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Laboratorio de Química inorgánica,

orgánica y análisis de la Facultad de Ciencias

11'" 'STE laboratori o, en el cua l se a lbergan hoy las ense -
.. ñanzas que constituyen el período de la licenciatura
. ' . en la Facultad de Cien cias , sección de las qufmica s ,
seg ún el plan vigente , fué abi er to en el cur so de 190 2 á 1903,
g ra cias , en primer término, :1 la coopera ci ón efica z de l que
a lgunos años a ntes fu é Rector dignfsimo de la Universidad,
el E xcmo. S r. "D. Ma nuel Durán y Bas , de imperecedera me
moria , y en segundo, al celo infatigabl e del Decano de la
Faculta d , D . F ederico P érez de los Nu eras , secundado,
como es natura l, por la ini ciativa entusiasta de los profe so
res de la sec ción y por el arquitec to y catedrá tico de la Fa .
cultad , D . J osé Domenech :r Estapá .

Con el armónico concurso de toda s estas actividades. fu é
posible introd ucir una mejora de muchos años ntrñs solici
tad a , y de to do punt o neces ar ia, á causa de las ma las condi
ciones que reunían l?s locales en que, d urante largos a nos , se
dio la enseña nza de la ex presada sección en nuestra Un i
versidad.

Con ra zón se la mentaba en su discurso ina ugura l de l
curso de 1899 á 1900 , el catcdrtlt íco de la se cc ión , doc tor
D. E ugenio Mascarenas, a ctua l Decano de la Facultad, de la
fa lta absoluta de condic iones que reunían en aq uell a ép oca
los locales destina dos á la ex posición oral y al traba jo prác
tico de profesores , ayudantes y a lumnos , y anunciaba , a l
mismo tiempo , la espera nza de la nueva reforma , que ufcrtu.

•

,

,.,



1

i

- 47 -

nadamente es hoy un hecho, y de la cua l vamos á dar :i con
tinuación una breve y rápida idea, que completaran los gra
bados adjuntos , sacados de fotografías tomadas de las dife
rentes pieza s que forman el laborator io.

CATEDRA

Como puede observarse por el grabado respec ti vo , es
una sa lita rcc ra uz ula r, capa z para unos veinte alumnos.
La mesa de ex per imentos está cu bier ta de . una tabla pin
tada con negro de anilina , formado en el inter ior de la mis
ma madera , la cua l le da una gra n resistencia para el a taque
de ácidos, ñlca iis y ot ros reactivos. Hay en la mesa . además
de la cuba hidroneumática, cañer-ías de gas y de agua , una
inst alación pa ra la cort-iente eléctrica, que permi te el empico
de medio ;1 die z y ocho amperios , un trozo re cubierto de pi
zarra negra y otros detall es parn la experimenta ción de re 
conocida uti lidad. Detrá s de la mesa se halla el encerado,
que es doble r corredizo. )0 cual permite levantarlo por com
plcto cuando el ca so lo requiere, dejando entonces visible una
vit rina, tambi én corrediza. que comunica con la enma ra de
evapora ción . ins ta la da en la hab itac i ón inmediata . Es ta dis
posición, establecida en gen eral en la ma yor parte de los
laboratorios extranjero s , permite pr act icar en la cátedra , de
lante de tos alumnos , toda clase de ex per imentos en que se
desprendan hu mos ó gas es nocivos, sin la menor molestia
para el pú blico.

A cada lado de l encerado existe un a rmario des tinado á la
colección de reactivos y demás fra scos en que hay mezclas
ó productos de uso frecuente en el c urso de la ex per imenta
ción . La colecc ión de frascos para reactivos procede de la
casa de « Leppin u. Xlasche », de Berlín, cada tapón va pro 
visto de un botón en forma de m-ueso prisma macizo r de un
a ncho disco ci rcular, que impide la acumulación de polvo entre
las paredes del gollete y del tapón . -Gra cias á esta disposi -
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ci ón ingen iosa á la par que sen ci lla , pueden de ja rse los tapo
nes so bre la mesa sin peligro de que se ensucien, pues la
parte que entra en el gollete del frasco queda s iempre hacia
arriba, y no puede ponerse en contacto co n la super ficie so bre
la cual se a poyan.

Otra mejora se ' ha introducido recient emente en el local
que describimos , mu y úti l pa ra la demos tración expe r imental
de una ciencia de la cual bien puede decir se que todo en ella
está suje to ¡;¡ orde n, pes o y medida . Nos referimos á la insta 
lación de una magnífica balanza de ex peri me ntos, procedente
de la acreditada casa de « A. Rueprech t », de Vi ena , que per
mite con una carga máx ima de se is kilos apreciar diferen
cias de dos cent igramos. Con ella se hacen los experimen to s
de ca mbio de peso de las subs tanci as por oxidación y reduc
ción, de aumento de peso por la combus tión, se determina el
peso es pecífico de multitud de gases , lo mismo que de subs-
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ta ndas só lidas :r líqu ida s , y todos es tos trabajos se re al izan
á presencia de los alumnos , Que pueden observar sin es fuerzo
las osc ilaciones de la balanza y la exactit ud de las pesada s,
aun .1 distancias notables del punto en que se halla insta lada ,
g ra cias á una disposición ingen iosa , cuya ex plicación ser ía
prolija en es te breve relato .

