In Faeuitnd de Derecho
)- Cntedrll.tico de Derecho natural Doctor
D. Franctseo de Sale:'! Jaulllllr; en 16 de
Abril de 189i el Dr. n, .Jaime PI y

Sunyer, Catedratico de I'atologla general,
)- en 18 del s-iguicute 111")"0. el que lo era
de ~ Iat.cr¡a farmat'éuti CR vegetal Doctor

D. Eerehan Ouet. Or llRhlent'> los u-es de
111. euseñanen eñclal , su muerte ha sido,
!,lIra " ~~lltn Untveraidad, lila de duejcpm.
f'uudameute coruparüdo por lodo el Pro
Ieao rn dn. 'I'mnhiéu f" lI~dú en ~I tic Fe -

•
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hrero de es te liilO e l Sr. D. Eltas Rog·eut,
-Ca tedn' Úco de cÉst udlo dé los edilicios 
bajo el pu nto de v i ~ tl\ de ..u !in scciel,
coulposl cion dI.' ed-i!ic¡;;;,-y-llfO)"CctoH de
edilicios y mouumeutoe tic prim er orden' ,
eu la Esc uetn tic Arqui tectura de esta ctu
da d, qu ien, co mo Director que ru é de la
misuut d urunte larg:os a¡¡o~J I'oflnü " ar te
de l Consejo Uulverslrarto, y habla enelte

cido la Escuela COIl su selecto crit er io nr

usuco en l:lrgO¡; ailOsdcellllCii:I.lI1.a, y prc 
parado la.brillante pléyade tle arquitectos
que ostenta 1.'011\0 gloria su educncl én pro

Ieaicnal en la misma.
y acante la \'.Atedra de Qlllmica orgáuíca

alJlicnda á la Farmacia. que habla estado
A cargo del 1>r. D. JuliAII Ca:'¡lÍla. hoy

t ra..tededo :i.1" Untver..idad Central, le 1111.
reemplazado el! ella, tomando pcaesióu de

la misIDl\en lO ti", tuarzu de 1l:197, el doctor
O_Baldomero Bonet )' Bonet, que ocupaba
e n SA.ll tillgO la ucQllimka inilr}!"8nica:\f,li
cada a IR Fnrmar-ln; y eu re t'lllplnzo de
u . J a ime P i ~. Suñer hM shlc nombrado e]



Dr . D. Eusob¡o Oltver ~. AZllnr, qu e nn
tes ocupaba en la Es cuefn de Gran ada la
el\t.edrll. dI' Pllto log-ill. geueml con S\1 cu

nica J q ue tomú pO~C .~ 1ó 1i do 111. de (' ~tll

Escu eta en 1.0 de ~\gMto útum o.

Todavta no hnn te nido sucesor hasta
II.hofll. los Doctores hu mar :y Que!..

Celebradna -pe r tódic amente las J unt ns
de Decanos que el Ueg lnml' nto de las Hni 
versidades ordena eu 8 U aruculc 11.".
tarubl éu hA de bido reunirse eche veces e l
Oeu sejo 1'llh·c r:litA.rio pnr a fal lAr expe
dieutca form ad os contra Profesor es de
primera enscñeuzn, ~- solo u na ve z el Con 
sejo (le disciplina. ríe la. Facu ltad de Cien
cifts pera ('lIStlg l'lt, con 111 pérdida del cu r
so, a un alumno (le la mism a que habla
im pedirl o con a('to,~ do vio lencia K otro
a lumno la entrarlll. en ha Cátedra de Fretca
en une de los dt aa próx imos a 1M rtestes
de :Slwidtld; acto sensible, pero único por
hnber s itio general In observenctn de la
di sciplina nendémicn,

•

<ro

EL EDIFICIO

ACTUAL DE LA UNIVERSIOAD

Hl'scilarlll en el a nunr¡o del afio en wrtor
la lJisroriR Ilela Unív ersídad LitcrHri a de
Hnrcelonn cumple ad tctou arla en el pre
sen te con una descr lpclóu del edi ficio en
que se halla actualmente ínetalada, aun
que no tenga domiciliada en la misma una
de las Facultades y en cambio se haya
dado albe rg ue ('11 ella á otros institutos
docentes onctalce.

A:-¡TIl:.CHDt!::O¡TE8111~T¡"¡R1011 f1 , -Antes cou

todo de en t rar en me ecrtn es Indi spensable
recordar, siquiera sea mUJ some ra mente,
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¡h~ vl Hoapit ul do la Snnta Oruz.te Escuela
I udustrtal oou In de Ná uti ca Ihnb itllban
el Iej ane caecro u de San Seba>l th'ln ; y la
de Bl'1lns Ar tes , y mlÍs tarde la. de érqut
tectu ra. ocupu buu IOl! mie mos locales de 111
Lonja en tille las instit u~'ó la ben em éríta
J uuru <le Comercio, '

);0 utenor influjo ej.~ rc i{1 pam que se
pr ecediera á mas de corosa inst ulaclón de
Ine euscñauzns u ut vee...ita rins y super¡o
re s In le)" de I ns tr ucclún pública pronmí

~ada eu 9 de eeptlembra de 1857, la CU II.I,
coordinando los diversos g ra dos de la en
lIeiia m ;lI., uul floé ),I S de In U niversi dad
ínsñtuj-éudclas en UIl ouo rpo único y ho

Illog-éneo.
y fina lmente hubo la felb:eeyuntura de

re;!ir en IIIj: llclla "azón el Rectorado el
Exc mo. Sr. O. \"tetor 'Ar ua ll , que supo
apreciar todo el alcance de aq uella ley en
relación COII <'1 re dujo intelec tual que de
ell1\. se originarla, 6 Interesar al Geblerne
pam qne ceae ra el c¡;tado preear!u, en

cuanto A albe rgue propio, ¡le n ueetre

I
1
I

_ If ; _

la8 ch'cnustnucins f]\IC preoerllcrnn á la
constr ucclón 111'1 lluevo edificio, y las que
la acetcraron con tanto más met.ivo cucuto
que influyeron directamente en su di stri
bución y en 811 11 eplle ucíonesr y es la prin
cip al de ellas la p ósímu instalnción anti 
g ua de las enseün nzns, .r a por el mal esta
do de nlgunoa locales en filie parte de resi
dí nn, y a por Ilallars{' Ins mls mns muy dís

taneinrlos uuos de otros. Las Fneu hndes de
Ftlosoñn y Let ras, de Oícncíns y de Dere

ch o, la Es cuela del Notariado, el Ins tituto
do seg unda eu se ünnza :J- la Escuela Xor 

ma l de Macl'tr os hablan encontrado pr o
vls ionnl nlber'fue en et eutnoso exconven
ta de PP. Ceemeütas, cuyas celdas, aun
de rrfbedos le a tahiques qu e las dtv ldtan,
erAII poe c.capacee pnra contener el núme
ro de escolares q ue debían f're eue ntarla s¡

la Facultad de Fn rm acia habíase erigido
modesta vlvlend n en u n extremo del Jar
dtn bot ánlcc; In Escuelade ME'.1icina conti
uuaba sus teecíones en el ex iguo loca l qne

CllrlOi I l l habi/\. ma ndado levantar cerca
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Uulv ersldud; todo lo cuu t dctcruuuó lit

suspirada resotuctóu ((el a ntig uo ex pe

d leu tc lucondo Jlum 111. co nstrncctó u de un
nueve edificio con desuno a la Uu lve rsídnd
de Bnre elonu, cous ig ulé ud olo lÍ. sntlsfuc
clén de I AII entidades interesadas en ello.

El primer positivo iudicio de que iba a

ponerse fin a ta l estado de cosas fue la
Re al or de n dictarla en 24 (le agosto de 1859
por la que se en ca rgó 11.1 arqui tec to don
Ellas Rogent In traza y pres upuestos de l
nuevo edilicio 'lile debla levautarse en la
propia aroll. del exconveuto del Carmen ,
destinado a - Untv erstdad lite raria para
»Ba rcelcne, en la cual tengan cabi da !lIS
«Facultades de Derec ho, Fücsoñe y Le
~ tras, Cien cias , Medi ciuR )' Farmacia, Es 
-cuela indulltrial superior, profesional de
-Beltee Artes, Biblioteca uuíversítaeía y

-provl ucle l y los ~fu¡;¡eoll correspoudten-
~ tes;~ pero ec hós e de ver muy pronto que

la desíguacíón de emp lazamtento no co
rreepondía R IR magnttud qu e requer ía el
albergue de tantas J tan opuestas ense-

j

,
I
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ilnllllis; ~' l~OU ucertado IlC1U'I'UO, l'H~ \\li

giO lietiuitinuuc utc el terreno q ue OCLl

1'11 e l ucrun! ediñc¡o curre hu; cnltes de
)¡IS Cenes, Hnhnes, Dlputacléu r AriluHI.

Por !l ea l orde n de 10 de enero de l oS62

fUC1'01l tl¡H'Obado s los plnllOS }.lr~ Slllltado6

por el Sr. llogl~ lIt~~· eu :22 dc octu bre del
eñe ,~ ig ll icJl t e proccdíóse so[eUlIWmClitc
h eel ccnr In primcmpictlrn dtl la entonces
fntul"Il UJli\·Cl'si dati .

E ,\fPI ,AZ,HtI¡;;STO \. ESTIl.O.- !.c,.au ta se

el C'diOcio en el ensunrhe de la ciudad,
tlcsarrolláudo6C su fncllltdll en IIl. citada
colllc de las Cort es , q uedando limitado su
pertmetro por las calles de Iíalmes, Dípn
taci óu y Ari ba n e iUlcrcelllalldo la de la
Uulversídad , eu yc eje coin cid e con el del
edifi cio .

A 1>CS.'l.f de los 50 mc:trOll de anchura de
In caítc de las Cortes, es impollible abarcar
de uua ojeada In ex tendi.da linea que te r
lila Sil IllclulIla prtneipa] ord ena da horf
zoutalmcn to:, aUlIqlle ías tor re.. que tiJUI

qu cau los áll~- tl lllll, ~' r-l CllC!'JlO ceur ra!,
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acusado 1'01' ccntre ruertes y rematado en
plñó u , l'OUlIJUU hl hortxontalldad curscte 
nsnca de la [Iue a.

Dcuelderndo en su as pec to arusrícc e l
estilo es poco menos que in de tinible, pu es

no pertenece A nínguuc de los an nguos,
pero tam poco puede Ila mürs ele pu ro en
gendro de la ímng lnnció u del aut or; y
pa ra pod er j uzgarlo con conocimient o de

causa es preelso comprender el es ta do
de las te nd en cias artlstlca.'l do min antes á

mediados de este siglo en Barcelona .
Ret rasad a la Arquitectura eu el rena

cimiento de 1M idens románt icas iniciadas

:.-a en otras artes, y ci rcunscrita todavía á

las preceptistas rcgllls académicas qu e
cons titulan la base de In enseñausa de la
arqui tectura, eran precisos un gran entu
siasmo y un soberano esfuerzo pa ra a t re

ve rse a romper con todo lo declarado in
discut ible en rnnteriu arus t tcee. Y en el
ceso concre to de que ae t ra ta aereceuta be,
In dific ultad la pre vía censura acadé mica
a qu e dehla someterse ('1 editlcl.. , de la

•

1
j

qu e fué vtcumn In tone horaria que re
ma tnb n el cuerpo centr al clevaudole sobre
las torres [ll. tcmlell , (!Ue a su voz s ufr ieron
también cOll~ i ,lernhlc desmoche.

En la amalgama de lns euseñeuzaa pu
rnmente clásica s con el eutuaínsmo por
las construccíone s medroevere» , vírgene s
aun de t'&tlltlio, debe buscarse el criterio
ernauco qu e domill.u a l a rquitecto; por IR
que se obecrvn 8 11 constan te lucha para
enlazar los (' IClII OIll OS clásicos ~- los ro 
máuícos. La seucntea y grandtosa ordc
Ilación de tod os 10 6 ele mentos ast como la
dispo alc l úu g en eral del edificio Correspon
den de lleno lI. 10.'1 pr-imeros, mientras que
en la. concepción de 1011 detalles se rnsul
fiesta la intenci ón de aproximarse a las
obras de la Ednd media, sin trRtRr de ímí
tarllUl servilmente.

D.;sc aU'C1oN I)EL EOJFlclO. -De severo
aspecto, debido tanto a la simplicidad de
sus lineas eomo A la unidad del material
empleado en sus paramentos ex teriores,
desarru llAse su fncbadn en uua exteusíéu
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ele eíouto vclntc y sots metros. .FlnUq llCIIIl

sus üngulo s dos torres de plnu tn uuadruda
COD les ÚUgUIOll rcfOl'zlldos pOI' cont ra

fuer tes ncannlndos ~. remntadaa en te rreen
PRI'fl. el csreblectmícntc do los Rpnratoll
desti nad o it lus observncteues mcteerolú

g ieas. AcúsRl;e el cuer po cent ra l acure los
laterales por dos p¡ llI ~trali tg uelce Ú Ias de
las torres qu e, oulllzú ndose eu In parte sn
pedal' co u uua eorntsn de grnn vuelo, rcr
UlIIII el piin.in, que en ('1 proyecto primit i
vo r ematab a en la torre horaeia , suprimi
da, como 110 ha dicho antes , por hnpoei

eíones super toree.
'I' re s g rllUtles puerta s dan Ingreso al

edifi cio por su pnrle cen trn l, ~. otras dos
de menores dimens iones vteuen emplaza
das en los medios de les nlns la ter ales .
Además do 1M pu er tas , grandes ventanas
arqnendas, decoradas con sencllles mol

du ras J con archtvottes que apean sobre
m énsulas de lrójnrascn, ec mpletau 10811116·

...os del cuerpo bejo ,
El prin cipal . parte de una Imposta que

,

J
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cono nlrcdedor de todo ('1 wttñcío : v en, .
su extenso eutrepaüo abrense dos órde nes
de ve nteuas, de las que el su perior repite
la forma d(l las que existen en la pl anta
hll.ja; y cltu te r íor, correepondtentc et prl 
mer piso, f;(! resuelve en una serie de aji

meces con ceplteles tenedos que apean
u n sencillo calado compuesto de dos nr 
cuacíoues semicirculares eon un lóbulo en
111. pnrte superior. Ami log o moti vo, pe ro
dcsarretlade con mayor rique za y forma n
do galel' la con antepecho abelau atredo,
ocupa el cnerpo del cent ro de las rachades
prlneípal ~. posterior Ala alt ura del m ísmo
piso , mientras qu e en el segundo se re 

producen en dlmen aion es mayores las de
la mism a lin ea de los eue pcs la te ra les.

