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TRA vez nos reunimos en este local proM 
fesores y alumnos, autoridades y repre
sentantes de corporaciones que 110S 

honran con su presencia, y amantes de 
la enseñanza, que así debo llamar al 

público que me escucha, para celebrar solemnemente 
la inauguración de un nuevo curso. 

La marcha incesante del tiempo, que tan lenta 
nos parece cuando lo vivimos, y tan vertiginosa cuando 
ya ha pasado, ha hecho llegar el momento, por mí tan 
temido, en que por ministerio de la ley y siguiendo 
el turno por ella establecido, me corresponde la diserM 
tación inaugural de esta Universidad. 

Comprenderéis fácilmente mi temor al tener qtte 
dirigiros la palabra, pues falto de condiciones oratorias, 
ha de ser para vosotros un tormento, por el que he de 
pediros anticipadamente perdón, el escuchar este mal 
hilvanado y deslabazado discurso, rogándoos que no 
miréis sus faltas, sino el deseo que me mueve al es
cribirlo. 



* >1< '" 

He de confesaros que la elección de tema no fué 
para mí dudosa. Siempre he creído, opinión que com~ 
parten conmigo muchos de mis queridos compañeros 
en el profesorado, que no debe traerse a este acto 
una Memoria de carácter científico, sino que es prefe~ 
rible traer a él la opinión del disertante acerca de po
sibles deficiencias en la enseñanza observadas por el 
mismo en sus años de labor docente, indicando el re
medio que, a su juicio, podrían tener. 

De conformidad con este criterio había de hablaros 
de la enset1anza de la Química y estimando que el 
principal defecto de esta enseñanza, tal como se da en 
nuestra patria, procede de cómo están organizadas y se 
llevan a cabo las prácticas de la misma he de molestar 
vuestra atención con algunas consideraciones acerca de 

CÓMO ERA, ES Y DEBlA SER 

LA ENSEÑANZA PRACTICA DE LA QUIMICA 


EN LA FACULTAD DE FARMACIA 


Para deciros cómo era no he de hacer más que 
reunir mis recuerdos de estudiante. Antes del año 1900 
no disponía la Ley que se diesen enseñanzas prácticas, 
al menos en todas las asignaturas de la carrera de 
Farmacia, quedando, al parecer, limitada esta obliga
ción a la asignatura que primero se llamó « PráctiCa 
de Operaciones farmacéuticas» y luego «Farmacia 
Práctica)), nombre que aun conserva en la actualidad. 

A pesar de esto en todas las asignaturas se hacían 
prácticas, que en las de Química consistían en obtener 
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Malguna especie química o producto complejo de apli
cación terapéutica. El modo de realizarlas era fonnando 
grupos, a veces de dos, generalmente de varios alU1l1 M 

110S, y trabajando al mismo tiempo el número de estos 
grupos que la capacidad y condiciones del local-labo
ratorio permitía, constituyendo una sección, que era 
reemplazada por otra al terminar las operaciones que 
se le había encargado. 

Generalmente cada grupo hacía durante el curso 
dos o tres operaciones. La experiencia personal adqui
rida había de ser poca por esta razón, y para algunos 
alumnos resultaba nula, pues 110 era raro que del 
grupo no trabajase materialmente más que uno, limi
tándose los otros a ser meros espectadores. 

De este último mal, hijo de trabajar en grupo, 
adolecían incluso las prácticas de la asignatura de 
Farmacia Práctica, en cuyo laboratorio, por ser más 
amplio y reunir mejores condiciones, trabajábamos to
dos los alumnos durante todo el curso, aunque en rea
lidad sólo fuese medio curso, pues la mitad habían de 
trabajar lunes, miércoles y viernes, y la otra mitad 
martes, jueves y sábados. Las prácticas en este labo
ratorio tenían lugar por grupos de dos y duraban ofi
cialmente dos horas (de 3 a 5 de la tarde), pero unas 
veces por requerirlo la operación, otras porque deseába
mos tener un mayor número de operaciones, se 110S 

permitía trabajar más horas al día y así lo hacíamos, 
sobre todo en los últimos meses de curso. 

Con este criterio y de un modo análogo se dieron 
las prácticas de Química Inorgánica en la Facultad de 
Farmacia de nuestra Universidad, durante los cursos 
de 1902 a 1903, 1903 a 1904 y 1905 a 1908, pero C011 

las limitaciones impuestas por las condiciones del local, 
de qtte más adelante hablaré. 
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* * * 

En enero de 1904, después de haber obtenido, pre
via solicitud, una pensión del Gobierno, para ampliar 
mis conocimientos y estudiar la organización de la 
ensefíanza en la Universidad de Leipzig, marché a 
Alemania, proponiéndome principalmente ver si en
contraba la causa ele la ponderada superioridad de la 
ensefíanza en el extranjero y habiendo elegido aquel 
país porque sin disputa figuraba, y no me parece 
aventurado afirmar que seguirá figurando, a la cabeza 
de todas las naciones, por el adelanto que alcanzan 
en él los conocimientos químicos, sobre todo los de 
aplicación. 

Para poder hacer mis observaciones con más liber
tad me propuse cursar como uno de tantos alt011l1os 
las asignaturas de Química en aquella Universidad y 
así 10 hice durante el semestre de verano de aquel año, 
matriculándome como oyente en el curso de Química 
Inorgánica y en las prácticas de Química aplicada 
para farmacéuticos. Además, para poder juzgar en qué 
consistían y cómo se efectuaban las excursiones cientí
ficas en aquel país, me matriculé en la clase de Química 
Tecnológica, así como en las conferencias sobre Afinidad 
química,que tenía anunciadas Ostwald por parecerme 
que hubiese cometido una falta imperdonable no apro
vechar la ocasión de conocer y oír las explicaciones de 
esta gran figura de la Química. 

Aunque muchos de los que me escuchan saben, me
jor que yo, cuanto voy a referir, creo no está de más 
exponga aquÍ algo acerca de las observaciones por mí 
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hechas e impresiones recibidas al visitar aquella célebre 
ciudad y su no menos célebre Universidad, detenién
dome especialmente en las que a la enseñanza práctica 
de la Química se refieren. 

