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tendido, que estos ultimas no deben confundirse con

los fosiles, que llamamos quimico-sencillos.

12.- Los fosiles meneralogico-sencillos se com

ponen principalmente de cuatro partes constitutivas,

y se dividen en cuatro clases: la primera comprende

las tierras y-piedras, la segunda las sales, la ter

cera los betunes ó materias inflamables, y la cuar

ta, los metales.

13.- A la aplicación de los mejores químicos

modernos debemos el conocimiento de las nueve dife-

11.- Distinguiremos los fósiles en mezclados

,.

o compuestos, y en mineralogico-sencillos, bien en-

rentes tierras primitivas, de las cuales las siete

primeras siguientes se pueden llamar sin duda nin

guna sencillas, la tierra gergónica, la adamantina,

la silicea, la arcillosa, la magnesiana, la caliza,

y la.pesada ó baritica.

14.- Se subdiv.ide la primera clase en "nuevos

generas". íl o s generas pueden seguirse .an un orden

arbitrario, y se dividen seg�n la proporciQn de su

mezcla, y seg�n la parte constitutiva caracteristi-

ca, en"familias".

15.- Vergman se propuso de�erminar, y colocar

las familias de las tierras y piedras seg�n el nu

mero, cualidad y cantidad de las materias primiti

vas, para lo cual invento formulas simbolicas, com

puestas de la unión de las letras iniciales de las

tierras primitivas, a fin de inBicar con brevedad

la mezcla y cantidad relativa de las partes consti

tutivas, por cuyo medio se halla en un instante el

genero, y la familia, qu� corresponde a cada fosil.

Las familias de las tierras y piedras, se subdivi-



den en especies.

16.- La segunda clase del sistema mineralogico

comprende aquellos cuerpos minerales, que excitan

algun sabor determinado, le comunican al agua y se

disuelven en una cantidad de agua hirviendo, doscien

tas veces menor que su peso. Estos cuerpos se lla-

rman "sales", y forman dos generas, "ac
í

co s ó a Lka-.

lis", unos es-encialmente diferentes de otros, tan

to por sus caracteres quimicos, como por los exte

riores.

17.- En el genero primero, la Quimic�, no� ha

descubierto barias sales acidas ó acidos que apre

ciamos como substancias particulares, quimico-sen

cillas. Aunque se conocen varios acidos minerales ,

que se diferencian, asencialmente en sus combinacio

nes con los alccilis, con las tierras alcalinas, y

con las materias metalicas, solo los aci�os vitrio

lico, muriatico, nitrico y sedativo forman en les

combinaciones en que se hallan, la parte constitu

tiva dominante, ó la caracteristica. Por esto solo

se admiten cuatro generas de acidos.

18.- Las cuatro familias de acidos se encuentran

en el reino mineral en varias cembinaciones con

el alcali mineral, con las tisrras alcalinas y con

las cales metalicas, formando diferentes sales neu

tras ó medias.

19.- Los cuerpos combustibles forman la terce

ra clase, que se divide en tres generas: el primero

comprende los "betunes de tierra", el segundo el"azu

f re" y el ter e e r o el" g r a f i t o
II

•

- 799 -



- 800 -

20.- Estos generas, respe�to a la proporción
de su mezcla astan aun mucho menos examinados, que

las dos clases antededentes; por eso no se pueden

dividir en familias.y especies, del mismo modo que

aquellas, segoD su mayor Ó menor grado de pureza y

caracteres exterio�es.

21.- La cuarta clase del sistema mineralogico

comprende fin-almente los "c ue r p o s m e t a Lí o o s !", que

en su estado de perfeccion S8 diferencian de"los

demás fosiles por su mayor gravedad especifica, por

su lustre peculiar, por su opacidad, y por su fal

ta de sabor. En ciertos acidos se disuelven y se

dejan precipitar por los alcalis. Por este motivo

se puede dividir esta clase en dos ordenes, en me

tales IInoblesll y"comunes".

22.- El analisis quimico de las sustancias me

talicas nos ha dado a conocer lB diferentes tierras

ó acidos primitivos metalicos, que ya no se pueden

descomponer mas, formando metales, cuando se unen

con alguna materia inflamabre. Dividiremos esta cla

se en 18 generas, que se pueden colocar según sus

propiedades.

23.- En la clasificación de los fosiles quími

co-sencillos sirve principalmente de base de la cla�

sificacion la lIafinidad Quimica" y Orictognostica

de los fosiles; y si a estas dos afinidades se jun

ta tambi�n la Geognostica, entonces estaremos segu

ros, de que el fosil se halla clasificado con exac

titud.

24.- Los "fosiles mezclados" se deben descri

bir y colocar en cierto orden, por medio de carac-

teres determinados.
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25.- En la Geognosia sirve comunmente de base

de clasificacion para los fosiles mezclados, su edad

relativa, o el modo de su formación. Sin embargo

examinaremos si en sus partes mezcladas existe�al

guna proporcion determinada 6 indeterminada, y los

dividiremos en dos clases, y estas e� generas, fa

milias, especies y variedades.

26.- Ref�rente a los generas, examinaremos el

modo de la union de las partes mezcladas, en las.

familias determinaremos el numero, las especies por

sus partes accidentales, y las variedades por sus

diferentes caracteres exteriores, como color, tama�

ño del grano, etc.

Con este estudio y basandonos ademas en las

conclusiones a que llegan después de algunas confe

rencias dominicales, durante los años que �avall

e xp Li c o la asignatura de ¡llateria farmaceutica, nos

damos perfecta cuenta de CGmo se efectuó la enS8-

ñanza de esta materia.

Las Conferencias Dominicales principiaron el

17 de octubre de 1816, seg�n el acuerdo d8 la Jun-

ta del 2 del mismo mes. Se basaban sobre diversos

temas realcionados con la Farmacia, actuando en ca

da QcasiGn un ponente y dos objetantes y se reali

zaban por acuerdo de la Junta de gobiRrno del Real

Col"gio de San Victoriano.

A continuación sxponsmes todas las Conferencias

Dominicales, referentes a la!asignatura de materia

f a r-rnac eu t
í

c a que explicaba Savall. (607)

Nº 3 lº de Obre de 1816 •...• 3ª clase

Actuante: O. Joaquin Piñal y Domingo
Arguientes: D. Antonio Caballol y Soler

D. Jayme Reig
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Conclusion: Es dificil explicar el modo con que obran

los medicamentos en la economia animal; pero para co

nocer sus virtudes es muy interesante saber distinguir
sus especies de olor y sabor.

Nº 6 üí

a 23 de Obre. de 1816 ..... 3ª clase

El egercicio del dia 22 se traslada a este dia.

Actuante: o. Domingo Sa q a r r a y Fernandier

Arguientes: o.Jos� morla y Riera

o.Juan Gibert y Cisneros

materia. Exposicion de los conocimientos necesarios

para hacer bien la eleccion de los medicamentos y
del modo y tiempo en que deben elegirse.

Nº 9 oia 22 de Febrero de 1817 ....• 3ª clase

Actuante: o. Juan Aledo y Amat

Arguientes: o.Salvador Rosell y Suaquer
o.Sebastian Rnca y Caxones'

materia. Exposición de la diferencia entre alimen

tos y medicamentos y de si estos pueden servir por

aquellos y vice versa.