Corona el edificio un a corutse apeada
ror arcuecíon es é lnterrnmpt da solamente
JH'r tes pila st ras de IRll torres ~. del cuerpo
('('n t ra !. Este remete en piñ ón , apendü
tamblón por ercuecícues lolruladesisíenda
mayor In cen trnl por cobljn r un escudo de

Espafia, qu e tie ne il los lados y algo más
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ab ajo, en dos medallo ne s, la¡¡ efigie¡; en
relie ve ( I~' D . e trcusc V de Arag'on, qu e

" utorizú el estebtcotmíentc do 10. primera
Uulvorstdad de Barcc lonn, y de D." Is a.
he l 11, re tne uto ni coustr utrs o el edifioio .

DI8TRIB UCI 0 N.- I' l aJl l a baja. Los grau
des cu erpos cle us eredos en 8U Int er tor y
eulnaados .por el vce ubulc cen tra l en la
plu ntn baj a. eonstt rnyon e l dese rrotto ig
uogr üñeo.

Ded o el va sto y variado pro grama a
que (ll'bla sattereeer el edificio era poco
menos qu e impos ible , )' además poco con
ven iente , coucemrnr en u u sólo punto el
movim iento Iutcrtcr dr. 1&8 l'UHeiiallzlls: de
aht lA disposición parUdll de l conjunto,
enlazado solamente por numero sas gall'
rt es .

r t>ltí bltl O. OOnl)" todo el cen tro del
edificio, y ('stA di\'idido eu tr es neves por
dos series de pilastrll.S cruciformes, con
enlu mnas y ceplreh-s ~IIRdofide hojarasca
). con IOIl escudes dI' hu; proviuclas espn

not es. El lecho above dado, deSC'f1 11Sa ('11
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IlfR5 que a pcvau las cctumues. --\hreu/;e
en 10 8 muros del primer tramo, dos puer
tA /; que conduce n, una á los Deca natos y

otr a n. los local es desti nados prfmitlva
mente A la Secreterte. El resto <1e los mu
ros del vcsubutc viene exor nado con ven,
Ifmas que conducen á los patios in ternos,
v con cinco hornecinas que contienen es
tlLtUftS de em inentes españoles, )- son las
de S. Isi doro , Ralm uudo Lulio, AverrGes,
Luis Yh-ea y Alfonso el Sabio, debid as 11.1
cinc cl de los her manos Yenancio y AgA
pito Yallmitj llna . El fondo de l vest íbulo
comunica , por medio de tres puertas igua,
les A 111.5 de la fAduula , con una am pli a
galer lll. porticfLdll. qu e si rve de enlace Á

todea las demb partes del edifi cio. T anto
1011 muros como 108 pila re ¡; y arcos son d e

arenisca fina.
Ent ra ndo por la.derecha y en el tilt imo

tercie del vestíbulo, un gran rompimiento
ar quendo dB acceso A la escalera noble,
verda dera men te monumental al par que

ele una fli lll]Jlicifla tl ex trnordlna rie. Atrlm·
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en de trn solo tremo cuyos pel dañ os son
rie mánnol gol'la r hl alluo, hct cndo el de
lo!! llrl'imadeJ'os::' pt\Sllmflno~ ; ¡j pr n-tlr de
la prtmerc meseta se hif'uren en áugu lo
ree eo pnra terminor Amholl tramos en unA
SO[Il::" f'!; pncl O1; f\ mcsem que viene á sc r e t
\'eslihntó de todo el piRO prine lpnl, ro n el
qlW'6C C111~1.11 por me-tto r1l" t res g rnndes
puertas. sobre enyca 11"'011, ' NI relieve y
poli rromiu\os htlJ' el es cudo dtl la easn
sostenldo por g rifos II I:Hh ig , Un fr iso ter
modo por 11110 g alerla Til.'jR eu la que al

h'J1U¡j1 el "lmh olo do lo Untversldad, el
Il"mn p,.rf /llu l tt flmn in l l1N': y el no mbre
<1(.' 111/; rlí jerc ntes ram As d e] lrbol del sabe r
corona el eonj nnto , (lile se deseaea . IDa

jestncso m erced AlA luz , suavemente ma
tii"IUIIl po r 111 clllr llhoya de colo rea . que de

lo nito deseiend e, Com pletan el decorado
Sl'i!l ' {'sr'llt a lls, c n::'4 illdl lmentnr la remede
lit de los bed eles, (111e scsrten en IfI¡¡ fArolas
pnt-a In llujn lnaclún artl ñetal.

Palio; '"!erar!! lt, El-vesttbnto, por ex r

g(>lld iJ <le [n " ensnrn nCIlIUm lcll, hubo de

<

<
"

1

- ñ7 -

construtrsc ni mtsmo utvet rlc In l" ItSllll!e
rlc la 'ca llo; poro como en u na eludad hú

merla CIlI\I es Hnr celoua tal dtepostct óo re 
sulmrta íucouven ten te para las habitacio
nes , ~; adem1\.~ hal)r!1\ preciando dar luz y
Yl~ntilRci óll lI. los eoee nos quc ocupan dos
tercios tll'l ed tñcto , rué necesari o leva ntar
los cuerpos lnte mles, eul raudo el desnivel
pOI' medio de pe ldaños en 1011 ex tremes de
la gslerla ,

Los dos pettos, ig URleS en dimensiones
r díaposlel ón, son rccraugulares, teniendo
15 y:2:) metros res pecttvamente. La g'Ale
Tia porti cad a qu e los circnye tiene nua
Ancht\J'R de cue t rc metros y ('Bt~ apeada
por -14.columnas Jo' CURtrO pllnres Angula·

ree El eonj nuto y disposición de los dos
patios lOS pa rocifto ni q ue of'reeen el pat¡n
,Iel Alc li7..flr ,11' ,T olet1o ~. 108 de los cote 
gro» de l:'nlf1ffi Al1ell; ::. 1\ peser de ello;
!sI Impres íún que predueen ('8 tllu::"di~tin
In-por lA" dif('l"pnci a t:: d l" proporc tou alíd ad
de hidns ft 11\ ill'hl l' nci ll '11: 1118 1It1l'S romú 

uteus. L UI< 1'01Um11l1ll, pe rrectsmeute ctnn-
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dríc as, son mftHprolougadu s; tes hnsas má s
I\ ltll~ los cepnetce de hojarasca 110 es tá n
sujetos A 1011 órdenes au uguea, y los arcos
tienen menos di ámetr o.

En el piso bajo, la galería.r el pa ti o e8
tá n ni mismo nivel; en el pri mer piso for
ma zócalo un antepecho calado de marca 

do sabor medloevah Jo" las col um nas y
arcos son a uAlogos a los dr l piso bajo. Re
matan las galerl as a l nivel de l piso segun
do u na Cornis fl apeada por pequeñas car
te las )" n n antepecho CIliada, en átogo,
aunque m ás sencillo , a l de la g ale r la

prlncipnl .
El merertat úntcc empleado, tanto para

la escultura como en los pavímíeutos, eo .
lumuas y molduras. es la piedra arenisca
d~)'>I'!1!tj~~ich; con IjUS lieyeras )- erm ón ¡
CIIS entonaciones ay udan pod erosamente
al erecto nrtlstico de l coujnuto.

Rodean 108 pntíos cr uj llls de la titudes
des i,l;'ua l('s para tlll r cabida, conforme a Sil

ímportancln, A loa diversos serv ícíes que

deben prestar, Latcralmel¡ttl se de sa rrolla

~

I

!
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un a HAla mayor, iumedinta ni cuerpo ceu
Iral de l que c;; ti~ scpnrndn por U II pa tio de
luce s y venrlleclón. En toe dos te rreros
sou dobles las crujtas, con IIRtios tnterme

dios cr uzados pOI" una galcrtn. Dos gran
(les cscalcrns y algunas otras sec u ndertas
en lazan los diversos a ltos del edificio que
en sus tr es pisos ncuc ld éut lca disposi
cíéu, ve rin ndo lit io en 01 ap revcchamleuto
¡le 1011 mi smos.

El pro g rame que ínrorm« el tevente
mtoutc del ed ificio ha n lfinilo eu la tnsra

laclún por eircuustancias aoeldentales, de
modo que solament e las dependencias
pr-incipales re sponden ho~" al destino para
que fuero n idea da s y cone mudas. Conste
esto en desca rgo del arquitecto, ya que
seria 1'al ente i Ilj u¡;1 icia cri tit"a r rietermíua
dos eurplaxami en tos, 11(1 ccuiprc udtd oa en
el pr ogra ma de coureccíó u delproyecto al
par- que la ausencia de otros que en el
nu suio teura u Iugn r de signado. Cuando
bn~'all de..m pllrf'ci ¡)o de l recinto de la Uni
ve rsldad algunas enseñ anzas que tienen
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derecho A. nlh erg ue propio, ' Instaladas en
~I con cnrnctcr de inter-lnldnd, e l edt ñcto
halltara )" sobra ra para todas les runctoues

propíaa de l/U dest tno.
P r,ANTA B.uA.. -Ko pu diend o confronta r

estas II11 M 8 COIl la v i~lóll de plan os ea pn 
cattr es , se hace , en verdad, dificil fijar el
detalle de la distribución de los se rvicios;
por lo que hay que limitarse A reseñarlos
en coujuutn r por Facultades, poniend o
úuícemente de relieve 10 mas importante

de cadf\ sección.
Dej and o de Indo la de scripción de los

gmndesllótanos dcsñuedoa Aalmaceues y
A 1118 pn\et\clls Industrtales, mrmae éurtcas

r cfenttñces, en la planta bllja, serve el
vesttbulc )" entradas Ietemles . no extste n
depr-ndenctas de eaetcter general; y pue
de decirse que en conjunto vlene oenpndo
por las Facultlld€'s superiores .

A I,A 11.QUIERTlA.-l'ac ll!t(f(1 de Derecho.
Contiene el n eee ne ro ~. la Sccrt"tarIR'y
cínco Cñtedl'm<, 11\ mayor- de IlIs cuales

puede contener 140 alumnos. OCUpRll el

'.

.
1
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nngnlc occhlcutlll de¡ ('(l\Iicio ~. ucneu su

(h:~vendcmju en hunudintn comunicación

eou el Ctnustro.
F acllU(\(l d'l Cielll;i"'l. Adl'.Ull\'S de las

depclldencifl8 genernloa :\ todos los estu
dios ~. de varius CAted ra s reducidas dls
pone de dos capaces pllrn 250 nln mnos. u n
Inuorerono de (~ulmica de 12 metros de
nnchurn por 2-1 de 10ng itu J , u ueco de

Hi stortn ~atul"lll . )" gabinete de Fteicn con
su Iaborntortc anex o. Ocupa toda In gt'.m
CrUjl:l del cuerpo lateral Izquterdo y pa rte
de la misma en et ptso prluclpal .

El Instituto Pro\' incial, instalado provl
stonalmente en la Uni versi dad ocupa I'"r·
te de 111. plunta baja eu el Angulo Sud (Id
edificio, con enu- nde por la puerta lateral
contlgua, ~. dispone además (le nualogo

cllpncio en el Viso soguudo.
BUH.IOTBCÁ UNI\·EHSITAR tA .-E,o;, sin

d uda, una de mil dependeuclas mej or íus
tllhldas y ocupa en el Jli ~o prillciplll toda
el alll izquierda A exccVr¡t,n de la l llu t t'

,1t>sli ul\¡J1I :i la FllcultRJ .1e Cleucills. Como
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y elementos de consn-ucclón ~. :l Btbüoteca

especial .
A r.A DEln :clI A.-La Escuela Imlusrr lul

v la Facultnd de Farmacia disponen de
toda la planta haj a : és ta ocu pa el lado dc
In fuchndn ~- el oriental ~. aquélla In poste

ri or '" ooeídcn tul,
L~ Esc uela Industr ial, con sus :\Iu~os ,

gabinete& y labcrntoríos es s in duda algu
na uu a de l:ls secciones mejor establecidas
v que dispone de mejor y mas completo

ma te rial de enseñanza.
La Eacultad de Farmacia disfr uta as!

mismo de vastos labora torios y espaciosas

cátedras.
Pero donde mas claramente se puede

díscerutr 111. eoneepctén del Arquitecto,

puesto que so han conservado fieles a su
prtmít ivc plauteamieuro, es en las depen
den cias del piso principal, lÍ. pa rti r de la
s-ruu eeeetera descrt te an tes.
D Abren sus hu ecos eu la facb ad a prtncl
palios departamentos de honor de l Hecto
rad o. Atravl! ~slJdo UlI ves ríbulc se pene-

J•
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obr a imp ortan te puede seüefnrse el gran
salón do Lectu ra , que por medio de 1I11a
ing'eniosn di¡;posidó1\ de pnaos la terales ,
a isla del movimiento públieo la atenció n
dc los lec tores. Gnl(' rlu"l ~. estanterí as de
hier ro ver reu ¡\ su nlrededoi-, sirviendo al

llar que de mcn ve ornamenial, para la co
locación de 30,000 volúmenes.

Merece clturse el despacho de l Bibliote
ca rio en el que se conserva n las preciosi
dades bibliográficas y el Sillón rese rvado
a estudios es peciules . El resto de los toca
les lo ocupan las estanterías ee pac es para
100,000 volúmenes.

Completan esta parle del edtñc¡o las

instalaciones en el aegundo piso de la Es
cuete Superior de Arqu i tectura ~' las qu e
interinamente absorbe el Iustímtc Pro
vincia l. L., Eecneln dc Arquitectura se
de sarr olla en toda la parte po ste ri or, en la
qu e, adem ás de efucc CAICtl rH.!i orales,
di spone de espaciosas Salas destinadas ¡\

1M euseüauees practicas, il Museos de do
cu meutos krqu itt>ctónicoM y de mIHeriHIt'1l
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tm en \111 grnu salún, nutcsnla tlcl despn
che Hcet ol'lll y de la sala de Consejos
llni vcr1:ii tarios, Dec órnulo 10;; ret ratos de

todo !' tes li ccto rcs que hnu reg ido la Un í
wn¡idad B HI"Ce!OIlCllH j b ust ~lI ¿n bl'o~~
de Santo Tom as de Aq uino y dI' Al'i¡; l ó t ~
íos form an centro sobre l os~aINlrudol'{'~ tic

nog lll lj, lle ccult au la l> paredes; ;'o· •.comple 
tau In »cvcmoxornecícuíos cort inaj es 1"0

joe atlaulflscndos, tej idos ex pr ofeso en lns
ráb rlcns deuuest ra ciudad. -'",

El delljlaeh o Rectoml, nu a togo en punto
á illlportaucin al salón deacrf to, d ifiere de
III solamente en las dím cuelonea ;'o' CIJ hiló
tlet all t'1I del mobíflar¡o ndccuudos nl uso ¡,

importancia de d il"ha pic l'-ll. Un maguifico
ret rato de S, M. el He,)' D. Alfon so XII,
debido 11.1pincel del piutor cnta lá ll D. An 
tonio Caha, ocupa el testero.

