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examenes, sin embargo a la expedíción del titulo.

de Licenciado hubo un poco de pol�mica, ya que So

riguera era partidario que lo otorgara el mismo

tribunal, pues Como arntes lo hacia la Junta Superior

Gubernativá de Farma�ia a la que sustituia.

El hecho cierto fué que la Junta pidió al Bo

ticario Mayor que redactase una infmrmación.e hicie

se un plan eje enseñanza de la Farmacia para Catalu

ña, para dirigirla a la Junta Suprema del Reino.

En fecha 28 de Septiembre de 1809, remitió el

Boticario Mayor Antonio Soriguera el plan de estu

dios pedido al Secretario de Gracia y Justicia de

-

la Junta Superior del Principado (.) Dn. Manuel Bar-

ba.

Este plan de estudios fué dificil de llevarlo

a cabo, debido a las adVersidades cada vez mayores

ocu;ridas en dicha contienda. De todas formas es

digno de mención ya que en él se cita a nuestro

biografiado José Antonio Savall y Valldejuli, con

cretamente en ,1 Articulo 1¡Q de dicho J1l1an de a st u-.

dios. (373)

El escrito empiexa asi: "La Farm� tanto por

su noble objeto q� tiene directamente de co�servaF

la salud y vida de los hombres como por lo medie�··
e

q- le son indispensables para adquirir los conoci-

mientos debidos al mejor desempeño de sus Profeso

res, 8S una de las Ciencias m�s interesantes a la

humanidad. La Chimica, la Botanica y la Hystoria
e

natural son las q- forman su base fundamental y la

conservación de estas no es menos interesante a las

artes, a la yndustria, a la agricultura, y al comer-

(Ver mapa).(.)Estaba ubicada por aquella fecha en Poblet.
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cio, que a aquella.

Para q�e esta y aquella no experimenten .el atra

so, o entero �ecai�iento a q� comunmen�e conduce

a las ciencias y a�tes la gu�rra de una Nación en

tera, en contestación � lo q� me pide V. con fecha
e

31 del próximo agosto relativo a q- le de las nocio-
e

nes necesarias p�ra el acierto en la consulta q-

S.E. la Junta Superior d� Prado va � hacer a s.m.:

sobre el co-nferir titulo de lecenciado en esta Fa-
,

e

cultad, voy a proponer un plan q- procura del rnod�

más económico y expedito reunir la circunstancia

e
de q- los alumnos adquieran los debidos conocimien-

tos pª haceFse acrehedores a dho grado; y no falten

al mismo tiempo los muchos Facultativos necesarios

al Exto. y a la Provincia para su saludable existen

cia y conservación.

Persuadido s.m. del abatimiento y degradación

en R� yacia la (�cultad de Farna., por no haberse
e

dado la instrucci�n competente a los q- se dedica-

e
ba� � ella, a pesar de ser su objeto el mismo q-

el de la medicina y Cirugia y ser sus principios

no menos cientificos, q� los de ellos, mandó ya en

e
cédula de 28 de Setiembre de 1801, q- la Rl Junta

SUp.2..E Gubernativa de dha. Fiac u l t a d estableciese los

Col�gios de enseAanza correspondientes seg6n se lo

permitiesen los fondos q� le estaban señalados. La

Organización de esta Junt� cuyos principios de Re

gimen y Gobierno no estaban todavia consolidados

entretuvo el establecimiento de tales Colegios, has

ti q� el año de 1804 S.M. confirm6 su �esoluci6n

y aprobación
e

en 5 de Febrero ]as Ordenanzas q- pa-
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-

ra el arreglo de dhos Colegios le presentó la refe

rida Junta.

Verificase la erección del Colegio de Farma
r e

de Madrid, y aSl q- iba a establecerse el de Barna,
sobrevino lª catástrofe de nuestro Estado, q� frus

tró el plan can sus turbulencias; desapareció la

referida Junta, y después de aquellos saludables

esfuerzos del·Gobierno para realzar la Fac�ltad,

quedaria es�a abandonada a la lastimosa ruina, y

antiguo abatimiento, sino procuráramos ahora' consi-

liarlo todo, agregando, por decirlo assi, el C�le

gio de Farma. al cuerpo de la misma Facultad, des

tinando al servicio del Exto. baxo los articulas

siguientes y conformandose casi en todo a las ci

tadas Rls Ordenanzas de Farmacia".

Se basa principalmente en las Reales Ordenan

zas de Farmacia contenidas en la Real Cédula de

1804, existen trece articulos, entre los cuales

vamos a mencionar el articulo lº que dice: "Los ra-

e· ',.
mas de esta facultad, q- segun dhas Ordenanzas de-

ben enseñarse en los Colegios de Farma. son: Histo

ria Natural, Química y Farmacia Especulativa.
En el Cuerpo de Farma. de mi cargo se encuen-

tra el Primer Ayudte antiquio� On. Josef Antº 8al

cells, cuyas luces y conocimientos en la Quimica

y Farma. podrian desempeñar uno de aquellos dos im

portantes ramos.

No menos podria sesempeñar la enseñanza de la

Botanica, e Hystoria natural otro de mis Primeros
tes

Ayud-- On. Josef Antº Savall, el qual era nombrado

ya paTa aquel 'objeto por S.M. sin q� falten otros
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farmaceuticos en el Exto de mucha Práctica y cono

cimientos, q� podrian substituir, ó ayudar a aque

llos en caso necesario y q� podrian encargarse de
, e

enseRar lo demas q- se necesita para instruir com-

pletamente en esta Profesión." (doc.cit.373 )
Las declaraciones del Boticario mayor, Antonio

Soriguera en este articulo, concretan el hecho de

que Savall f-uera nombrado por s.m. para la enseñan

za de Botanica 8 Historia Natural (ver. Cap. VIII)
Teniamos doticia de Savall como quimico;y tambi�n

como farmacognosta, pero por las afirmaciones de

Antonio Soriguera, llegamos a la conclusión que es

taba considerado también como excelente botanico

y en general como naturalista. Lo que nos afirma

una vez más que Savall era en sus épocas de botica

rio el caso tipico del boticario culto, conocedor

de todas las llamadas entonces ciencias de la natu-

raleza, entre las que se encontraba la �uimica co-

mo una ciencia natural mas.

Por otra parte en el articulo 2º,. nos aclara

la misión de los primeros Ayudantes que nos es de

el'
gran utilidad ya que José �tonio Savall fué 1--

Ayudante de los ejercitos.

Dicho:..:: articulo::: expresa: "Los primeros Ayudan-
tes estan enoargados de las Boticas de los Hospita

les de consideraciób mayor; y en que se necesita

un crecido numero de Prancticantes. Estos sin q�
tuviesen un motivo de prete�to para faltar a lo mas

sagrado de su obligación, que es el seguir la visi

ta con los médicos y Cirujanos; elaborar y despachar

la medicina que estos receten; y damas obligaciones
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-p o d r en a s
í

s t ír en aquellas horas q� les sobran al

Estudio, Explicacion o Lecci6n que les dar� su Pri-

mar Ayudante. 'Y e los damá s Ayudantes encargados'

de los Boticas subalternos y de menos consideración

se les pOdría encargar el cuidado de hacer conferen

cias a sus P�acticantes para instrui�les en los pri

meros rudimentos de la Facultad para q. pudiesen

entrar con algunos conocimientos a oir las leccio

nes de los CatbedraticQs ,6 primeros Ayudantes".

A pesar de todo, hemos de reconocer que este

plan de estudios se realiz6 a conciencia y que evi�

dentemente si se hubiesen ejecutado los trece arti

culas que marcaba dicho proyecto, la profesión far

mac�utica hubiese adquirido un papel aun m�s supe

rior del que en realidad ya tuvo, como irem©8 com

probando en el transcurso de los años que 8wr6 es

ta guerra.

Lo que si es cierto es que las Juntas locales

querian mantener los "somatens" de sus municipios,

y adem�s hacian uso de los fondos que se recaudaban

de los impuestos rea1e8f acarreando en consecuencia

un desequilibrio ec6nomico de gran importancia. Por

otra parte hay que tener en cuenta que las· Tropas

de Saint-Cyr, que acababan de desbaratar al ejeTct

to español, que bloqueaba Barcelona, se presenta

ron en Tarragona, continuando hasta Tortosa,(374)

(Ver. mapa).
En el cargo de Boticario mayor suoedió a Anto

nio Soriguera, On.' Gaspar de Castro, hasta diciem

bre de 1810. Parece ser que Antonio Soriguera desa

parecía con los ínvasores franceses.
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Al protomé�ico, la Junta le llamaba "Jefe de

la Facultad médica del Ejercito en Cataluña", que

era o L Dr. On. Francisco Sanpont. Cuando entraron

las tropas francesas en Barcelona, se marchó a Ta

rragona, pero al pasar por Vilafranca del Panades

en Septiembre de 1808, la Junta Superior del Prin

cipado le obligó a suspender el viaje, y actuó de

m an e r a m uyac ti va e n e 1 c a m p e s a n,i t a r i o, de tal f e r «

ma que lleg-8 a establecer los Hospitales de Campa
ña. Asimismo creó un formulario de alimentos y de

medicamentos que exponemos a continuaci6n, que van

firmados por Francisco Sanpont y Antonio San Germ�n.