* * * 
Desde los primeros días de mi estancia en aquella 

población comprendí que en aquel país se concedía a 
la enseii.anza todo el valor que realmente tiene, empe
zando por la primaria, por la Escuela, a la que, a mi 
juicio, debe atenderse preferentemente, procurando 
aunar todos nuestros esfuerzos para lograr que de la 
misma salgan jóvenes sanos de cuerpo y de espíritu, 
capaces de ejercitar su facultad de pensar, único modo 
de que la segunda enseñanza y la enseñanza universi
taria den Jos frutos debidos y qtle todos deseamos. 
No he de hablar aquí de la organización de la primera 
enseñanza en Alemania. No tuve tiempo para estu
diarla como corresponde, ni era éste el objeto de mi 
viaje, ni tenía, ni tengo suficientes conocimientos pe
dagógicos para que este estudio fuese fructífero. Quede, 
pues, el hacerlo, para aquellos que han dedicado todas 
las actividades de su vida a esta clase de conocimientos. 
Me limitaré a decir que las escuelas están instaladas 
en edificios propios, construídos exprofeso, y tales, 
por su magnitud y condiciones pedagógicas, que los 
deseaba vivamente para mi patria al compararlos con 
la imaginación, a los que sirven de albergue aquí, me
diante pago de alquiler, a la mayor parte de nuestras 
escuelas, deseo que iba mezclado con algo, mucho si 
he de ser franco, de vergüenza, sobre todo si lacom
paración surgía en mi mente entre aquellos locales para 
escuelas y los que disfrutábamos y aun disfrutamos 
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para las enseÍ1anzas de la Facultad de Farmacia en la 
Universidad ele Barcelona, la segunda de España por 
el número de alUl1UlOs. 

Impresión análoga, pero en grado incomparable, 
sentí al visitar aquella Universidad, edificio majestuoso 
y que a pesar de su magnitud 110 encerraba dentro más 
que las enseñanzas que corresponden a nuestras Fa
cultades de Derecho y Filosofía, es decir, que 110 era 
realmente toda la Universidad, pues las restantes en
sefíanzas se hallaban instaladas en ed.ificios aparte, pro
pios y levantados exprofeso, d.istribuidos por la ciudad 
y aun agrupados, formando por sí solos toda una calle 
de las mejores de aquella población, la Liebigstrasse, 
comparable él una de nuestras calles del ensanche. 

>1: *:1: 

Al hacer efectivo el importe de mis matrículas me 
encontré con las siguientes diferencias respecto a Es
paña. La matrícula de las clases orales, que como todas 
se abonaba en metálico, no sólo porque en ella no tenía 
nada que ver el Estado por ser la Universidad autó
noma, sino además porque parece que en Alemania 
no se conoce el papel de pagos, ni el papel sellado, es 
independiente de la de Laboratorio o Prácticas y su 
cuantía no es uniforme como aquí, para todas las en
señanzas. Es de 5 marcos al semestre por hora semanal 
de clase y si estas horas pasan de cinco s6lo se pagan 
cinco y las demás no, de modo que oscila entre 5 mar
cos como mínimum y 25 marcos como máximum: Así 
la matrícula de Química Tecnológica (dos horas sema
nales de clase) y la de Conferencias sobre Afinidad 
química (también de dos horas sC11lanales) 111 e costa
ron cada Una 10 marcos, más un suplemento de 1 marco 
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en concepto de asiento y 0'50 marcos por el de aula, 
suplemento que sirve a aquella Universidad para man
tener en buen estado el aula y los bancos, renovar 
estos últimos, etc. La matrícula de Química Inorgá
nica, de clase diaria o sea con seis horas semanales, 
sólo me costó 25 marcos más el suplemento de 1'50 mar
cos por los dos conceptos citados. 

Poca diferencia encontré aquÍ con el importe de la 
matrícula en España; sólo una mayor equidad para 
el alumno, visible desde luego, y para el profesor, pues 
este último, además de su sueldo, tiene derecho a una 
participación, que en algunas Universidades es muy 
considerable, en el reparto de lo ingresado en concepto 
de matrícula. 

La matrícula de Laboratorio ° Prácticas se divide 
en matriCida de plaza completa, con derecho a la pro
piedad usufructuaria, durante el curso, del sitio de 
trabajo en las ocho horas diarias que está abierto el 
Laboratorio y matrícula de media plaza con el mismo 
derecho, pero limitado a las horas en que está abierto 
por la mañana o a las que lo está por la 'tarde. Por la 
plaza entera había que pagar 70 marcos en concepto 
de honorarios, 15 marcos como suplemento de prác
ticas y 0'50 marcos para conservación del local, y por 
la media plaza 40 y 8'50 marcos, respectivamente. 

AqUÍ nos encontramos con una diferencia notable 
en el importe de las matrículas en aquel país y en el 
nuestro. Mientras allí cuesta 85'50 marcos la matrícula, 
en el caso de plaza entera, aquí el coste es sólo de 
10 pesetas. Al tener conocimiento de estos datos, ad
quiridos, naturalmente, antes de trabajar en el Labora
torio, pues en Alemania no puede asistir ningún alumno 
a las clases, ni a los laboratorios, sin que haya pagado 
los derechos correspondientes, pensaba yo, si en Es
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paila nuestros alumllos tienen () creell tener derecho 
por las 10 pesetas que satisfacen en concepto de prác
ticas, a que se les suministre todo lo que necesitan 
para las mismas, ¿qué darán al alumno en los labora
torios alemanes? Nada o poco menos que nada, como 
más adelante indicaré. 