F rente ;i la mes a de cá ted ra y ;i es palda s de los banco s
disp uest os pa ra los alumnos ha y un a r mario di vidido en tres
grandes seccio nes, que contiene g ran parte de a pa ra tos de
de most ración , como t ubos en U. de Hofmnnn, a para to de
Mucnckc para el ox ígeno , de Meyc r pa ra la ley del ca lór ico
es pecífico, de Pebal para la disoc iación, ozonizndor de Sie
mcns. aparatos para la dete r minac ión de l peso molecu lar,

seg ún Hofmann, Dumas y Mcyer , de Heckrnnnn, en una de sus
modificaciones , bobina de R uhm kc rf , picn ómctros r ot ros mU 4

ehos que ser ía prolijo enumerar . En es tos mism os armar ios
p ueden verse otros a paratos interesa ntes de invcs rhracion ,
como el refrnct órnet ro de Abbc, de la casn e Zci ss » , u na
buena colección de apa ratos para el anális is ele los g-ase s ,
según los mét odos de W al ter Hcmpel . acumuladores el éctri
r os , pilns, ct c., e tc .

L A BOR ATORIO DE PRO FESOR ES Y A YU D AKT léS

Es te local es una pieza contig-ua 1\ la ctltcdru , de dimen 
siones un poco peque rías pa ra s u objeto, pero con muy buena s
condiciones de luz. En ell a, á más de la cámara de cvn porn 
ción [chupcllr d 'cua poration), que comun ica con la c.itcdrn ,
r del ar mario en que es tá instalada la ba la nza de dcmostru
cienes ;\ Que ante s nos hemos referido , hay una mesa de tra
bajo, recubier ta de vidr io, con esta nte ría en s u pa rte media ,
para la colección de reac ti vos , sost én de frascos y sopor tes,
y dos esp itas de gas por uno de sus costados. Una poyata
rec ubierta de baldosín blanco, adosada á una de las paredes .
sirve ta mbién pa ra las operaciones a nal íticas y en ella se,
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encuentran la estufa de Gay-Lu ssacc , de aire ordinario, las
mur íntcrccanrcs dc Frc~cll iu", y \1. Thérncr, junIo rOIl la..
c:lnerfas de gas, a~ua v otra unida j la trom pa de aspira
cíon. invtaladn eu un... de 1...... ¡:" ri fos ,·....locada.. en d eX IT<"mn
0:00 q ue term in.. la poyata. T i..ne cstn , además, en su p ar te

t
inkri'Jr, h....rnaciuas 4UC "'" dnrall con sus correspondien
tes puertas de madera. las cuares s irn'n para dcpovito uc
mccher....s de Huno;cn. Tedu. hornillos de gas ~. ot ros muchos
oh¡..los d.. U';.O frecu ..ntc y nec ..sario. Do... armario.. , uno
l.:1·andc }' ....t ro pe<,¡uen..... colocados en la misma pi..za, están
destinados á rOII,,"..r mu..hos ohj<"'lo" de U"O an:l.lftk.... , C"1I10
son \'a""" u" Erk nm"l er . marmccs de Kjelda hl, dos magn!_
fi(';'I" ('ol('("(' ion"" d" vasijas g raduadas. comprobadas por la
olki lla e... nrral, establecida en lkrll n. e tc., etc. Lo mism o en
1,'1 ..rtr..d ra qllí' en .....tí' laoorat"ri", y en la .. piczns restantes
1Ií' t."l" el l 'al, ('xi, tí' ulla in'l :l. lad úo d ':l'tri ca con l;\mp¡¡r<ls
lle ill,·an ll" e nl"ia pa ra cuando el caso lo requle rn
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S ALI T A DE HALA:-;Z AS

Esta pieza está colocada en tre la ante rior y el laborato
r io de los alumnos. Provista. como las otras dos que van

descritas , de una gran ventana que da al ja rdín de la Uni
ve rs idad , con orientación a l Nord este , ti ene en su fondo un
ar mario , en el cual pueden vers e, ,1 mtls de g-ra n número
de pipeta s y ot ras vasija s graduadas , comprobadas todas
por la ofici na el e Berlfn , ap aratos de uso frecuen te e n las in
vcs tignciones ffsic o-qu ímicas , co mo son el es pectroscopio de
IIunscn , de tres tu bos ; otro modern ísimo de visión direc ta ,
procedente de la casa « Pcllin », de Pa rís; el sac ar ímetro de
Solcil, el pola rímetro g ra n modelo de Laurcnt , el micros
copio de Wntson y otro s apa ratos de menos importancia,
de cuya enumeració n prescindimos .

En el medio de la pieza! ins talad a en una mesita de mar-
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mol. provista de pies de hierro empot rados en el pa vimento,
se ha lla una magnífica balanza de precisión, de bra zos lar
~os, sensible al décim o de milig ra mo, preceden te de la casa
de G. W cstphal , en Cclle ( Ha nnovcr ). Es ta balanza ha
sido adq uir ida ha ce ya unos veinti nueve anos y con ella se
tr aba ja como en el primer día . Ad emrl s de la vitr ina en que
vn colocada. tiene otra exterior , lija sola mente en una de sus
caras sobre la mesa de mármol y a rticulada en la s cuatro
rest antes de una manera muy ing eniosa y cómoda pa ra el
trabajo. La altura de la mesa que es tamos describiendo per
mite hacer la pesada sentado, con toda comodida d.