(375) (376 )

Pasaron los meses y cada vez era Superior la

miseria por falta de alimentos de primera necesidad

asi como de medicamentos, lo que sin lugar a duda

acarreo graves consecuencias. A pesar de ello, sa

bemos que José Antonio Savall y Valldejuli, desde

mediado del año 1809 hasta el 4 de marzo de 1811

gobernó la Real Botica de la ciudad de Lérida. Pa

rece ser que los médicos y cirujanos del Hospital

"manifestaron el sumo cQidado y habilidad del Dr.

Savall en la preparación de los medicamentos" y que

además "dispuso que dos de sus hijos pasasen y de.s
pachasen visitas, habida cuenta de la suma falta:

de Practicantes de Farmacia, lo cual fué causa de

la muerte por enfermedad hospitalaria del mayor de

e 1 .1 o s ". (3 7 7 )

Evidentemente esto fué asi ya que hemos halla

do la partida de defunción del hijo mayor de José

Antonio Savall, Luis Savall y Gener, que murió el



FORMUL1\RIO DE
,�QUE J)EBE SEGUIRSE .EN TODOS LOS
TALES DE ESTE EXÉRGITQ DE CA'rALUNA..

A.LIMENTOS,
lIOSPI-

- PARA LOS SENORES Ol?ICIALES�

R A e ION.

.i-::¡,
' "Ca(la ración de Oficial, que se entiende de Alférez inclusive ani

, .ha , se ha de componer de una onza de chocolate, por la mañana sola
, mente, con pan tostado , de veinte onzas - castellanas de pan, doce de

"carnero , y un quarto de gallina, con un quartillo de vino, medida
sisada de Madrid, cuyas porciones deben repartirse en los dos repa
ses 'de comida y cena; .pero de las veinte onzas de pan se deben sa

ear _ dos ,,¡para las tostadas <id chocolate, y otras quatro para las,
o

sopas.de comida y cena, y en caso tlue apetecieren tomar en lugar
,

� Ale. fa sopa de pan la de Jldl�os, a rroz Ó scmola, se les rebaxará la
�'cantidad de pan? dándoles para comida y cena un panecillo de siete

.'.

onzas en cada vez...Ea caso de darse para sopa sérnola, ó fideos fi

DOS,_ se Ies dará una onza y media en cada comida; y si fuere arroz,
, _�é" pondrdn' dos onzas .

.,1, ','

l,'/�
.,'.'

.._::.

t
. .... .

'¡.:''_':' ,

IvrEDIA RACIOI'f.

,

,

La media. raeion se compone de la mitad de los géneros prc4
dichos distribuidos en los mismos términos � á excepción del carnero

� galJioá; que . s� pondnín por entero en la olla para el abono d?l
iTUldQ-; peroel chocolate ser« en la cantidad de una onza ó de media
Ittu . solamente ,; confonne mandare el facultativo.
,,''I¡... >1 •.

r DIE T A S 1 1\1 P L E.
,: ;:'" .t:·i"fl': ,:':.".- , :h1 ,

,

".

. '(/tí (.:nda�djetil de Oficial se, compondrá de seis caldos al día, esto

_; �" U!H:n�,n cad" ,<luotrQ horas, .

'

.
'

lJ 1 E T A G O N V 1 N U.

(

,
',Se entiende la de seis caldos 0.1 dia , contando pOI' f�/lda ('aldo d09

�,:" ,,:cuchtn;ndas de" vino generoso, que el t:llff'rilW fl'l':í tirlritro de loma!'

'.� ,:-:Ii:nCf,cI;t<12s, e con el caldo , 6 eclas , untes. Ó después de él, couloruie
.

- . � '-'

", .1Jcjort,"Plu�ujerc ti -su paladar.
, '1,' _ -" .-,,:':., . " � e"

-

,. '� .

.i ·;..... '·.14 .. '

,�/�,L¡I.� < .. DP�'I�. CO.N VINO y VIZCOCHOS.
j

t . ,r-:\' Se entiende por dieta con vino y vizcochos

�i��1'�" ,di. c:�
seis vizcocho•• llamado, secalles pOI' se,'

l!,¡; �."", "\' , _.1 '; ..

'\:v�d;t¡t:;:.i�j�i�:¡,��ifrJ'
'

_'.. ',- .

'

·,�·,t;li':�:!,.tt.v'�'f;;i)�"-,-�_ "",.��'f,;"""-".' ' ".J' ',,';\j,'tr,' ",.t._

• ',¡
•

la de seis caldos al
muchc mejores para

.\ .• ;,._



,

!

:; el estómago, que 163 dulces llamados melindros , que se tomarán mo

jados en el vino uno en cada caldo.
• A cada dieta , sea de la clase que fuere, corresponden doce on

zas' de carnero, y un quarto de gallina.

SUBSTANCIA.

Se entiende por substancia la toma de seis caldos al dia , distri-
-

,

'

, huidos de quatro en quatro horas, disolviendo en cada caldo una

'porcion de almidon tamaña como una avellana, y una yema de hue-
, "; '(10, con un poquito de azucar , ó sin el, conforme mejor agradare al
: :,� enfermo, ó dispusiere el facultativo.

," "

__ � .�.
I

�

, , S U 13 S T A N e 1 A e o N V 1 N o.

,l, Se entiende pOi' substancia con vino la de los seis caldos con el
abono predicho, con seis onzas de vino generoso, que corresponden á"

",' dos cucharadas por cada caldo, las que podrá tomar el enfermo mcz
':,! .eladas con el caldo, ó separadamente, conforme mejor le pluguiere,

� . .

. �i�:' "t�
. :,,(

',.: '.Se entiende por substancia con vino y vizcochos la de ]03 seis calA.Óe •• '

dos predichos con las seis, onzas de vino generoso, y seis secalles,uno' eu cada caldo mojado en el vino.

. SUBSTANCIA CON VINO Y VIZCOCHOS•

"�o L.;'

;·<�,_,té:'C' :.�\ .';.,:' UACION PARA LOS SOLDADOS.
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.

DIE r A S 1 lv.l P L E.

.s� entiende por dieta 'simple la de seis caldos al dia distribuidosde quatro en quatro horas, y hechos en olla separada, en que se
pondrán 'doce onzas de carnero, y 'un octavo de gallina para cadadieta.

l '

DIETA' CON- VINO.
". :'::' Se entiende la misma que para los Oficiales con el 'caldo sobre ..dicho� "

,

,",
.

¡( .. ",

� DIETA CON VINO Y VIZCOCHOS.f·

... �� ',,:.{�·�{.t,t;t;' ,.�. l.

,
,

. ��

·,·ji'·
'

'

..';:\�� 'misma que para' los Oficiales con el referido caldo.

�iC�·�.·
.

.

S U n S T A N C 1 A S.

7�\:\''',; Las mismas que lla_ra los Oficiales con el caldo que se acaba de.:;;' ,I���.��¡ ���;' ,

;;"�v¡\!.i O'Xpresar.
, ::\'�::�;:�'\., S O 1) A D O B L E.

)�i�:;:;:: Por sopa doble' se entiende la de una sopa de pan hecha de diez} 'onzo,s de, pan al día; esto es, dos pnra desayuno, quatro para la co ..

.'

'

.� til.i(l;3·", b)gual cantidad para la cena, con 1In caldo intermedio entre,:�,:!,(I� .�9��:"Y;$1 dc�ayullo, y otro entre la comida y cena.' Esta se dá á
'i/: :1':;', los'! ,¡ue no puedan mnScar la racíon , y IJor 10 mismo el quartil io.,.,' .: de" vínq ..ya anexo á ella, á no ser que el facultativo prcvcngu loi;·' 1'i.,';-' .cQntrii.río¡·

..

.'
r."

..

"jI. ,

� ....,. '}I

" � \i,' .;' .i .:::.r.��f.b ;'.' '�l

:, .. ·1;.'" .

'" ". ._,' . ', ... �
,

, ;, ":�,'. ,

. Por racíon
. asada:.Se entiende la de seis onZU9 de carne, que se

;; .\>,!.;debe� �xtrael·,· s¡d entrar en Ia olla, de las doce que corresponden).... .",':,:;01 indlviduo, y estas �as dehe tomar asadas solo en ia comida el su..:,. :;. geto á 'quien se le' reliaJfarcn. .

.

l. ·,:,t,·
,.

J;JomoJa extracclon de asadas disminuye la suhstancia del caldo.:��'�(\�¡.;l:;,�e,1!l oUa;�' Sé previene ti Jos facultativos l}l'occd�J1 con In �ayor eco

';!>;'TYf)Jolpta,� en .�te 'punto, ordenandolas únicamente a los mas inapetentes.

J�11�{&i�, :�:�, > .

:.

.

S O B R E A S ADA.

�5.0\:!.J}ti: .. 'Se.�cnticnde por sobre usada la rncion ,
en que la carne corres

;�}J;;�;:;�;)?:on�ieritc al enfermo, dCSplWB de cocida en la olla, se asa en las
'�0tF/": �l1trdlas. ,

��1,2�:,r"!'" SUBSTANCIA DE PAN.

����.i'>'{�·'.� _llor' substancia de 1)3n se entiende. el caldo lJech? COIl pan tosta�i�r':': -do solo, ó lo que llamamos horn'gos srn nzucar , COCIdos hasta. desha ..

��,1;¡i\"" 'eerse con un poco' de aceyte y canela, y en cada taza se dísolverürtr;}::.',:'j\i'UDéf y�ln� de.)wcvo, y la cantidad necesaria de L1ZUCür para hacerla

,�:��,:�.:,:¡,;,,¿".':;_"._'::'}":,..,' ..:," �,
'. ':'�',,'.' '. ':' '.