Nº 12 oia 23 de Febrero. de 1817 .•... 3ª clase

Actuante: El Bach� D.Juan Rubis y Alemany
Arguentes: o.matiano Vieta y Sastre

D.Jos� marti y Bosomba

Conclusion: La cera y la miel no son productos ani

males sino vegetales.

Nº 15 oia 16 de marzo de 1817 ..... 3ª clase

Actuante: D. Sebastian Roca y Caxones

Arguientes: D. Pedro Casals y Nu a La r t

o. .Io s e Llensa y Piferrer

Conclusion ... El blanco de ballena y el ambar gris
son productos del cetaceo llamado �1seter macroc�-
1 u s por, L i n n e o .

Nº 18 Dia 4 de mayo de 1817 •... 3ª clase.

Actuante:

Arguientes:
o. José marti y Bosomba

r
El Bach- D. Juan Rubis y Alemany
O. Joaquin Piñol y Domingo
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Conclusion en materia •.• Exposicion �e los caracte
res genericos del olivo y de la utilidad que acarrea

dicho arbol tanto para los usos domesticos c�mo pa
ra la Farmacia.

Nº 21 Oia 27 de mayo de 1817 •.•.• 3ª clase.

Actuante: O. Jos� Llens� y Pifarrer

Arguient8s: O.Juan Aleda y Amat

O.Pedro Casals y Nualart
n

Concl- en maYª .... Exposicion de la Yid y de la im-

portBncia de sus productos, asi en las Artes como

en la Farmacia.
El ejercicio se tuvo el 27, 3ª fiesta de Pentecos

tes, por acuerod particular del Colº.

Nº'24 Oia 22 de Junio de 1817 3ª clase

Actuante: o. mariano Vieta y Sastre

Arguientes: 8ach� O. Domingo Sagarra y Fernandier
o. José lY1orl� y Riera.

n
Concl- en matª ...•.. Exposicion del Sarcharum officinale
de L., del azuoar y de sus usos en Farmacia y en las
A r t es ,

Nº 25 Oia 29 de Junio de 1817

Para la ultima conferencia se acordó sortear un c�r
sante de cada clase, y resultaron en la forma sig�.

Actuante: O. Joaquin Alió y Gener, 'de la lªCl.§:.
r .

.

Arguientes: B-O.Antº Caballol y Soler de la 3ª

O. Antonio Fernandez Vallejo de la 2ª

Conclrr ..•. El sistema bot�nico d� Linneo es el m�s
ventajoso para los principantes en el examen pr�ctico
de los vegetales.

Nº 2 Oia 18 de Enero de 1818

Actuante: D. lY1anuel Savall y Gener

Arguientes; O. Pedro martir Golferichs y F�brega
O. Antonio Balcells y Asols

n .

Concl-••.•. PaFa la eleccion de los medicamentos, a mas

de las propiedades fisicas, debe atenderse al lugar
y al tiempo.
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Nº 6
üí

a 22 de F e b r-e r-o de 1818 •••••.• 3ª Clª

Actuante: o. Vicente Joaquin Bastus y Carrera

Arguientes: o.Joaquin Serra y Virgili
o. Salvador Payrachs y Gorgui

Concl ...• lnseguir el sistema de Historia natural es

la division menos dfectuosa de la materia farmaceu

tiea.
Nota: El dia 15 no hubo conferencia dominical � causa

del mal tiempo.

Nº 10 oia 5 de Ab�il de 1818 ..•....•. 3ª Cl�
Actuante: o. José Camps y Camps
Arguientes: 8� O. Fran� Freixes y mañar

o. José Antonio Codorniu y Ferreras
n

Concl- .•.•. El ambar gris es un producto del physeter
m a c r o c�_rj__?_� u s deL i n fl e o •

Nº 14 oia 3 de mayo de 1818 3ª Cl�
Actuante: B� o. Baltasar Baldrich y Andre�

A r 9 u i e n t e s s B� O. R a i m-u � do R B S e t y S e 9 u r a
r co
B- o. F r a n- B a 11 e s ter y rn i c ó

n
Concl-. No es indiferehte para la conservación d�
los vegetales el tiempo, lugar y estacion en que se

han cogido.

e
3ª Cl-oia 14 de Junio de 1818 .

Actuante:

Arguientes:
O. Fernando Tremols y Duran

eo
.

O. Fran- Font y Carbonell
co ,

O. Fran- Tarrat y Raynes
n

Concl- Los nuevos experimentos indican que el succioo

es una substancia vegetal modificada por las altera

ciones de la flaturaleza.

E 4a Cl�oia 17 de nero de 1819 •.•.••
-

Actuante:
.

Arguientes:
o. José Camps y Camps
r
B-. O. �amon Benet y Borrell
O. manuel Savall y Gener (*)

n
Concl-•... La Farmacia es la ciencia que enseña a cono-

, ,

cer, elegir, preparar o componer, y conservar o reponer

los medicamentos y se divide en Historia natural,Fisica
Quimica materia Farmaceutica � Farmacia experimental.

(.)La incluimos por p3rticipar uno de los hijos de J.A.Savall.



- 805 -

N º 2
e

8ia 24 de Enero de 1819 ..... 3ª Cl-

r
B- O. Pablo Cugat y ooleet

o.Joaquin Alió y Gener

o.Jos� Maria Pau y Pall�s

Conel ...• El estudio de la f'i1ateria f a rm ac eu t í

c a es

Actuante:

Arquientes:

diferente del de Historia. natural.

oia 21 de Febre:r;o de 1819 .....• 3ªCl�
Ac t u an.te .

Argui cn t es:

r
B- O. Bartolome Inglada y Batlle
O. Jos� Massanet

O. Antonio Pasqual y Herbada

Conel .... Las bol�as que .contienen el castoreo no son

los testiculos del Castor fiber, sino unos sacos par
ticulares.

Nº 10 oia 21 de Marzo de 1819 .....• 3ª Cl�

Actuante: O. Mateo Plandiura y Parés
Arguientes: o.José Ferrer y Cort�s

O. 'Tom�s Maneja y Corominas

n
Concl- •.•• La miel y la cera de las abejas son pro-
ductos del .reino animal.

Nº 114
üí

a 2 de Mayo de 1819 •....• 3ª Cl�'
Actuante: O. José Escar� y Llurba

A r 9 u i 8 n t e s : O • J o s é A u 1 e t y B o.y
o. José Soler y Castelltort

n
Concl- •.•. El vino para ser de buena calidad debe

s e r c 1 a ro, de b u e n 9 u s t o y o lar, a bu n da n t e d n a 1 e o 01

y sin mezcla alguna.

Nota. El dia 16 no hubo conferencia por haber siDo

de gala a causa de la llegada de la Sª Infª oAa.

Luisa Carlota.