Sobr e una tabla de caoba, apoya da en dos est ribos de
hierro, tijas sólidamente á la pa red, es tá instala da otra ba 
la nza mñs moderna y económica que la a nterior , pro ce 
dente de la casa Sa rtor iu , de Gütti nga . Es de brazos
cortos , útil, por consiguiente, pa ra pesad as rá pidas y con
sensibilidad de dos décimas de millg rum o pa ra una ca rgn
nulximn de doscientos gramos . La bondad de este a parato
es tá a cred itada , no sólo por el nombr e de la cas a de que
procede, s ino también por los resultados que hemos te nido
ocas ión de observa r en cuat ro 3110s de uso frecuente. Com
pleta n el resto del menaje de es ta pieza dos pequeños arm a
rios , ele una altura de unos ochenta centí metros, que permite
utilizarlos como peq ueña s mesas de trabajo y cuyos tableros
está n pintados , como el de la mesa de la ca tedra , con negro
ele a nilina , formado en el inte rior de la mad era . En es tas
mesa s hay otra s dos ba lan zas, una grande y otra pequeña ,
sensibles al miligramo, útiles para trabajos técnicos que no
requieren tan ta exactitud.

En este mismo año se ha adqu irido, con des ti no á los
a lumnos de la catedra de Análi sis químico, otra bala nza pro
cedente de la casa Rueprecht , de V iena , que tiene el fiel
de rnag nati nrn, a leación de magnesio y a luminio, cuya cons
trucción es muy sencilla y ec onómica, sin dejar por eso de
alcanza r también la sensib ilida d del décimo de miligramo.
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L\HO~ ATOR IO [Ir. "1 _ l' )J"U~

E.~ una gran sa la n ...:ta nJot ular , prevista de l re~ l:randl' ~

. 'cntanalt'S. con 1.1mi~ma oril'nl" e¡ón que 1'-"1 de partamentos

amenores ud laboratorio, ya descriros. En uno de !'us I'\1T('_

mo!' ("!olá instalada la l:r31l cámara de e n l porad Óll , form,ula
por una hermosa vurín a, dividida en tres comr-1rtimi"nfo~. <'1
..le en Jtl("dio de ;.: r31l capacidad ) lO'; ~ laterales peqUl·nOS.
E.~l a vtrrtna esta aJ os.1d;I ;1 un muro prm ; q o de ,·U.11ro ehi
mo:"eas , ",oe llevan me,'hen..., ,J" ¡¡as paTa dete rmina r un liro
Ior zado en caso n~~1rio. El interior de esta gr;ln eámar;¡
c,,[,i recubierto en toda ' u , u¡'O:rl i<: k ole baldostn blanco. Por
la parro wrtk:tl dd fMdo están insta ladas do!' "a /\(' r la ~. 11011
<1", aa ua )" ot ra que comunica con un" tro mpa de nspiraclon
para las desti laciones a t vncro. En su suelo Ó superlkie ho.
rlzomal ha)" UIIOS tubos de latón, d\:~t¡nados a l enchute de
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los de goma que han de en la zar con los diversos hornillos ó

mecheros de gas. Los g rifos ó lla ves que permiten la dis t r-i
buci ón conveniente de es te Huido, se hallan fuera de la vitr -i
na , disposición muy útil para el trabajo, que permite regula
r izar co nvenientemente el calor durante el curs o de una
operac ión, sin abr ir y ce rra r <:i cada pa so las puertas de la
vitrin a , que suben y bajan ¿í fro tam iento sua ve por medio de
contrapes os . En uno de los compar timientos lat erales de esta
vitrina es tá el aparato de Koninck , de co r riente continua
para el ga s sulf hídrico , suficiente ¡;i las necesidad es del lab o
ra torio .

Las mesas destinadas al t rabajo de los a lumnos son tres ,
y en cada una de ellas tienen cómodo lugnr seis individuos,
tres por un la do y tres por otr o, cada uno de los cua les dis
pone , en un espacio ó compar timiento de unos ciento veint e
centí metros , de dos caj ones y una taquilla ó a rma rio infer ior
con lla ves , en los que puede guard ar todos los objetos , pro
ductos , a para tos y de más ense res necesa rios pa ra sus opera
ciones. Cada uno de estos compartimientos ya provisto de
dos llaves de gas y de una sección, co rrespondiente ,i la estan
teri a central, que para las colecciones de reactivos existe en
cada mesa . E n una de las pa rtes la te rales de el las 11<1Y dos
g- rifos para el agua y una. fuente ó cubeta de porcela na bas
tante espaciosa , con desagüe pr ovisto de si fón. Deba jo de
és ta hay en cada mesa un ca joncito de mnderu recubier to
interiorm ente de plomo. dest ina do <Í recoger los residuos in
útiles de todas las operaciones, ,i fin de man tener siempre la
limpieza en el lab ora torio y hab ituar <1 ella al alumno. Las
tab las superiores de est as mesas cst.ln pin tadas , 10 mismo
que la de la cátedra, de negro a nilina , form ado en el interior
de la made ra. Por enci ma de la estantería ccn trnl , dest inada ,
como queda dicho, á las co lecciones de re ac tivos , hay una
la mpa ra de inca ndescenc ia , provista de pa nta lla , pa ra se r
utiliza da en cas o necesario. En el lado de l loca l opuesto al
en que se halla situada la gra n cá mara de evaporación, hay
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una po~'ala rec ubierta de h.,ldM(n blanco con inclinación
-uave p,1ra <¡ue looa e l a~ ua qav put'úa dcrr3m:lr,(' r-n 1"11.1
"aya j la Iuentc que ~tj ,-olo.;aJól en uno <le sus ~'Xln:m"s _