Resultaba, simplemente, que nuestra enseñanza, 
que había yo oído calificar, incluso a personas eminen
tes, como la peor y la más cara del mundo, no era la 
más cara, sino probablemente la más barata. Que ésta 
era una de tantas afirmaciones hijas del carácter de 
los individuos de raza latina, y muy especialmente del 
espai'íol, que siempre encuentra malo lo de su patria, 
ya porque así lo crea realmente, ya porque aparente 
creerlo para que los que le escuchan le tomen por un 
ser superior. En cambio el alemán, incluso el estudiante, 
no se cansa de proclamar a los ctlatro vientos que es 
barata la enseñanza que recibe, y es porque para afir
mar esto tiene en cuenta, no lo que paga, sino lo que 
el Estado y demás entidades oficiales dan a la Uni
versidad en' forma de subvenciones, para que ésta 
pueda desarrollar su actividad con medios suficientes. 
Hablándome un estudiante, compañero de clase, de 
esta baratura, sin duda hube de sonreírme, como du
dándolo, porque añadió: « Como que cada estudiante 
costamos al Estado novecientos marcos al año ll, Callé, 
porque hubiese sido difícil explicarle que en mi país 
también cuesta al Estado cada estudiante una cantidad 
crecida y sin embargo se calificaba como la más cara 
su enseñanza, porque a sabiendas de que no es verdad 
o sabiéndolo se afirmaba por todo el mundo que la 
enseñanza era una fuente de ingresos en vez de ser 
una carga para la nación. 
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* *:1: 

En cuanto a las cIases orales, pude apreciar, como 
característica de las mismas, el gran número de expe~ 

r¡mentos que en ellas se hacía, su duración, de sólo 
tres cuartos de hora, y la brevedad de la parte expo
sitiva, limitada a hacer resaltar las propiedades más 
importantes de los cuerpos, de utilidad para el análi~ 
sis, o para SllS aplicaciones médicas o industriales, re
sultando, al lado de ellas, demasiado prolijas las de 
nuestras Universidades. Indudablemente aquí no hay 
más superioridad que la que l'esulta de que la clase se 
hace muy agradable para el alumno, que acude a ella 
como a sitio de recreü instructivo y con que fuesen 
algo mejor nuestras actuales aulas, podría darse aquí 
una enseI1allza tan buena como aquella. 

En la cIase de Química Tecnológica me encontré 
que uno de los días semanales de la misma se destinaba, 
casi siempre, a excursiones y visita de fábricas, ya de 
la población o de fuera de ella. La asistencia a estas 
excursiones era voluntaria y hasta veinticuatro horas 
antes podía el alumno inscribirse para tomar parte en 
ellas, firmando en una lista encabezada con la indicación 
de la fábrica o fábricas que se iban a visitar, el punto 
y hora de reunión y el coste exacto de la misma. No 
había nada de desetnbolso previo por parte del alumno; 
éste pagaba él mismo su gasto a medida que lo hacía, 
excepto en el ferrocarril, que lo pagaba al recibir su 
billete, pues los de todos eran adquiridos en taquilla 
por el profesor osu ayudante anticipando su importe. 
Estos billetes eran sumamente baratos, pues un billete 
ordinario de ida y vuelta, ya barato de por sí, servía 
para cada dos estudiantes, y para obtenerlos 110 nece~ 
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sitaba el profesor hacer ninguna gestión previa; le bas
taba con presentarse en la taquilla e indicar el número 
de alumnos que le acompañaba. 

En las fábricas, previamente avisadas, nos recibían 
siempre con toda clase de atenciones, yendo a esperar
nos a la estación el director o alguno de los ingenieros, 
cuando la f.ábrica distaba de ella, y enseñándonola por 
grupos, a los que daba explicaciones, no el profesor 
sino la persona técnica de la casa que acompañaba 
a cada uno de aquéllos, y al final, una vez reunidos 
todos, era frecuente que nos obsequiaran con un lunch 
o cerveza en abundancia; así que estas excursiones, 
sumamente instructivas y de presupuesto muy redu
cido, resultaban muy agradables, por la amabilidad y 
atenciones con que nos recibían. 

Creí que debía y podría implantarse una enseñanza 
análoga en nuestra Facultad de Farmacia, con carácter 
permanente, y durante los cursos del 15-16 y 16-17, 
hice la experiencia, aprovechando la ocasión de haberse 
organizado por primera vez en nuestra Universidad 
una serie de cursillos de enseñanzas complementarias, 
y si bien algunos fabricantes nos dieron amablemente 
el permiso para visitar sus fábricas y llegaron a estar, 
en sus atenciones con los alumnos, a la altura del ex
tranjero, fueron los menos, pues en su mayor parte 
pusieron grandes restricciones al concederle y algunos 
no contestaron o contestaron negándose, y eso que al 
solicitarle, ponía mi insignificante persona a la sombra 
del prestigio de nuestro ilustrísimo señor Rector, que 
accedió gustosísimo· a acompañar mi petición con una 
carta de recomendación. 

Ell vista de estas dificultades, que de seguir dando 
dicha enseñanza me ponían en la ne.cesidad de molestar 
todos los años a los seis u ocho fabricantes que habían 
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sido deferentes con nuestro primer centro docente o 
a darla sin visitar fábricas, o sea suprimiendo lo que yo 
estimaba fundamental de la misma, dejé de hacerlo en 
los cursos siguientes, deseando que la conciencia social, 
en lo que respecta a sus deberes para con la Universi
dad, o mejor para con la enseñanza, se despierte algo 
más y permita pronto que otro encuentre un triunfo 
completo al intentar nuevamente establecer de un modo 
permanente esta enseñanza, que sigo creyendo debía 
darse como complementaria de las de nuestra Facultad. 

* * :1: 

Pasemos a la enseñanza práctica. El primer día que 
me presenté en el Laboratorio hallé que éste estaba 
dividido en locales o secciones para treinta alumnos a 
cargo cada una de un auxiliar de prácticas, con el que 
cooperaban a la enseñanza un candidato o aspirante 
al grado de Doctor y los alumnos antiguos, o sea que 

. ya llevaban -más de un curso trabajando en el mismo 
laboratorio. El auxilio de éstos se efectúa del modo 
más natural y casi sin que se den cuenta del grandí
simo servicio que prestan, y es un resultado de cómo 
está organizada la enseñanza práctica en Alemania. 
Esta enseñanza es independiente de la oral y el estu~ 
diante puede seguir todo el plan de prácticas y adquirir 
todos los conocimientos que necesita de esta índole, 
en el mismo laboratorio, y 10 corriente es que así lo 
haga, pidiendo a fin de Curso que se le reserve su 
plaza o sitio de trabajo para el curso siguiente. Por 
esta razón sólo quedan disponibles para el nuevo curso 
los sitios de trabajo de los que ya terminaron, y el 
novel alumno, al elegirstI sitio entre los disponibles, 
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se encuentra casi siempre con que a su lado trabajan 
alumnos mús adelantados que él, que le enseñan los 
primeros pasos, sin que el auxiliar, y menos el profesor, 
tengan qne perder gran parte de su tiempo en enseñar 
cosas, al parecer baladís, pero realmente importantes, 
como hacer un filtro o una filtración, estirar un tubo 
ele vidrio o soplar una bola, etc. Todo esto lo aprende 
mllchas veces sólo al ver cómo lo hace el compañero 
más adelantado, o bien por las observaciones amables 
que éste le dirige al ver que trabaja mal, o verle, como 
vulgarmente se dice, sin saber lo que tiene entre ma
nos. Desde luego creí, y cada vez me afirmo más en esta 
opinión, que en el plan y organización de nuestras 
prácticas de Química debían introducirse las reformas 
necesarias que permitan utilizar este modo de cooperar 
los alumnos en la enseí1anza de las mismas. 

