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por lo que expone la labor y descubrimientos reali

zados por él.

En fecha 25 de junio de 1812, los Señores co

misionados, Antonio Tort, Dr. Josef Calasans Amigó

y el vocal secretario Antonio Borras, envian a la

Junta Superior del Principado la siguiente notifi

cación: "Esta Direccion genl despI:J8s de haber exa-

minado con la mayor detencion las muestras de mine

rales de que por orden de V.E. hizo análisis � Jo

sé Antonio Sabali, y conferenciando con el mismo

muy despacio ha resultado que los minerales prefe-
e ,

rentes, y de mejor produccion son los q- vera V.E.

por el Estado adjumto.

Siendo este obgeto de la mayor consideracion

y aun tal vez de mucha utilidad para la Provincia

y que unicamente se ha trabajado en las de Sillera

Corregimto de Gerona de las que por la proximidad

del Enemigo no se saca la utilidad de que son susep

tibIes, resultando lo mismo de la de Castellvi in-

to
mediata a Martorell, Correg-- de Barna; que estan

escaso el Barnis para vidriado con perjuicio del

Rl Herario parece que seria digno de tomarse provi-

dencia asi para ver de poderse beneficiar las ana-

lizadas como el comisionar persona inteligente para
e tos
q- recorriendo todos los Corregim--- posibles de la

Provincia se pudiese tener una razon genl asi de

minerales de toda especie como de otras presiosi

dades muy utilms a la Patria.

Para lo primero parece convendri� promover el

trabajar a quantas se pudiese de las preferentes

que se manifiestan en el Estado, y tal vez el pro-
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te para la perfecta ilustracion en la materia incluL

yendo algunas pruebas a fin de resolver en vista

de todo lo que se estime conforme. Que es quanto

puedo informar a V.E. sobre el particular con devo

lución del oficio de la Comision de Armamento y es

tados d�l profesor Savall q� V.E. se sirvió pasar

me. Dios gue a V�E. muchos aAos Sellent 18 de Julio

de 1812'. Firmado Exrn o , Sr. Andres de IbaAe�'�( 431 )

Fué el Intendente por ocupación del nombrado en Co

mision por su Majestad. Oficio desde 8erga el 23

e
de Octubre de 1811 lo que sigue: "En vista de lo q-

V.E. se sirve prevenirme en su oficio de 19 del corr�
to

adjunto incluyo a V.E. el Re q Lame-r+. de sueldos que

seg�n los detallados para la reforma a los Emplea-

- 601 -

que podrian resultar al Estado y al publico de be

neficiar alguna de las minas que On. Jase Saball
� .

e
ha e x arn Ln a do era m arre s t e r q- expresase los produc-

tos que le hubiesen resultado de sus analisis espe

cialmente de las clases plomizas y de azuf�es que

son los que con preferencia a otras rendirian una

inmediata utilidad a la Rl Hacienda y á los fabri-
e

cantes q- necesitan de estos minerales para sus ma-

nufacturas como sop entre otros los Alfareros de

cuyo ra�o hay infinitas familias sumergidas en la

indigencia por carecer de barnizes desde que los

,Enemigos han ocupado las minas de Falset y alguna

otra de las que provehian la Providencia ahundante

mente de alcohol.

En este concepto entiendo que V.E. podria ser

virse mandar al referido Savall que demuestre los

'resultados de sus encargos con quanto sea convenien-
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dos de medicina corresponden
, e
a las clases q- compo-

nen la Faoultad de Farmaóia, que can presencia de

e
los que se les ha considerado hasta fin de Septiem-

y de los cortos productos de la Provincia, seve da

tisfacerseles des�e lº del actual, de cuya operaci6n
s n

por su resumen resulta el ahorro de 29150 r- v men-

suales. En este supuesto si mereciese su aprobacion
El e

, espero q- V.E. me le debuelva para q- yo pueda

expedir las ordenes convenientes a su ciJmplimiento".

(432 ). Este oficio fue contestado el dia 24, devol

viendo al Intendente Andres de Ibañez la Relacion

6 Reglamento de individuos de Farmacia con sus suel-

dos.

Sabemos tambien que desde m�nresa en fecha 26

de julio de 1812, Jos� Antonio Savall escribe de

nuevo al Presidente y vocales de la Junta Superior

del Principado exponiendo:"Oi parte a la Junta de

armamento del resultado de la Comisión que S8 sir

vió V.Exª confiarme con s.u ofº de 28 Obre. de 1811

como se me dixo de palabra".(433 }

Este oficio que cita Savall ya 10 hemos men-

cionado con anterioridad en la secuencia dpcumental

del año 1811(doc.cit.391 ), lo que nos comprueba

lo escrito po� Savall en fecha 26 de julio de 1812.

En esta carta a la Junta, incluye la cuenta de re

parto de los mil reales concedidos el 29 de Febre

ro de este año (434 ) y La nota de los utensilios

que quedan en casa de Ramón Capdevila tsndero de

la ciudad de Vich a disposición de la Juhta Superior

del Principado (435 ).