En 0'1 muro al c ual se e ncuem-a ad, ....'l.ua csl:! p oyata. <'!<[,ln

tijas ];ts cnncrras dt.' uzua, j{'l S y airo:, esta ultima ,'" oununl
,' ¡¡,'iún conla trnmpn <1,- <lSpir:h-j,"I1, indispensables par;¡ tOllas
las «pcr.u-ioncs .

El resto ..k las p.lrrd"s ¡le' este local, que es hastanl l' r-s-.
pnctoso , h~ lI ase recubierto p"l" una l'slanlcria . ,,kslin:r<! a :í
colecci ón <.le pn...hwtos, ap.lr:lIns. material de vid r¡... ~· ¡>nl"

cctana , r-n {"UFI dcscnpcícn millud usa n ..n...idl'fa rn" , •.••:;..."..
en tra r.

Pnrn rl ensanchamíeero lIt'1I......a l r con de, l illo ,-sl><-,:ial
mente :1. las u¡x'"rac ionNo J"<>T ' -fa '\C'C:I r otras que <.Ielx-n ser
pr:l('tk:l<.l;\s al :\ire libre , ;h":lh,1 <.Ic n >n('roer ;i 1:1 F " "ul1:ld f'1
uctual I{<'<.:t " r , E xcmo. Sr. B;tr"'n <.lo: U"IK"I, ol r:l nueva ha¡'i·



tac ión, ad junta :í un pat io, cuyo a rregl o será tarea que habrá
de realiza rse en el curso próximo. La Fa cul tad cumple un
deber de just icia en expresar por es te nuevo donativo, ac om
pa nado :í la vez de otra cátedra para la sec ció n de exa ct as ,
el sent imiento de su viva g ra tit ud ha cia la persona del ilustre
jefe de nuestro primer Centro docen te, cuyas actividades em
pleadas primeram en te en la mejora de la Facultad de Xledi
cina , van extendiéndose a hora , co n un celo incansable , :'i. todos
los ce ntros de ense ñanza que cae n bajo el dominio de su ju
ri sdicción ,
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Visita de S. M. el Rey

á los nuevos edificios destinados á Fa-

cultad de Medicina y Hospital Clínico

XT RE los es tableci mientos que se dignó n S I·

ta r S. .M. el rey D. Alfonso XIII, con motiYO

de su est ancia en Barcelona iÍ. mediados de
abril de 190"¡ , figuran la llue va Facultad
de Medicina y el Hospita l Clínico .

Desde los Ateneos Obreros ele lIusta 
frtut chs y Sans, se tra sladó el He)' , en la ta rde del tira 16,
i.Í. los nuevos y grandiosos edific ios, en cuyo ex te rior, com
pacta muchedumbre y dos la rgas hileras de coc hes au nar
da ban su llegada , y en el inter ior se es tr ujaba n les i l1~'itad os

y la cla se escolar, haciendo imposible el 1':150 .

A la llegada de S . 11. (cinco me nos cua r to) rué a clamado
con gra n entusias mo y en el acto se soltaro n palomas. Acom
pañ aban a l Rey en su coc he el presidenle del Conse jo de .\Ii
nisu-os. Excm o. Sr . D . An tonio Maura , y el ge nera l señor
Pncheco.

Recibi eron al Mena r-en en la escalera de ingreso. el Cla us 
tro de la Fac ultad de Medicina en pleno, con tra je aca d émi
CO I presid ido por el Rector , Ilmo. Sr. Dr. Rodrígu ez Xl éndcz ,
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y e! deca no, señot- Bar ón de Ba llet , el de legado r egio de pr i
mera enseña nza, Ilmo. Sr. D I'. D , Pedr o G . .Xl nr istan y , y el
a rquitecto director de las obra s )' ca tedrrlt icc de la F aculta d
de Ciencias , Dr . Dom énech Estapñ.

En unión de todos es tos señores, y ovacionado sin cesar,
entró el Soberano en el edific io dest inado ti la F acult ad de
Xl edi cinn , costrlndole no poco trabajo ¡¡ la comit iva abr irse
paso hast a el an fi te at ro o salón de actos , que ofrecía un as
pecto indescr ipt ible, siendo ta n nu merosa la co ncurrencia,
que no sólo llenaba por co mpleto los ba ncos, s ino que se ex
te ndía por la galer ía superior, los co r redores y escaleras .
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Ei'("al era I'rihl:'i¡'DI de l. FIl~ 1\ I Ill ( 1 01 1:' ) Ied i<:i na
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Al penetrar el Rey en el hem iciclo resonó un j viva ! Que
fué contes tado co n en tusias mo p OI" Jos profesores , al umnos é

invitados. s. ~ 1. correspondió a fectuosamente :1. los sal udos y
tomó asient o en el est rado, sentá ndose :.1 su derecha los se-

~" ' , ¡ ,, ,In ,,,., ,,"

llor es Rector de la Unive rsidad y Presidente del Consejo, y
rl su izqu ie rda el decano y senador por nuestro pr imer Cen
tro doce nte , se ñor Barón de Bonet , y e l mini stro de la Gue
1"1" .1 , g-c ncra l Linares .