* * * 
Me encontré también con que para empezar a tra

bajar lo primero que había de hacer era comprar una 
blusa de trabajo, que me costó 4'50 marcos y adquirí 
en el mismo laboratorio, así como el siguiente lote 
personal para el trabajo, cuyo importe ascendió a 
21 marcos. 

Lofe de trabajo: cinco cápsulas de porcelana, tres Er~ 
lenmeyer, un crisol, una capsulita para enrojecimientos, 
un frasco lavador, un paquete de papel de filtro, diez 
Yocho tubos de ensayo, tres vidrios de reloj, cinco agi
tadores de vidrio, cinco embudos, un trozo de tubo de 
goma para gas, un surtido de vasos de precípitado, 
unas tijeras, una lima triángulo, una lima cola de ratón, 
una toalla-paño, un vidrio de cobalto, un soplete, ceri
llas, un cepillo limpiatubos, dos candados, tres pliegos 
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de papel satinado, un trozo de hilo de platino, una 
gradilla, un trozo de tela metálica de latón, un mor
tero y dos frascos topacio, uno con solución de nitrato 
argéntico y otro con solución de cloruro platínico, bien 
entendido que el importe de la solución también se 
cargaba en cuenta. 

Además supe que había de pagar todos los produc
tos que consumiese y los reactivos que no fuesen de 
los corrientes, suministrados gratis por el Laboratorio. 

Estos eran, desde luego, el aglla, el gas y la corriente 
de sulfhídrico y además el amoníaco doble normal, las 
soluciones de carbonato amónico, carbonato sódico, clo
ruro bárico, cloruro amónico y sulfuro amónico, la mix
tura magnesiana, la lejía de sosa y los ácidos acético, 
nítrico diluido, nítrico puro de 1'2 d., nítrico puro de 
1 '4 d., nítrico fumante, clorhídrico puro, clorhídrico 
diluido, clohídrico ordinario y sulfúrico diluído. Tam
bién teníamos gratis, a nuestra disposición, en bocales, 
nitrato sódico-potásico, sulfito sódico, cianuro potásico, 
clorato potásico, carbonato sódico-potásico, carbonato 
y bicarbonato sódico, nitrato sódico, ácido tartárico, y 
papeles de cúrcuma, tornasol azul Y. tornasol rojo. 

En cuanto a los utensilios, instrumentos y aparatos, 
de uso más o menos frecuente en los laboratorios, o 
se nos suministraban a título de préstamo gratuito, 
mediante un depósito en metálico equivalente a su va
lor, del que se deducía, al devolverlos, el importe de 
las reparaciones que fuesen necesarias, las que se hacían 
por el mecánico empleado del mismo laboratorio, °se 
adquirían en el mismo edificio, en el depósito que en 
él había, de productos químicos y material de labora
torio, abonando, al devolverlos, una cantidad por día 
en concepto de alquiler ° comprándolos sencillamente, 
si por necesidad habían de deteriorarse o romperse 
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por la índoJe de la operación en que hubiesen de em
plearse. 

Recuerdo, por ejemplo, que un mechero de Bunsen 
se nos entregaba mediante depósito de 3 marcos, e igual 
cantidad y por igual concepto había que dar por po
der usufructuar un trespiés con su correspondiente baño 
de maría, 1 marco por un mortero, 25 pfennig por un 
matraz de 'fraccionamiento, etc., cantidades que se nos 
devolvían religiosamente íntegras, si nosotros devolvía
mos sin deterioro el objeto usufructuado. En cambio 
por un crisol de platino, que se nos entregaba rigu
rosamente pesado, habíamos de pagar 10 pfennig de 
alquiler diario, con la obligación de abonar la pérdida 
de peso, si la hubiese, al precio corriente del platino. 

Antes de pasar adelante indicaré cuanto se refiere 
al modo de fllncionar de este depósito de productos 
químicos y material de laboratorio, cuyo estableci
miento en nuestras Universidades estima indispensable, 
para que pueda hacerse labor fructífera, mi querido 
compañero el doctor don Francisco A. Murua Valerdi, 
y que yo, sin concederle tan capital importancia, creo 
realmente de gran utilidad, por lo que desearía se es
tableciese uno análogo en nuestra Facultad, lo cual 
proporcionaría además la ventaja de poder reducirse el 
número de locales necesarios para su buen funciona~ 
miento. 

Este depósito se hallaba en dos locales en comuni~ 
cación entre sÍ, lo que permitía que una sola persona 
pudiese atender a ambos, y no era en realidad más 
que una verdadera tienda, donde, mediante vale, podían 
adquirirse los productos químicos o el material para 
el trabajo, a precio de coste, abonando su importe a 
fin de mes o de curso, lográndose con su funcionamiento 
dos ventajas importantes, la del crédito y la de no 
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tener que salir del edificio para adquirir aquellas cosas, 
necesarias de momento, para el trabajo que se está 
realizando, ventaja esta última que representa un aho
rro considerable de molestias y de tiempo. A fin de 
curso y antes de realizar ningún acto académico con
secutivo de éste, debía presentarse una declaración es
crita y firmada por el encargado de este depósito, en 
la que constase que el estudiante en cuestión había sa
tisfecho su deuda con esta dependencia del Laboratorio. 

De lo que antecede creo que resulta suficientemente 
demostrado que nuestra enseñanza práctica podrá ser 
mala, pero que resulta baratísima al lado de lo que 
cuesta en el extranjero, y sería bueno que fuese arrai
gando en la opinión que hay que procurar mejorar 
nuestra enseñanza práctica, sin reparar en los sacrifi
cios que para ello deba hacer el Estado, las corporacio
nes locales, moralmente obligadas a eHo, y aun los pro
pios alumnos, que deben preferir recibir una buena 
ensei1anza, cueste lo que cueste, que siendo buena siem
pre será barata en realidad. 