Nº 18 oia 20 de Junio de 1819 ....... 3ª Cl�

O. Felipe Ferris y Ca�los
r

El 8- O. Pablo Cugat y ooleet

O. Antonio Pasqual y Herbada

. n ,

Concl- ... El aceite comun, considerado ya como alimen-

to ya como medicamento, es otra de las sustancias que

Actuante:

Arguientes:
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p�estan mas ventajas a la Sociedad; y para que lle

ve efecto en ambos estados, debe elegirse claro,de

color citrina 6 amarillo de oro claro, de sabor dul

ce agradable y sin mezcla alguna.

Nº 2
e

Oia 23 de Enero de 1820 •.... 3ª Cl-

Actuante:

Arguientes:
O. Felix Gir6 y Torá

.

ca •

O. Fran-- de Paula Roses y Torrent

D. Joal1uin Portell de Sufñ e r

n
-

Concl- ...•. La Hª Natural se ha de separar de la ma-

teria Farmaceutica.

N º 6
e

Oia 20 de Febrero de 1820 3ª Cl-

D. Pedro mascara y Riera

8� O. Fran� Garcia Oorninguez
O. Fran� Javier 8asil y Foraster

Concl-'2•.... La sustancia conocida en Farmacia con el

nombre de castoreo no está contenida en los testicu

los del cástor, sino en unas bolsas ó sacos particu-

Actuante:

Arguientes:

lares.

Nº 10 Oia 16 de Abril de 1820 •..... 3ª Cl�

Actuente:

Arguientes:

CIiJ •

D. Fran-- de Paula Roses y Torrent

O.Antonio moragues y Ferrer

O. Juan Camins y 80net

. n
Concl- ..... La cera y la miel que se usan en la Far-

macia son productos elaborados por las abejas.

e
Nº 14 Oia 14 de mayo de 1820 •..... 3ª Cl-

r .

El 8- O. Ramon Oauner y Rigalt
o. José Antonio Alaban y Bas

o. Ramon Cornellas y Riera

Concl-'2 .•. Los productos de la vid, a saber el vino

el alcool, el vinagro y otr8s son utiles en Farma-

Actuante:

Arguientes:

cia.

e

Nº lB Oia 11 de Junio de 1820 .... 3ª Cl-

Actu ari te :

ArllJientes:
O. Fran� Javier 8asil y Foraster

co .

o. F r a n- - PI a na fe r r a n El y Fe 1 i p

O. magin Estalella y Ferrer
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n
Concl- ... ,Para conocer la oaiidad de cualquiera
especio de quina es necesario atender á su color

interior y esterior,sabor, consistencia, quiebro y

demás propiedades.

Nº 2 Oia 28 de Enero de 1821 •.... 3ª Cl�

Actuante:

Arguientes:

Feo ,

O. r an- O r i o 1 y F o n s e r a
r ,

El B- O. Jose Oliva y Fransesch

G. Joaquin Centelles y NuMez

.

Conclusion .._ .. La materia farmaceutica es ciencia

separada de la materia médica, Historial natural

Fisica-Quimica y Farmacia esperi�ental.

e
Oia 25 de Febrero de 1821. .... !}�ª Cl-

n
Concl- •.••• El arn b a r gris es una sustancia animal

cuyos usos y virtudes se espondran en el discurso

d8 la disertacion.

Nº 10 Oia lº Abril 1821. •... 3ª Cl�
B� o. José Oliva y Fransesch

o. José oliveres y morera

o. Tomas Esteva y Florensa

Concl� •.... El olivo debe ser objeto d e la observacion

del agricultor y del farmaceutico por sus usos y

Actuante�
s

f� r g- •.. , . :

Ac tu e nt e s
s

A rg-. , .. :

productos ..

r
B-

B�
O.

O. Joaquin Casellas y Aymar
co ,.

O. Juan Fran- Domingo
Antonio Botet y Plá

Nº 14 Oia 13 mayo 1821 38 Cl�. . . . ..
-

n
Concl- •... La Cinchona oficinalis L. (vulgarmente
quina) 8S otra de las sustancias que merecen toda

la atencion del farmaceutico, ya sea por su parti
cular virtud febrifuga, ya para el conocimiento de

sus diforentes especies medicinales y eleccion de

ellas, como se verá en su lugar.

Actuante:
s

A rq+ .••. :

B� O. Juan Fran� Domingo y Duran
r
B- u. Joaquin Casellas y Aymar
O. José Maria Fina y Badia
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Nº 18 Oia 10 de .Iuri i o 1821. ....

Actuanto:
s

A r g- .... :

O. Antº Botet

B.O. Fran� Alio y lYlarricot

O. Tomas Esteva y Florensa

n
Concl- ••..• El cacao es una substancia que puede con-

siderarse como alimento, como medicamento y como

venemo.

Cuando la Farmacia pasó a ser facultad Univer-

sitaria, se reanudan estas Conferencias Oominical�s

con el nombre de Academias. (608 )

A principios del año 1820, se pronuncia Riego

en Cabezas do San Juan, y ellO de lYlarzo se procla

mó l� Constitución en Barcelona por impulso popular,

hasta que en fecha 6 de Abril se realizo la ceremo

nia de juramento a la constitución en el Colegio,

leyendola Balcells. (609 )

En un oficio recibido de la Real Junta 81 lº

de Julio de 1820, vemos que S8 habia publicado en

los papeles públicos el restablecimiento del Proto

medicaba .(610 ) Efectivamente el 15 de Julio 6e

organizó nuevamente el Tribunal Supremo de la Sa

lud pública que estaba arronconado por arcaico, sa-

biendo por otro oficio del 12 de Agosto de aquel

mismo año 1820, firmado por Francisco Carbonell co

mo Secretario interino del Protomedicato informando

que está instalado en la misma casa que ocuapaba

en 1814. (611 )

El 21 de octubre de 1820, 81 Colegio recibe

el oficio que por Real Orden se dispone que el Tri

bunal del Protomedicato sea el jefe de todos los

Colegio de la Ciencia .de Cu r a r , es decir, todas las

facultadBs que tenian las extinguidas jyntas de
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lYIedicina, Cirugia y Farmacia. 612

Es curioso destacar que va dirigido a los Sres.

del Colegio ��i�al de Farmacia de S. Victoriano

de Barcelona, y en 28 de Noviembre de 1820, apare

ce impreso en vez de la Junta Superior Gubernativa

de Farmacia, el "Tribunal del Protomedicato Supre

mo de Salud p u b'Lí ca !", publicando 81 decreto de .La s

C'o r t e s f je ) (-613); asimismo en otro oficio recibi-

do por el Colegio y firmado por Francisco Carbonel!

como vocal secretario interino del Tribunal del

Protomedicato Supremo de Salud Publica remiten los

diplomas de Bachiller en Farmacia ( 614). Por otra

parte según consta en el "Libro de Acuerdos" del

Colegio en fecha 24 de Marzo de 1821, el Colegio

habia oficiado al Tribunal Supº de Salud publica

si se suscribia al diario de la Corte en nombre del

Colegio ó si lo harian directamente. Parece ser que

no tuvieron contestación del Tribunal del Protome-

dicato, por lo que resolvieron susvribirse igualmen-

te a dicho diario. (615

En esta Junta Savall no asistió por hallarse

ocupado, tal como fiqura en la nota sobrepuesta en

el libro.