La entr ad a del señor Xlaurt t fu é también acog ida con vi
vas y npl nu sos .

Cuando se logró que cesa ra n ta les manifesta ciones , que
no rué f:ícil conseguir, se levant ó el deca no , señor Barón de
Bonet , y leyó el siguie nte disc urso :
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E n nombre d('1 Claus tro d,' 1:1 Fncultud ,k Mcdid ll;t d.. 1:1
Unlvorvidad ¡JI: Har~t'lún :l , ,',i bt:rne t'l M'n:lladu h..nor de ofn:"

ceros d humena je ¡JI: su tidel id:ld ~. la cx pr....ion lid al boo' roz"
<.lue ~i('n te al honr ar \'u{";tra Keal .' l.1;('!;t<l1I I: ~t(' t'diñd" III:~

ti nadu ,i la ma yor c ult ura }" esplendor de 1 .1 .~ cíencia- m.'
di,'" , qllir t1 r g-k: ls.

Si la, naciones m"d t"nla ~ se enzrnndccon Iundamontnl
mente P" l" mcdi .. de 1:1 d\'i1i f.:t,·iún ; si r- l alma Valria , despu~'
de una hipnosis prolonuada . .11 despertar. hu....-n con :;I \·idt' l'.
la :lrgenl:lda lul q ue em."I na ud pe ......a miento r del ~lbcr; ~i

I.>s humbfl'~ ,,,," l:l lIni \" l:r, id,1d , de<.lk;ld,-,~ :\ l:l in\·l:stil,:ad .\n
.1" 1;1' ve rd.ul"s . no ohqante 1,IS t r i~t"T.:ls , . realidad..s Uc 1a. .

viJa , impetran r obtienen \ 'tl ('~lro eticnz :lllxilio pnrn l' r"~"

l1uir ~ll " co nquistas explorando lo~ campos de la ,"i""ria ,' n
s us di"ersas nmnif<>stadun" s ; ~i . p.,r fin, la, fu!'rl as imclcc
ti.·.1 ~ del pars rl'l"iL><:1I dt: "u Rey d aroma de h:ll:1~¡kna.. I:S"

peranms P.U:;I acrecentar 1:1 cduc .1 .-1"'n é instru,"d,;n n'ldon.1 l.
no ,Iud.'i ... Sellor. (lU" Yu esrro Tr,," " qUf"<lLr.i a brtltnn tado
p<,r los uu" n ... tesoros d" cultura que k::-:;I r<' i ~ :;11 pueblo. y
vuestro nombre lIl""","l'r;I I'1 ¡:r;¡tilllll y I>l'ndidún d" las jre
nerucionc-, rumrns.

t .n Facultad d" 'kdirin;r de Ilan'<'l"na ('" nlle,".1 , Scñor ,
precarin vida , desde I..r::u ucmpo. pur carecer de ,'U,l1lIM
d .'menlos materiales son necesan-.- p."lr:l rcmontnrse ,1 1'1,
cxccl .....h ah ur:ls que 1,1 d"llt" ia prometl: }' proporciona;\ ,'U,1n
tos labo rean "11 ~ll c-s f"r:l.

Nu"~tr,1 casa solarivga . fundad;l ,," 1¡flO, ¡:r'lci.1 ~ ,1 la
muni lin·"ei.1 d<' \ 'UCSlr<) iI u,\ r<' :1 nll' (."<1)1" d I"(,Y Carlos JlI , :í

sol i<'itu¡J de su lllúli,"o ¡JI' Cámara . ,,1 ,",'Iel>rc do" to,. c OI la l;i"
I
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don Pedro Virgili , COD el propósito de es tablecer el Rea l Ca 
lcg lo de Cirugía con des tino :1 la ense ñanzn de ciruja nos para
el ejérci to, aun dad a la reducida área sobre la que se levan t ó
dicha construcción, respondía á los fines de su instituto , tanto
por la esc asa concur rencia escolar que asistía á sus a ulas ,
cuanto ta mbién por la limitada exte nsión y el simple ca rác ter
ora l ex posit ivc bajo el que se ensen aba la ciencia ,

En una superficie de 69 2 metros cuad rados, jun to al Hos
pital de la Santa Cruz - institución be néfica de un patronato
part icula r - se er igió el edificio pa ra recibir la enseñ a nza
quirúrg-ica cincuenta alumnos,

j usti fican el renombre que alcan zó el Real Coleg-io de Ci
rugía de Barcelona: la ce lebrid ad de Gimbernat ¡ el relevan te
hecho de que la jefatur a de la mentada institución docente la
desempeñaba el primer médico de Cá ma ra con ejercicio y re
sidencia al lado del Rey ; la seña lada distinción de conllevar
la vicedi recci ón de la Escuela el honroso ca rgo de médico de
Cámara honorar io j y, por últ imo, la posibilidad de alca nza r
los alumnos el término de su ca r re ra, pues se confería en el
Colegio el grado de Doctor ñ todos los ciruja nos la tinos reva
lidados en la licenciatura , aun cuand o procediera n de otro Co
legio del Reino, si las ordenanzas prescrib ían el mismo plan de
estudios por los cuales se regía el Real Coleg io de Barcelona.