* * * 
Continuando con la exposición de cuanto allá ob

servé relativo a la organización de las prácticas, me pa
rece conveniente transcribir aquí las disposiciones, or
denanzas o reglamento del Laboratorio en que trabajé, 
que literalmente dicen así : 

ORDENANZAS DE LABORATORIO 

Adquisición de UlZa plaza o sitio de trabajo: La ad
quisición definitiva de un sitio de trabajo tiene lugar 
en el reparto de plazas que se efectúa a principios de 
cada semestre. 
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Los mecheros se entregan por el mecánico mediante 
un depósito de 3 marcos y las llaves y demás inven
tario por el primer criado (mozo de laboratorio), asi
mismo mediante depósito de 3 marcos. Al final del 
semestre hay que entregar todo el inventario, mediante 
devolución del depósito, reemplazando los objetos de
teriorados o perdidos. 

Horas de trabajo : El Laboratorio está abierto de 
lunes a viernes, desde las 8 a las 12 de la mafíana 
y desde las 2 a las 6 de la tarde y los sábados sólo 
de 8 a 12. Pata permanecer más tiempo en el Instituto 
se necesita en cada caso un permiso especial. De las 
12'45 a las 2, no se permite la estancia en el laboratorio 
en ningún caso. 

Reactivos: Para trabajos analíticos se hallan gra
tuitamente, a disposición de los alumnos, los reactivos 
ordinarios; los reactivos no corrientes, así como el ma
terial para obtención de preparados, se entregan en el 
depósito de productos químicos, mediante pago men
sual. 

Entrega de productos qufmicos y de material de vidrio: 
La entrega se efectúa de 9 a 12 y de 2 a 5. 

En el mismo sitio se entregan también objetos de 
platino y aparatos especiales, mientras no sean de los 
que se hallan a cargo del mozo, mediante el pago de 
un alquiler. El saldo de la cuenta tiene lugar mensual
mente. 

Entrega de problemas: Los problemas o análisis se
ñalados por el asistente (auxiliar) se entregan en el 
local destinado para ello, de 9 a 12 y de 2 a 5. La en
trada en este local está rigurosamente prohibida. 

Biblioteca .. La Biblioteca sólo se halla abierta du
rante las horas· de Laboratorio. Los libros y revistas 
en ningún caso deben sacarse de la misma, durante 



-23 

estas horas, aun cuando no sea l1lás que para llevarlos 
al sitio en que se trabaja. Además hay qu.e observar 
las disposiciones para el régimen de la Biblioteca, ex-· 
puestas en el local de la misma. 

Disposiciones seculldarias para el juncionamiento del 
Laboratorio : Para el mantenimiento del buen orden 
cada practicante tiene la obligación de someterse a las 
disposiciones secundarias para el régimen de cada de
partamento del Laboratorio, que se hallan expuestas 
en el local respectivo. 

Marcha de las prácticas : Los ejercicios prácticos 
en el Laboratorio se llevan a cabo bajo la inspección 
de los auxiliares, en general según el plan de trabajos 
adjunto; acerca de aquéllos hay que redactar una Me
moria. 

Antes de indicar este plan de trabajo a que debía 
sujetar el suyo cada uno de los alumnos, incluyo a con
tinuación las disposiciones especiales para los prin
cipales locales del Laboratorio, empezando por las re
lativas al Laboratorio propiamente dicho o local donde 
se hallan las mesas de trabajo. 

DISPOSICIONES SECUNDARIAS DEL LABORATORIO 

Para la buena conservación del orden y en interés 
de los mismos practicantes se establecen las multas 
siguientes : 

De IO pjemzig : Por ensuciar el piso con cerillas, 
papel, vidrio, trozos de cápsula u otras cosas análogas. 

Por ocupar el sitio de trabajo de otro. 
Por no limpiar o no dejar despejado el sitio de tra

bajo propio, antes de abandonar el Laboratorio. 
Por dejar objetos que no se estén usando en los 

sitios de trabajo generales. 
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Por incomodar a otro con golpes, silbidos o cantos, 
así como por dejar abierta la vitrina. 

Por no dejar en su lugar los reactivos destinados 
al uso general, inmediatamente después de haberlos 
empIcado. 

De 25 pfeT1l1íg : Por desprender vapores ácidos, 
amoniacales o malolientes fuera de la vitrina o del 
espacio destinado para ello. 

Por derrochar agua, gas, electricidad o reactivos; 
cuando no se necesita usar el mechero, sólo debe de
jarse encendida la llamita de ahorro del mismo. 

Por arrojar papel u otros objetos sólidos en las pi
letas de desagüe. . 

Por usar los hornillos de gas sin sostén no infla
mable sobre la mesa. 

Por trabajar en el Laboratorio sin permiso especial 
después de las 12 de la mañana o de las 6 de la tarde. 

De 50 pfennig : Por emplear los reactivos, utensi
lios de platino o cualquier clase de objetos que sean 
propiedad de otro individuo, u ocupar su sitio de tra
bajo sin permiso especial del dueño. 

Por impurificar los reactivos o ensuciar los tapones 
de los frascos de aquéllos. 

Por causar daños en el Laboratorio o en los objetos 
del mismo, sin que esta multa exima de abonar los 
gastos de reparación y los perjuicios causados. 

Por evaporar ácido fluorhídrico o sulfúrico en otra 
vitrina que la destinada a estos usos (en el cuarto para 
destilacion es). 

Por emplear para otros usos, sin permiso especial, 
la vitrina destinada a análisis cuantitativo. 

Por echar a perder el análisis cualitativo de otro. 
Por destilar o evaporar líquidos inflamables en el 

sitio de trabajo. 
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Por no devolver los aparatos prestados para usos es
peciales, inmediatamente después de haberlos utilizado. 

Dz I marco : Por dejar abierta una llave de agua o 
de gas al abandonar el Laboratorio, aunque esta llave 
se halle unida a un aparato mediante tubo de goma. 

Por echar a perder el análisis cuantitativo de otro. 
Por echar a perder los preparados de otro, debiendo, 

además, abonar los daños. 
Por trabajar sin las debidas precauciones con subs

tancias explosivas, etc. 
Nata. - Las disposiciones especiales para otros lo

cales se hallan anunciadas en los mismos. De vigilar 
la ejecución de estas disposiciones se hallan encargados 
en cada sala dos o tres practicantes, nombrados para 
ello por la dirección. En casos dudosos será decisivo 
el fallo del auxiliar. Las multas precedentes, en metá
lico, se emplearán en celebrar un lunch general al final 
del semestre. 