La ¡¡ala de J untas de los Consejos Cut
vc rst tanos, 1'8 tic IllautA cuadrada. ;'o' a l
ig ual que las a nte rtc res ti en e el techo ar
tl2'solt ado ~' polil"l'omado .r los 1111 1"108 eu
snmLladN; t1u rol. I,· )" noga l. Adol'Ull11 sus

~•I
I
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uniros vm-lus pluturas ~. Ocupa 1'1 teste ro

un sen cillo mouumente recue rdo de ' gua 
titud al Excm o. Sr. D. Yletor Aru eu, re c
101' que f llll d o la Uut ve rstdad y A cuyos
<" SfllCl'ZOB '" in ici llt i\·,\!; se debe en g rnn
par te , corno queda dicho, la coustrucct óu
del ed ificio qu e se descrlbe.

Próxi mo A la es calera .\" e l lado opu es to
fl las ant orlorcs dependcu eíaa se Imlla el

g r:I U salón lIa lUlulo Doctoral , donde 5C ve
r iñcan los netos p úblicos de cará cter do 

cen te. Es tic va stas proporciones, ten iendo
adcmas una galerla alta pa ra a ume nt ar
su cnpací dad. Un grandioso ertesouadc y
num erosas pinturas an tiguas ~. modernas
constítnvr-n Sil único decorado. En el tes 
tero. bajo dose l, hay el ret rato del malo.
grado rey D. Alfonso XII. Un espacioso
estrado seiiata e l lug ar de pr eferencia
para las perso nas ~. autoridades académi 
cas.

Las ha bitaciones pnrt lcu lnres dcl Hector
ocupan la part e e ríental, ;'o. la Sec re taria
g cne rnl la fac ha da pc stcrtor, cOlllunica n;lo

5
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por mcd¡o de unn cscn tera cou el claus tro
bn]o .

La Escuela Xormnl de ~Itl.estros ocupa
u nn peque ña purte del se g undo piso, es
tando dosrluado e l res to á vlvíendaa del

nu meroso persona l sub alte rno del estable

cim iento.
El. P" R,\SISl'o , -De prc pó stto 1.'(' ha

d..jado pArA rcmntc dc es ta de scr ipción
111. del Parnntn ro, pu nto eulmina ute de l
edíñc¡o nsl por su nltn. eignjñ cacióu como
por su impo rtuuc¡n 1l.rtJst iea, De-nuedo
únlcemeu te n las solemnes tnauguracio
nes de los eñes acad émicos, en cuyos ae 
tos hallan su m ás Rita esprestóu los dicta
rlos de la c ícuc¡a ~" In. pompa de la. ccre
monia, claro es 'Inc a él hnu debido rc ñute
todas tes gal86 y mngnf ñcencíus de 'lile
1M enes di sponen.

Su situación correspond e al cent re del
edi ficio , eemunlcá nd osc con tns dem ás de 
pe ndencias por medio de una espaciosa
gnlerln que neomn al j nrd tu poste rio r. :'"
por et ra mee reducida cu la parte íume-

1-
t~
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dia tn al testero rüscr vndn {l 1111; uut orídn
des , ¡'¡ la que sirven de nnresnlu los au n
tuosos SUIOll('f; del dvspnchn r('cIOI'AJ.

Halla se dividido el snlóu eu n-es partes:
el vcsn buto, ,;('parndo del roe te 1'01' UlHL

col um nata de brocatel ele Tortcsn; el es
IlllCio desrlnado puta el publico, y por ul 
timo el estrado.

E l vesuburc es In parte de menores di

mensfoncs , :"0 s u altul'n vlcue limitada por
II/Ul nlbun n dest iua d ll. (¡ In. orquesta.

Si el Parani nfo re presenta el eornaóu
del edilicio, en el estrado halla Sil mus ele
'"I1.da !lignificAción. En el testero se levnu
ta el orfglnahslmo dosel, deliCAda labor de
alabastro, re cnmndo de arabescos en r e
1¡ I'\'c , a 108 que presta mayor realce et po
licromado y dora do de los huecos En el
lim ite del estrado, d.....tacúndosc nírosce de
1l1. dccomctén qu e los rodea. dos púlpitos ,
Iln;\logos en omementsctóu y gusto ni d o
sel. nguardnu (¡ 1011 orn dcres '1110 ha ll lit!

d ifundir la sClllilI" del sabe r il\\' (llll Cfild~

en la li lila s CIO\"fldA~ tt' lilli.
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Fcrmu el techo grnudíusc urtesonndo de
cutouacionca ncut re e. )' se enlaza por me,
dio de HU plano Inclíundo cc u un ñ-iso de
ercuectones ). column as lmunudo marmo
les <le tO Il O~ claros. Con los ruores. recuer
do de Ins antig uas cost umbres csooíásu
cus, se combtnan uomln-ca tIc sabtos ante
ccsorc s y leyendas la tinas en car ácter con
el desuno de l sa lón, y ci rcunvalan la par
te alta stgutc ndc d cue r po de luces, co m
puesto por ve ntana s semicirc ulares CO D

v-ldrterns ligernrnente colore adas. Corr en
pOI' debajo de los nlt'dznrc~ UUNS fnjn s con
meuauon es en los qu e se veu retramdas
las perscnnlidndcs nHis i1 USIrl.' S en la his

tori a de las Cicncias y de las Artes .
Sobre el nn-l mndero de nog al tallado

que for ma el e ócnlc de toda la sala hay

seis g randes plafones ocu pada por lienzos
pintndos nl oleo, repre sentando los a sun
tos s tg ulcntes:

¡';:.fp(l ñ (l l (lt i ll o · l'i .~ i!/oll(1 . Concilio IV dc
'Toledo celebrado e n GaS y prestdtdo porSnu

Isidoro de Sc vtna. Autor-don D. Bnix eras .'-

,
(;!l -

E'~JI {//i.n Arabl", Escncln y eivifizncifm

de Cúr<loll1l en la ¡'poca de Abd crrhu
man 11 1 el Grundc. Au tor D, D. Halxerns,

¡;;,~p rlli (l Il e la }(,,('o l/(Jll i.~tr¡ (' 11 Cmltilla.

F.l saber de este Reluo \'1} los t iempos de
Alfonso el Sab¡n. Auto r D. D. Ilntxcras.

E.~paiia lll" l a llecollq llhla f"¿ A ragOll.

Los couceüeres de Bnrcelou n representa
dos por Junn Mnr irntin ). Bernardo Znpi

la , se presemeu NI Torre llctaria, Rei uo
(le Xápoh' s , al !tl'Y D, Alfonso Y pidién
dole Real eéd uln pa rn la creactén de Ull OS

Estudios gen erales Ó Uni vers itarios en la
capital del Prtueipado de Cutalnñ e , Autor
D. R. n nckermnn .

Ellpmi a /l pl R"'lllc imit llI0. 1..1\ rraduc
cló u de \1\ mblia Pol iglota hecne eu AlI'a
1:\ (le Hen ar es 1'01' imp ulso y bajo la di
rección de l ca rdena l J tuié ue e de Ctsn eros.
Autor D . T . Hllu1.'\ .

F.llpmi tl 1'11 l OR a rbOl't.• d tI mocímíesüo

?IIotlt r llO, Rcpreaentaclón de 10JO cstudros
crl'ados por- la J Ulltn. de Comercio en la

Cnsn-Lenja l i ó' n'l.l'/'t'lonn, Autor n . A.
H l ' .n l {·!<,
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COlllplrtl\ll la sun tncsldad dcl snlú n el
magutñ co pn vímteuto de ma rmotee y 1:18

prolljae la UOI'('8 de tnlln de 111 8 puertas y

mobllinrio.
Admírnble I'ol'ioll de 1 1l..~ galns blzuntt

mis con lo!'! marnvill osos ea prtohos de l
árahe español, persplcaamente concebid o,
resu elto has tn J" uhulednd , r ico, espíe n
dente. severo y grnndi\l~" , el Parnuín ju
d I' nuestra UlIh·e rsidlld .!s <'1 ej emplo má s
ilcll1.)/\(lo de arquíteetura moderna de que
puede " Illlngl orinrset jfirce tonn.

xíuchc más podrtn lIñndi7sc IOrilnln

para nomplctar est e deser-ipclóu de1mayor
edificio (lne posee hoy estu ciurlad; pero

con lo eonstguado cabe formarse idea
apruximnd a de su maguítud, esuto ~- dis

tr-ibució n.
Fnltll úníeamenre exponer 1'1 criterio

ab soluto que prt'sitliu 111 elegu- los auxilia
res que ror zosamente deuteu lute rveulr
en 1/\ejecuetén deI IJro.n>elO, Espnfioh's,y
cou preñ-renc¡« cutnlaues, ruerou todos
los II r t ll1 <.'('s que cotnbornr on 1'11 ('1111; de l

\

J.

,.
I
I
~.

I
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pet e tambleu 80n tonos los matert ales, en
t re los que dcecu cüe 111. ptedru nreutsce de
Montjuteh ,~ empleada en te s obras
ester tore s r <.'11 los pntío s . En el ve stí bulo
y en IlIs jambas y dl nt l'lt's de tes ¡'ou '2' rt ns
Iutcrl orca se emple ó obra e rc utsce mas
ñnny de mAs fúcil labra , proced ente de
la provincia de Lé rtd a; de piedra. oolitíCR
de Gerc ue son ted as In" column:HI de los
njlmeees, y la g ra n puert a del Paranin fo,
d i> las Canteras de los Pi r ineos , Gran nda ,
Rosas, 'Tor tosa y Alicnn te proporcionaron
los urármoles y nli'lbal'tros de la escalera,

pnvnne utos y columnas.
El en tramado de los te ches en jácenas

~. cuchillos fue construido eu los ta lleres
de Xtrn , Sr-a. del Heuied¡c .

El coste tot al del edíñcto, A pcsnr de sus
vestas dímeuston es y de su esplélldillo de

corndo uo nlcauza A cuatro millones de
peseta s, dat o h~lIntc que habill-;;Y
en f:i\-(i¡. de la. J untn Dír ect tva y Econó
mica encargada. de la nd mluístraci én de
roudo s .\. de [n inspección de las obras,
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LOI> ucoutec lmíontoa pollticos q l le tu
vieron lugnr du rante ('1 período de ecua
trucclón , int e r-rumpieron alguna s veces
los trabajos, no im pidi endo, siu embargo,
'lil e el arq uitecto D. EIlIUI Rogcnt deseen
díem á la tumb a _con el consue lo do ve r
te rminndo sn proye cto 111 que habla con
sa g rado en teras sus tntcíattva s y sus fa 

cultades.
Ounlqulern que se a cl juicio que la pos

te r tdad reser ve fa III ohm del Sr. Uog enl ,
110 deberá. echar en clvtdo, según ert ñcos
íntelig nutea, quc In Uulveraídnd fué la
a ünnacíón de un innovador enamorado de

los id eales crísttnnos. tnn injustamente re 
pel ldos por las Artes del Reua oímlcnt o y
su cee tvas¡ y que, merced á nquc lln a fir
ma ción. qu e hizo escuela, se ab rió ta n
for midab lc brechn eu los prej u íoios esco 
lás ticOll , que por ella eutrnro u al par 11('
uun ven eraci ón no sl' ntlda a ut erjormente
por tos {',lificioll medloevnles, la máe ut
mitada. Iibl'rlnd ('11 ('1 Arte ,Ill la rnnstrnc.

ción.

••

ADMINISTRACIONCENTRAL

DE U

INSTRUCCIÓN PÚBLICA
_ _ 1_

:\fIX I~TRO DE F m lEXTQ

Excmo. Sr. Con<1l' do X iquo n n.

Ilmo. :"1'. D, Y¡{'''lIt.. :"nntamarladl! Parp<!('s

COSSFJO DE I~STnüCCIÓX P(·BI.lCA

PRUIPJ¡~ To: .

Ex cm o. ::;r.}l. J:: ll~pn ¡o )[00 1"1'0 Rtos
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COX~F.JF:R08

Exc mo . ~r. :\l llo r' IUtÍ'!! de Gued al eraas.

Excm o . Sr. D. E.h uu..:Jo P alou .
f: xcm o. Sr . :Mnrq ués d.. Pida!.
Excmo . Sr. D. J O!lt- de Cá rden as.
E xcmo. Sr . D. .T o~oÍ Calvo y .lf.nr Un .
Ex "mo. Sr . D. J uau Uila .
E xcmo. :->r . D A U/::' lll . t o 0 01111"" ,
E xcmo. Sr. D . J uli An Ca llt'ja.
Ex cmo . Sr . D. F eli pe Sli. uch"z Rom li." .
Excmo . Sr. 1>. Jueu de D . de la R a da .
Ilmo . Sr. D. Gebniel d e la P uerta .
E s curo. S r . D . J uau Fa cun do Ría ño.
Ilmo. Sr . D. IA" nac io Bol ívar ,

F.X(>1ll0 . Sr . D. ) Ii .l:' lle l )[..r ino.

Excm o. ::)1", D . P edro Ma.dr a.zo.
Il mo. Sr. D. Baldomero G. Yallodor.
E:u :mo . Sr . :\I.an.¡u\l.. de l Bus to .
Il mo . Sr. D. J o..~ !tiallu al P iconas.
EICmo. Sr. D. J ee úe :\Iona st t'r io.
Excmo . Sr. D . EJuardo Saa\"edra.
Il mo. Sr. D. Aut on io Ruta R uí e.
Ilm o. S r . I j . Al ej a nd ro ~n ll :'lJar t ln .

••

'.