En aquella memorable época , además del tí tu lo de Doc
tor en Cirugía , el Rea l Colegio de Barcelona expedía , después
de los cor respondientes es tudios y re válidas, los diplomas de
Ciruja no Romancis ta , Oculista , Den tis ta y Comadrona .

Cuando en 1827 queda ron refundidas las ca r reras de
médico y ciruja no, el Rea l Colegio comenzó :1. carece r de
cua ntas condiciones reclamaba aquella ampliación de la ense
ñnnza . Su rgió la imperiosa necesidad de reducir la sec ció n de
patio que se ha llaba á la derecha del departamento anatómico
y que cor respondía éÍ la pared posterior del único anfiteatro
exis tente , obteniéndose con dicha refor ma dos a ulas más, una
en la plan ta baja y ot ra en el a lzado de la ante rio r.

,
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Ulterior es reformas en el plan de estudios de la Facultad
aumentaron el número de asignaturas y exigieron sac r ificar
el reducido pa tio que quedaba fr ente el aula destinada rl la
enseña nza de la Medicina leg al y T oxicología . Para form arse
ca rgo de las enormes deficiencias de los locales des tinados á
la enseñanza médico vqui rúrgica, ba sta co nsig nar el hecho de
que debió habilitarse algún depa rtamento, de st inad o ;í las
tareas de la 'cnseñanzn , en el mismo so tabanco.

Coincid ieron es tas refcrmns con los pod erosos y lnudaules
esfu erzos del querido maestro é ilustre antecesor en el dccn
nato de la Escu ela , el ma log rado Dr. Gin C' y Pnrtagüs. re
nombrado profesor que, venciendo gra ndes dificu ltades, log ró
imprimir el modernismo doc t rina l <i nuestro Colegio de Mcdi
cinn , hasta conver tirl o , co njuntame nte con otros respetables
campaneros , en Facultad modelo por su avance cien tffico. :\0
cxt rnñéis , Señor , que r inda , en nombre del Claustro y propio,
es te pequ eño tributo de respeto y admiraci ón al sabio á q uien
tanto debe la Facultad , y con ella la pléyade de discípulos
que nos honramos <11 pronuncia r con veneraci ón tan respeta

ble nombre,
Pero como la poblac ión escolar de nuestra Faculta d ha

ido ccntupl icá ndc se y la cnscñunza de todas las ma terias de
bía desen volverse con un cnntc rcr ex perimenta l y pr:íc tico,
sintiéndose la urgente neces idad de establecer muscos , ga
binetes , labot-a torios , departamentos para vivise cciones y
congela ción de cadáveres. gabinetes Iotogrñ fico y recnnrnt
fi co. etc. c tc . , medios exigidos co mo elementos ind ispensables
pa ra el t rabaj o diario, según dcmnndn la ciencia a ctual , no
e xtrañéis . Señor , Que, con se ntimiento profundo , con signe , en
esta pa ra nosot ros solemnidad muy gra ta , el m ér-i to re le
va nte del Profesorado de esta Escuela, en especia l durante
es tos últ imos años , aportando sus particulares eleme ntos de
tr-aba je cua ndo la Facultad no los poseía por su menguada
consignaci ón con de stino oí material cientí fico. Salvo la impo
sibilidad de ha cer fr ente oí la insuficiencia de los loca les para

••r
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alhoerR'a r e l an ual cense r s\'Cola r, 10 defl'Hls, 1'0 pa rle, lo ha
subsanado el Prol",w raLiu con sus talem os. Jo: ran cele, pode·
roso in terM; ,. \'r rdaclr r a atme"g:lcion en pro ce la ('lI<.t'lUInza.

Esbozados 1<):) inconvenientes 'l ile: impiden una pt"rle<:: ta
e n<;('lIan7~' de l:l.' asigna tu ras mal d<'llOminada¡; tcórtcae, mih
la menta bles son :1Il.n, ~nor , b s condiciones bajo las cuales
debe desarrollarse 1;1 ense ña nza cltnica. El profesorado de la
Esc ueta, rep rr ,.,;-nt:h' ión dlrec tn del 1-':<,1300 , dd)(' someter su
"ida docente á las oruenam~as tlo: un hospita l particular, que ,
como árbitro ele "U vldn Inte rna , proporciona un r~udtlu

numere de enfermos, imposibilita escoger los casos de mar or
interés. esteriliza las inkia til'('s de los ca tedr ñucos y <J ifkulta
el raboreo prá ct ico de los alumnos.

Era consta nte preocupación del Cla ustro el reca bar de
ln_~ nl t n.~ f'.~ fl'rn ~ del \'ohk rn o 1:1 erecció n de una Facuttn d de'
Medid na y de uu Hospita l Cltnicu, como indispensab les cen 
t ro~ pnrn la ex posición de lils \'e n lndrs dr In r ienda médico
quirúrglcu, y pu,ler dedicarse d Profesorado, con su ncttví
dad fecun da, á ~hri r 11 1l1" ' OS horizontes :\ In Pa tria , cor no
preliminare s de ulteriores desti nos prestigiosos.