:, "

r
,

".
,_. .,"

r . ��',.. ••/ �';:,,:,�í,', '�.I/:_ .. :',', "\��:�li' . JI.
,II"�" , -,u � r

¡:'r)!;¿,�':,; �¡¡¡j�;����� .', :.
"

ASADA.

/ :;
, .'

.;,
.....

. r:. J' ,:: ""-'''')''':,i .�(.\: '¡/:<1(:-i;t'?-;��A�:�,'t,7�:};i;���\��4'\';I�'��¡_:\:�';���:�::J¡iJd¡;i;.:�.N�i
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agradable. Este alimento no lo' reeeturán los facultativos sino en los

casos en que los enfermos tengan aborrecido el caldo de carne, 6

(pie Io vomiten pOi[' no quererlo recibir bien su estómago.' Para �S-.
tos adietados no se pondru carne ni gallina en la olla, y para cada

uno .se cuentan .quatro onzas de pan tostado , Ó borregos al día.

N O '1' AS.

�I,

A los Soldados no se les dard chocolate, sino quando '10� facul

tativos la juzguen como medicamento, y á los Señores Oficiales que
estén á ración. nunca se les: dará por la tarde; pero It los que estén,

á media, 6 á dicta, si los facultativos opinan (lile el chocolate podrá
servirles de . alimento y medicamento á un tiempo, se les dará tam

bien IJor la tarde en la cantidad de una onza, ó de media, con van,
ó sin él, segun ordenaren en la visitn.

Il, No podrá. cumutarse la sopa ele pan con la de arroz, fideos,
u' sémola sin .expresa orden <Id Iacultntivo. :

lII. Siempre que la neoesidad ()bligare á hacer uso de la carne
de vaca en lugar de la de carnero, SI: deben entonces poner' dos

onzas mas en cada racion .

. .

'

..Quartel General de San Feliu 4 de Diciembre de 1 BoB. = Fran

-cisco.Sampons. =;:: .Antonio San-Uermau.

", .La.. Ilustre Junta de Hospitales del Exérdlo ha aprobado el :111-:
. ·'1·p.N�dcntf! formulario � de que certifico en el Quartel General de SaB

.

-Feliu de Llobregat á y de Diciembre ele J Uo8.
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Dcecct. alexipbartn,
Re: radie, :1:)::;€1. et vincetox, aa, lib. 1 � contra...

yero lib. ss., f(JI. -borr:::g. et scabios, 8.1. m. IIJ., se.....

mino anís, pugil..L, ccq. vas, chus. ·i:1 lib. LXV l. aq•

..
'

font.:td remancnt, . lib. LX•• él: ab ebul, duab. trans,
.

',;1
ha col. ,"-'

., ,h

s-

•

:�·:ó:;':���f��&�:."�. opto �b�' '·"'lt
I ;,', fnl�nn;;¡:� .� .��<: .'

; =: .. �: .: ti
I -t :: '" ... •

• �

, ""'1:..
� .:: JO...",':", _,' 1, _ .�,'

� ... l@l

L¿.�..,_jé;�"/'c:;_.:.";,j:;i;:�Lii,�··��;�. ';';á:f;;���l�

. \
t
,

'� ..

SYNOPS'IS
FO R 1�[UL ...1rR U JJI .d D

usuni Nosocomiorum: huiuscé Catalo

nice exércitus , in Iucem. edita á pri...

niarus elusdem. l1Iedico et

Cliirurg«
�
¡
I

Dccoct: bcchic, incind.•

. Re: rad, enul, camp, conrus. lib. JI � fol. hyssop,
et capíl. venero aa. m. lIJ.• coq. in aq. com:n. lib.

LIt ad remanente lib. XL"IiI. post. in infuso stet P4

�. duas � ct col,

Dos. al) une. sexo ad oct.

Decoct. alb,

Re: ras. c. C. ust. lib. is;;'. mkx nan. albo lib. TI.,
cinn. dT3('J¡. l., coq. in lib. XXXVI: 3(1. font • ad rc�

mancnr. medietat, '1 el püSl. col•

Dos. ab une. sex. ad oct.



Decoct: appertens,

Re:rad. petrosei. , apíi, et arund. aa.lib. jss, , coq,
inJj[1.XXI'!' JI} font. ad remanente lib. XVIII., et fri
gcf:,ct.dccoet. col.
Dos.abune. sexo ad novem,

Decoct, smilac, aspero
Re:srnilac. aspero con tus. lib. III., sernín. anís. pug.
1.�coq.inlib. XXXXIV. aq. font. ad rernaneñt. lib.

XXXVI."post. refríg. col.
Dosabune. sexo ad novem.

Decoct, emolliens.
Re:rad. alth. contus lib. JI., coq. in lib. XXX. nq,
font.�subfin. coct. add. fol. malv., viol., et parid. JJ.

m.,lIJ.,scm, anís. pug. 1., post,' col. et ad us serv,

Dos.abune. oct.· ad lib. unarn,

Decoc. amarle,
He:rad. heleno une. VIII., summít. absynth. m. 1TT.�
coq,vas.claus. in lib. X. ag. font, ad remanent. lib. Vlll.,
,etfrigcfact. col.
Dos.aboune. trib, ad quat,

Decaer. vulnero
Re:rad. tormentif .. cont. une. VI., fol. veron. et

hrederterrestre na. m. L, hypcric. m. SS., coq. in lib. IX.

sq.font.adremanent. lib. VI., et frigefact. col,
Dos.abune. quat, ad sexo ..

'

Decoct, ;te1'gC<2$;', ,';,,�, "

Re:bordo rnundat, lib. ss, '} fol. borrag, m. L, uvar,
pn-sar.etprunor. pingo aa.Jíb, n., semin. allis. pllg. T.,
Cilq.inlib.XII. aq. font. ad rema.l1eat. lib. VllI., et

frig.col. ,;,' ,<-;¡,�" . _'; J."; i •

,

Dosab'UllCó sexo ad � '-,:·i,-, -', j,' �-,

�.

.�12_:_;¡l';;_�;��?f�fú;j¡����1;�r;:�,��<,�:>:,

Decoct: s:<!plJiJit e Iign,
Re_: ligo. s:!SS3.l'T. une. UI . ., guay ac, une. vI • ., rad.,

smilac, ascer, et chino aa, une. Y," omn, in frustul. scin

dant. et C�Jssjuscut. conter., post. coq. in lib. Xx..x.. aq,
font. 3J consumpt. tert. part.., et tríg, col.

Dos • .10 une. sexo ad oct.

Decoct, Oriz»:

Re: orlz. out. et munJat.' lib. l.,
cq. fl,.nt. cd rt::minent. lib. XII.

Dos. ab une. nov. ad lib. unarn,

coq. in lib. XIV..

Decoct, Kitu»,

Re: kin. opto cras�iu,�("ul. trit, lfh. J., SJi. tart, fiL

drach. 1. ,', ,�. i� ji:). IX.' aq. íunt., ad rernanent. liba

'·H. et fria. col.

Dos. .:ILl une. scx. ad oct.

[) e;(,:1. C"p};:;li:.
Re: r.1J. pCf'Ol). une. VI. � kJ. plant::1g. et ñor. ros.

"erar. aa. m. 11.. coq. in lih. IX. aq, fonr. ad COI15Uillpt.
tert, parto � er fr5g. col.

Dos. ao une. sex ad novcrn,
iI

DC';Ij,;[. adstring,
Re; rad. torrnentil. une. Yl., f(J1. plantag. et flor. ros.

verar; aa, m. 11.'1 .eoq, in lib.,¡x:' aq. font, ad consurnpt,
tert. parto � frig. col,', e,i:-2dJ. sulphat, alum. drach. I� :

Das. .ab lli1.c..,.trib. ad .quar,
r·

'L1jusio Chamom'],

Re: flor, cbrpW'.il ... lib. ss, OJ infundo in lib. '\1. aq•..
�..... ;, t'·

...r;� 'J
:".,

r

�, ..m�, e 'l. 's. en. :""

DDs. ab une. sex ad, oct;: ,:;

Edirtlt... ...rommu!1.
Re: se.l1in. melon. unc.,:Ss-.., a.'1i¡�d. dulc� excort. rib.

IV., rH. in moa.. cont;:6nt. � ':!�Jcnd. �. funt•. uncj
-

VilL i)' �)'r. 5imp.l. ur.c. jss., col. OJ � r�p. p. d.
.

j
:i.
,;

,;
."

_'.:-.

_

i'!""'" .. ..�.

:"�".i y� >
,. '''-'k'' X�. �,,� �;4�{;f,f�;:������,"

.



Re: qusr, sesti, frígido meior, une. ss., amigd. dulc,eodcni. mnuo 1'3 rato !JO. IV., omn. in rnorr. teranr, , etextraer. emult. C. une. oct. ptisan. comm. , col., addend,syr.símp], une .. jss, p. d.

Efectuar. antifebril.Re: pul v. su lJtil. corto peruV. electo une. I, � sal.amm.drach, l., absynrh, drach. ss., syr. de absynth.q.S.,me. f. electuar. ad 'us.

Alter. efectuar. alltijcb"il.Re: pulv. subtil. cort .. peruv. elect. ¡JIlC. L, cremor.tart,une. ss. , me. et C. S. q. pulpo tamarindo f. S. A.efectuar. ad uso

Pub...'. antifebril- soiuen«,Re: puv1. subtil. cort. peruv. electo une. J., tnrt,emer.in morro vítr. subri), trit. gr. Xll , �:JI. CJt1!.:m.1;1111<1r.drach. VI., me. exacto et divido in Xl1. zeq, Pp.
Enema commWle.