PRESCRIPCIONES PARA EL CUARTO DEL SULFHíDRICO 

Los instrumentos y vasijas usados en el cuarto del 
sulfhídrico deben llevar el nombre del propietario (multa 
de 10 pfennig por infracción). 

En los análisis ct1alitativos debe usarse el sulfhí
drico haciendo que el tubo de conducción pase por un 
tapón que cierre la vasija (multa de 25 pfennig). 

Al terminar el empleo del sulfhídrico debe cerrarse 
la llave de conducción (multa de 50 pfennig). 

PRESCRIPCIONES PARA LA BIBLIOTECA 

Inmediatamente después de usar un libro debe po
nerse de nuevo en su sitio (multa de 25 pfennig). 
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No deben llevarse Jos libros al Laboratorio para 
consultarlos en él (lr:tllta de 50 pfennig). 

Sólo se concederá préstamo de libros por permiso 
especial del auxiliar (multa de 50 pfennig). 

El número, autor y título de cualquier libro pres
tado, el nombre del que lo toma en préstamo, y el 
del auxiliar que dió el permiso, deben apuntarse en 
la libreta que para este efecto hay sobre la mesa de 
lectura (multa de 50 pfennig). 

Todo ruido innecesario (hablar alto, etc.) debe evi
tarse en el cuarto-biblioteca (multa de 25 pfennig). 

Los libros prestados sólo pueden sacarse de la Bi
blioteca fuera de las horas de trabajo oficiales, o sea 
de las 6 de la tarde a las 9 de la mafíana de lunes 
a sábado, y de las 12 de la maI1ana del sábado hasta 
las 9 de la mañana del lunes (multa 50 pfennig). 

En caso de repetidas infracciones de estas prescrip
ciones puede perderse el derecho al uso de la misma, 
temporal o permanentemente. 

PRESCRIPCIONES PARA EL CUARTO DE BALANZAS 

No debe pesarse en otra balanza que la destinada 
a cada uno (multa de 25 pfennig). 

Después de usada debe dejarse la balanza descar
gada y en la posición de descanso y cerrada con llave 
la caja o vitrina que la contiene (multa de 50 pfennig). 

No se permite fumar en el cuarto de balanzas (multa 
10 pfennig). 

Antes de abandonar el local debe apagarse la luz 
eléctrica que hay encima de las balanzas (multa 10 pfen
nig). 
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o:: * * 
Las prescripciones anterio res parecerán draconianas 

a muchos de los que me escuchan, pero teniendo en 
cuenta el empleo que se da al dinero recaudado por su 
infracción, que contribuyen poderosamente a que en 
el Laboratorio reine el orden tan indispensable en esta 
clase de trabajos y que contribuyen a corregir muchas 
deficiencias que hemos tenido ocasión de observar los 
que, como auxiliares o catedráticos, hemos estado y esta~ 
mas al frente de trabajos prácticos, no lo son en realidad, 

Terminada la indicación de las prescripciones que 
rigen en los Laboratorios de Química alemanes, asunto 
realmente secundario y que a muchos parecerá nimio 
e impropio de ser citado en esta Memoria, a continua
ción incluímos el plan de trabajo a que han de suje
tarse los que aspiran a ser farmacéuticos, trabajo que 
se realiza no con la mira de poder decir « He hecho 
prácticas», sino con la de adquirir el hábito de trabajo 
suficiente para poder salir airoso en el Examen de 
Estado, el cual sólo puede repetirse una vez ° a lo 
sumo otra, si concede permiso, como gracia especial, 
no prodigada, el Jefe del Estado. Si en esta última el 
resultado es también desgraciado, el aspirante no puede 
en ningún modo terminar su carrera. 

PLAN DE TRABAJO PARA FARMACÉUTICOS 

1. 	 Análisis cualitativo. 
A) Reacciones de los ácidos y bases más impor

tantantes, por el orden siguiente: 
a) 	 1. Plata, plomo, mercurio. 

Acidos sulfúrico, carbónico, clorhídrico y nítrico. 
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2. Bismuto, cobre, cadmio; 

Antimonio, estaño, arsénico. 

3. 	 Aluminio, cromo, hierro, ácidos fosfórico y 

oxálico. 
4. Cobalto, 	níquel, manganeso y zinc. 
5. 	 Bario, estroncio y calcio. 
6. Magnesio, potasio, sodio, amonio. 


b) L Acidos sulfuroso, tioslllfúrico y bórico. 

2. Acidos 'fluorhídrico, silícico y crómico. 
3. 	 Acidos brol11hídrico, yodhidrico, cianhídrico, 

ferrocianhidrico y ferricianhidrico. 
4. 	 Acido sulfhídrico, nitroso, clórico, acético y 

tartárico. 
Después de cada grupo debe hacerse por lo me

nos un análisis, en total unos 46. 
1I. Análisis cuantitatívo. 


A) Gravimétrico. 

B) Volumétrico. 


1II. Análisis toxicológico. 
A) Cualitativo: venenos metálicos y venenos vo

látiles. 
B) Cnantitativo: Bario, mercurio, cobre y arsénico. 

IV. 	 Ensayos de medicamentos. 

A) Cualitativo. 

B) Cuantitativo. 


V. 	 Obtención de productos químicos inorgánicos y or
gánicos. 

* * * 

Para terminar con la organización de la enseñanza 

práctica de la Química en las Universidades alemanas, 
réstame decir que tiene fijado un tiempo mínimo de 
escolaridad, que generalmente alarga por propia vo
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luntad el estudiante hasta convencerse de que ha ad~ 
adquirido el suficiente hábito de trabajo para poder 
resolver bien cualquier problema químico, relacionado 
con su carrera, que pueda presentársele en lo su
cesivo. 