Además hemos de tener en cuenta que 81 Proto

medicato actuó con los boticarios, igual que lo

habia hecho en tiempos pasados, por lo que hace caso

omiso a los Oficios del Colegio, asi como de la par

te ac o n om i c a . (616 )

Sin embargo y como muy bien dice el autor Go-

mez-Caamaño en su obra titulada"Historia del Real

Colegio de Farmacia de San Victoriano", "Los tiem-

(.)Agustin ArgUelles fu� el lYIinistro responsable que ava

ló el decreto; no se preocupo nunca de cuestiones sani-
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!Tribunal del Protomedicato

Supremo de Salud publica.
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pos han cambiado y en vez de unos casi artesanos,

asustados por las disposiciones que pudiera adop

tar el poder central, ahora son hombres cultos y

decidios, con cargos ganados por oposiciones y a

los que no es tan facil burlar. En consecuencia,

el C81egio, seguramente Balcells y YaRez que son:

los más arriscados, se dirigen energicamente al je

fe'politico_de la provincia, tratando de la cues

tión económica, y a las ,Cortes, P(H medio del dipu

tamo por Barcelor;i1a. D. Félix Janer, protestando con

tra la exposicion que ante ellas elevó el Protome

dicato y además, se atreve a pedir la extincion de

éste y la creación de la DireBcion General de Estu

dios". Este escrito se realizó en fecha 8 de lYlayo

de 1821, y lo firman el primer grupo de cuatro Ca

tedraticos, creador de la enseRanza de la Farmaci2

en CataluRa, Balcells, Savall, Yañ e z y Fors. (617)

Comprobamos que el 6 de Agosto de 1821 se creó

la Dirección de estudios del Reino, cuya finalidad

fué la de entenderse con el Colegio para todas las

cuestiones cientificas y docentes� y con el Proto

medicato exclusivamente para la adminisfracion.

El primer oficio que formula la "Dirección ge

neral de Estudios" es suspendiendo las clases, por

haberse declarado una epidemia de peste en Barcelo

na. El 19 de Diciembre de 1821, el Cologio Nacional

de Farmacia de Barcelona recibe de la seccion de

Escuelas Especiales de la Direccion General de Es

tudios del Reino, un oficio que decia:"La DilBeccion

gral de Estudios, que tiene noticia de que ha cesa

do la fiebre desoladora, con que ha sido afligida

esa Ciudad. Y que por consiguiente puede abrirse
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al publico la enseñanza de la Ciencia de Curar; ha

acordado en la sesión de -este d
í

a ,

e '

q+ V. S. P a s e i n -

mediatBmente � verificar los examenes anuales, a los

discipulos de ese e s t a b l cc i m
í

e n t o , y que V.S. con

la brevsdad posible, informe � la Direcci6n del nu

e

mero de Catedraticos q- hay en ese Colegio, de su

antiguedad, de las asignaturas de que cada uno es-

ta encargado respectivamente, a la disposicion que

tengan para seguir con ellas, y de cuanto V.S. crea

conveniente para ilust�acion a la misma. La Direc

ción quiere que para mediados de Enero proximo ve-

nidero se abra en esa Ciudad la Enseñanza de la Cien-

cia de curar, erigida ya pª entonces su escuela

e

especial; y como para q- esto se verifique es pre-

ciso tener a la vista los informes espresados, es-

para que V.S. los evacuara con la brovedad posible

y propia de su celo. Se lo comunico a V.S. de acuer-

do de la Direccion pª su inteligencia y mas puntual

cumplimiento". (618 )Firmado: lYlanuel, Flores Calderon,

Secretario.

En este escrito parece bien claro que la Di-

reccion General queria abrir la Enseñanza de la Cien-

cia de curar a mediados de Enero de 1822, que por

otra parte sabemos que se abrió oficialmente el 7

de Febrero.

Sin embargo Balcells contesto con otro oficio

el informe que habia pedido la seccion de las �scue

las Especiales de la Dierecci6n General de Estudios

del Reino. No obstante, la primera noticia que se

tiene en el Colegio de su extinción, es por media-

cion de un oficio en el que se felicita a Balcells

por su informe sobre la desinfeccion de la Ciudad,
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yendo dirigido al lI[x-Colegio Nacional de S. Victo-

r i an o :",

Los profesores del Colegio responden que la

noticia les "ha perturb2do y llenado de admiracion.

y no podiamos menos, cuando la abolici6n de un Co-

legio que constituimos la sabemos inderectamente

por una supósicion". (619 )

Dos dias despues, en fecha 19 de Enero de 1822,

el Ex-Colegio nacional de Farmacia de la Ciudad de

.

Bar c e'L o na, r e c i b G U n o f i c i o q U e e x p r e s a :
11 E s t a b 1 e c i -

da la escuela especial de la ciencia de curar en

esa Ciudad, queda extinguido ese Colegio de Farma

cia, y agregados a dicha Escuela los Prof�sores de

él,
n ,

los Doctores � Jase Antonio Savall para expli-

la clase de materia Farmaceutica, y � Raymun-car

do Fors para la de �armacia Experimental; pero los

n , n

Doctores 0- Jose Antonio Balcells, y D- Agustin Ya-

Aei seguiran explicando sus respectivas asignaturas

hasta el curso proximo venidero par� cuyo tiempo

ya habr� tomado esta Direccion general de tstudios

las providencias oportunas para seQalarles las Ca

tedras de que deban encargarse". (620)

Sin embargo, todas las dudas que pudieran sur-

gir a este escrito, viene aclarado por otro en fe

cha 6 de �ebfer6 de 1822 en que expone lo siguien

te: "La Direccion general dE! Estudios comunicé a

V.S. con fecha 16 de Enero �ltimo, que se estable

cia en esa Ciudad la escuela especial de la Ciencia

de curar, y que por consiguiente quedaba extingui

do ese Colegio de farmacia. Visto el oficio de V,S.

fecha 22 del mismo, ha acordado este Cuerpo en la

sesion que ha celebrado en 4 del corriente, decir
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,

a V.S. que establecida la escuela especial referi-

da, y conforme al astº 5º del reglamento general de

Instruccion publica, los Catedraticos de materia far-

maceutica y de farmacia experimental son miembros de

la escuela especial, pues asi lo determinan el artº

53 de dicho Reglamento, y los otros dos Catedrati-

cos deben quedar cesantes interin no se �nstale otra

escuela especial en do�de podrán ser destinados.