Re:decoet. emolJient .. lib. l., T11.eJI. cornm, une. ,"r.,01.olivar. une. IV., me ad mello solut., et j'ep.

. Enema stimuians,Re:fol. malvar., violar•. er. paríet aa. m. L, flor.'mililot.et chamomil. a. pug. 1., coq, in lib. jss, aq,comrn.adconsurnpr, tert. part., colar, díssolv, mell. comm,une.VI•., sajo muriato une. ss.• itero col . ., el rep,
,
.

Enema allOd!�"!.!&m. .Re:Iact, caprü, une. VIII., vitelo ovor, , no': U••.,sacchar.albo une. l., me. � -: ,'. :
'

">:

Gargarismo emolticns,
Re: decoct, emoltieut, une. \'1 • ., syr. alth, une,

Il; , acer. gua. XX\- • ., me.
�,

Garg, detcrgens;
Re: decoct hord, et plantag, une. VI. � fact, colat,

add, rhodomel simpl, une jss,

A/tcrum garg. deterg,
Re: decoct. hord. er plautsg. un". VI.., rhodomel

sírnpl. une. jss • ., collyr. Larnphr. une. jss. me.

Lambitivum enulat,
Re: decoct. bechie. incind, une, VIII., syr. Iarnb,

une. 1 JI., me.
. Mixt, anti-emet,

Re: aq. .rrenrh, une. 111.. succ.
cal. absynth, drach, L � me. p. d.

Iímon. drcch UI.,

.... ,.

1
."

- <
"'

Infusio rhti fr¡gicUi. '�.Llm:ma snfJíat.
Re � rh, ��t. P�lvf.;in :�ul sU5pen: dra ch. l.�

,

Re'.decocr, emollient.. lib. l., vj¡¡.- stlhiat. ,tutbldo .

.IDJ'\ruJ. fi:igjíl;".p. XX!\'"�.• iI!4I!!' W"'IlJ., lib. II.. '
&me.IV., me. .';: "::i ...r : p. .

'

< :.� í Das al> une. trib • .ad qlli!t� �:<".; .;�'�':",.".
"

._ '., _:,!¿� _

.t;;��;��:I�'i���;���¡;Q���;��;��� lE�;!_:Cf:'L����¿���?:j�1�i:,�jt��1,¡�
_-...:-

.

r
!

. Poti« narcoti:a,
Re: aq, Iecruc. une. IU. � syr. p3p. albo une. l.,.

laudo liquid, Sydenh, gutt, xx.. t me. p. duab, d., et si
dolor urgeat p. una tanrum. .

Pctiu [cbrifugO-PUTganso .

Re: pul". subtil. cort, perta. t'pt lib. ss., fol. senn,
mundar, drach. JI!., vin. alb. lin. '"lil., me el. frequent,
agit.. .;.... _. ..

Dos ·ab uac., tríb. ad quat, :,:"



POlio sollltfrJa.
Re:inr!1�. fol. sena. une, IV� 'l .5yr. ressoret. une.
III.,mep. d.

'

"

Decoct , tamarind: e, mann,

, Ré: pUlp., tamar. pln�. E�)� n. '\ tzrt, solubil. Une.
YIII.• coq, in aq. fontv ad Iib, X11.� colat, diS501v� mana,

-

lib. IIl .. iter. (01. ct ;-cp.:-:d u:'.

Dos. :111 une. trio. ad quat,Aqua Aflgelica solutrsa,
Re:fol. serm. et sal. cathart. amar. aa, drach. UT.,lnfund.fri!j.,in une. VI. � aq. cornm. , cu¡ dissolv, mano.
electoune.Il. � col. et rcp. p. d.

f
-;:.¡
r Decoct, tamarind comm.

Re: pulp. tarnar. ping. lib. JI.• tart. solubil, une.
,'lII .• CUy. in'aq. font, ad lib. X.� cal. et ad us.

Pthisana Communis.
Re:hord. rnund.' lib. IIJ. � Iíquír, etiam mundo et
contus.lib.I. � ccq. in lib. XXXX. aq. font. ad quinto
parr,consurnpr. � [rig. col. et rep. p. pot. ord.

serra.: ,

Dos• .al> uOC• quat, ad sexo

"i

v.
. ,

J-. ,., ...... f , � �vl.• lt'(' ypccac, snnpt,
Re: pulv. cort, radie, ypecacuauh. drach. ss.,

exhibeat, c. juscul, 1
'

P¡!¡fsa7111 Raborbarina.,
Re:rh. conrus. une. jss. � sal. tart. drach. �S. �infundotcpid, p. h. duas in lib. X. aq, font .• post. (01.
etrep.p.pot., .seu ter ln die exíbeat. ad une. VIiI.
p.d.
.

Pthisana Regia.
Re:fol. senn. une. "JIJ. � rh. con tus. une. JI.,infundotcpid, p. h. sex in lib. XXXX. aq. font., post.col,ctrep,
Dosabune. sex ad oct.

Pcti:; $.1 ibiat,
Re: tarr. 5111'j3t. �r. 1I. Ji:;�.(.¡-'. in une. IV. !Q.'

stillat. � quib, add. syr. sympi. une. ss. p. d.

i

lMidJ eomm» ;. l .;,- ;;
Re: al. amlg. dulc. rr, 5. ig, expreso l., syr�!amb.

une, Il., sacch, cand, q. s, � it -s. A. looch.
'(,.

::' LWm. �m771.

Re: ung. alth. el axung. snü. n. salít. aa. une. m;.
01. lile albo et aIDig.-'dulc. aa, 'une, IV. me.Pthisana Bcchica.

Re:hord. rnun.lar. lib. lB., rad. alth, er liqnir,mnndat.etcontuso aa. lib. 1., cag. in Lll. ag. ront. ad
quínr,part,'COl1SUl1lpt., col. et rep, p. poto famil. -

.¡

Solut, mann. C. sal.
.

Re:mann, electo lib. jss., sal. cathart, amar. une.
'VHI.,dissolv. in lib. IV. decoct, ellOl., col. et rep. ,��
Dos..abune. sex ad oct.

;

j'
I
..

,'\ :�

�.'! f. '

". ;. 1.J'ftim. nerzin.

t� ",Re : ter:bin�h ,.�nc: IV., uJ. chamom, et escorp, a;.
1; une. U__", ID ... lentis. Ig.;.

J;.' " ._�.:. '''' '.' -

.. ' :,� ;.._.

t\ t: ', .: "

l;� ..'1•. _".",' - -4'.. ,>,,;., � L/fum.- Ea-po•• '!U:.
" Ir-

-

'- lle�: s:JP?�'. �velleta 'buc. n-:., �.

:

... 1-': ,.
VL m,.. IenllS �•.

;"':.. �: .

.'

,','

.

i

t:�;, ,:",.

':;'�
. ;

�

vln.. roct. une. '

¡. i

, Solu! manfí:J.: "�) "o�:' :. :.: ...�¿,Re!lnann. electo ·lib.- !I/i'di.g,_�ly� in Eb; VI. 'rl�"1.'
emoJpost·col et rep

,. -;. .'::.�"; , .• ;..;.:'"�; '-",__ o ;. ,\.,.. . .
..

_-�. �.- -

.. /.,..Dos.abune. sex ad oct. - �
-, ( "o'.

. ;''_, "
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..

:�; -:- ......J.:
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.

.
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8
Linim anod, ,c" .".

Re:op. puro draclr. 1., extingo in s, q. salív. búman.
san..,quíb. add. ax ung. sull, Insul. une, jss.

; �

Cataplasma 'corroborans�<'· .

Re:mico pan, albo et vino aromar. aa. q. s., me. el
S.A.F.catapl. �

�A Catapl.. contr. gangrenam.
Re:quat. farin. resolvent. maíor lib. VI., coq, in
8.q,sap.vln., quíb. add. carnphor. In alkool, solut,
une.ss.,sal. amrn. une. l.

,i Catapl, emoltiens...
Re:pulpo radico alth., plant. ernol.. et Tarín. sernin,
linoaa,lib. IIJ., decoct. ernol. q. 5., me. et F. S. A.
catapl.

. Catapl, saturn,
"

.

'

Re:sacch. saturo une. m., acet. lib. jss., ag. font.
lib.XII., me. et e. S� q. mie.' pan. nigr. F. S. A.
catapI•.

Catapl, resolut.
Re:decect. scord., centauro minoro et absynth. lib.
VI.,sal.tart. fix, une.!., míc.: pan. nigr. q. �., me .

.F.S.'A.carapl, ,,:' '.;

'Catapl.
'

de cepa.
'.

,',

Re:cepar. albo in cIiban. coct. no. n., sapon.
nigl'.,farin. scmín. lino et pulv e .

'

melílot. aa. q. s,.' me.
etF"SA catapl.rc.;

' , .. .. " .' .. '�!
!'•• • •• ...... •. �.-t '. li�.l:-.�:·· .1-.

}
i

,

¡
,

t

!' -

�, '

¡ ..

",' -"�. :; .. �: • ::1; ¡: _. i .

_" i t; ¡

Supposit. comm,
Re:mrdl. coct unc;jss., hyer.. plcr.'et sal. comm. ¿u.
drach...·ss; me. et S. A. F. supposit.. -;' , '��: ,!, ,p, r"

i�:
.:._!;'�: �,,: ,,:.��.. :-"/

Supposit. ifTitam. .: -,'"
,

Re:mell. coct.'I.WlC.- jsu,,:·ptilv��tt(\�hiscor. Alhannd.
,etsal.¡cornIl}. al.' dmn. 5S.,,;,me�,�<8;, �1¿P,_�¡P"_¡)oS1t.:�·, �

, -.,

l

�:.-

PUlulo antrcener; purgo
, Re: panac, mere. et· extract, C.1t�lDJ. .aa. gr4" X• .,

�!.,erid. sulph. gr. 11., me. et S. A. F. pilo no IV.
p. J.