:11 * :1: 

Entre la enseñanza práctica en Alemania y en nues
tro país vemos, pues, que existe una diferencia funda
mental, debida a que, como ya hemos indicado, esta 
enseñanza en vez de estar ligada a la de la asignatura, 
como ocurre entre nosotros, constituye un plan armó
nico a seguir, Í1~dependiente en cierto modo del plan 
de enseñanza teórica, lo que permite, vuelvo a repetir, 
que el alumno pueda recorrerlo en el mismo Labora
torio, y ser a su vez medio transmisor de conocimientos 
para aquellos compañeros que están más atrasados que 
él, es decir que coadyuve poderosamente a la ense
ñanza, ya que esta cooperación hace que no sea nece
sario tanto personal auxiliar retribuido y permite a _ 
éste y al profesor numerario quedar reservados casi 
exclusivamente para la dirección de los trabajos de 
investigación que en el mismo Instituto, pero en locales 
distintos de los destinados a la misión docente, se 
realizan, entre otros, por los aspirantes al grado de 
Doctor. 

Convenientísimo sería introducir esta reforma en 
nuestras Universidades y por tanto debe abogarse por 
la modificación del actual plan de estudios, hasta con
seguirla o implantándola desde luego el día que sea un 
hecho la autonomía universitaria. 

Además de esta diferencia fundamental, tenemos 
otras importantes, como son el que el trabajo sea uni
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personal diario y que el Laboratorio se halle a dispo~ 
sición del alumno un número de horas 'mayor. 

Algo se aproximaba a esta'organización la que había 
observado en nuestro país y sobre todo en las prácticas 
de Farmacia Práctica, en Madrid, allá por los felices 
años en los que yo era estudiante y hasta se daba el 
caso de que también en aquel Laboratorio habíamos 
de adquidr un lote de trabajo, equivalente aproximada
mente por el precio y objetos que 10 constituían, al que 
en Leipzig hube de comprar, costumbre que procuré 
introducir en nuestra Universidad, aun antes de haber 
estado en Alemania, pero al segundo o tercer Mio hube 
de desistir de ello, porque el entonces Rector se veía 
abrumado de anónimos en los que se le denunciaba 
el enorme abuso que yo cometía haciendo que alumnos 
que habían pagado sus buenas 10 pesetas de matrícula 
de prácticas, hubiesen de desembolsar una nueva can
tidad de dinero en adquirir el material de trabajo de 
uso diario, que quedaba de su exclusiva pertenencia. 

* '" * 
Esta organización tan sencilla de las prácticas y a 

la vez de tan beneficiosos resultados, mereció mi apro
bación desde el primer momento, considerándola digna 
de seguir por nosotros, pero desconfiando entonces de 
mi juicio, por considerarme aún llovel en el profesorado 
para haber adquirido aquellos conocimientos pedagó
gicos que sólo enseñan largos años de práctica docente, 
propuse en la Memoria reglamentaria que había de 
presentar a mi regreso y que presenté en 1.0 de enero 
de 1905, que se implantase a modo de e·nsayo en la 
Facultad de Farmacia de nuestra Universidad y por 
mi parte, ayudado inteligentemente por el entonces 
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alumno don Felipe Mambrilla Ruano, muerto, desgra· 
ciadamente para la Ciencia, El los pocos ailos de terminar 
su carrera, procedí a organizar las prácticas de Quí· 
mica Inorgánica, con arreglo al plan anteriormente 
citado, habiendo logrado en el curso de 1904 a 1905, 
en que personalmente las dirigí teniendo el Laboratorio 
ocho horas diarias a disposición de los alumnos, resul
tados muy satisfactorios, que me permiten asegurar 
serían aún mayores si se suprimiesen, C01110 proponía 
en la mencionada Memoria, las diferentes prácticas de 
las asignaturas de Química, substituyéndolas por una 
sola, de tres cursos de duración, que se llamase sim
plemente « Prácticas de Química para farmacéuticos JJ, 

pudiendo el alumno adquirir estos conocimientos prác~ 
ticos en cualquiera de los laboratorios de Química de 
la Facultad de Farmacia, con sujeción en todos ellos 
al mismo plan, que podía ser el de las Universidades 
alemanas, citado anteriormente, u otro análogo confec
cionado y aprobado por la Facultad. 

La exposición de mis observaciones sobre la orga
nización de la enseñanza en Alemania, que he procu
rado limitar en este trabajo a las que se refieren a la 
enseñanza práctica de la Química, ha hecho que en lo que 
antecede quede manifiesta mi opinión acerca de cómo 
debe ser esta enseñanza en nuestra Facultad, sin que 
me haya ocupado antes de cómo es en la actualidad. 

Fragmentariamente se da una enseñanza algo pa
recida, sobre todo e'n la asignatura de mi cargo y en 
la que lo e.stá al de mi querido compañero doctor 
don Ramón Casamada Mauri, o sea en la de Análisis 
químico, pero para ello ha habido que dar hospitalidad 
a los alumnos de esta asignatura, por razones atendibles 
de orden didáctico, en el Laboratorio, ya pequeño e 
insuficiente, de Química Inorgánica, lo que ha limitado 
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considerablemente el número de horas que puede estar 
a disposición de los alumnos de esta última cnseíian
za, puesto que quedan reducidas a las horas de la tar
de, de 3 a 6. 

y ahora decidme: ¿qué prácticas pueden darse en 
tUl Laboratorio en que holgadamente no hay sitio para 
que trabajen más que doce o a lo sumo diez y ocho 
alumnos, que por la necesidad del número de matricu
lados (en Inorgánica 125, término medio anual) sólo 
pueden pasar por él en secciones, correspondiendo a 
cada una tres o cuatro semanas en el curso, lo que 
calculado a seis días semanales y tres horas diarias de 
trabajo, arroja un total de cincuenta y cuatro a setenta 
y dos horas del mismo? 

¿Verdad que en tan corto número de horas poco 
pueden adelantar individuos que llegan sin saber coger 
un tubo de ensayo, ni un frasco de reactivos, sin saber 
plegar un filtro ni hacer una filtración, etc., etc.? 

¿Verdad que creeréis conmigo que mientras la Fa
cultad de Farmacia no cuente con locales apropiados, 
pues los que ahora tiene, además de pequcíios, S011, 

como los calificaba muy bien y con elegante estilo, 
mi querido compañero doctor don JeSltS Goiweta y 
Díaz, en su discurso inaugural del curso de 1915-1916, 
« tristes, húmedos, obscuros y malsanos», no podrá 
darse en ella la enseñanza práctica como es debido, 
y que con todos nuestros esfuerzos y buena voluntad 
no realizaremos más que una parodia de tal enseñanza? 