Por este año pueden dar su clase en la forma acos-

tunbrada como profesores sueltos, pero no comb Pro-

fesores que formen Cuerpo aparte como hasta aqui,

sin que esto obste � que la Direccion los mire con

el aprecio y consideración que se merecen por su

conocida ilustrac�on, distinguidos méritos y parti

cular utilidad que han prestado � la ciencia q�e

profesan". (621 )

Camo antesala del establecimiento de la Escue-

la especial de la Ciencia de Curar, señalaremos los

primeros oficios que la Dirección general de estu

dios del Reino, remitió al Colegio Nacional de Ci

rugia m�dica de Barcelona en fecha 31 de octubre de

1821 (622 ) y el del 19 de Diciembre, "para que se

verifiquen los examen es anuales y que se avise al

publico que para mediados de �nero de 1822, se abri-

/

ra la Enseñanza de la Ciencia de Curar, en cuyo tiem-

po el Colegio estará erigido en Escuela Especial,

pidiendo al mismo tiempo noticias del numero de pro

fesores, su antiguedad y di�osicion que tengan para

seguir. (623 )

El oficio de la Dirección general de estudios

del 12 de Enero de 1822, acompañando un listado de
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la distribu�ion de clases, horas de enseAanza y pro

fosoEes, pidiRndo al mismo tiempo el Reglamento cien

tifico, gubernativo y economico, va dirigido ya a la

"Escuela especial de la Ciencia de Curar de Barce-

lona". (624 )
Parece ser que hubieron dificultades al respec

to, seg�n nos consta en el oficio de la Dirección

general de !studios del Reino, "en contestación al

que se �pasó presentandole varias dificultades que

privaban el poder empezar la enseñanza en esta Es�

cuela especial, antes Colegio de Cirugia lYledicall• (625 )

- Savall, en la escuela especial

de la Ciencia de Curar -

Antes de abrirse oficialmente la Escuela Espe-

cial de la Ciencia de Curar, seefectuaron varias reu

nion�s preparatorias cuya finalidad fu� la de orga-
I

ni zar y componer dicha Escuela especial.(doc.cit.624)(doc.ci�
l'

625).Seg�n nos consta en el Libro de Acuerdos de la

Escuela Especial de la Ciencia de Curar, en la tar

de del dia primero de febrero de 1822, se reunieron

en la Sala de examen"es, el Vicedirector del Colegio

Nacional de Cirugia lYledica Dr. Francisco Junoy(�),

Salvá, I. Ameller (*�). A. Yañez, lYlayner, Bo r r
á
s ,

Riu, F'Lo t a t s , Piguillem, San-German, Fors, Ribot,

Soler, Balcells y Foix. Se procedió a la Le c t u r a

de los oficios de invitacion y el de la Dirección

de fe8ha 12 de Enero de 1822, para que informase

(*)Realizó el certificado de m�ritos profesionales de

Savall. Ver "An t e c e dnn t e s docentes y meritas profe

sionales", de este mismo capitulo.
(�*)Hijo de Juan Ametller y lYlestres, maestro de J.A. Savall.
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sobre los Profesores, asignaturas y horas de ense

Manza que deberian haber Rn la Escuela especial de

la Ciencia de Curar.(doc.cit.623)

Se redujo la discusión a dos proposiciones:

"¿Tiene la Escuela facultades pª \:fencer todos los

obstaculos que ofrezca el plan pª poder realizar �

la mayor brevedad posible la enseManza tan aproxi-
te

madam-- como se pueda a la letra y espiritu en que

está conoebido? ¿Se formará una Comision pª que

proponga � esta junta los medios de vencer dichas

dificultades?". (626)

Respecto a la primera proposici6n se acordó

q�e se podia interinamente,y respecto a la segunda

se convino en que se formase, y que los Comisiona-

dos Ignacio Ameller, Francisco Piguillem y Agustin

YaMez fueran los que interviniesen en dicha Comision.

En el acta de esta reunion firman además de los so-

bredichos, Jos� Antonio Savall{doc.dit. 626)

El dia 5 de febrero de aquel mismo aMo, se con

vocó otra reunión, en la que se acordó �nanimemente

se abriese la Escuela el dia 11 de aquel mes de Fe_

brero, exponiendo además que dicha Comision pidie-

ra a la Superioridad el Convento de los Trinitarios

Calzados(*), para local del mismo. Es curioso des

tacar que las firmas de los componentes en esta reu

nión vienen expuestas simplemente por la rubrica

sin los nombres, sin embargo conocemos sobradamen-

te el simbolo de la firma de Savall("'�) que apare-

ce con las otras en esta acta del Libro de Acuer-

dos.(627)

(.)S� situación y detalles viene expuesto en el Cap.V.

� .)El simbolo es como una clave de sol interpuesta con

el simbolo de la dracma.
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El dia 8 de Febrero se convocó de nuevo otra

reunión en la que participaron todos menos Junoi

y Ganer, se resolvió pasar oficio a las Autorida

des locales, es decir, al Jefe Superior Ouputación

provincial, Ayuntamiento �onstitucional, eapitan

General y Gobernador de la Plaza, participandoles

la instalacion de esta Escuela especial el dia 11.

Se nombraroD a San-German y Salv� para que busca

sen "una localidad a proposito para la enseñanza".

Asimismo "se convino en que se fijase un Estado a

las puertas de la Escuela que manifieste los Cate

draticos, asignaturas de que esten encargados, ho

ras y piezas en que enseñen, y que se pase otro.
'

igual al Ex-Colegio de Farmacia". (628 )
Efectivamente se remitió a la Oireccion Gene

ral de Estudios el oficio siguiente: "Esta Escuela

tiene la satisfaccion de poner en noticia de V.S ..S.

como llegados los dos Profesores de Cervera, reuni

dos los dos de Clinica intª, todos los cuatro del

Ex-Colegio de Farmacia de S. Victoriano, y los In

dividuos que componian el extinguido Colegio de Ci

rugia Medª despues de haber celebrado algunas jun

tas prepa�atoIias pª arreglar las localidades y ho

ras de enseñanza, acordó unanimemente el dia 7 del

corriente mes que sD contaba desde dicho dia insta

lada en el hocho la Escuela especial, y que se anun

ciase por carteles puestos on las puertas de la Es

cuela, y por los periodicos, que el dia once del

mismo mes se abriria la enseñanza en ella segun el

estado que cit�ria del manifiesto, y expresaíia los

Profesores, asignaturas, horas y lugares en que se

enseñara.
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En efecto el referido dia 11 se empezó a ense-

Aar con el mayor orden, y concurrencia de los Alum

nos, si bien es de notar que no se leyó inaugural

'pª evitar etiquetas en el orden de asientos, no con-

tanda aun la antiguedad de cada uno de los Profeso-

res". (629 )
Con todo ello deducimos que oficialmente se

abrio la E&Guela especial de la Ciencia de Curar

el dia 7 de Febrero de 182�, dando comienzo las cla-

ses el dia 11 del mismo mes.

En la Junta del dia 14 de Febrero, tomaron los

Catedraticos de esta Escuela el asiento que corres

pondia a cada uno segun su antigUedad, seg�n infor-

me que presentaron en la Junta celebrada el dia 11

del mismo mes (630 ), se dedujo la adjunta lista.

"Lista de los Profesores que componen la Escue

la.Especial colocados seg�n el orden de antiguedad

de nombramiento". (631'1)

O.!:"!. Antº Dr.
n

Juan Ri botDr. de San-German 0-
n

Ignacio Amellrgr Or. O.!:"!. Antº MainerDr. D-

O.!:"!. ca ,

Dr. O.!:"!. Agustin YañezDr. Fran-- Salva
n

José Soler Dr. O.!:"!. Fran�PiguillemDr. 0-
n
macario Riu Dr.

n
.