Pil. amizener, simpl,
Re = aquil. alb. gr. XII.. c. S. q. rnucilag, gurnrn,

tragac, F. S'. A. pilo ,p. do

Potio anti-a: ..mer,
Re: decoct é ling. une. -\'1. � roob, anti-syphil,

Laffect. ex Allon, Que. n., sublimar. corros. rito solut,

gr: quart. part.', me p. dos•. bis , aut ter in, die .reí-
terand, .

I
Poto cardiaca.

Re: aq .. cardo bencd.ct, ct ':-¡¡¡:1. hordeat. al. une.

lII." melis. comp. drach, U." cJIlj.)hect. hyacinth. et
cether, -vírriol. aa. dr,:,h'l:. L � :-yr. Ilor, tunic. une. 1"
tne. p. quadrupl, dos. .'"

Poto cardiaco- fcbrifuga, _

. Re: aq. cínn. hor.lcet. ct viperin, 33. une. ID.•
clnn. spirit, une. n.,. .kin.,opt.- subtil, pulv, une. ss.,

syr,..,J;on. citr. une. 1, me. ct sumat. eeger; cochl, UI¡
síngul, trib. -hor.; agitand. prius mixt." "

.'" •.• ",¿ >�, '" '.,

�"
. '"

-' PiI., ami - spasmod.
.....R.e;'ext-�:,hyo�taJD . alb, gr .. n., op. puro gr.,.
l• ., me., F. S. A. pilo una. p. d -.��llre potestmultum,
augeri.

Pi}
• ,-� .1 ,<;>i'

_ �'ar.ti -"$jr;t$J1W..,h· mosenat:

Re: camphor,, .sr., Vi ..... mosch s- IIl., op.
¡;i).,�e.. <,et S"i�:F.,pn.'p�, d.? 't',

. . �

�.. ,

�. -r:_�. .. ; ¡ �tl' ::t . :1·, _1.'� .. �>¡. ...

DigCJ/., cori1l1z.

puro gr.
.;

._ ,�Ia
'.'

<,

�.-;::
'

.. : ��� .... .; ,�
,:.", ��!..�. h' �

.ne: UnIX. b3:sil. et' bIDS. Arca:i. aa.. unc. L., 01·
li' ",U�'''''''·'''''

, ;, 1
' .I ... ri�, '.', <"'.

�

'''''' , '... *;; c.€) \ar."�,.�:t."'Ule. ,:�� �"�;:. _' ....", ", .. 3 .. " ,.,;·c,
�;.; ,:;;::, .6ft;�;: �'lT '__

.

',- ·':'�'¡í��,��;{�.�i.
.;:�. '�- _

• ....;..-.. ,¿."

''\ _-_:;:r
''0 >; � �. -

.', ,,��i�;i�i�l\��á�,iQ;;

','



Di.,,;�.�t. 'anti"; putrid.•.
Re:Ung, sthyrac. une. II.� bals. ccpaív. une: ss.,
01.tcrebínth. une. l. ss., me. rento ing..

.

Digest, animal.

Collyr: ad. ulcera callosa cornea;

...
' R�:· gumm. arabac.. dracd. 1.., dissolvvin unc.,W.,

deeoct. fol. mirth. � quíb. add. �I. tart, ñx, gr. VI. .,_�-

C.r_,jlyr. p. maculo '0:-:1101'. sol ...:cnd..
'f

Re:ung. basilicón une, II., prcecíp. rubro drach,
JI.,meexact.

Ro.�.

Ung. ad ambust, ,,.,",
,'o

...,�
t

Re:decoet hord. et flor. sarnbuc. lib. J., acen
saturn.-unc. 1., op .. puro ojo solut. drach. l. , rne., quíb.
add.huid: accens. c¡. s., contín. agito pistilo ling,
donecune. consisto acquírar.

.

Inject. ansd. p. N :norrag,
,'1

Re: gurnrn, trpgac. drach. l. extraer. gum.ljJ. op.
scrup l. � disblv. ,in lib. f. aq. soian, ".; . ;�. '';

,_.-::i .� ...
,

....

Ung, ad scabiem, A'fr. ..n itri .. ··�'··
¡ ..,_'I i..f .... ¡ ,Ji.::-:;'.,�. • ..ro _ '.'� :!

Re:sulphu r. vivo subtil. pulv, une. l., sal. amrn,

drach.l.,me. et extingo in une. 1. 01. comm., quib,
add.axrmg. suil non. salir. une. JI., me. exacto ut
f.ung.
De-rcliquis unguentis formulas non damos., quía
debcntreperiri 'in Officinís veluti communiter ñnnt.:
nimlrurnung. alb. c.amphorat., ex plumb. I.\.c. Idemque .

dicimusdecerat, ct cmplastris , utpote cerat de mino
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11 d e m a y o de 1812 y s e g ú n con st a por
" s u 1 fa c ae i o '1

a la edad de 23 años (doc.cit.83 ).

El otro hijo de, Savall que le ayudaba es' el que

consta en la relaci6n que citaremos m�s adelante

de practicantes que era Ignacio Savall y Gensr, al

que ya hemos memcionado con �nterioridad en otros

capitulos.

Consideramos estos hechos como me�itQs profe

sionales de Savall, a pesar de que no terminó aqui

su principal misián en esta Guerra, ya que una vez

más denuestra su valía cientifica para socorrer a

los sufridos defensores de Gerona, a los que pret�n

de ayudar ya que e� los meses angustiosos del sitio

de Gerona, los hospitales estaban carent�s de medi-

c
í

n a s , alimentos, luz, fue@o, es .de c
í

r , era una mi

�eria tal que incluso .el hambre hacia que se p�ga

ran a precios elevadisimos los animales m�s inmun-

dos.

Creemos que Savall en vista de esta gran nece

sidad propu�o un medio para socorrer a los aguerri�

dos defensores de Gerona, aportando a la Junta Su

perior del Principado una cantidad de tablitas de

caldo;

El hecho 'evidente es que el único documento

�ue demuestra que esto fue asi y que se llevó a ca�

bo es el qie escribe Jos� Antonio Saval1 y Vallde

juli el 5 de Enero de 1815, finalizada la Guerra,
.

r

expresa�do lo que sigue: "Quando p- estar preso nues-

tro adorado rr:Jonarca', se establecí ó una ¿Junta Sobe-

e
rana q- gobernase todo el Reyno llamado Central,

mo , r ( )
un Ex-- Socio, entro p- uno de sus Vocales l.

(1) El Exmo Sr. marqués del Villel
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Si en distintas ocasionas han da remitirse Vocales,

pª nagocios da la mayo� consideración, no faltaran

Individuos de esta R1 Academia q� sean nombrados pE
ellos �2). Se se instuie una Junta Superi�r Guber-

nativa en este Principado, uno de nuestros socios

ser� su Presidente, depues de haber desampeRado o

tras importantes comisiones (3). Si se determina

arreglar un pago proporcionado a todas las clases,

dos Soc-i-os en t r a r an entre los Vocales de la Junta (4).

Si los ingleses quieren entenderse con facilidad

con nuestros Gejes un Individuo de esta R1 Aead@mia,

ser� su interprete. Asi es q� en todas Partes, da

esta �cademia, pE sus Individuos, evidentes prue

bas del patriotismo q� la anima. En el mismo Exto

y servicio militar se emplearán en varios ramos. A

estos Real� Academ� Que se pongan Cole�ios pª la

enseRan�a de los Cadetes, nuestros Socios seran los

maestros de matem�ticas y de �engua (O). Que se es

tablezcan Hosp� milit�, entraran algunos de nuestros

Socios, pª la medicina y Farmacia (5). Para Indica

tura Paren se un Socio sera nombrado Auditor (6) Pa

ra la econQmia un Socio, ser� Comisário de Guerra(7).

A un "socio S8 le da r
á

el grado de Capitan, para ser

Director de Guias, y formar planos de fortificacid

nes (e). Quando la Junta Superior qt:liera indagar

lo q� contienen varias aminas de este Principado,

si dos Socios de esta Academia se confiara el desem-

peRo en distintas ocasioliles (9). Finalmente quando

se hallelil en los mayores apuros, lIDS invictos defen-

(2)EI marques de Llupia.(3) On. Vicen�e Cint�rnas

(4)El Sr. Marques de Llupia y On. mariano Oliveras.
, ro

(O)On. Josef Gallarda, Dn , 1- Gerardo Fochs y On •.

Josef Sabater. (5)On. Juan Bahy y On. Josef Antº

(6) On. Ramon fYlª Sala.(7)On. Sa Lv a do r Sarip o n e ,

co

Agustino CaRo11as. (g)On.Fran-Carbone11,On.
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sores de Gerona, un I�diOiduo de esta Rl. Academia,

remitira a sus expensas una porci6n de tabletas de

caldo pª socorrer a tan benemeritos atletas, demos-

e .

tra�do q-,ún hombre con una éarga regular a los hom-

bros podia entrar el caldo pª la manutencion de ocho

cientos enFermos, mereciendo la satisfacci6n de la

e

Junta Superior q- adaptando este proyecto, nombra-

se a uno de su �ocalBs, pª q� poniendose.de acuer

do con el rnencionad@ Academico embiasen una canti-

dad de tablillas de caldo a Gerona, y le diese di

cha Junta las m�s expresivas gracias diciendole q�

losinvictos defensores de Gerona y la humanidad to

da devian quedarle perpetuamente agradecidos (10).