Continua dicho escrito exponiendo Savall que:

� I
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"Si he concluido esta comision conforme los deseos

de V. txª, seria para mi de la mai�r satisf�ccion

que por el secretario de V.Exª se me librase esta

certificación de mi desempeño, pues la tendré siem-

pre"en mucho, pUdiendo acreditar en todos tiempos

que V.Exª me ha ,honrado con &u confianza, y yo le

s ' a
he servido como 8S devido. Dios gue a V.Exª m- a-

, mo r
man res a 26 Julio 1812 E x-o S-o Dr. Josef Ant on ío

Savall(Firmado)". (doc.cit.433

Evidentemente, en esta fecha concluye la mision

de Savall como analizador de minerales, como se com-

prueba en el escrito del 5 de Octubre de 1812, que

Savall remite a la Junta Superior del Principado,

exponiendo: "Tube mucha satisfaccion en que U.Exª

me nombrase para analizar los minerales de que V.E�ª

deseaba saber el contenido, y la tendré mui entera si

se que he secundado las intenciones de V.Exª desem

peñando mi Comisión; por lo que espero tendrá V.Exª

la bondad de disponer qrue se me libre una Certifi

cación con que puedan icreditar que he cumplido con

,

el encargo de V.Exª que sera añadir un nuevo faoor

... ,

a los muchos que he recibido de V.Exª, a que queda-
de s s

r e 'agradecido. Dios g--;:- a V. Exª m- a-'- manresa 5

r
Ocbre. de 1812". Excmo S- Josef Antonio Savall (Fir-

mado)". (436

Hay que,tener en cuenta que la Bunta 6uperior

del Principado le libró la certificación a Savall

el B de Octubre de aquel mismo año 1812, ,es decir,

solo tres dias despues de la formulacion del escri-

to realizado por Savall, lo que creemos un punto

positivo hacia su valia ya que nos demuestra era
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persona competente en cuanto an�lisis mineralogicos

referimos. De ahi que destaquemos a Savall como un

experto en análisis quimicos mineralogicos, como

queda demostrado en toda esta secuencia documental

que hemos presentado.

El ultimo documento que hemos hallado relacio-

nado con Savall, es el que escribe el Boticario ma

yor Patricio Ortiz a la Junta Superior del Princi

pado exponiendo que: "Al paso de no oponerse a nin-

s ,

guna de las R- Ordenes el admitir Practicantes o

o
e

Alumnos de Farmacla q- sirvan sin sueldo en las Hos-

pit� milit� hasta q� se hagan merecedores de un pla

za efectiva, lA tengo por muy util 9: casi necesario
e

no tanto por lo �- ahorraria entre tanto el Rl Era-

o
e ,

rlo, como porq� de otra manera no habra jovenes uti-

les dentro de poco tiempo de quienes echar mano pª

tan interesante servicio. Por esto luego de haber
n

seme presentado o- Ignacio Pu1ggari con el decreto
e

q- obtuvo de" V.E. en 7 de este mes, le remiti con

te n
oficio del 14 al Ayud- o- Josef Antonio Savall a

fin de q� le examinase y me informase de sus cono

ci�tos y disposición y habiendolo practicado con

las resultas y en los tErminas q� expresa su contex-

t
8 �

011 ed dacion q- acampano orlg na , para q- espues e en-

terado V.E.
e

se sirva mandar q- se me debuelba; pa��
inmediatamente a admitir al nombrado On. Ignacio

Puiggari por Practicante ó Alumno de Farmacia con

,

las distinciones iguales a los demas, pero sin suel-

do por ahora, y le destiné enseguida al Servicio

del Hospital militar de manresa. Lo pongo a noticia
e ,

de V.E. esperando q- merecera su superior aprobacion
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e s s
Dios g- a V.E. m a. Vich 21 de Elftubre de 1812.

Excmo Sr. Patricio Ortiz". (437 Firmado
1

Este documento es de un gran interés ya que

nos demuestra que José Antonio Savall examinó e in

formó d� los conocimientos de Practicante Ignacio

Puiggari, al Boticario ñla y o r , Patricio Ortiz y este

remitió los resultados a la Junta Superior del Prin-

cipado,
,siendo contestado el 22 de Octubre segun

nos consta en el m�smo documento.

Parece ser que la información que adjuntó Ortiz

en 1 a c a r t a, n o le f u 'é '
. d e v u el t a tal c o m o é 1 P re ten -

dia, ya que no se ba hallado dicha información por

parte de Savall, que sin lugar a duda nos seria de

gran utilidad. De todas formas seg�n las declaracio

nes de Ortiz, parece ser que el Practicante Igna

cio Puiggari obtuvo un decreto de la Junta Superior

que fué remitido con oficio al Ayudante José Anto

nio Savall, a fin de que ilie examinase e informase

al Boticario lYlayor de sus conocimientos, lo que com

prueba que la Junta en este decreto ya debía hacer

constar que lo examinase Savall!

Es curioso destacar a titulo complementario

que en este año 1812 y aproximadamente desde mayo

a septiembre, hemos encontrado las recetas despacha

das gratis a los pobres e solemnidad, por las far

macias del Ejercito, de orden de su Excelencia la

Junta Superior del Principado.

Entre los que figuran el "Recetario para los

pobres de solemnidad de la villa de Sallent", del

mes de julio, con 130 recetas y firmado por el Dr.

On. Josef Pasqual.
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