Durante el cur ..... ;h'nd<'mko de l li17 á H17tl, breve ti empo
des pués de haberse posesionado del Rectorado e l actua l ca 
ted rá tico de la Unin~r " idad Centra l , Excmo. S r . D , Juli;ln
Casaña , a l vislrar la Facult:1l1 de ~I~ i cina , qUN:1(¡ do loro--a·
mente sorprendido, apreciando las malas condiciones de IQ!;
locales l'II donde aun !<T' da la en!<T'tI:ln l a ~. la pésima orJ,lani'
zacion clínica que aun perdur a . reconociendo la insufi ciencia
del grao ('(' I o ~' no¡oria aptitud del profesorado pa ra da r á 1.....
alumnos una perfecta enseaanaa experimenta l r práctk:t,

Los cstucrzo- ai.lad~ y. ccíccuvos que realiza ren d en
tonces Senador por esta l.·nh ·ersidad, ilustre m aest r-e que lut
de esta Escuela. Sr. Marqu':. de' \I aga z. el Rcctur O . Juliáo
Casana, los dec anos se ñores Rall . Si\Oniz r Giné, y. todos I~
Ca ted rarlcos de la Facultad , permil i..ron evtd..nctnr al sr l\or
\ linis tro de Fument .... \lue el Esta t.lo se hallaba eo la alte rna -
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uva de edificar v !oostener de una manera <Ji.I!nil una Facul
bu de ~leUi..:i na con su cc rre- pondíemc Hospita l Q lnio;'o . qu e
estuviese á la altura del adelantamiento moderno. o suprimir
en de finit iva la enseñanaa Inl'd ku-quirll rll"ka en 1.1 d udad lk
la QUC sois , & lIor. su l~l im() Conde.

El triste éxcde tlemoslr:uh u del pot ente lazo y la fuerte
liJ,: ad llra que encarna el cxpedtemeo, triste engendro .,,;(erili
zador de todas las enel"!!"las Y ¡u: lil'ida""'• . Queda proh,1do
"un: Vuestra ~ Ia;\:st ad al recordaros los !'igu ienlf'S u;ilos:

Inidadas en el ano IRiR la~ I(t"stivnt's para obte ner un
nuevo t"dilidu destinado R la inMalaci<;n médica <.Ioe..ere en
1.. de enero de PIRO la Dirección eenera l ,J", Obr a. P llblkas
decla ro Id proyecto de uti lidad r necesidad para la ensenan
la : en 26 0.1<' enero 0.11' IHH:! Iué :lprobadu el proyecto dc fi nl
tivo por R. O. del .\ Iinistnlo de Fomenlo ; :1 fines <.Id ano
Hl8ú el Gobierno ;!<'orl!<,> I;l adqui sición inmed iata de los te
rrcnos donde ~stán emplazados estos {'d ifk io.~ , aceptando I¡lS

300,000 peseta .. ofrecidas solemneme nte á este objete por la
Excma. Diputaci ón l'rovlnclal y el ¡";",cmo. Ayuntamiento
Consrltucionaldc esta Ciudad ; en 27 de mayo de 1888, du 
raute la estancia en esta eapita l de Vuestra ~Ia jt'slad )' de
vuestra J\ ugu"la ~ ladre , I;l entonce s Reina Regente , con mo"
tivo de la Exposición Unlrcrsnl, el ~ linislro de Fomento. .....
lIor Xavnrro RO<lrigo , en Vuestro Rt'a l nombre , pr("sidio 1;1
solemnida d de colocar la prim('ra piedra pa ra la e rección <.le
e:<tQ!; edifici os ; )", por fin, en 25 <le junio de \lW5 ~ \"('"ri lko
la inauJ'uración olicial de la .. ohra... ¡Diez r siete anos JI' la
toreo incesante por parte 1.10:: las autoridades acaMmka.. r
rJe todo el Profesorado de la Facuhad fl<"Ua coeseguír elevar
1<1 ('1I11 11 ra cien tl l'i('3 r obtener la ¡;:-r¡mrJez3 intelectua l que la
Pa tria necesita )" tiene derecho á C'(igir !

OUTante este 1;¡plW'l de tiempo la Facultad ha "iMo des
aparecer <le su seno ilustre.... profe:<orl';'; . ('u)"a actividad , pe 
dcroso celo r ,'OI'ls ta nle<; energi'ls. eran üet reflejo de la.s tun 
dadas esperanzas .-ifraJ as en n." '><'¡::uir una verdadera traes-
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formación de la enseñan za médica al reali zar la misión
docente en ed ificios y con elementos adecuados .í las nccesi
dudes ac tua les. Y les infundía confianza en el logro de aque
llas aspira ciones , 'como ¡\ nosot ros que hemos re cogido tan
modesta herencia , la sentida necesidad de realiza r sólida
unión con los pue blos más cu ltos , adquir iendo rus aura s uni
vers ale s bajo cuya a cción fecunda pa lpita la intelectiva hu
manidad.