Seria ser molestar a V.Exª si �uisiese se§uir los

pormenores con q� los Individuos de esta Rl Acade

mia han mostrado en todos ramos los rasgos de su

Patriotismo. Tiene V.Ex� la satisfacci6n de gloriar

se q� en esta justa insurrecciéin ha seguidQ'sl p:r-

e

tido de la buena causa, q- se ha mostrado fiel al

Rey, amante del bien publico y laborioso paTa la

común utilidad ••• Pero a donde me arrebata mi exal-

e

tada imaginacion. Confieso q- el deseo de perpetuar

losgloriosos hechos de tan leales Academieos, me

e

ha hecho exceder de lo q- permitia este exotdio,

y que emprendia una senda superior a mis alcances.

(10) Dn. Josef Antº Savall. Nota sobrepuesta(Se �re-
co

.

gunta el Autor de esta memoria ¿On. Fran-- Sanpons

que tubo y desempeAo tantas comisiones que excitan

l� emulac16n y la �ersecuci6n era cero?) n
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La demostración pal�able de que se llevó a c�

bo creemos sea un hecho digno dedestacar, ya que

se demuestra con ello que Jos� Antdnio Savall fu�

un hombre de ideas cientificas que se pueden consi

derar como avanzadas, teniendo en cuenta que hasta

principios del siglo XX, no ha sido auténtica rea

lidad esta clase de alimentos.

Hemos de resaltar el hecho de que unos años
,

después_de finalizada la Guetra de la Independen-

cia, concretamente en el año 1817, hallamos por un

lado el �nforme de' Francisco Carbonell y Bravo de

la memoria que prese�té On. Raimundo Fors y Cornet,

que era en relación al modo de aprovechar los des

p�rdicios de substancias animales en beneficio de

la salud publica y utilidad de la nacion, Según se

expresa en el informe de Carbonell "El objeto que

se propenia el autor era en expmner el modo de fa

bricar la sal amoniaco, la Brea, el Negro de ma:-fil,

las Pastillas de Caldo, el Azul de Prusia y otras

materias utiles a la economia y a las artes. Las

declaraciones que hace Carbonell y Brauo en este

informe son que lilas aplicaciones que hace de ellas

estan arregladas a los ultimas descubrimientos y a

la practica comunmente recibida"(378).

y por otra parte hemos hallado en el Libro de

exámenes del Real Colegio de Farmacia de San Victo-

riano de Barcelona, que en fecha 6' de Agosto de 1817

se señalaron como operaciones prácticas la obtención

de "nueve onzas de pstillas ó tabletas de caldo,

quedando ai � � José Antonio Savall el cargo de

revisar dichas operaciones" (Ver. Cap. VIII)
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Todos estos datos comprueban eficazmente lo

que ya hemos citado anteriormente lo que Valoramos

como un gran adela�to cientifico en cuanto a pro

ducción sintética de alimentos se refiere.

Prosiguiendo de nuevo con la actuación de Sa

vall en dicha Contienda, hemos de saber en p�ime�

lugar que mediante las Reales Ordenes de 24 d@ di

ciembre de 1810 y 8 de Marzo da 181l, la Junta de

Regencia del Reino nombraba Primer Boticario del

Ejército de Cataluña, en sustitución de don Gaspar

de Castro, a do� Patricio ortiz (379).

Fue este Boricario Mayor Patricio Ortiz, como

ya iremos viendo a continuatión, un hombre de una

gran disciplina, y que quiso conocer y tratar per

sonalmente a todos cuantos tenia a su cargo.

El mismo confeccion6 una lista de sus emplea

dos en el ramo de la farmacia del Ejercito destina

dos en les Reales Boticas de Campana, correspondien

te al mes de Mayo d� 1811 (38�.

En ella figura José Antonio Savall como primer

Ayudantes de la Real Botica de Vilafranca e Ig�acio

Savall su hijo, como practicante tambien en la mis

ma población.

Figura ademas en una de las notas terminales

que: "Los Practicantes On. Gil Soriguera y Dn. Mar

tin Sangés a pesar de varios avisos y ordenes que

les comunico el Primer Ayudante Dn. José An�onio

Savall para que se pBesentasen en esta Ciudad, co

mo lo hicieron. todos los dem�s el dia 5 del presen�

te por la tarde, no quisierün obedecerle y se han

quedado en la villa d8 Reus sin destino". Este do-
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cumento esta fechado el 31 de mayo de 1811 en farra

gana y firmado por Patricio Ortiz.

Asimismo nos consta que de los medicamentos

enviados a Vilanueva hiz6 el Boticario mayor una

"lista de la medicina que se envi6 a Don. Jos� Bahi

en el dia 24 dS junio de 1811, destinada a la Jun

ta de la comision del Principado (381). En fecha

27 de Junio de 1811,a�.bordo de la fragata Proserpi

na y firmada por Ortiz �xiste una carta que afirma

lo anterior, y dice asi: "Paso � manos de V.E. la

adjunta lista de medicina la qual se ha enviado en

Villanueva para q� si viniese el caso q� este alma

cen se huviese de trasladar en otro destino puedan
to

alli surtir � todas las Boticas del Ex-- por un mes

e

y medio; 'todo lo q- pongo en conocimiento de V.E.

e , s

para q- se sirva avisar a la Junta de Hosp- estable-

cida en aquella Villa 6 remitirle la lista original,

quedando este a Lma c e n ••••• " (382).

Como s a-b ern o s , en Arenys, el almacén de Botica

fué trasladado .a la fragata espaAola Nuestra Senara

del Carmen, fuera de la wigilancia directa 'del Bo

ticario mayor.

En fecha 6 de Julio de 1811,' hemos hallado una

copia de una carta dirigida a José Antonio Sa�all

l� Ayudante de Farmacia que expresa:"Respet-o de

que en este Hospital no havia enfermos para los Prac

ticantes q� estamos en este detino, y teniendo pro

porci6n sin costarme un qua�to el trasladarme al

e
de Manresa, donde falta un Pract- he determinado

executarlo viendo que en esta no podia subsistir

.pE faltar la raci6n de Hospital. Dios gue � V. indo
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s s
m- a- Villafranca y Julio 6 de 1811. Dr. Dn. Josef

. r
-

a
Antº Savall 1- Ayudante de Farm7�- " (383)

Este hecho se acuara con la exposición de otra

carta en fecha 9 de julio de aquel mismo año, di-

rigid� a los Sres. de la Junta del Principado, he

cha por el Boticario Mayor, Patricio Ortiz en la que

expresa: "Por la adjunta copia del oficio que el

practicante de farmacia D� Pablo Raspau pasó al pri-
n

mer Ayuaante or Josef Antonio Saball aprobechandose

de la ausencia que hizo a esta de orden mia pªfugar

se, y me pasa este original, mudandose de destino

sin orden ni conocimiento de su Gefe se combencera

V.E, de que este estadD de desorden exige un egem

pIar castigo. En su consecuencia me he visto preci

sado a pasar un oficio al Ayudante encargado de la

Botica de Manresa mandandole con responsabilidad

le separe inmediatamente de la Botica por haverle

yo quitado su empleo; y a V.E. dirixo la adjunta
or

instancia para que haciendola presente al S-- Gene-

ral Gefe providencie seg�n se pide"�Porsigue este

escrito diciendo: liNo es menos escandaloso el haver

se separado de esta Botica el primer Ayudante �

Josef Bahi sin orden mia, ignorando su paradero,

abandonando a unas de la Botica el repuesto de me

dicinas y generas medicinales que tenia a su cargo,

y havia yo remitido a esta para el consumo de dos

to
meses de todas las Boticas del Ex-- por orden ber-

bal de la Junta Superior del Principado en comisión

En su vista he disP�8st� que dicho primer Ayudante

� Josef Bah! sea suspendido del empleo y no sea

reconocido por ±al Ayudante. Todo lo que pongo en
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noticia de V.E. mientras doy parte de ello con una

representaci6m a S.A. por su cond�cto, para que

si V.E.alla por �portuno oficiar con el Capitan ge

neral o con quien corresponda para activar la pri

mera instancia ó aumentar el vigor de esta (que creo

es bastante) pieda hacerlo del modo que estime com-,

benient8; Record�ndo a V.E. que es m�y urgente la

actividad y prontitud de estos castigos, ya para

no dar_margen a otros desordenes que podrian ser

muy funestos al R1 servicio, ya para que sirvan de

norma a los que han cometido faltas de esta clase

que no han podido graduarse por las circunstancias

rncurridas, a fin de darles el castigo mer�cido B

proporción que S8 vayan justificando. De todo espe

ro respuesta de V.E. pues yo no podre pasar a esa

1
hasta que tenga 01 resultado del Almacen g- de me-

dicinas de que dare pronto aviso y en el intevin
'or

lo hara de palabra el 0-- Baron de Harts enterado
s s
m-a-hasta el presente. Dios gue a V.E.