Ex cmo . Sr. D. Eng en io Uemb oratn y Eepe
li &, po r la pr i mera cn "'''i,anzll. d e ~h.drid.

limo. Sr, D A¡:; u" t111 Sa r da y Lluvor ta, I" ' r
la primern (' u,,<'11a n 1.a d ... Barc elona,

Exento. 8r. D. P r ud euelo )l uda r ra , :Yar
qlll>" d e Campo Ameu o, 1'0 r In pri mera

('n"eil a nzo. de Se vif!a,
Ilmo. Sr. D. ¡';.Illa r uo YiJwellti , porIe l' r i·

m ..r a oll"cilan za .1.. Salltiagu.
Ilmo. Sr . 11. Ki~ardo B..e..rro de Bsugoa.

por la seg unda " lh.e iilUll a de :'il ad r iJ .
limo s r . D. AutOllio Her-n éndee Fajarll ~lJ ,

por la sc.!!:un<la en"oiinllla de Ba t-e...lo u a ,

Excmo. Sr. D. R a (lle l Conde }' Luq ue, vor
la ~ ..gunde í"lllJ('!ianza d.. Sevilla.

limo. Sr. D. E mil io Ah 'a r ol: Jirnélloz , por

I Il. ..eg uuda t' llse ilanl ll de Sallt i ll.j:("o .

limo . Sr. D. ~ .. r-i..no Yi¡J('n" ilI u , po r la Fa
c uit ad de F il oso fi a J Ú't1"U J Esclll~lll.~

de D ipl nmá t ica .
Ilmo. Sr . D. Oonr a lo Q uiut t'1"o , por 111. F a

culta d de Oienciee.
Ilmo. Sr . D. ~ BU Il 8 Ba r ri o y xt ter , por la

F a (,ll lhvl de 1I<' 1"ed ll' .
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Excmo. Sr . D. Fa us t o H nrn¡n lr ?Il. , por lag

Fucultudes dI' :\r",licinn y Fo.rmür iü y Es

cuelas d o Vot f'r inal'in.

E xcm o. Sr. D . Dan j,,1 de COl·tobar, por In

R~clH"'l n,. dn I nll"eJ.i im·o~ d e Camino" y
)Iiuall y prr-per n eorlas de :'trien's).' A l·
ma,l~n .

Ilm o . S r . D . Fraucill<Co Benjauun , por la s

Eseuol us de Co mercio.
RUinO. Sr. D. Yk t o r B lllaA"uer, po r l a~ F..~.

C"ufllo.s do Ar t('lI y Oactos.
Ilm o. Sr. D . jo'ranl'ill eo do P . Arrill ac:a , por

1M Es cuelas d ... I ng ....uicr-os de Y ou t E'S,
•o\ ~rónolnn ll é I ndust ria.les.

Excm o. Sr. D. F.nli li o ~ i" to 1": r ('.l:, po r l as
F.sc lH' lu de Rl'lI a s A r t oll.

Il mo. Sr. D. F edericc A par j¡' i , po r ln~ F..;;
cu oln.... de A rq u it ec t ura.

Ilm o. Sr. D . F e de r-ico de la F Ul.'ntp, por la
I.' n lleÜan zn prl vada.

Ilmo. S r . D . A n t on io \'('Ia , por la f'use üau,
za prívnda.

Il mo. ~r. D. Simón ViiI' YPlld r ell . po r la.

I sla do Cubn.
Ilm o. S r . D . Kkol(¡ ~ ),1.- Sej -ren o. po r In

I"la dI' l'nhll.

'.

••
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Ilm o. :-ir. !l. ¡': Ud, 1'.10 G Ull ~H,l ..,~ y R odrig u ez,

por Puerto Rico,
I lm o . S r. D . )Ill thl ~ U ÓlUC¡¡, 1'''1' Eillpinns.
Il mo . S t-. n. Fr-ancis co :YJl.l·t i n c 7. Pr-esueda ,

por Filipi ll~~ .

CO;.¡" :; t;I ER OS ,X.-\TOS

E xcmo . Sr-. U. .Jo~é :'tl arl a CU~ , .-\rzobi..po

Obi ~ I'O ,le ) l a d r id ·A ltnJlI..
l Im o. ~r. Di r ect o r ¡;"euf.'ral de I ll ~l ru""'¡óu

p ,U,liea .
Exemo. Sr. [L R anllj n Lar-roca, I nspcctor

eoncra t.
I l mu. :-ir. D . Alall a ~ i n )[orle ~ iu , I n~poe tor

¡::; eu el·a l .
E xcmo . Sr . U. Frnucisco F cr n éudoa y Gou·

ZálM. R l'''10r de la Un t ve r sld a-l Ceutral.
I lm o. Sr . Subsecreenr-lo del )Iinigterio de

Ufrra r ua r ,

E XC'ffiO. Sr. D . Alejand ro de Ca s t ro y rer

naudez ,le In Somera
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E l del COUllPjO.

:SECCIO~H;S DE ],A JrrtiJIA

I lmo . S r. D . J uun Uñn (Preaideute).

Il mo. Sr. n. Bnldo mero o. Yalledor .
EXcmo. Sr. D. Da ut ol Cor eáea r-,
I lmo . Sr. D. Mar inno \' i ll , ·a..~ ill a~ .

Jl mo . Sr, D. Jo:'l ua rdo Yincen t.i.

2·"-."'0",,,1,, u ..~,111n.:n.

E xcmo. Sr. D. ) [nr qu 6s de Pi <l a! (P res id eut e)
Ilmo. Sr. n . Ig ua cio Bolivar .

Il mo. Sr. D. Baldomero G. Vd lpdor .
Excmo. Sr . D. :\Ii¡:n cl ;M('riuo.
I lmo. Sr. D. F.1 ua rd o Viuconti.

3."-f¡u"lt" ,lu.

Ex('mo. Sr. D .•I 0""-' d{\CArdeua." ( Pr,,~ i den t l.' )

Il mo . Sr . D. J ua n 1;1",1'.

E xcm o. Sr. D. Foli"" SAnc hn R om An .
Il mo. Sr. D . Baldomerc n . ' "lll1<>1 or.

Excmc, Sr . D. P edro ;\laJ ..a.zo.

,

'.

r,
1

- 7!1 -

E xcmo . Sr. Mllrq ll<! ll dI' GUll.da lan zlls (P r o-
eid ontc).

E xcm o. S r . D .•TOll6 do Cárdenas.
Ex cm o _Sr . D. J uen Facundo R ia ño.
E xc mo. Sr. D. ~Ii .ll; u fl1 Mer in o.
EXcmo. Sr. D . Da n iel Oortéeer,

I'; x<'o1o . Sr. D. F.mili o ~ioto P l' r l' ! ( P r e-

eddente).
E xcm o . Sr. ){ nr qu é" de P id aL
E'lCII1o. Sr. D . .Iuuu Facundo R iaño.

Il mo. Sr, D F an" to Ga.ra.e:o.nn.
Il mo. Sr. D. Bald omero G. Yall e1or .

6. "- L"/tr'Hnnr.

Ilmo . Sr. D. D. Fau..to Gara"8ru. (Pro~ j -

,lente).
Excm o. Sr. D . ElIli l io X ieto PO!re~ .

Excmo. Sr. D. P edr o ) {o.drn" o.
Excmo. Sr. D Dan iel Corté..z8r .

Ilm o. Sr. D. l';dulI;rllo Yínceu ti .
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RBPRESENUC10Jl SUPERIOB DE LA UIlVE H5lO!D

S~ I"'''lOn r o " LA 1.u ~UA.

EJ«'UIO , Hr, Ma r 'l Ul' 5 do ~iago.z.

IHSTI:I T O U~ IVEHSITA IlIO

H t:CTOR DI: L~ Ul<I\· I; BS"'A.P.

Ú~1II0, Sr . D. !l1alluel Dur411 J }J IU' .

Vroe-Re cr oa.

EJl:CUlO, Hr. D . .Ioeq uí n Hnlo ¡ó .y Or¡¡.

~J;CIlf¡T"""O fh:l'lUIJoL ,

Sr. D, Fe a nciseo de Pa n la PlaulI.8~· F ont.

COX~E.JO U."\ [YER:-;IT A RlO

l) I'I F. ~ I D r. !< T I¡ ,

EX<:'UlO. Sr, He<: t o r.

YO<:'A1.>:",

Lo " x res. J)l)('l'l.I IO" do las Feeu ft adcs y los
niroctores de IR" Esr- uelas espedales ~' del
I ns t it ut o de 2,- l'nsl'llnn!a dí' {'stn ciudad ,

~t;CU:T _\ IU O.

El Secretar¡o ~I'nera l de 1" Uo i \'l' l'!;idRd,

...
J

- 8 1 -

FACULTAU UE FILOSO/lA y m UAS

Dns,lc e l año 1311, ('11 que los I{C.;H'S
de 1\I'lIgtill ertgtcron ('11 Ba rcelona una

Acmlel/t UI lle n u 'iAll ('nl'('iitlIlUlS, ~. mejo r
d('sfle H 50 CI! 'lile sc cr("o e l ¡'~flfdio qe

1'''''-0/ , nxillli" en (,lita d lldnd la Fncnltntl
dc Fihnm(f" con el tit ulo de A rte"" !I Pi
l osofitl, por f'lIsl'ii nrll<' y c ultivarse e n (Olla

In gnllnil tieJt, In f1 lo!lOlIa. In his t oria y I!l.
Iíte ramrn .

l'asnndo d6 Intente pOI' alto In form a y
los lugnrf'8 t1h-erllOs en que se dió la en.
sefonnzJl df' I'sta "'n('lIltn<l has tA el nño
de 1!,:lH, en que, te rmtnadn 1'1 edt ñeto de

la UlIi\'f'n; itllld ni f'Xlrf>mo OCCid l' n tll1 dI'
JI!. J::u llt,la , junto ,¡ 11\ pucern dl' Sa n Se 

vero, CIl ('1 Ilamndo ¡' f'II d I! la ¡Julia , M\

ins tnla rl'lll nl1l los <,shtdios dc d icha Fa.

cultnd, que fuer-o n, como los d e las res 

tantes fllCl ll ltade!l, sometidos A un Plan ó

Reg tamcnto , ('l lluls g enere! y aU liguo; ~'
G
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prescímll eudc de l' e ~ l' iln l' nq u t lns OllHgll 

ctoues tle los cnte dráñcos, de be res, IHe
míos y cnstigo~ de los nluumos , mn ne rn

de proveer tes cá tndrn s, lo referente H lns

matr tculaa, a la eolnctón de g'I'tHlos, ti Jos
emp lea dos, salarlos ::i tocIo CUI'IIIO e n fin

correspoudte al gobie rn e ex terior t: inte
r ior de la ca sa, por se r esto COl Dl\1l á las
demás mcultades y rescñud c eu In H lsto 

ria genera l de la Univ(' rsidnd , cumple
consignar que 1M A rle.~ ~. Fifn.w{ía se
cursaban en tres ailO~ : eu el 1.0, la D ía

lPdica ~- [ .égira , la in t rod ucci ón A la D¡a

lktic(f de 'I'mpezuucl, el ].yugoll l' (le Por
firio y la ! .fígirade Ar-istútelea ; ('1\ (,1 :?,o

,.. 3.-, los ocho libros de l'hysi,".(I , los cu n
tro de Coelo, 10 11 do s de (; 1' 11"1·.¡J io~u et

Cnrrll!diml e. 108 c u a tro ,11' .lfl' leorix y lo!'
tres dt' Allima del mismo mosofo, ). alg-n

IllIS lecciones de :'o!Rto:'mfit kll"" L..1 Piloso
fia .l[ol·al era ensc ñnda con arreglo ..¡ la.
Jiica de Al'illtlott'lell !l. 1011 dis clpulns de
Artes y Ftloscña, f¡ los cua l0l de sde Ir,í"¡

t<.. ex plieó ta mbién 111 L,'n gu a grif'g'a.

I
1

"- H3 -

Este I'Ia1l de estl \lllos re cibió ('11 Jo su 
cestvo dlteren te s modtñ oac lone s, poco
sel1l1i llh'lI eu 1011 aiios de U")8H, trlf)G, 15~!l:l

y t i,!,:) y algo mn.... extensas en 11\8 0 n le

UIIIIZIIS de 1G29, en l ll s que se in t rodujo
1111 11 cá ted ra tic L" n;;;' llu hehrt'lI , recome n
l1 11d ll por el papa. Pnulo Y en 1610; y en
las de IG38, enb stsucndo este úl rtmc Re 
glamen to con IOl! reformas in trodueldna

eu la R. O . de 19 de j unto de 1ti6.'J ""bre
la mane ra de proveer las sei s e..Uedrlls
extstcu tes en los tr es cursos, a saber, tres
entre profesores tomistas ~; las erras tres
en rre los 110 tomterae. hll~ta la cxunct óu
de 1.1 Uulverstdad en 1714 con mortrc de
haber resuelt o la Jllntll Superior de Jus

ticia y Gobi erno de Cataln iia que la 1'11

cult nd de Fiíosofio, j unto 1'0 11 las (le Ten
log ia, Cnuones y Lc~·es se t rasladasen ,.¡,

Cen-era, lo que se erecrua en 7 de euern
de-I7I :).

lJes,:¡j¡.s de In fn uM lldll teutntlva .lP
rcstublooiuueuto d t, la Fa eultud d.>Filoso
na e11 estu f'i1HJ:.Il ) t-u lt'I(¡ por el g('l!l"rfl l
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Cfl~tnilOlI, ~' dt ' SI\ ef'imern ropos¡ci ....U I1n 

runte eícursodo ¡fl22 ú Vl:?;J:f de l sig-u;cn
te hl1l1ta el enmulo polttíc c de 1813, 1I~

innug ura ron en }x:lli los J';'~l ud ifl.~ g p.nl'/'fl 

l r.~ en la Cnsn Orut c r¡o do San Felipe Nert ,
donde se nb rterou, curre otros , tos (';01'110 ':

de Gcogrnfln r Crollolog lR, Lltem tura
pr illci palm r ntc cSjll\iioln, Histor ia , ;'Ilute·
múti c¡¡lI, Ftslcn, Irleologta, Lúg lon, (:rn
marica gene ral , Economtn pulírlcu r es tn -- - - .d ístlca, Filosofltl moral y Lengua g rw:;!l\
c(;.f;.cu ltnd otorgRdll POI" el g obierno 11('
ccutertr grado!'. Erigidos ul año sig ulcuH'
los K..mdtcs g<,nerR]e s en C"i l:a¡¡irl(ffl

Litera ria, por ha berse su pr-imido In de
Ccrvenl. , obt uvo n'l lletl ll su perpetrridnd
por di~posic i ¡'lL del Regent e del Reino en
~2 de agosto dI' 1lH'~~' (pll'dú r('stabló'("jl1A
('11 todos sus derechos' de spuás de ha IH'I'

n-anscun-ídc 12i nnoe.
R('instn l:\ll~ersidnd , 1¡('ro steudn

Insuficiente otloce t üo f,n n Felipe Xert. se

csrautecteron nlg nnns clases , entr o ellas
111" de Fifo"~(lffll .'f ¡ ,rt,.w<, (>JI el llul iguo

t
- ¡.;,)-

convento ,1(1 Xucstm Señora del Carmen,
á do nde cu tan se trasladaro n tot.al y de

Iinit.ivamentc.