Desde la lech a antes cituda ( ~ f) de ju nio de 1,')95), gr acias
<Í. la mun ificencia del Estado, han proseguido sin intcrrupcion
la s catorc e construcciones que comprende es te soberbio edi
ficio , hasta queda r defi nitivamente terminado. Ba rcelona sabe
agra decer rl Vuest ra Xl njcstud la esplendidez del Es tado a l
aporta r su pobre tesoro para erigir este pa la cio dedicado :í la
Ciencia y al socorro de los enfe rmos indigentes que. al rec i
bir los beneficios del arripnro r pro tecci ón pa ra de volverles la
sa lud, bendecirán seguramente Vuestro nombre .

Resta , Señor , el último esf ue rz o para que nuestro anhe
lado laboreo pueda inaug urarse al comienzo del venid ero curso
acadé mico.

Yo os r ueg-o con el ma yor respeto y venera ción, en nom
bre del Claustru de la Facultad de Xledicina , cuya represen 
ta ción inmerecida mente ostento, que no vaci léis en otorg ar
nos el auxilio que Vuestro Augusto pudú puede dispensar.

Yo os suplico , Señor, que, pa ra pro seguir el Claustro la
empr endida obra de fomen tar el tesoro de la cult ura , nos
conced áis la persona lidad jurídica que emana de la autonomía
uni versit ur in, pues ésta, cual brillante antorc ha nos guiara ,
en lo porvenir, como acicate de una sa na y fr uctífera emula
ci ón pa ra co mpar ti r el señor ío de la inteligencia uni versa l.

Yo os impet ro. paranuestra a mada Institución Univers i
ta ria de Cat al uña, el restablecimiento del doct orado co mo
finalidad "dé: ca r -rera y como aspi ra ción sentida en el ambien te
de nuestro pueblo, que, por su gran laboriosidad. siente . a ma
y aca ricia elest udio.



--"'="'-. -.-- - - -- -

-.



- 72-

Señor, es te noble puebl o cata lán, que os aclama sin cesar
y consta ntemente recibe la bendición de Dios por su gran ac
tividad y poderosas energías, espera de Vuestra Majestad
reitera das visitas. Sí : acercaos u Vuest ro pueblo, frecuentad
la Universidad, presidid nuestras aulas , y no dud éis que, al
aumentar Vuest ro prestigio y el de la ven eranda Institución
que encarna Vuestra Real persona . uniréis Vuestro nombre
¡i un s iglo de pujante r ex cepcional grandeza intelectual. »

Undnisncsy prolongados aplausos intrrrtnnpirron n-a
ria.,; z'f'Cf'S el discurso drt s(,110r Decano, aauto al fi lia!
orncioruuto,

Con la 'Tenia del Rey . contestó a l Dr. Bonet r ..\ migó ,
en br eves fra ses, el señor Presidente del Consejo de .\Ji·
nistros .

Dijo el se i'l.or Maura , que, conociendo como conoce a S . .\1. ,
tenía la convicc ión de Que el acto que se celebra ba sería uno
de los que más honda impresión había n producido y más
grato recuerdo dejaran en su Augusto á nimo durante el viaje
que reali za ba por Ca taluña .

Añadi ó Que se ensanchaba el espír itu a l ver la Ciencia en
Ull edificio digno de ella; la ciencia médica que lleva en sí los
hermosos embl emas del amor y la verdad.

Elogió elocuentemente el alt ruismo de los médicos! siendo
acogidas sus frases por el público con pro longados aplausos .

T rató luego de la alusión hecha por cl Dr. Bonet , refe
rente <i la lentitud que ha presidido en los prelimina res de
estas constr ucciones ! declara ndo que debía recordarse nuestra
historia . «La pa z y el orden-dijo -sc han visto con fre
cuencia turbados. Precisam ente a hora , co mo la Monarquía es
la pa z r es el orden, como en ella se ju ntan, se su ma n y se
unen los elementos Que vigori zan y engrandece n la Patria , se
ha hecho a lgo , y hay que te ne r presente que sin orden .Y sin
paz no ha y más qu e pobreza y miser¡u . »

El público, de pie, interrumpió al orador, da ndo 1.'h 'ns
al Rey y aplaudif'udo al 8(,,101' ítaura .
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« Las peticiones que he oído - agregó el Presidente del
Consejo, - tienen todas mis simpa t ías .

» He demostrado Que tengo fe en las iniciativa s que vienen
de abajo y van encaminadas al bien genera l.

» Puedo asegurar que esas peticiones serán atendida s en
cuanto sea posibl e. »

Terminó el jefe del Gobierno co n estas pal abru s c « Y
ahora no digo ¡ vívu el Rey ! porque lo decís ' ·osotros . »

Grandes apla usos)' utronadorrs ",' i'l'tl S al .JIOlltlrCll t"(l .

ronaron la elocuente oración del señor .l/aura.
Le van t óse luego el Rey , y acompañado de la s mismas

personas que al entrar, r -ecorr-i ó las sa las y dependencias de
a mbos edificios, mostrando en ello urnn interés y especi a l
complac encia , y siendo acla mad o incesan temente por el nu
meroso público.

A l ret irarse D . Alfonso de dic ho ce ntro co ntinua ro n buen
rato las aclamaciones, los a pla usos r los vítores de la in
mensa multi tud congregada en las vras próximas.

"
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