9 de Julio de 1811". (384)(385)

Vilanova

EllO de Julio de 1811, el Boticario Mayor Pa-

tricio Ortiz se dirige de nuevo a la Junta Superior

del P r i n e i p a do, El X pon i e n do qu e:
" H a b i e n do ten ido

aviso de que el segundo Ayudante de Farmacia D. Agus

tin Rovira, encargado de la Botica de Igualada se

habia ausentado de su destino sin orden mia el dia

te
30 del pasado pasé inmediatamente oficio al Prac--

mas antiguo de la misma que se encargase de ella

interinamente pª providenciar lo conveniente. En

ef,ecto ayer se mue presentó el Ayud� Rovira que

v�nia de Mataró, y hallé ser cierto el haberse au-
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sentado de 'su destino sin orden ni motivo para ello;
te

en su vista he dispuesto que dicho segundo Ayud--

O. Agustin Rovira sea suspendido de su empleo, y
te

no sea reconocido por tal Ayud--". (Ooc.cit. 385).
Se expresa en este escrito que el practicante

de farmacia Ramon Andreu, tambien se ausentó sin

orden suya al pais ocupado por el enemigo.

De todos estos informes que remitia Ortiz a

la Junta Superior, añadió otro respecto al cobro

que era insuficiente y en algunos casos no se �obra

ba, expone a continuación una relación de las can-

t ida d e s e n di s t i n t o s P u n t o s d e e atal u ñ a (d o e .c i t .3 8 5 ).

Hay ademas oficios que expresan la necesidad impe

riosa de medicinas en el Castillo de Figueras y pa

ra el de Sn. Fernando. La carta que escribe Ortiz

a O. Joaquin de Peralta es para cerciorarle de que

lw remite lo que le pide y para señalarle además

el dia que llegaran dichos enseres.

El 8 de Septi�mbre de 1811, envia Patricio Or-

tiz, otra carta a la Juntá de Provincia, que cons

ta de varios puntos entre los que entresacamos lo

siguiente: "Que por las concideraciones qUE." son ob

vias se declaró preferente a cualquiera otra aten

ción de las Tesorerias del Exto el subministrar los

caudales necesarios para el sustimto de todos los

articulas precisos an sus Hospitales". Finaliza di

ciendo que: "Estas verdades demostradas hasta la

evidencia que elevo a V.E. son nacidas del deso que

�e anima en ver restablecido el orden y de que V.E.

llegue a entender que intevin lastres gefes de las

Facultades no se unan ante V.E. y alli se dicuta
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este y otros puntos relativos a Hospit� nada adelan

taremos; y es una desgracia que despues de tantas

Campañas no demos mas que pasos retrogadom en una

materia que tanto nos interesa sin procurar mas que

el deseo del mando sin anteponer el bien general".

(doc.cit.385) (386)
De todos estos informes, el 23de Agosto de 1811

el Boticario mayor Patricio Ortiz, expone su plan

al Consejo de Regencia de España e Indias, exponien

do lo que sigue: "Para la execucion de mi plan, y

poder dar el cumplimiento debido al desempeño de mi

ramo crehi conducente tener a mi lado uno alomen os

de lo� cinco primeros Ayudantes que tiene este Exto.

A este efecto pase un oficio al Primer Ayudante An

tiquior D. Josef Bahi llamandolo a mi lad�, con or

den de su antiguedad circulando el mismo oficio por

si habia alguno legitimamente impedido, 'y que por

que con la perentoriedad del tiempo viniese uno lue

go. Pero me vi con el desconsuelo y llegó a tal

punto la falta de subordinación, que se excusarQn

n

los quatro con falsos pretextos: esto es 0- Josef

Bahi con certificaciones de males imaginarios que

no le han privado andar quando se le ha antojado,

abandonando el's8rvic�0 y los efectos del Rey, co

mo dire despues: D. Agustin Deldbn con solo decir

que estaba indispuesto, habiendo averiguado ser

falso: D. Narciso Vidal con certificación de en-

fermo constandome no lo estaba: D. Gregario Clavi

llart sin escusa y con la desatención de no constes

tarme y solo el Primer Ayudante D. Jasaf Antonio

Savall, es el que me consta tuvo impedimento le9i-
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timo para no venir, pues estaba en cama con unas

tercianas recidivas •..• " (doc.cit.385).
De lo que deducimos que de los cinco primeros

Ayudantes que habian, el �nico que en realidad tu

.vo raz6n en no ir fu� Jos� Antonio Savall, lo que

creemos sea un punto positivo en cuanto � for��li

dad y cumplimiento en su trabajo se defiere. De to

do ello Ortiz reflexiono que era excesivo el número

de P rime r o s y s e 9 u n do s A y u dan t e s con q u e con t a b a

el Ejercito, lo que previno la necesidad apremian

te de varias reformas en el ramo de la Farmacia del

Ej�rcito, tanto en lo facultativo como en 10 poli-

o tico y gubernativo. Exp�ne en primer lugar que "Son

suficientes tres Primeros Ayudantes, en lugar de

cinco, siete segundos en lugar de once y quarenta

Practicantes en l�gar de sesenta cuyas plazas podrian

irse suprimiendo seccesivamente a proprnrcion que

faltasen ó que dieraQ un motivo para ello, procu

rando en la elección de estos empleos un desempeñ6

e instrucción bien conosidas, y unos meritos rele

vantes en lugar de intrigas intereses particulares

y fines siniestros con que se ha procedido en las

mas de dichas elecciones. Uno de los medios mas sen-

cilIos para sim�lificar el ramo de Farmacia, y po

der disminuir considerablemente el numero de sus

Individuos, aun en los que propongo consiste en

variar dos de los articulas de la ordenanza de Hosp�
del año 1761, en que manda el uno, que los Farmaceu

ticos pasen la visita con lds Medicas y Cirwjanos

escriviendo las formulas ó recetas, que estos dic

taren, y el otro que subministren a los enfermos
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e i e r t a e 1 a s e de r e m e dioSil. ( do e • ci t .385 )

Parece ser que estos puntos no fueron compar

tidos por la Junta Superior del Principado, pero en

fecha 8 de octubre dicha Junta comunicaba al Boti

ca r i o f';" a y o r 1 a r e s o 1 u ció n d e e s t a b 1 e c e r e n el P r in -

cipado un ejercito de veint� a veinticuatto mil hom

bres,preguntandole cuantos facultativos de Farma

cia seran necesarios para atender a los militares

enfermos y heridos.

A lo que contestó Ortiz desde He r q a en fecha

18 de octubre de 1811 lo siguiente: "Cen fecha de

ocho del. presente me dice V.E. que 'este Prado tra

ta de establecer un Exercito de veinte a veinte y

quatro mil hombres, y que en consideraci6n a este

numero vea que Facultativos de mi ramo seran menes

ter para dar cumplimiento a los militares Enfermos

( ..

y �eridos que d� de si tal Exto.".Prosigue mas ade-

lante �ic�endo: liNo se pueden colocar por ahora en

menos de ocho Hospitales, resultan que debe haver

para el desempeRo de estos, ocho Boticas que ad-

m
í

n
í

s t r an ocho Ayudantes ... ". (387)

"Todo ello viene dado por una realción que se

titula:"Estado que manifiesta los Individuos de Far

macia de este Exercito, que existian en el mes de

mayo de este presente aRo, que es el tiempo en que

tom� la dirección de está Facultad, los que existen

en la actualidad en cumplimiento de la OF.den de S.

E. la Junta Superior del Principado fecha 15 de Ju

lio, y los que hecha la reforma mandada por V.E.

fecha 6 del que rige quedan existentes y son SUfi

cientes para el Servicio de las Rs Boticas de Cam_
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paña, hechá esta atendiendo al desempeño y capazi

dad de los Individuos que existen para el mejor Ser

vicio del Rey". (388)
Como se puede observar, aparece José Antonio

Savall siempre como primer Ayudante. En los que

quedan para el Servicio de Hospitales de Campaña,

solo figuran tres como primeros ayudantes: Savall,

Clavillart y Bover.
-

Por otra parte aparece como practicante en "los

existentes en el mes de may® y en el dia de hoy",

Ignacio Savall su hijo.

Además sabemos que Patricio Ortiz escribió una

carta a S. Exª la Junta Superior del Principado pa-

el S�� 1 dra comunicarle que: Por u Ba entin e Segu-
e

ra estava V. Exª enterada de la causa g- me tiene

detenido pª no poder pasar a presentarme a V. Exª por

aora, y deviendo estir ocupado pa� algunos dias

8

mas, se lo participo a V.Exª por si huviese q-

comunicarse algunas ordenes lo haga V. Exª por ao

ra por medio de � Josef Saball Primer Ayudante en

cargado en esa Rl Botica a quien con esta misma fha

hago esta prevención. Esta ocupación la concluire

e

pª el quince de este poco mas lo �- V.E. podra t8-

ner en conocimiento.
s s

Dios gue a v. Exª m- a- Bich

2 de Octubre de 1811. Patricio Ortiz". (389)

Un hecho cierto y evidente es que Savall como

primer Ayudante que era estaba muy bien conceptua

do por el Boticario mayor Patricio Ortiz ya que so

bradamente refleja en su escrito la total confian

za depositada en él para el desempeño de su cargo

en su ausencia.
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Aun lo confirma m�s, cuando a Savall lo nombran

para operar en la comisión corregimental de Vich

a finales de octubre de ¡Bll, Junta Superior del

Principado� Por lo que Ortiz dirige un oficio a la

Junta Superior del Principado exponiendo:"Enteraofo

por sI mismo � Josef Saball de la comision q�e V.