ForsDr. 0- O-Rslmundo

Dr. O.!:"!. Felix Janer Dr. O.!:"!. J. B. F oix
n

José Balcells Dr.
n

(.� )Dr. 0- Antº 0- Ram en Frau

0.!2 José Dr. O.!:"!. ca
('j( �)Dr. Savall F rarr=" Borras

Dr. O.!:"!. José Flotats

Es curioso destacar que en la reunión del dia

11 de febrero citada antes, se proc�dió por el Anti-

(.,j¡') Era catedratico de la asignatura llamada,"historia de

la Ciencia y Bibliografia".Al sustituir al Sr. IYlacario

Riu, catedratico de Materia médica,se suspende interi

namente la enseñanza de la Hª de la Ciencia(lºMayo 1822).
� � Seg�n Rl Orden de 23 de Mayo de 1804 est� privado de

ascender a categoria y de voz y voto en Juntas, sin em

bargo se ha llamado para la instauracion de la Escuela

Especial.
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q u i J o r Dr. S a n - G e.r m a n a par t ira cad a u n o del o s
. s

profesores la antig�edad de sus respectivos R- des-

pachos ó nombramientos conforme a lo �revenido por

la Dirección General de Estudios, resultando lo que

sigue: San-German fué nombrado en 23 de Agosto de

1797; Ameller en 13 de julio de 1799; rnayner y Ri-

bot lo fueron juntos en·9 de julio de 1816; Pigui-

llem en 10 -de marzo de 1817 ; Balcells en 15 de ju-

lio de 1815; rnacario Riu y José Flotats no presen-

taron documentación, a pesar de ello el lº dijo que

fué nombrado en 18 de octubre de 1806 y el 2º en

22 de Abril de 1816; Savall fué nombrado en (está

en blanco); Soler no ha presentado documentos, a

pesar de que le parece su nombramiento rué el 17

de octubre de 1804; Yañez en 7 de octubre de 1816

y Fors en 15 de Septiembre de 1817, ambos con opción
a todas las Cátedras, sin necesidad de nuevo nombra

miento; Foix y Frau fueron nombrados ambos en 24

de abril de 1820; Borras en 20 de Abril de 1799;

Janer ausente.

Sin embargo, hallamos a continuación de este

r r
e s c r i t o q u e: "E 1 S- S a v a 11 y el S- B a 1 c e 11 s han te-

nido alguna contestación sobre antiguedad, y el lº

Gonviene en cederla al 2º sin perjuicio de recurrir

te, , ,

parti�ularm-- a la Oireccion por miras a la jubila-

cion". (doc.cit.630 )

No comprendemos el hecho de que Savall no die-

se la fecha de su nombramiento, ya que hemos compro

bado en sus antecedentes docentes y méritos profe-

sionales que por Rl Orden de 29 de Octubre de 1805,

el Rey admitió la renuncia de la Cátedra de substi

tuto del Colegio de Farmacia de rnadrid� y que por
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Rl Orden del 18 de Noviembre de 1805, se sirvió s.m.

nombrar a José Antonio Savall para una de las Cáte-

dras que se habian de erigir en el Colegio de Bar-

celona.

,

De todas formas segun nos consta en el oficio

remitido a la Dirección General de Estudios, en fe-

cha 13 de Abril de 1822, nos di ce: 1I0e la exposicion

del DI. � Jose Savall que V.S. remitió, y de o t r a
-

ha presentado
,

la Escª el BE DIE. José Balcells,que a

resulta que el lº fué nombrado por s.m. Ayudante ó

Substituto de la Catedra de Quimica y de Farmaciá

del Colegio de la Facultad reunida de 1800, y que

en el de 1805, obtubo de s.m. nombramiento pª una

de las Catedras de Farmª que se habian de'erigir
F na

en el Colegio de armª de Bar--. En el año de 1815

fué nombrado por la Junta SupE Gubernativa de la Fa

cultad de Farmª, en conformidad a lo dispuesto por

s.m. Catedratico 3º del Colegio de Farmª de S. Vic-

r n, ,.

toriano=El ir'- 1)'-'- Jose Balcells fue nombrado por.

s.m. primer Catedrº de dho Colegio por Rl resolucion

.

1 14 1 fh d
.

h b
to

de 15 de jullo de 8 y a a e dlc o nom ram--

es de 18 de agosto de 1815=Esto es cuanto la Escue-
.
to

la ha creido hacer presente en c umpLím+" al o6º de

V • S . J . del 6 d e m a r z o u 1 t i m o
11

• (doc. e i t • 7 7 )

Comprobarnos con este informe que la fecha que

consta del nombramiento de Balcells de 18 de Agos-

to de 1815, no coi�cide con la que se expone en el

acta de la Junta del dia 11 de Febrero, en que apa

rece la fecha 15 de julio de 1815, a pesar de ello,

consideramos el nombramiento de Savall de mas anti-

güedad.
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otro motivocque nos induce pensar asi es el

hecho de que en unas cartas de fecha 20 de Agos-

to al 19 de diciembre del año 1807, figura el "Ex

pediente de José Antonio Balcells y Camps, Farmaceu

tico de Cataluña, suplicando se le nombre Catedrá

tico segundo ó sustituto del Real Colegio de Farma-

cia de Barcelona, para la enseñanza de la Quimica".

(632 ).
Por otra parte sabemos por una nomina mensual

que remite la Escuela a la Oireccion General de Es-

tudios del Reino, el 11 de mayo de 1822 consta Sa

vall junto con San-German, Ignacio Ametller, Salvá,'

Soler, Riu, Janer, Flotats, Ribot, rnayner, Piguillem,

Fors, Foix, Frau, Borras, todos con un sueldo de

s n s n
1000 R- v-, a excepcion del Dr. Junoi, 1.500 r- v-,

exponiendo además que "Desea saber esta Escº si de

ben todos estos Indiv� cobrar de los fondos del Ex-

Colegio de Cirugia, si del mismo han de percivir
s r n ,

el suyo, y cuanto,los Prof- de Farmª 0- 0- Jase

Antº Balcells y � Agustin Yañ a z y � Juan Ameller,

si al mismo t�nor que haBta aqui, y de los mismos

r r n ca
fondos cobrará el Viced- Jubilado 0- 0- Fran- Ju-

noi, y si se paq a r
á

de ellos. La Escª s up l
í

c a El V.S.

J., tenga la bondad de contestarla cuanto mas pron

to le sea dable, El fin de poder arreglar las cuen

tas El ultimas de mes". (633

El 5 de Junio de 1822, la Oireccion general

de Estudios, remite la "Nomina mensual de la Escue-

la especial de la Ciencia de Curar de Barcelona, es

tablecida por Real Orden de 28 de Abril de 1822". ( 634)
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ca
Junoy.

s n
D. Fran- . 1500 r- v-

D. Antonio de San-German 1000
s n

. . r- v-

D. Ignacio Ameller 1000 " "

ca ,

D. Fran- Salva. 1000 " "

D. José Soler. 1000 " "

D. lYlacario Riu 1000 " "

D. Felix Janer 1000 " "

D. José Antº Savall. 1000 " "

D. José Flotats. 1000 " "

D. Juan Ribot. 1000 " ti

D. Antº r11ayner 1000 " "

D. F
ca .

·1 1000 "
ran- PlgUl lem. "

D. Raymun€g Fors 1000 " "

D. Juan B- Foix 750 " "

D. Ramon F r au , 750 " "
.

D.
ca

Borras 1000Fran- " "
.