Desde outouces, y Il Wj O L' desde el P lan
de Estudios de 17 de supt.iembru y Regl a
men to de 2'2 de ectubrc de l~l~ cesú esta
Facujmd con lns demás exlateutes, de de
pender del Consi storio de esta d udad , r
quedó sometida al Gobierno superior de
la Xncíóu y uniform ada eu un lodo con
las dem ás de Espa ila . Prcscludlendo de lo
retauvo il loa prmcsores, a lum nos, uiet rt
CUIlIl', ex ámen es , g rndoll y ot ros extremos,
y fijándonos só lo en el plan da euse ñauae,

es de re cerd nr que la I'll'mental de Letras

~. Cie ncias ~'l all do A "'JlliariJn, consutu
ycren ju ntas la Fucultnd de P ilQ:ivfioi y
qll(" Iln.hl:l. grudos dc Lle e nclndo en L etras

y Licenciado en Cien cias.
En ti pla n de Est ud ios que se publicó

eu H üc julio dv IKI7.!-la Facultad d.. Füo
seña co mprcud¡n IIL5 S!'CciOIl I'S stgnlente s.
(~e Lltereruru, de CiclIcj,¡s lil05ÓficllS, <!-e
Cien cias físic o ma tem áticas .'- do Cíe uctas

~.
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unturnh-a; estudtándoae l'1I la tic Ltn-rnm
~d('~o, tres nños, Liternturu Iartnn,
Litera tu ra l'¡;Plllio lll,).' uuu leugun viva
ad cm ¡\!, de la francesa ; U-IIJa .de CjC!I~S

Ji, los"ticñil: Gril'go, n-es a i108, Economla
poll t ic_a).· Adminilltfnei óu, mayores C0 I10 

cimientos de Il tstor ¡u, Ftloso ñ a y Sil his
to r ia,
11 1':1 R. D, de 28 a~osto de 1l'5Q co u S il

IIIIC \·O Pteu de Est ud ios lu t rodu]o cuat ro
Seoot oncs: de Li teratura , de Ad lJlil.lbtra·
ct óu. de Ctenctes fisico-luntemillcM y de
l:icllcins naturtlles; debiendo tnvcrurse
cuatro años en 1I11; tres prim el"as ).· tres en

In ul tima . Para obtener la Licen cia t ura eu
Lite ratur a , era me nester haber probado las

asignlltn ras síguíentes: Le ugue y litera
t u ra ,2"rieg':l!l, Litl'rIltn rll ¡::-enera l, Li te ra 
tu ra lati na, Literatura españole, Oeogre

na as tro nómica, ñstee y políttcu, H istori a
g ene ral , Amp liación de In Filo¡;ol1a eou
u n resunu-u de su historh l y u uu tengue
v ira además de la frnn c('lóa . Todo cl pe r

60lUlI de IR Fncultud tuustn ha de lIU I;:\"e

J.
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cnwli l"Ati cos, \111 uvtulaute purn laló clases
de Fluic n ~. IJuhn ic'I~' ci nco su sti tutos,

Tl"lts los c1hl.llos pin ues l ltl Estudios,

llpll reoió In Ley tic Iust rucci óu pública
lie !l de septitl lllbr l1 do 18b7 .r cl Reg la 
merite de 22 mayo de ~85"9,'" rláudcse desde
eurouccs il es tu FUCll lt1ll1 el t itulo que He
ne hoy dla de PilO1w(ia ~. Letras; y se.

{Wf('(,lla ron de III mislIIll las asigna t uras
de Eccuomrn pcltuea, I::',;tadilltica y Dere

ch o (J u.h lk o q ue 1)11 11111"011 A ronnar parte
de la Facultad de Derec ho, ~. las de CiO:-Il

cill5 exactas, ñsícas, quíuu cus y naturales

que rornuncu la de Ctencfus.
Los estudtos propios de la Facultad de

Fucsorta y Letras, hechos en dos pertodos
que habían ríe hllbilit:Jr I",-ra los g rados de
Bachiller y Lkl'uci ado, eran: Literatura

gol'lIeral, Lengun y Iiterntura griegu , Li
tcralUl"a Int illll, Literatura c.splliiola . His

torill UUh'N!O<lI, H tsror ln de Es(lllflll ~. Ei

Iesoñ u.
1'01' el H. U , de Il1 j ulio de 1861 se ínt ro 

dujo 11\ llsignat llrll de j.,(' lIg tlll hebrea; ~-
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por el dé 2., octubre ,le IH68 se reorgnut

:'.!UI 10B(>s tudio,~ ¡le e!'lta Facultad en 1n si 

g uíeutc forma: Pnm nspirnr ni g r-adn tle
Bachtller ('1\ di cha Facul tnd , rlehlnu pro
bar los nhlllluoll: Peiucfploa 1!'C 1I{' rah~ 1l de
Literatu ra y litl:'\'llt llrn ('¡¡pnilOln , 1111 curse

de leect én dia r il\. ; I.en¡l:URgrlcgn, IIn cu rso

do rr ea teccíoues seman ales; Li tera tura cl á ·

s lca la l llla , 1111 ('I!fSO de tr es lecciones se

manales; (;<"ogrll fJn, UII curso de tres lec
croue s scmnnnleq Htsrorta uut versal, u n

curso de lección d iaria. y :'.letnfi &iCll. un
cu rso de leccíún di . d n, 1';11"11. /lNpir:u á hL
Licen ciatura do C¡;tll Facultad, doblan es 
tud iar los nhunuos: Histo r iR de t:''ip.1.iia ,

un eurso de Iccc ión diRr ia ; Es tudies crnt
C08 sobra autores gric,Il;'os, un curso (le
t res tecc íone, 8 e 1ll 11 1111108, y Le ng-ua he
brea, 1111 CUNlO do lección d iaria .

.1prol ·Cf" ha lldo esta Fncultud In. prutec
ctéu dt spcusndn por In Excma. Dip utació n
proviuclal, t'x eitnlla 1'01' 111 Dírecctún g e·
uera ! de 1ns trucclún públicn, se c renrnu t' 11

('1curso de I l'Il~ a 1.'\1)9 las ClÍ l<,dras do E8-

'I

f•

- ,'l!I-

t éñcn y de Histnr ln de la 1<'¡l¡¡liOl'i Il, que

cout juuurou ex plíca ndc ...: en e l siguient e

ClI I'IiO.

Con mouvo del esta do r uino so del ed i
licio del Curui en , se n-asladaron Ies clases
de es ta Facultad en oct ub re do 18'i2 a 1/1.

~ .

X UC\'u Uuh·crsldnd. do nde cou u uué e l

priv lfegio dc courcrt r el KHl do do Doctor
hasta l S'i I ,

);0 pre valucl ú el n. D. de 2 j ulio de

Ul'iJ , que di\' id lll estu Facultad L'1l dos , iL

suber: Pilm¡f)j"i.l~· tetra»; pero si el R, D .
de 13 ;:¡goslo de 18HO, segúu el cual de bíuu

eu rsnrse eu csm Facultad en el período de
la Líceuchaura Jos estudios. ('n~-Il dist ri
bución normal era In stguleute: Primer

gr upo: :'. l l'ta l1liieR, 1," curso, de tres
Ieoctoucs se milunios; ltis tor i:L Uuívcrsal,
L O< c urso , lecc ión di a ria; Leugun griega.
l.. ' curso, Iecct éu diRril\; Lttcratura gene
ral, de t res leccluues semanalesv--Beg-un•

do g r upo: ;\ft.'tafisicll, 2.° CII I">;O, de tr es
leccío ues seruaunlcs; ¡¡i;,toril\. Uutvcrsat.

'1. 0 cu rso, .h', Ieccl úu din r¡», Leng ua gvíe-
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g IL, ~ . " c urso, de !l1C'C iUIl d ia ria , y Ll tcru
"uru grie~a y la tina , de Iecct óu d iaria. 

T ercer g rupo. Histori a cl'¡tica de Espuiia,

de leooi ún d illr in; Líterat urn espa üoln , de

tres Ioceíoucs se manales, r Le ng ua he 
brea , de leccl éu di a r ia . De estas IR Li te 

ratu ra ;;el le rn l, Lit e r l\tura griega r la tina ,

L ite ratura csplliio l:~ e Historia Universal
se exijrlnn para la lu!mi>;iólI A los ejercicios

del grado de Licenciado en 'la Facultad de

De recho, las cuale s quedarou urodlñcadns

flor las tres asigllRtn ras qu e e n 1'1 H. D. tic
2 se pt ie mbre de l ~1$: l fon naron el Pr-ime r

;"'TUPO de la Facultad de Derecho , tales
rueron- Jtesc ña hls tór íca de IR!'! pr-iucipáles

t ra ns tcrmacío ne s sccíates r ponucas de los

pueblos europeos; Ltreraturn espaücla v

ucciones de bihliogrRfla r ltreratura juri
dica de F.spaña: Amplilll' iúlI dl' la P,;ico(o 

gi a y uccloues de ()utologla. Cosmolog ía

y Teod tcee . Pos rerformenre co n el H. D.
tic 11 1\;;os to de I~ I l' l;tllt> tres ~sjgllflIU

rAS quedurou ruodlñcadns por IR,; I'<i~uiell

tes : :'l le \ftfisie:l, Ltt cnuura gel¡('rll l~' e8pa-

l '
I

,•
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llUllt e Hlstur-lu crltie n.1e Espnilll, Ins tres

de leecl óu rliu r¡n.
Act nelmcnt c SUhNislc c~ t.l mismo pla n

COIl hls modtñca clo ucs Intrcd uctdns po r el

H. D. de 30 agosto tic Ifl!lrl res pec te al
elltudío de la Lue ra tum griega y tuuue y

de sus le ng uas res pect ivas, que cons t itu 

yen IIls nsigulltnras siguientes; Lengua

~riega, UII curso d~' lección diaria; Lit era

ture grh:'g a , un I.· Ul~':l de 1",,·ci .i ll diaria,~'

Lc ng ul!. y Iítcmt ura latiua, un cu rso de

lección d iflr ia ; tc uíeudo It su ca rgo 1.'1 en

tc deaueo, aquíen l.'orresl'0ndlll "11 el c urso
a nte rior explicar e l ~ , ~ ClIl"SU de Leugua

griega, 111.. c átcdm de Luerntura griega, y
el que expllcebn Ltteretura gri{'gll. r Ia tí

IIn, 11\ earedra de Le ng lltl ~. Inornt ura la 

tin a .
1''' lo sala del Ucca~nto cuy as paredes

t ie ne n por udomc algllllos cuadros con

grabados 1(11':' relll'OSeptau Ins pirúmides y

dClllil!'; 1ll01LIlnll'n IOS~" 1':g-i l) t~. Y~ri os At las
m-andes v cereras e~c la Blbholecn par·
~ , . ,
tlcula r d{, \>l Facultad, (1110 C01l1lene tos \' 0-
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lúmcues H i~'ui(l llt{'S : 170 de r' jJ\lsofJa¡ 59 de

Li ug'lIIHlicll; 2J I de Literatura general y

cri tica literm-ia ; 27il de Histor¡n, Ocograrre
y Al'(]u(',ologia, ~. W ,le ~fi¡;(·;;,.Il\ lIca. 1..11 Fa 

cultud clith 8usc l'it:l it. hu, rcvísras q ue

slguen. U , VIIC Th(m';.~te, Pnrlf;; A nuales

de la [ ' /¡i hnl' iJ,/¡ ie chr et if JIIU', Parta; treme

«es qlffst io llS ItiJl!oriqlltS , Parla ¡ Ret'isla
,·nttca (le tl ístoria .'1 Ulera/lIra, Mad rid ;
Romania, I'll r l li j llenu! d e PhÜl!loyir,

I' tlrls . \'1
El Clllfilogo .'s tli. impreso y formado por

orden de autores y de ma lcrias,::" las pn
peleraa por ig-ull.l orden .

En uno de tos armarios se hlllla el Al"
chivo de la Facultad. co utouíend o debida

maule coleccionado.'! los oficios, actas de

exameucs, libros y documentos de la mis
ma.

DI', 11. ll a lfJIl I!(I¡.H~ Hu .y Puignuu.
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, " , ll ,t l ll~ " I'"r ""lI l' ll c;l oJl ';1I l' "I'i"O,\"cllultli"tlt " .

1¡;;~ ~·,.. Ií* _; D , Autoulo n oma )" Hllhi"g,
I~Jl l-líllj D. .r" uq ul ll /t ll.l,,,ja Hr nv c y

l'illl :'\r ig uoL

NOTA,-Eu ,.¡ curso ,lo l"!!t6-J8!.l7 , D. ,Ju~u At eov crro y Cllru~ ohtuvo lll
{'''U.",i6n t', auxltiu [lccullinriu ,j" ,ro l'0 ~ c ! i\.'l ,

II,'Jl·IIMl
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En señeoza hbre .

f'O"~,,~"I,,,.j n d~ J<I"¡O.- SOhl·" "1I1ietl t<l5 , 21.
-Xot a blt'!I, l~.-Huetlos, 2.'i -Aprobados ,
1a . ~Stl"PQUSO~ , 50.

('olll"ocalorj(J ,/~ S~plieml"·~.-~obr('~alieu _

tes. 5.-Kotable,;, 1O.- Buenos, 16.-Apro_
bado~I l !.l. - Su"p ensos, \l5.G

4":,

"

CUHSlI m: l M% ;\ IHfI7.

)latrlcllla ~ .11' hon or.