E. le a dado, y viendo por lo que V.E, me manifies

ta aora que aun no se a concluido, no puedo menos

de hacer presente a V.E. en honor de la verdad y

de mi caracter ingenuo, qtie no haviendose conclui-

do en tanto tpo, con dificultad se acabara en este

presente año, pues la operación solo necesita el

tiempo de veinte y cuatro oras para dar cuenta de

sus resultados y product6S; pero pues V.E. lo quie-

re asi no allo reparo en que permanezca en esta sin

mas ocupación que la que V.E. le tiene dada para

que con mas bastara pueda ocuparse en asunto tan

importante, cuando el resultam sea feliz. Dios gue

s s (a V.E. m- a- . Serga 27 de Octubre de lBll". 390)

Lo que podemos asegurar es que Savall permane

ció en dicha Comisión seg�n �os relata el mismo en

una carta que dirige al vocal secretario Dn. DarlQs

lYloner en la que expone:"Para operar en la comision

e

q- me tiene confiada su Exª la Junta Superior, ne-

e
cesito un Auelle doble de los q- dan el viento sin

intermedio, como lo tienen los Plateros de Vich q�
hacen soguillas o cadenillas. Un soplete de cobre.

Doce. crisoles gtandes. Doce de varios tamaños. seis

onzas de Borrax � dos capelas pequeños, que espero

.
' Vm O.

de m s;s
me lo proporclonara -. lOS g-- a V- m-a-. Berga

28 Octubre 1811. Josef Antonio Savall" (391).
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Este fué su inicio como analista de minerales

e investigador de salitres, que ya veremos con mas

detalle a continuación. mientras tanto los Hospita-

les de aquel Cuartel General de Berga,
,.

segun nos

consta por un oficio realizado el 29 de Octubre por

Antonio de San-Germán al Ex� Sor Vice-Preside�te

y Vocales de la Junta SupE del Principado expone:

"Para que V.E. antes de deliberar tenga una comple

ta noticia de los antecedentes será bueno que V.E.

sepa, que el que se titula Cirujano mayor de aquel

Hospital es un Lego Carmelita Descalzo que en nin

gun parage ha estudiado la Cirugia, y que no tiene

mas baño de Hospitales que el que tomó en Gerona

sirviendo de enfermero durante su ultimo sitio. Es-

te hombre, sobre no tener mas que una escaza prac-

tica ciega y rutinaria, e� tan atrevido que no se

limita a exeFcer lo minimo de la Facultad como otros

de su clase, sino que emprende. lo maximo con un de

nuedo y resolución propias de un .s ab
í

o consumado;

asi es que dilata heridas de pecho y vientre y am-

puta miembros mayores como brazos, antebrazos, pier�

n a s y' m u s los. A d o s s u izo s;; de z e y 1 e s h a a m p u t a de

el antebrazo, sin necesidad, seg�n me han asegura-

do Facultativos peritos q�e los vieron heridos, �

otro le amputo el muslo y se lo llevó luego la com

bulsion por el mal metodo con que hizo la operacion ••

•• ·."(392 )

Como podemos apreciar, debido a los avatares

de la Guerra, los Facultativos no ocupaban los lu

gares que les correspondia y eran los frailes los

que realizaban dicha misión, con unas cansecuencias
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francamente desastrosas.

Por otra parte y continuando con la misión que

�ealizó Savall, encontramos que en el mes de noviem

bre, Patricio Ortiz dirige una carta a la Junta Su-

perior, exponiendo la extrema necesidad economica

de sus subordinados (393).

El dia 8 de Noviembre de 1811, desde Arenys,

Patricio Ortiz escribe otra carta en la que entre

otras cosas dice: "según las disposiciones dadas

por S.A. el CBnsejo de ffiegencia, soy el único res

ponsable de los efectos de botica de este Ejercito,

debiendo recibir de los Ayudantes las cuentas y dar

las generales de este Ejército al Boticario mayor

de los del Reino". (394)

Todo ello indujo a que los farmacéuticos mili

tares se opusieran al traslado de destino promovi

do por la nueva reforma que reducia a treinta y ,tres
,

numero de componentes del cuerpo y luego a vein-el

tinueve, y �ademas se adopto el sistema de las me-

d±as pagas mensuales a partir del mes de octubre

de 1811.

Antes de que el Boticario mayor protestara

de ello exponiendo que "sus servicios no eran de

menor �rad8ación que los de las dem�s clases del

Ejercito", ya habia empezado la protesta por parte

de los farmaceuticos. Los primeros en manifestarse

fueron el ayudante segundo de la Bótica de Villanue

ve, Pio Guasch y el ayudante primero, José Antonio

Savall y Valldejuli, rle la Botica de Berga.

Con respecto a José Antonio Sa�all, formulo su

protesta en un escrito que dice asi:"� Jasef Anto-
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nio Savall Primer Aiudante antiguior de Farmª con

el devido respeto � V.Exª expone: que � mediados

bre
de 0--- tubo � bien V.Exª atendiendo � las urgen-

te e r

cias y meritos del Exp-- disponer q- el S- Intenden-

te le librase la paga de un mes de sus derengados

y lo hiso dicho SE con la exprecion de q� fuese par

los c o r r e s p o n d i e n t e r al mes de Agosto. De donde en-

te
ton e r:: s _n (l9 ha r evi bid o el E xp- o t r a p a g a y s e hall a

.
e

t
e

en los m 1 s m o s a p u r o s q- e non e e s , por lo', q- e s pera

tendra V.Exª las mismas concideraciones y mas no

pudiéndo, salir co� su familia a otro destino por

falta de dinero.

i
¡

Por tanto rendidamente Supª a V.Exª se sirva

r

oficiar con eficaz recomendación con el S- Intenden-

e - ,

te a fin de q- este libre otra paga igual a la del

mes de Agósto sin rebaxa y correspondiente al me�

de Spbre por lo dersngado de su sueldo, que lo re

civira a gracia mui particular de V.Exª. Sarga 26

Nobre 1811. Exmo Sr. Josef Antonio Sa vaLl (rubrica)

(395 ).

Una
,

vez mas Savall formula una queja, nada ra-

ro en él, ya que sabemos era hombre que demostraba

su disconformismo cuando no S8 le hacia justicia,

como ya hemos visto en capitulas anteriores.

Como ya hemos visto con anterioridad, Jos� An

tonio Savall fué comisionado por la Junta Superior

para la realización de análisis de minerales. Hemos

de tener en cuenta que por aquel entonces Luis Lacy,

obró desde un principio de acuerdo con la Junta Su

perior del Principado y en realidad fu� el que tra

tó de rehacer el ejercito, como sucesor del marques
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de Campoverde, asi pues, los "sometens", �olvarian

a las guerrillas, debido al empuje y actividad del

citado general.

Deducimos pues, que por indicación de Lacy la

Junta Superior Comisionó al Primer Ayudante de Far

macia, José Antonio Savall para el estudio de �os

salitres y el análisis de ciertos minerales. Para

ello Savall fué llamado a 8erga p,ara su realización

y ad emás se le nombró jefe de este nue v o servicio,

con personal a sus orde�es. Evidentemente Savall

ya habia demostrado con anterioridad su habilidad

en cuanto a estudios quimicos poseia.

De todas formas el comunicado que envió la co

rregimental de Urgel a la J�nta Superior en fecha

12 de Noviembre 181l;J�os�demuestra la nec�sidad

de la realización del estudio de los salitres y mi

n

nerales, exponiendo que: "� Jph Sanroma Salitrero

comisionado de V.E. se presentó a esta comision co-

.
e te .

r r e q i. m- con 1 a ca r r esp on d-,'credenci al de V. E. de

fha. de 9 de octubre ultimo para que se le facili-

tasen cuantos auxilios pidiese, y hayo menester pa-

ra hacer las averiguaciones y reconocimientos nece

\

sarios, al efecto de aprovechar las salitres que sea

posible". (396 )

Como ya hemos dicho con antetioridad, Savall

rern
í

t
í

o una carta al vocal Secretario de la Junta,

Carlos moner, el que fué comunicado el mismo dia

28 de octubre de 1811 a la Corregimental de Vich

para su cumplimiento segón los deseos de Saltall (docy

cit.391 ).

Prosiguiendo con su actividad como químico ans-
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lista de minerales, hallam�s que Jos� Antonio Savall

firma en fecha 14 de noviembre de 1811 el "Reglamen�

to para los que remitan minas a S.E. la Junta Supe

rior del Principado" (3�7) que expresa lo siguien

te: "Los que esten destinados para remitir, minas,

luego que hayan d8s�ubierto algun" enviar�n una

porción de ella a la persona que S.E. destinare �

este fin.

P�ocurar�n que la cantidad que temitan no ba

xe de quatro � seis libras a lo menos, pues las pe

queñas cantidades, sirven mas para el Gabinete de

un curioso, qua para una analisis instructiva.

A la porci�n de cada mina que remitan, le pondr�n

un numero, o una letra, de modo que no sea facil

de borrarse, y junto con ella remitiFán UAa nota'

en que especifiquen que la mina de la letra N. o

numº N, procede del Pueblo N, del monte del valle

o del campo N a la parte del globo N, cerca de la

casa, arro9welo o peña N, � la profundidad N, espe

cificando todas las señales y distintivos, � fin

de que en todos tiempos sea facil encontrar la tal

mina.

Cuidarán con toda exactitud de recoger y remi

te
tir igualm-- muestras de las tierras, piedras �

cristalizaciones en que observaren alguna particu-

laridad, enviandolas con las mismas especificacio

nes y señales arriba expresadasll.-José Antonio �Sa

vall-Firmado. Asimismo, junto con este Reglamento,

figura la contestación del Primer Ayudante de Far

macia José Antonio Savall en la misma fecha del Re-

glamento de 14 de noviembre de 1811.( 398) Esta con-
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