D. José Antº Balcells. 1000 " "

D. AgUstin Yañez 750 11 " (-�).

POI' otra parte la
.
'

celebrada el 14en reunlon

de Febrero de 1822, ent re ot ras cosas se leyó un

oficio del Dr. D. José Antº Savall solicitando una

copia autorizada del Ex-Colegio de Farmacia, del in

forme que dió dicho Colegio al Exmo Ayuntamiento de

esta Ciudad, cuando le pidió noticia de su estable

cimiento, estado, progreso y demás perteneciente a

él. "Resolviendose que no p o d
í

a darsele por haber

dicho el Ex-Secretario y Ex-Vicedirector del expre

sado que nada de esto consta en Secretaria". (635 )

Por alg�n motivo Savall solicita el informa que

dió el Colegio de S. Voctoriano al Ayuntamiento, qui-
,

zas para cerciorarse de algun dato contenido en el

Por otra parte lffi Dirección general de Estudios del

Reino oficie a la Escuela especial de la Ciencia de

Curar para que se informe sobre una solicitud de D.

José Savall reducida a que se le considere más anti-

(f)Los Catedraticos que tienen en la expresada nomina,la
cantidad señalada de 750 r�v�, eran supernumerarios y

no podian por consiguiente disfrutar mas sualdo que el

ClLJ e ti! n i a n 8 n t e s do] I f o r In a r: i o n ele 1 a [n e I J r> 1 8 8 <; n .- r- o¡ a 1 •



- 827 -

gua. (636 ).
Sin embargo, Savall, prosigue interviniendo en

las reuniones del 24 de mayo de aquel mismo aRo 1822,

en la que entre otras cosas se expuso lo que sigue:

"El Sr. Antiquior expuso y sujeto a discusion y vo

on
.
te

t ació n del o s S r e s. del a E s c ª 1 a prop- s 1g- : t 0-

dos los depositas y examenes pª grados semejantes

de cualquiera de las tres facultades deben ser igua-

les snBsndisndos8 no solo en las cantidades cuyo
, s n s .

maximum no debera pasar de los 1500 r- v- ef- Slno

tambien en el núm de los exam�, duracion del acto,

lenguaje, propinas etc .. Se acordó por la may o r i a

que los depositas pª grados semejantes fuesen igua

les en todas las facultades eximiendo a los Medicas

de la reválida". (637 )

A continuación se 'emitieron los votos particu-

lares, a los que destacamos de manera preferente a

los Ores. Savall y Sal�á, ya que los dos, votaron

lo mismo, es decir,
r

en p r i m e r 1 u g a r el" S- Pi g u i -

llem: Que no se varie el deposito sin saber lº

si va comprendido en el deposito el derecho de re-

res ,. .

valida. De los S--- Savall y Salva que se 19ualen,

pero que se dé a los que hagan deposito, un resguar-
e , , e

do expresivo de q- se estara a lo q- la Superiari-
e e

dad disponga, q- si decreta que sea mas deba el q-

hizo el deposito reintegrar el exceso; si menos de-

volverselo la Escª". (doc.cit. 637 ).

Destacamos este hecho, por ser quizás la vota-

ción
,

realizada con mas justicia y equidad, y que

además fué por partida doble, es decir, Salvá y

Savall, dos hombres con una gran experiencia, quie-
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nes opusieron su parecer de una manera totalmen-

te objetiva.

Definitivamente en la tarde del dia 18 de Ju

nio de 1822, se leyó un oficio de la DiTeccion Ge

neral de Estudios reducido a conceder al Catedrati

ca D. José Antonio Savall,la jubilación con todo

su sueldo conforme al artº B7 del Reglamento gene

ral de Ins�rucción p�blica, en atención a su edad,

achaques y dilatados servicios, y que el ol:. D. Jo

sé Antonio Balcells se encargase de la asignatura

que desempeñaba dicho Savall. (638)(639 )
Lo que se ve bien claro es que Savall pidió

la jubilacion, suponemos fuera para evitar todo ti

po de querella, y a la vez beneficiar en gran mane

ra a su colega Balcells, favoreciéndole con su pla

za de la asignatura que desempeñaba, ya que Balcells

nQ poseia ninguna C�tedra en propiedad tal como he-

mas dicho con anterioridad.

En la tarde del dia 21 de Junio de lB22 se con-

,

vaco de nuevo 8 los mismos integrantes de las otras

reuniones, para exponer una instrucción ó formula

de realización de los examenes de medicina, y ade-
,

,. . res
mas "presentes los lnteresados� S-- Balcells y Sa-

vall se leyó el ofº de la Dirección de que se hace

merito en la junta del dia 18 de cuyo se ha pasado

� los mismos copia reducido � que se concede al S�

Savall la jubilacion con todo su sueldo, y que se

encargue el Sr. Balcells de la asignatura que Savall

desempeñaba. Quedaron dichos Sres. enterados en el

mismo acto tomo posesion el Sr. Balcells y se reti-

ró Savall". (640 )
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En las firmas de este oficio no aprece ya la

firma 6 simbolo de Savall, sino qu� figura la de

Balcells.

En la Junta celebrada el 28 de junio de 1822,

entre otros asuntos, se leyeron los dos oficios del

Catedratico jubilado Dr.Dn. José Antonio Savall, en

el primero expone varias razones para probar que

debe oobra sus sueldos por esta Escuela. Se acor-

do contestar este oficio que "seguiria c o b r an co mien

tras la Direcci6n no disponga otra cosa". (641 )
En el otro oficio, solicita Savall turnar con

los otros Profesores en los examenes de Farmacia,a

lo que se a c o r do decir. al Sr. Savall "que este pun

to se consultará a la Direccion. La Escuela toda

abunda en sentimientos del mayor afecto y conside

raci6n a los jubilados que mira como unos Profeso-
, te

res venerandos unicam-- separados de las fatogas

anexas � la enseAanza, por lo mismo creee que un

, s

jubilado tien derecho a turnar en exam- y asistir

,

a muchos actos; pero que en los actos generales o

de toda la Escª debe presidir el gefe vivo de la

misma; sobre cuyos extremos en meritas del ofº del

Sr. Sa v aLl debe consultarse � la Direccion". (doc.

cit.641 ) (642 ).