I U 9 (' r j l)(·.i ou l'~ orJinaria....

1.1. (lxlra"rdi nal"ins.

- !Jfi _

Sohr""'alien lp.s, 5 .-Aprobad.,,;, IS .

Al ll mll "~ , lSI.

Enseñanu al lc lal

CURSO D E 1l::l!I7 li ' 189K

Ah u nn os, W9.

) lalr1cula" dI' honor, 1 ill~,-"ril"..io ne s,
I d. ordinaria.... .ea
Id . ear ruordiuar-ias. ZO

eco ül~('ri"cionps.

'"
Co o vo cce orrc ell' .Jun ¡o.

1«. dI' Septhr('.

O..d illa r io•. - Snhn··ll.lil'lltl''l. 73. _ .:'i o t a_
h ¡es , !'l o.- H ur,"o,;, Hi" . - AI>l"oh:lolo:'l . it"l._
Sl1,;pp.n~o~. 17.

l .l.l.-Iro,m l;" ar im .-S"hr~ali('IlI '''', fl. _ Xo
l ablf"<, a.-Hu(,llo., R.- Aprobado•. .!l . _

S""P(,II'>09, 1',.
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FACULTAU DE DEHECHn

Del siglo x rv proceden 1116 pr imeras
not icias qu e se encueur ran, rc teuves a
11l euseünuza del Derec ho 1'11 In ciu 

dail de Barcelona . COlista qUC eu lall

exlstin tin a A¡'a liem ill, 1"11 lA que e utre

otr as cieuelna, se eu sefiabu la del De

recho (1), ~- a ella se rc fertan los con,
seu oree de Barcelo na cuando en 8 de
octnhrc de 1346 es crlbfnn á los pa heres de
Urida, qu e . ha s ido 1\80y cos tu mbre an
te s y despu és de vuestr o privilegio, que
va ría s 11CrsOIUIl; lo mismo Doctores como
otras que no lo son, eusc ñnu y han ense
fiado Derecho ci vil y ee uóutcc eu esta c íu -

l i t Barcel ona _\ n l l~"a l· ~l<,,' e:·n a. poe Il Andrés
_", velill" l l'¡ , 1 11, l'áK. 1\0

---

•

l
••
I!
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dad, quteues por propia vo lu ntad u por
r uegos hnn tenido oeeaíóu de leer derecho
eanóní co y chll . (1), Po r el mtsmo COIl

d uuto 8(' s ab e que (' 1\ a1lu<'lIa Ieeha eran

doce los I' roresore.. q ne euseñabau Juris

prudencia.
As l debió seg uir (;1. en señanza durante

"1 la rgo perlol!0-1346-!4M-ell que Bar
celon a se opuso A la in sta lnci o n en S il seno
de 1I1lA Unlvorsldnd Ó Es tudie general, y

durante el no mu y hre,-c-HilO 153ri ,-en
el que, obtenido el prt vllegto, dej ó correr
los añ os sin eje rcitarlo . Acordada, por fin,
la inSl ll.l lll'jón del Estudio gcnera l o'u 18dc
agoste de lNlli, eomeuee ron la s obras del
nueve 101:11 1, ~. mientras se terminaban ,
inang-ur- ába ns e en otros. la ensefianzn de
la l; divP Y'SlIs TIlIllIIS, eomeuz nndo la de Le
y..cs~· Cá non es, e l map ntñ cc :\lisscl' Gom ts,
doct or en limb os de-ec hes y ciudadano de
BArcelona el dlll 20 de octubre del ci tado

' 1) AIIll ar i od.· l a t ll;H'r,jd.,l dI' U¡rc('¡"QQ.

lJ<!l6 1!N7, p. :.r lO
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eüo. Se utercu [liS it'Cci01WS C Il lu Hlbl¡o

teca de l Convcu«. <I 'J F I· I Hl ci ¡;C fl Il O~.

'I'ermiundns la >! ohl'ns <1,- [ "'I"di ytlltrar
en 15 ;) :1, Mol t rnslnduron ni IIIW\" O local too

.bu, las c1UliCS. ,1' (' llt r" en ruuctones In 1I1lt' 

ya instit uuión, hujo pi rc~ i me ll de las . 0 1'

(l illtld J w</" '}" n·/;,nlllfl'i,; 1I 1 "~rJldll(l (111( ,

dm'ió (le /,/ Cu í ,:, I"!'ifuf d ,,! Slud i g nle¡,ol

d e ll ,wrt l v lU/_ publícadas eu 2~ lit' S('P

ncuibrc de 1,, [0:1 y nprobudns por et COII

se]o en 2;; de noviembre li d propio tiño.
Eu ellas, se ('oulió h~ ens eñanza de Cáno
ne s \' Le ves <'11 cuatro doctores . Dos de
cllo~ era;) can ouist ll :;: uno de ~ a 10 de In
m a iullI ll. expllenbn las D eC1'e/ a {eil , tit d I'

r(' scriptill r 110>;(hora el ti t d e '~I)(J118ali

bus; otra, por In tarde, del a :J, el .'Y:x to
dI' id' D~c"et<dell y las Clenulltina¡¡ tit de
ntlkio el p <Jt t ,dote jU(¡ici~ del tgaU, y POlit

hora, el t it (le p rabrn¡l ili _Los otrosdos eran

leg-lsta s: yen elprhner a ño unn ex plicaba
oc " a 8 de la Ill'!ilan n, ('1 D i!Ju<tum re t u«,

lit (J¡> ,'elm,; <;,.('(l ili,. , f :t .•i <;('1'111111 pelitlll',

~. P',xt /wl'a, e l t it de p i!l/!.o,.i bIM; ('1 otro

- 101 -
pOI'-l n tnr, lc de fJ H. 6, e l Lnfortint nm; NI

.l ~ l"Ill(frlJ'i d l",p ill<ll' ¡ .~ ub# i / lI tio ll e , y

pn¡¡t hora . e l tit de t utel!.v, En los elguíen 
tes nños . hAblnll de ex pficurs e e rres lec
cíorH'S: los canon istas, los t ítulos que de
sígnu ban los cn te deeuc es , :-. los legista ll e t
D ig l:'.•'o1IUf'ttO:-· e l Código ( 1), Por di spo
slr-toues pos teriof('s se aurplínro n los est u
d ios y en 1 62~ e ran se ill la s cáted r-as; dos
mavcre a. a saber: /J ecI'e/a l y DigextulII in
for tiatulIl , :-· cuatro me nores: necreto. D i
gesto viejo, ¡ m.tif ,tla y Ctidi!lO

Tal fa<:\ In ense ñen xe de l Derecho has ta
la t rasla ci ón del Slruli y e/leral , (, sea hasta
1114; 1'11 eetc " ¡10, somertda Bercetoua A la

aut orid ad de Felipe V, por dec reto de 16 de
unviemhre , paaaeou :\ Cervem los estudios
dI' teologta . ñlosoñn, CÍlUOI\('s y ley es,
iuaug-ur ése el CU I'!!O en "i de en e ro de 17Hi.
y qued ó prh 'aria la ecmlal ciudnd de estu 
d ios oticiales de Jurisp rudeucia.

T odo lo que rt'stnbi'l del siglo xvnr, y
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uun terceru parte del XIX, turd ó en reco
brar su Uulversldml Ba rcelona . En 1820,
uprc vechrmdn el Ayuntumlento el cambio
pol íüoo ve rt tlcado, lutentú la reinstala 
c ión de los Est udios, obtuvo de las Caries
el Decreto de 21 de junio de 1821 estable
ciendo la Unlversjd ed, )" se ínnug arn rou
las leccion es en 20 de noviembre en la
Casa Lonj a , pu diendo darse com ple to el
c uso de 1822 ¡\ 23: mea otro cambio pcuu
eo con trario, ocu rrido en el úlr imo de esos
afias, fUl~ causa de la n U C\"A t raslación il

Cervere. El} 1835, empeñada la. g uer ra
civil, )" P :\fU evitar que los esrudtente s
corriesen los peligros propios de 18 misma
81 tr as ladarse á Cervem, se tus reie rc n en
Barcelona cáted ras de Derecho eh"U~" Ca"
n óu íco )" de Oratoria forense , cllya ense 

fianza en furum pr!\·adll. pe rmi t ta el R. D.
<le 22 de octubre del miatnc afio ; e u cl pe
qu cñc Con vemc de S. Cayetauo, qu e fué
de P. P . 'Tenrtuos, dábanse les lecc iones
cómo y dónde lie podía, mulnplícá ndose

los turnos en Is s pocas sa llls dis pon ibles,

• •,

~ 1/)3 -

s tu que 1\. peser (le todo dejaran de nslstlr

muchos cente na res de nl umnoa ( 1). Dos
a ños desp u és , l tlj 7, ins tnlndos todos los

E~tud io!l so l('s concede lnte rtnnmentc el

caráct er do Uulvoreldedi en 1842 so re
produce esta concesión otorgá ndola ;i per
petuida d. y quedó esta blecida In U niversí

dad barcelonesa en el Ilntigllo convento

de Carmelitl\S cnlzndos, ti .. donde PIISÜ , en

18ia. 1\1 suntuoso edlflcic q ue ocupa eu 11\

nct.unlid nd .

[ ~'1, orgnnlaacló n de lo~ es rudtos de De
recho l1'U 1" nu eva Uni.crsldnd hR sufrido
varios eambloa {O.1l e l un mbre-v sucesivas
modlñcactones en el orden :-- extensión de
los estudies.

En enante 11 1 nombre. el nuttguno de
Cd"I)RP.~ y f, ,.yr"~, tue susurutdo en el plan
de 1j de diciemb re de 18-i5, por el de l a 

cuU"d (t,. J rn-isp rudencio, que se couvtr-

(1) Db cUh O i o a u ~ u rn l ,\l'1 Cu r~o 1871 A7J 1'11 h

L" n1\"(·t. id ad a e RHC' lona. por et r». D. Felipe

\·I'r ~li !. P~ll 11
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rió eu Facultad d I< Del"fcJ¡¡¡ 1'11 la Lt'Y dll

I ns t r uoclou púhlica c!t\!f de scpttcm bre de

l Há7. Respecto á couooitulentos prepnraü
vos plll"1l couicuzar los (' stnu ios de Dei-e
cIJO, ademAs de l Grudo ¡j(' Hnehtlfer- que

se e::d¡;-e eu cnst todos los planes, requ¡ é

reae desde H:H5 In aprobación de vertes
Ilsígnatu nl S dv In J.'fU'UJt:lll de Fttosona y

Le t ras, CIl ~'O n úmero nu \'llfiado m,is de

dle z veces. El de Ins Rs ig'IJllt UrIl li que eom
pe ne n In Faonltnd, es punto qu e ha otre
c ido más fre cuentes mudenaae. pudiendo

,1ist¡u~lI i r en ell as , tres pvrtodos: primero:
In anti g ua C'll s e iinll¡¡1l. l' nClllllilllHl n :\ su mí

ulstmr los ccnoclm íentos neccsn rlos pa ra

1'\ ejercicio de la AboKll"jll, .Judlcarurn y

f uu ciolll'S Xot>l.rinlcs , ..010 as pira ;\ rouo
cer " \ dr-rechn IIO ~ i1 h·o, H E.'ll('IIITt'c t'r y eo

ment ur la ley cnnúuicu y uivll: seg unde .
10JO; plll lW S Illl.d ,los a mil1ul de ;:S!t' s igl l:'.

eu los que ni V\' T desnrr-o lbn-se los con ocí
intentos Ilist úr k os. se nmplia 111 en se ñan

za, <'xi:!iCIIlln Histor ia 0) .·1 De recho, Critica
de ('ódi~o~ , Il';:"isl:u'iún r-cmpnr.uln. e rc é-

..

J.
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teru, etc.;.r tercero, los pluuesi motlt'r nf'l s ....4

que naplrnudo (¡ urear \111(1. (,llcu.'11l. de

cienc-ias jru-tdlcas, socia les y polttloa s. da n

entrndu jL IlI.s crenotes económicas, a mplia

todas Ins rnmas de l derecho públlco y ec
IOCII.Il en los ucurlenzos y e n e l fiu de la CII

rrera In Fttoeoñe dt'l Derecho . En lo que

Se refiere fI 111 11 npllcactoues dcl De recho,

se csrebtecterou {'II Illg U II t iempo cn rrej-as
es peciales I'llra lo Adlll in istrnti r o y lo Xo

ta r ia l: pum lo prtmero, creúsc por el plSIL

do t::;¡,O eu la Fncnlnnl de FilOliofla .\- Le

t ras unn "';P('f"il;ll (ic .-!.lm il l illtr" ció/I que
la Ley de Iu struccl éu pública re spet ó, si

b leu Ilent udola {¡ la Facu had de Derecho.

pnm lo 1lf' I!IUltlO, aparece coula Ley del f¡;

uuu F.sCllel a de l :S-"taria uQque duru luu;[a

feéü. .. reciente. F.II cuento :\. ¡lT;\tka pro fe
sionul C.l1lI1O complemente del csmdto te ó.

ru-o , '''' I JI~ ('x ilri'10 ~asi siempre auuque
COII cnu-rto dive rso- unas ve ces lmst ó JII.

'1lH:: se udqnlrlese e n IO l:! Tribunales y bu 

¡"U' S de Aho~ad(ls; y otr nn, se organizó
de ntro .1" la Fa cu Itlt,1 A",nde mias de Jur¡s-
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prudnuetn ]Jal'a llenar eeros ñneu. Tem.
btén se modlflcn rou los GradoK que podían
conrertrse, slende en lo UlIti gllO los de
Bncbtltc r, Llcen ctndo ~. Doctor, y ree one 
oíendo posterior mente Rulo estos do s útu

uros. y po r fin, ha sta en 111. du ración de 108

est udios se experfmeutn m udauzn; pues el
plnzo de die z niioH qUtl se fijo en los pri
meros planes, se ha reducido pa u lat ina
mente ¡Iu ln Ul.'g'nr en «rgúc caso al de
eru co.

Hoy r lgt.J en ,'s ta Fa cuh ad 1'1plan de es
t ud tos ap rc bndn por R. D, de 1-! de agost o

de 181'14 , con la modlñ caclón int rod ucida
poloel de 26 de julio de 189::?_ Su de nomi
nación e.. Facllltad d~ Derecho : de eetu
dio s prepa rat orios !;C exi ge li mas del Ba

chillerato, la aprobacló n en In Fac ul tad
de FilosoOa~' Letras de tres as ign aturas ,
que son : Met aOsica . Histor ia cri tica de
Espa ña ). Lltcr atum ge neral y española;
el número de aslgnat ums es el de catorce,
incluyendo eu el la Pr áttca Fo ren se que
~ ll sti I U:t' 11 lu Rntiguas Aeademi atlj ha

- 1M -
desaparecido lA Seectóu de Ad ministrA
ttvo. y si sub siste. e l Norarindo, se enseña
por los mismos pro fesores y cu Idéntico
modo )" forma -e- salvo 01 número de asig

ueturas c-q uc la de Derecho; solo se con
fieren dos Gmd08, ('1 do Licenciado y el
de Doctor , es ta últltnn Facultad escl uslve

de lit Untversldad dc ) Iadrid; ~' por fin, el
nume ro de 11."08 en que se cursa la Licen 
ciatura, a unqu e st u cn r ácter obligatorio,
es el de seis, contado el preparatorio o dc
ampliación, y ¡lIJO mJls pa rn el est udio Ih'l

Decror adc .
Eu cuanto R lecet. ocupa hoy juntnmen

te cou Ia de Ctcactes ~- Fuosortc y Letras,
uno de los dos penos laterales que pa ra el
seeetcto de cteses SI' construyeron eu el
nuevo cdi fieio u niversltar¡c; t ilm a en el

us o de las aulas con estas Facultades )
pa ra Deca na to y Secreta ria utiliza ex cl u
st vemente dos Setee si tua das eu lino de
los ángulos del patio meuclcna do. Como
mater-ial de enseñ anza dis pone de una re
g ular Blb llotece qne el Cteust rc de sea
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IJr . D. R UIIl Ó U Hoi:; ~' Rey.
Vil'(>u to Rius y Hoca.
Felipe " "r~C8 .\" Pen nany ...r.
TOIl"l.ll (lE, la Fuente P in illos.
:\faUll f'll Dura n y Bas.
Frauelsco di' Sales .J811DlI1r.
.Ios" U~m f'uee h ~- Coll.

~ >: C " .:T "' IUO .
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S 'UIS . ll ¡: c~:'Io ~ 1>1> I.A Ml ll" A [lt:SD E

Xl. ...~o 11:!4f••

cOlllplc ta r y HlI1pl!lt r torio ro necesario q ue
('S muc ho; pero 11111 ('xi ¡,:'lI ll ~ eouslguac¡c 

ll e~ q ue l'1 celo y sellclt ud del Rectorad o

pro cura aumeutur todo ro posible, ha n

imped ido ha sta hoy , que pudiera reali
za rse aquel dese o.

Dr . D. J os'; Domcnech y ceu.

D r. D . J es ús Súuchex J n il!zma.
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Xota.-Ell 1.. co nvocatoria d e J uu io se in

cl ny en 5 insc rápcto nes de Xvt a r la .

Con voca tori a de Junio .
Id . de Sept.hre .

A l u mno.. , 512.

Ma trl cul a~ d e h on or ..

ID~ ('r ; pcioncs ordinarins ,
I d. oxtrnord inal ias ..

•
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!\"u .-1.a Ilsi g n atur a de Elementos de D.:- .
eech o Natural , vecanee por defunción de

" U l i tnllOr , )" la de Derecho ci vil esp añ ol
eo rnú n y fOI'n l, q ne la mbitlu lo t"stá. por

qne el t itular D . JOS8 M.~Pla.D !L" y Casals

quedó ex~ede~ po~~ber aíd o elegi~o

D; pn t ll.!J.u te.DOI' acep t ado el car go, las
<i;"em p..¡.a~ reepoetlva tn cnt e 10 11 P r ofe
~orBS A ux ilia r l'll ncmemrtos, Sree. J a u

lDliII' y T or r enu .

D r . O . J ua n A raDa ~' de la H idalg u ,

An ton io Torron ts J' Torr es .
G onza lo M . ~ de Jwn mar.
J oso:< de P al a u y H ug uee.

Dr . D . P edro (l a rr ig ll. )" F okh.

• I saac Galcerán ). Cifueutes .
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FACU LTAD DE ~IEDIC I¡(A

Ln f'ncultad de Medtcína de Barceloun

fue fundada por los años de 1162 du raute
el reinado de Cerloe IU por el celeb re ci
r ujano catalán D_ Pedro Virgili, eonsrru
yé udose para ella el editici~-que consta n
temente ha venido ocupa{¡.do en la calle
del Carmen de es ta capital. El pr imit ivo
destino de esta Escuela DO Iu é, sin eru

bargo, la cnscneu ea general de In Med i
ci na , sino preferentemente la de la Ciru
gts, puesto que era eu sus primeros tiem
pos Colegio de Clrujallos militares, de la
misma manera que el Colegio de :'tledicinll
de Cádlz, ruu dedo también por Virgili,
estaba de st in ado A Ill. enscünn aa de los
Cieujancs de la Armada. ~IAs adelan te

adquirió mayor amplitud el Colegio. I!O
siendo ya entonces exclusive pa ra los
Cirujanos 11\-1 ej é rcito; convt rüóse en Co
kgio de Ciruglrl de prkmer u cte ee y ccmt-
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lIUO ('0 11 este caracter hasta qu e en e l liñ o

de 1821, slg uicndo 1118 reformas propuestas
por el Dr . D. Pedro Oeeteué, tomó la de 
nounuacló u de Colegio de ~Icdlcina y CI
rugla, ). comenzó ento nces en él la euse

fianzll de 1M asignaturas de medi cina in
te rn a .

Desde la f'unduclón de la Facu ltad las
Cltntce s de la mlsmn se ha n vellido en 
señaudo en el ccuuguc Hospita l de la
San ta Cruz, único q ue, aunque de funda 
ción particular, ha funcionado durante
largulsimos eñes eu Barcelona COIllOHos 
pital general; merced al cnr úcter que tuvo
en sus primero s tie mpos el Colegio no ha
bla otras, por largo tiempo, quelas de CI

rugta; :i por couve uíc est ipulado con la
Administración de l mencionado Hospital
los dos CatedrAticos de Cir ugla más anti 
guos en la Fa cultad eran tambléa por de 

recho propio CirujauoB de dicho asilo, del
que cobraban un pequeño emolumento
por este eervlclo, de la mism a ma ne ra que
los atureuos iuternos de la Facultad lo
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tuernn duraute uuu-hos nño s del mismo
Hospítnl, en el q ue tcntuu ~\lS hnb itnciu 
ue s y del que rccl btun la umuuteuclú u por
que ejerctnn el c'lrgo dc prucrionutu s: Pe
ro In modlñc nclún introduc tda en In ense

iianzn cu el año de 182. hizo necesario que
se es tableclera tmubléu la CHillen Medica,
COS/l. :"1 la que opuso vtvtstmu r es tsteuc te
la Arlmi nislrnción del Hospltu l de la Sanrn
Cruz pretextando que no tenia ob ligación
de per mitir este enseñnnau CIl.!iUS salas, n i

uecesídad de esta ¡ll~t'rc ll eJn porque 'cilla
sus médicos "arll el scrvlclo tic la CIl.SU¡ y
llegaron lns cosas :¡ ta l extremo que la

Facultad hu bo de reclamar el auxilio de
!:l Autor idarl mili tar de este distrito, la
cual mandó una compniJla de soldados a l
Hospita l pera que los Cetedrauccs de CII
ui ca médica pudieran tornar posesión de
las !ialas que IJUrA esta enseñnnza les eo
rrespendfnn.

Eu el año de IRla , sig'llieudo elplan ue
estnd los trazarlo por el Dr . D. Pedro
) Ia tll , u nterouse Ins t'lI ¡<e ilall zIlS Uf' la M.,-
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dieiun, 111. Ci r ll ~'lfl v 111 Fn rmuc tn. toman
do entonc es In. dcnomtuucíó u de Facultad
dc Crcueíns mécl if' lIs: IlIs flsig:mlturll8 co
r reepondt eutc e ulns primerua cout iuuaron
l ~X p li C¡"tllfl os (' en el a uttguo Colegio de Ci

ru g -ía , al pnso que Ins de Fannncte se ex 

plica ha n e n erro loeul ap arte, que fuó t-u
el Hnmad o Coll'g- io de San v íctor tan o, tne

tnlndu en una l'~lsa de la calle de ~cudi .

llera.

En el liño de 18trJ.1l1 se r puesto en prác
tica el plnu de estudios llamarlo de P irla l,

ho" t'¡d"t<Il\.6 ell -/(rlt ll pa rte. se deshizo por
rlc~irl(le:1.s1 11I. Facultad de Ciencias ) Iedi·

cus. incorpo r ándose las cuseñanaes á ella
co rre spondleutes a la Uulver-ddarí lit era 

rfa. de la (11U' pasaron f¡ Iormarparte inte
plllltl;": 1'C."~I_lt0l1Cel\ tomé este Colegio
1>nnlIr~;~~I~ de Facult ad de

)Ierl.ki llll. La s va rlaclones hechas de sde
aq ucua redJ a eu <'1pla n de esr udtos no han

afe ctado l' llrll. unoll la con sti tución g eue
) '111de dicha Facuhad, pues úuiceme ute
se hall refer-irlo Il I IUlm~' lI to Ó dismiuucién
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ele a¡¡igna turnRy ni orden COII qu e deben
se r estudiltdllR.

Conforme quería dicho la Fncultad de
:\fed if_inn 1111 ocupado desde su ereecíé n el

edificio Imra elln censtrurdc en la calle del
Cnrme n, e l cual no ha sufrido grande¡;
modilh:aci ones por no ha be r espacio n i
medios materialf'S para ello , procurand o
tan sólo los que eucestvamente hau de s
empeñado el cargo de J efes de esta Es
cuela, lidaptarlo, en lo posible, lI. las cre
cientes ncccstdedes de 111. ense ñanxa. El
edificio de la Facu!tll.d actual consta de
planta bajo.~; primer piso: eu 111. primera,
Il.demils de 1In est reche vesttbulo, se 'ha
lino con redncídc loca l para habitación
del portero. lA. nntigua Sa la de Dirección
hoy conve rñda en Disp ensarte publico
para enfermos pobres, y gabinete de ra
diograflll . ('1 Anfiteatro euat ómlec , única
aulil de buenas cendicloues y de regular
eapaeldad, )' en la pa rle post erior un PIl
uc que hace poco se cubrió con techo de
cris!ll lell parA habilitar lo parll Sala do

-
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Técnica nu ntúmicn. Un pusülo eat recíirst.
010 conduce :\ la Cll.tNlrll de Ftsíologte y
Medicin a legal, ). junto IÍ. ella hllY un g IL
binete de ex igulls dimensiones desucado
11 laboratorio. Ex tstcu tnmhi én en la parte
posterior- del ed ificio íocntes muy re duci 
dos, const ruidos modernamente pllra M u

seo nnnr órníeo, depcn deuclas in dispensa
ble s para lll. lialA. de Técnica anatómica )'
labora tor io de Histologl ll. y de Fisiologi a .
En el pr imer piso se encuentrau un aula
de pésimas condtcíones. que es In de T e
rnp éurlcn , con UII pequeño g-nbinete de
Fnrmacologtn; etrn c átedra de mayor ca
pa cidnd, nunque muy mal Instalada , cono
c ida co n el nombr e de Sala de Juntas ó
de exámenes; una redu cida Biblioteca,
.10s dim inutos laboratorios en que apenas
caben media docena de personas, y la g a
le rla del Auñreetrc anatómico que sirve
de pasil lo A los despachos de lo" Sres. De
ca no y Se cr etario. La Facultad tiene ede
m ás en un pequeño te r- rudo que da á \11

ca lle de l Cnruren UII modesto tal ler di' In-
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tog rattn . AsI 1]1[(" dj~ponc úutcmuuute la

Fac ultad de ~I cdjcill n do c ua t ro srulus pnrn,

todas lns teccíonc sd c lns numerosns ¡¡s ig:

na t urn s q uo hoy fornmn pnrterle la Car t·eI Il~

~. de estas e narro 1I \lIIlS do s son d e tan 1l11l1a S'

condlclones que sól o la uecestdud puede
ob!igllr Autillznr-lns: los lnbo rn tm-ios es tá n

torios pésimame nte instll lndo ll 1'01' no hn
bcr csp.1.c·io matertn l ·PIII·tI ellos, (le tal

modo que ni aun CII el de mnyn r cepect
dad , que CII el de lIisl o logl n, pueden trn
hnjar cómodnmclll(' más de cruce alum
nos. ~- en los de m,¡ s no puedeu "el' los

vx perimentus q ue se hagnu ma s alJa de

diez ó doce nhl UlIIOS y IHIIl de pie J aprc
Indos unos contra otros.

Afortunlldllmente este ttistfsimo:y ver

) 1'011 7.050 estado de cosas cesará pronto a l

cfect llllne e l t ru lado ,j los edificios que a
toda prisa es tán construyéntlcse por e l Es.

tad o para inst afnr digllamcllle In f ac ultad
de :'>h'didnn ~' su Hospitlll clfnico e ucxo.

Estn ccustruccíón era dt, necesidnd impe

riosa ; r por 1"110 1'011 dignos de ete rna grn.

•
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flt tul c ua ntos han co ntr ib uid o ;t que se

trocurnu en re ulitladr- slns aspírncíones 111. 1"
go tie mpo se ntldns por el Cla ustro; y por

hoy rlcbe clnu-se úuieumento e n tre ellos <'1
Ex cmo. S r. lit' , 1) . J uan :'>Iag-az y .Ja íurc ,

~l lI l'l l ll ':' S dt' i\lll¡:lIZ, di g lllsilllo Senado r
por es ta r ll Í\· Cl' S i l !:l d ~· Alos Di-es . D. J UIIU

(; in é y I'n r tngtu. ~· [J , .Joaqum Bo nd ~.