Por otra parte sabemos que en la Junta del dia

4 de NoViembre de 1822t se ley6 entre otros oficios

que: "trasladando una Rl Orden pasada � la Direcci6n

con fha 5 de Agosto ultimo por la que se sirve s.m.

jubilar con todo su sueldo � Dn José Antº Savall

Catedratico del Ex-Colegio de Farmacia de.esta Ciu

dad, y designar � D� José Antº Balcells tambien Ca-
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tedratico de dho Ex-Colegio para que lo sea con el

mismo sueldo que disfruta de materia farmaceutica

en la Escuela especial de la Ciencia de Curar de

esta Ciudad. Quedó la Escuela enterada y en pasar

copia de dho ofº a los .í n t e re s a do s
v

, (643 ) ( 64L¡)
Asimismn se leyó otro oficio en la sesion ce-

lebrada el dia 11 de boviembre de aquel mismo año,
en que el�Catedratico jubilado Jase Antº Savall da

ba las gracias a la Escuelall por el oficio que le

pasó trasladandole el de la Direccion y real orden

por la que se sirvió s.m. jubilarle .... 11. (645 )
Con respecto al acuerdo adoptado el 28 de ju

nio, la Escuela remitió un oficio a la Direccion

General.de Estudios, IIsuponiendo los mas de los In-

dividuos de esta Escuela varios grados de probabi
lidad a los presentimientos del Dr. Savall, han crei

do conveniente pedir a V.S.J. que libre a los Oubi

lados la molestia de tener que cobrar por otra pár
te sus justos haberes. Un jubilado Illmo S�, le

reputa la Escuela como un maestro venerando que 118-

va en sus canas, y achaques las señales que denotan

los desvelos y fatigas que le ha costado el poder
dar la debida instruccion a sus Alumnos; y �i des

pues de haber empleado toda su vida en tan afanoso

egercicio, la retribución q� le señale el gobierno
con ello, tiene que ir la a buscar a la Tesoreria

es, mas bien que darle una recompensa, es pedirle
cédula para m en d.í q a r !", (646 )

Evidentemente, este escrito es de una gran ve

racidad, por 19 que creemos debió surgir un gran

efecto a la Dirección general de Estudios.
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Por otra parte, y con relación a los examen es

y otros puntos escolásticos de la Farmacia, hemos

hallado un oficio firmado por San-German, en fecha

10 de Agosto de 1822, yendo dirigido a la Direccion

general de Estudios del Reino, que expresaba lo si-
s

guiente: "Los profesores de Farmª Cat- de esta Escª

s
en junta del dia 8 pº pº hicieron alg- reflexiones

acerca varios puntos de su facultad que habiendo

merecido la atencion do esta corporación, se ha crei

do conveniente, y ha acordado trasladarlas a V.S.J.
elª Si los discipulos del Ex-Colegio de Farmª q- S8

matricularon y empezaron a cursar en él, el año pº

Pº segun sus Ordenanzas, principiando por la Histª

natural, deben seguir según el mismo plan con que
te

empezaron. Deben por c on s-r+ examinarse segun aquel

sistema, y pasar despues al estudio de Fisica-Quimí-

ca, de cuya ciencia carecen todos, respecto a que

se proponian aprendeila en el 2º año. 2ª Donde

cursaran este 2º año de Fisica-Quimica, y quien la

enseñará 7. 3ªLos discípulos de Fisica-Quimica co-

mo que habian empezado su carrera dos años hace,
.
te

y por conslg-- segun el antiguo plan, ¿serán exami-

nados conforme a este en el setiembre inmediato, pa

ra pasar del mismo modo que antes a la materia far

maceutica? 4ª En los exam� de Híst. nat1 y de Fi-

sica-Quimica, por lo mismo de no estar todavia ins

talada la Universidad ¿seguirán en se examinadores,
como en el antigüo Colegio de Farmª, sus mismos Pro

fesores? 5ª A los a Lurun o s que segun este año empe

zar la carrera de Farmª y a matricularse en la Escª
1

espu, se les exigirán los previos estudios que pre-

viene I el Reglamento de instrucción publica, siendo
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tan dificil, como es,
e

q- se logre, no habiendose

instalado Universidades segun aquel p�aD; 6 se les

obligará, según el mismo, a que antes de empezar

la materia farmaceutica, cursen a lo menos la Histª
1

nat-, y la Fisica-Quimica? Convendria que V.S.J.
r

resolviese prontamente sobre estos extremos p- es-

tar ya cercanos los examenes, que deben, segun Ordª
e

verificarBe en set-, y en seguida de ellos quedar

abiertas las matriculas". (647 )
En fecha 27 de Agosto, consta la respuesta por

parte de la Direcci6n General de Estudios del Reino,

exponiendo que: "en orden a la observación sobre

puntos de enseAanza echas por los Pro�esores de Far

macia Catedraticos de esa misma Escuela; y en su

consequencia ha acordado diga a V.S. como lo efec

tuo, que la Direcci6n tomará el tiempo oportuno las

providencias necesarias para el arreglo de los Es

tudios y que en el interin se proceda al examen de

los discipulos de las materias que hayn estudiado

corno tales en el curso próximo pasado". ( 648 ) ( 649 )
Este escrito nos da una idea clara de la enseAanza

de la Farmacia por aquellas fechas.

Efectivamente, los exámenes se realizeron de

la misma manera que e� el Colegio de S, Victoria-

no, con la salveda� de que examinaron: Balcells,

Sava!! y Fors,
,

segun nos consta en un oficio del

ltl de diciembre de 1822, que expresa: "En la tarde

del dia 12 de los corrientes junta la Escª en su

Anfiteatro los dos Profesores de Farmacia en actual

egeFcicio O� Jos� Antº Balcells, y D� Raymundo Fors,
r n ,

juntos con el jubilado 0- 0- Jase Antº Savall, por
n

.

estar ya separado d8 la Escuela 0- Agustln YaAez
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que lo es de la Universidad, examinaron publicnmi_�
del 4º aAo de Farmacia, y con todas las circunstan-

,n cacias prevenidas en la ley, a � Fran-- Serra de Oeu

practicante de Farmacia, y acto continuo habiendo

pasado a la votación, salió aprobado a pluralidad,
esto es, con dos bolas blancas y una negra. Todo

lo que se ha ejecutado conforme al ofº de V.S.J.

de 2 6 d el- p º p º, y pon e la E s c ª a con o c i mi_q_ de V.

S.J.". (650 )
Asimismo hallamos que en fecha 9 de diciembre

8alcells, Fors y Savall, examinaron publicamente
del 4º año de Farmacia al alumno José Oliva, del

que salió aprobado con todos los votos ó "Nullo Cen

sorum d.i s c r e p ant e!", (651 )

Respecto a los examenes de Farmacia, hemos ha-

lIado en el Libro de examenes desde 4 de Noviembre

¡Bl5 al 31 de diciembre de lB23, un apartado que

especifica, "examenes de la Escuela especial de la

Ciencia de Curar, Sección Farmacia", de estos e x a-.

menes adjuntamos algunos de 8110� para dar idea de

como se realizaban.

Evidentemente vemos que optaban a examenes de

"farmaceutico" ó graduarse a "Licenciado en Farma-

cia", y debiendo presentar un oficio del Tribunal

del Protomedicato Supremo de Salud publica.
Por otra parte nos damos cuenta de que Savall

continuó bajo la inspeccion de los examenes prácti-
cos, en la mayoria de ellos, y que indistintamente

firmaban las actas de estos examenes, unas veces,

Savall, 8alcslls y Fors, y o t r e s veces, Savall, Ya-
ñ

s z y Fors, figurando siempre Savall y Fors(652 )(653)
( 654 ) ( 655 ).
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