Am igr, por sl'~ los ' lile 1'011 mayor celo,
nct ivtdad y co nstancia hn n rrabujud n pnra
log-r-ar q ue !le lleve A cebe tan notable

construcción y :i cuyns g es t ione s se de 

herú priucípultslmamente que eu breve

pin zo In Facultad de :\Iedicinn de Bnree,
IOIli\ post'a IIUO de los mejores edilicios le 

"nl1l1l<105 en IIIWI'Ira pntr-ia con destino a
In e nsej'¡II1JUI,

Con la extgüidnd del Ioeat corre pareja s

la escnsex de mr-dlos de que dispone n
en In flO:tnali<jrui los :'> Iuseoll y Lab ora ro

r tos: por .do loroso que sen contcsarto. es
11l ve rdad que ni UIlO ~1010 de (,1105 p.~t á Ili

siquiera mediunutneute do tado. Ialra udo

en In may(tl" 1' lIr t(' ltnstll lo mas iudi spe n-
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sab le para la enscünnee. No es esto de
e.'t trnilar si Re tien e en cue nta que la con
síguaolón q ue 11IU R matertut cientlfico se
he señ alado ,\ 1" Facu ltad es ta n escasa

qu e no pe rmite In ndqulslún de Dne\"OS
nst ru me utos )' npa ra tos, bastando Adures
peua a par" reparar los pocos en la acree
Iidad ex istentes )' par a los gnstos más ur
ge ntes é Imprescmdíb lcs. Es de esperar
q ue, a l trasladarse la Fa culta d á los nu e
vos edíñcíce. se atender á debidamente oí.

las tn sran ctas qUE' en este sen tido ha di 
rigi do ('\ Cla uatro¡ y qu e de esta su erte
1a ímporteucle del contenido eorres poude 
ra en tonces l\ IR g randiosida d del conti 
ne nt e, como corresponde ahora la enorm e
deficiencia del material de cn¡¡elia nza de
qu e disponemos Alas p és imas eondiclones

del loca l.

:'; RIl~ . D r. cJ. so ~ D.: I I>.: L i ' ·IlC HJ. 1>F: LJ.

Cll 1l:J.Cl n s ro¡: L J. FJ.<'"l;L T J.D l>E :M JlDI CU"J. .

Dr. D. Féllx J nner J B pl·trán .
• .Iueu Ribot y Ferrer,

•

•

I

~
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Dr. D. Ant on io Ma lne r .
Erau cisco do Pau la Folch y Amicb ,
.Iuan de Rull y X urlaeh.
Cario!! de SiMniJ: y Ort iJ: .
,Tlla n G ín é y P ar t.e g ás ,

Dscaso.

Dr . D. .Juen GilU' ~' Parta !tá~ .

SJ:C R F.TJ. R IO

Dr. D. Gi l Se'ltor y Lav a ll .
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A T C " AliTE D EL D J I E CT O II ll ' :L G.lIllli E TIl

, ·o r oo Il Á I"I Co .

DI', D, An to n io R iera ViIla r et .
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Dr. D. En r iq uc R ib ¡¡.¡o Ri l ll\~ •
• Ig n acio Cr('~JlO POIlIl.

A Y{."UAli T I: o EL D1 II.ECfOB DE Y l ' lJEOS

.H I ATU IIICO S.

Dr . D. Emilio SA.cllnelh. Vida!'

A YUllAYTl:1l IH : CL .. ~1: 1l I' IIÁC Tl tJ .. ~ ,

D ' '':CTOK I>~ ) I v 8 1l0 " " Y ATÓ~ , (,OS.

D I". D. Enrique Coromiuas )l or on .

E SCt"t,r oR A¡¡ ...TO"IICO.

D IR E CT OR LO I: TIU Il.uO~ A SATÓ'llCO~ .

Dr . D. Fran cisco Domenech .lr ar¡¡.nge~ .
Va len t ln Car nlla M lI.r g cll flt .

Dr. D. Laureano Coll Soler.

DJBECT OIl DEL O AJlDIIM"J: l ' OT o<l R Ár I CO .

Dr. D. (A;s.r Comas J.lahllrla.

AnIP.ll'TI: ll >:L E SCULTOR .. 1I..r Ó\llco .

D , Toreua to TlU"O XlI.dal. - (lnt('rino.)

D. Sal vador L1ure ll ~ ) [011.

.-

D. Artur o Ginti y Muri era.
Francisco P OU!! y F'r el xe .
Enriq ue Cardouer y Quin tana.
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FACULTAD DE FARMAClA

Traeeurrts el u lt imo tercio del siglo XVIU

cuando D, CarlOIl III ordeno con Real
cédula de 13 de abril de 1780qlle la j urisdic

ción del real l' rotomedicato se div idiese en
tresaudienclns; u ne, corr es pondiente á 'Me
dtclua, otra á Ctrugte 'j' otr/\ á Farmacia,
teniendo cada una de ellas vida indepen
diente para gobernarse y adminis trar jus

ticia, Este fué el primer pase de la eman

cipación de la Farmncia,
Por In Renl CMula de D , Carlos IY, de

~-t de marz o de 1800, se de cre to y confirmó
que la Farruacla hnbta de gobernarse inde
pendiente )' ~epl\rl\dn dela FAcultad reuui -
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da, r se aprobaron In Concordlu y las Re/l'
les Ordcnanaes pnrn el n\gi ulllll y g obier 

no de dicha Facnltnd; y POI' lostn y otrns
ordenes Rlll\loga i'l del mismo umnurcn, 11U
blteada s cu 1801 'j' HI04, se elevaro n los
larmaCtlllti cos al rango y cntegcne de
profesores de Fa cultnd mayo r COIl los g rn
dos de hachille r, ncenctedo y doctor y
con 10 9 honores tnüerentcs li. estos g rados.

;\Iás importa nte , desde est e punto de vis 
ta histlir ico, es I/l Renl disposiciún q ue dic 
to e l ci tado mona rca en 28 de ngos to de

1806, pues en ella maullót's ta.blt>,cer e l Real
Colegio de Farmacia de Barcelona. En
vi rtud de esta resoluetón los Catedráticos
qu e antes babtnn pertenecido ti. la lIamnda
Facultad reunida. D, J uan Amcller y Don
José Antonio Lnvalí, comisionados 'por 1/\
Re al Junta Superior Gub ernanve, alq ui 
laron un huerto en la CAllede TrentlleIa us
de es ta ciudad, leyanta ron UII edificio con
1111'8111a , laborntorio J.- erres depeudencías ,
y principia ron A sembrar el jardín 0011\ 
nteo, d ii;poui cn dolo todo pAra a brir la en-
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señ a liza el t .ert e oct ubre de t ~08 , segun
tenia resu el to fUcha suprema Corp oración .
El es ta do ac lns clenctn e ua turnles en
nquel tiem po, y en pllr tienlnr la na cie nte
Qulmicn. eran 11\ causa de que 1\ la j<'ar
macia se fe oonstdernso como 1111" pequeña
ram u de "p lic:\c iull de Ins mie mns , hast a
el punto de '11111 su est ud io teónco se ha
Ma en (los as i¡,.,l nt ll r:l.s: n un, de I1islOr ia
Natural , dirigid" espeein lme ute al conoc i
miento de 10l! sérf's de la na turaleza y de
sus prod uctos medíc tue tes , y otrll de Qul 
rntca aplklUh\ a In FartnlV::ia; pee n la in
vas ión de nuest ra pal r iA 1)(11' las hn esees
francesas vino á destruir aquellos util1Jri·
mos plane s y ocasíon ó In p{,rd ida de! edi
ficio, de l jaroln y 11e enanto en R(IUel sitio

se habla acopiado.
Resta blecida la paz en HIH. trató D. Pe r 

nandc VII de lIt"'f"Ar.t efec to el pen samieu

to de Sil padre, empczIl.ndo por retnssaíer
lA Real J un tn Snrerlor On bomattva en
enero do 1815; y esta, euando apenas lle 
noba u n mes de vid a, eleva ba ~'a aS. M. la
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petl clon para C'I rl'llt ab leci lJlil.'llto y refor
mil de los coleg ios de e use ñauan ele In Far

macia , q ue el MOlla rcu t U\"O á bleu ap ro
bar eu 9 delslguíe nte feb re ro , s iendo uno

de aq ué llos ctde Iklrceloull, "ajo el titulo
de San Ylctorfauo, eu memoria de que eu
este dlu pisu de UU C\"O el Re)- el sue
lo de la pa t r ia . LllS dos cátedras, que en
u n pr iocipio 8C ccusi der ó podt au bas tar
pa ra la c lJ sclillll~a "de la Fnrmaci a, se e le
vare n a l nú mero de cuatro: !l istar ía n atu 
ral , (i.xica-(lll ím ica , materia (a rmacéut¡ra
). {arlIUl.:ia fo#:puimelltal; lilas en 1821

vo ívt c la Fa rutac!e A perder su iud epen.
den ota con In creaci ón de la es cuel a es pe
cial de lus tres cre ucta s de Curar; se supri 
mieron las ca tcdrall de h~/oJ'ia uulurai r
de fi.~icu quílllica; )' en cambio tIC propuso
In ereectcu de er ras dos, una de ( armada
legal ~. [orense J 0 11'11. de {a rlllQcog ra/ia.
qu e uo uegnron :\ establecerse. Este ve r,

dad ero pnso alráH ('11 los est ndíos farmn 
céut teos duré hasta el afio de 182-1, eu el
e lla I se d(\('rf'ló (l ile 11l: ('1l11C'lill llZi\ fa rura -
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céunce se rustnblccteec bAjo la misma foro

milo qu e tc ute en 182U.
ProH'et úllC <' 11 I l:SaG In r cronne de lA FR

c Uit R,i do Farmnei a. si bien 110 se pasó de l
nombra micllto do una Comisiún regin, 1'11

ca rgada <lo uxa miunr y llloilifi<'/H' los re
gl llUlcntos de la cie llcia de cural'; pero no
sucedió lo pr opio eo u la deoretade por el

Gobierno Pr('ov ision nl 1'11 10 de eetubrc de

1813, pues en virtud de ella in corporóse
de DUC'·O la FarmacilL A In Medicina ::- Cí
r ug ía , no e n lo que se rcñerc á Sil ej ercj

oto, sino en lo quc colll]lí'le a su cnseilanza,
entnm do el! 611 consecuencia aquélla ¡\ for
mar parte dc la Facultad de Ciencias Me·
dlcas, ::- quedando 01l1iglldos los alumues
de farmacill A eursar cinco anoe en vez de
los cuatro de l plnu antlg uo. La dis tri bu
ción de las asignatu ras, rué 1,1 siguien te:

/inca, milltl'alogia y fjUlllli cu'llétlirall l'u
e l prim er año; /m/dJliw y zoología 1l!tlli

CaJ en el segundo; materia [ar1l!acelltica

en l'1 tercero; mUllilJ111adllfle¡;·(JlIimko

(ar.,lI(fcitictlJ! y (flIolllucill g(l/t Ilit'(1 ('11 el
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eunrto. y en el qu into [a rmacia-quím ico_
opel'aIQl'ia; stendc de udverflr qu e se eat
gta por separa do, previas eeruñcectoues de
iJistoria naturnl y de qutmíca , que se acre 
ditase ha be r g anado u n curs o de cada
n ua de éstas en es tnblecimieutos pu blicos,

para poder adq uirir e l dipl oma de bachi
ll er; después de IIl. practi ca se con fe r la
s610 el de dodrn", que hablti taba para ej er 
cer la profesión.

Anullldll e6111 n-forma por el plan geno
ral di> instrucci6n publica, de 25 de sep
tiembre de 1&15, obtuvo la Farmacia el

lugar que le es debido como Facultad ma
y or . La ley de instrucción publica de 9 de
sept iembre de 1857 ::. e l n <.' 1I1 Decre to de
11 de l mismo mes de 1858 se ñalnn un
nueve progrese en el estudto de esta fa 
cu ltad, habiéndose establectdc la en señ an 
7.a del auAlisis qufmleo y de la historia c ri
t ico lite raria de In Ferma cta en el periodo
<I{'I Doct ora do .

Ynrlos son los decre tos q ue desde aqu e

l1a (echa se hall publica do reformando su s
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estudios, pero eu el do ~U de se jJti t:lllbr c
(lo l 8&.i, hu;v::.vig !!1ltc. ans dts poslc.íoues De

hallan en oonsonnuc ta con el progreso
cíeu uñcc )' Ina uecesldndes l it! In prAct ica

pro fesi onal.
DC¡;IJl" ~J:l de lu breve rc¡;cüa qu (' aca ba

de hac erse de 1:. 1(';.;; ¡;lnd on retcreute a la

farm ec¡e , desde que 111\·0 vida Iud epen
d ie n te hasta el momento ac tu al, sól o res
ta deci r qu e jumas se ha dil'llU('~to de edi 
ficio a propósito parA da r los estudios fa r
macé utt eos , hasta q ue que d ó iusta lada la

Fa cultad en el de la Uulvereidad ac tu al.
Eu un prtuclplc es tuvieron sus cá ted ra s
en uun CllS!l. de la calle de la Rlercm que
formaba esquíun COIl la de San Pncia no;
después en UIla. de In calle de Santa Ana ;
ru ás tarde, el}otra de la de Escudlllers, has 
ta que por disposición de l Gobierno se cons
t ru~-ó de nue va planta u u edificio eu E'I
ángulo oceídcu tal dc l ex-couveu to de lCar

me n, dende pu do re unt rse por pr-imera
, I'Z su Cteusrro pn rt tcula r el dta 27 de d l

eíe urbre de 1&16. AClLlll,hneute licue su de-
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caua tc y sus anlna en el patio lat eral que
es tá á la derecha de la ga leria de comu ut
cación que hay detr ás de l ves nbu lo. El
pr imero ea obscuro ~. con seucüte orua
me ntnciúu¡ eu d se lLalla in stalad a la bl 
bliotecn pa rt icular de dicha Facultad en
cuatro arma rios, los 'loe conuc uen nlgu,
na s ob ra s jll tl~rc sant('1I de Historia x et u
rnl, pe ro ca recen de las pu bllcndas moder 
naurente sobre dicha cíe ncta, la Qulmi ca
~. la Farmacia,

Las t1 UlrUI no reu nen toda s las condíc to
nes apetecibles,)- algunas , como las de
Qllim ÍCtI iuorg a,uica ~. orgAn ica, s irven al
rulsmo t iempo de laboratorios . Muchas de
eflns ucue n pintados en sus par ed es los
nombres y otros va riad es da tos relnt tvos
a la s substaucíns que eu las mism as

•se exp lican ~. manejan con frecuenci a ,
me recieudc es pecial mención la de :\fa
tcría rnunacé uuca vegetal, en la cual se
hnlln u di bl1jadotl los do s heDlisr~'r i os de
n uest ro plenetn, con los nombres de las
reg iones ~' climas dond e se pr edueen los