Esta opinión mía no es nueva, data del primer día 
que vi los locales, y desde entonces dedico todos mis 
esfuerzos a lograr que se corrija esta deficiencia sin que 
hasta ahora se haya logrado nada. ¿Se logrará alguna 
vez? Pocas esperanzas tengo, pero mentiría si os dijese 
que no tengo alguna, como lo prueba el que en realidad 



-33

sea el asunto principal de mi discurso el hacer pública 
la necesidad de locales que tiene la Facultad de Far
¡nacia, poniéndola de manifiesto ante esta docta 
asamblea formada por individuos que se interesan to
dos por la enset1anza, con la esperanza de que cada 
uno de vosotros, convencido de que es urgente reme
diarla, nos ayude, en la medida de sus fuerzas, a lo
grar 10 que por nosotros solos no hemos podido al
canzar hasta ahora. 

* * * 
Me permitiréis que haga algo de historia para daros 

a conocer cuanto hemos hecho en este asunto hasta 
el momento actual. 

La enseñanza práctica se creó oficialmente por Real 
decreto de 4 de agosto de 1900, sin que en el mismo se 
dictasen medidas para procurar a las Universidades 
el personal auxiliar y los locales necesarios para ella, 
y aun sin preocuparse de los medios pecuniarios, pues 
comprenderéis que la cantidad de 10 pesetas, que se 
estableció como matrícula de la misma, es irrisoria 
al lado de la que se necesita para que se dé bien y 
sólo resulta suficiente y aun excesiva cuando esta en
señanza práctica no es lo que debería ser. 

Para cumplimentar, en lo posible, aquella disposi
ción, mi buen amigo el doctor don Marcelo Rivas Ma
teos, actualmente catedrático de Madrid y entonces de 
Barcelona, al que corresponde el honor de haber ini
ciado esta campaña, que podríamos llamar « Pro locales 
para la Facultad de Farmacia », convirtió su clase~patio 
en patio-laboratorio de Mineralogía, pasando a dar la 
enseñanza oral al aula de Química Inorgánica, asigna
tura que, así como la de Química Orgánica, halIábase 
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entonces vacante por fallecimiento de mi digno ante~ 
cesol' doctor don Federico Tren101s. 

Al curso siguiente se proveyeron ambas vacantes y 
llegamos a esta Universidad el doctor Murua y yo, 
encontrándonos ambos sin Laboratorios y con una clase 
no nllly buena, pero clase al fin, el que tiene el honor 
de dirigiros la palabra y con un patio-clase tan malo 
o peor que el de Mineralogía mencionado anteriormente, 
el doctor Murua. Dando ambos la importancia que 
merece a la enseñanza práctica ilnitamos lo hecho por 
el doctor Rivas Mateas, y convertimos en Laboratorios 
estos locales, adjudicándosenos provisionalmente el sa
lón doctoral como aula para las cátedras de Mineralo
gía, Inorgánica y Orgánica, por el entonces Rector de 
esta Universidad doctor don Rafael Rodríguez Méndez, 
que desde el primer momento comprendió la justicia 
de nuestros deseos. 

Posteriormente recorrimos todo el edificio univer
sitario buscando locales para ampliar y mejorar los 
de nuestra Facultad y no habiendo encontrado más 
que las habitaciones destinadas de antiguo a vivienda 
del Redor, entonces ocupadas por el Vicerrector, nos 
dijo que si las pedíamos se desalojarían y se pondrían 
a disposición de nuestra Facultad. Como catedráticos 
noveles ambos, no quisimos llevar a tal extremo las 
cosas, teniendo en cuenta el perjuicio que habíamos 
de ocasionar a un compañero, y preferimos esperar, 
recabando la promesa de que el día que quedasen li
bres se nos cumpliría este ofrecimiento. 

Pasaron algunos años y por haber presentado la 
dimisión de Rector el doctor Rodríguez Méndez, le su
cedió el doctor don Joaquín Bonet y Amigó, al cual 
expusimos los deseos de la Facultad y los trabajos 
realizados hasta entonces en pro de los mismos. Reco
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nació justos nuestros deseos y los acogió también con 
simpatía y habiendo quedado libres, al poco tiempo, 
las habitaciones llamadas del Redor, y llegado el mo
mento de cumplir la promesa de su antecesor, la cum
plió, en cierto modo, pues si bien no adjudicó a Far
macia las mencionadas habitaciones, a las que se tras
ladaron las Oficinas de la Secretaría general, se hicieron 
dos aulas bastante aceptables cada una, con gabinete 
no tan aceptable, para el profesor respectivo, del 
local por aquellas octlpac1o. Claro que en este cambio 
salieron, como siempre, sacrificados los intereses de la 
ensellanza a beneficio de la parte burocrática de la 
misma, pues las habitaciones prometidas, por su orien
tación (a Mediodía), son de las mejores de la casa y 
las que nos dieron, situadas al Norte, son más apro
piadas para instalar en ellas cámaras frigoríficas, que 
no clases para alumnos, pero al fin esto no es de extra
ñar, pues con ello no se hacía más que seguir la tradi
ción de instalar la enseñanza en 10 peor, en un edificio 
hecho para ella. 

Comprendiendo el mismo doctor Bonet que 110 que
daba aún la Facultad de Farmacia instalada en buenas 
condiciones por lo que a la enseñanza oral se refiere, 
y que la enseñanza práctica quedaba aún con la misma 
insuficiencia y mala calidad de los locales que tenía, 
nos acompañó a visitar los locales ocupados por la 
Escuela de Ingenieros Industriales, de cuyo próximo 
traslado a casa de Batlló se hablaba ya como de cosa 
próxima a nuestra venida a Barcelona en 1902, y nos 
prometió que el día que aquellos quedasen libres serian 
para la Facultad de Farmacia. Como ese día se seña
laba, al hacernos la promesa, para primeros del curso 
próximo, esperamos y esperamos inútilmente varios 
años y habiendo ocurrido antes el fallecimiento del doc
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tor Bonet y substituídole en el cargo el actual Rector 
excelentísimo señor don Valclltín Carulla y Margenat, 
marqués de CarulIa, del cual presumimos, y no en 
vano, que por ser farmacéutico al mismo tiempo que 
médico, miraría nuestras necesidades C01110 cosa propia, 
cobramos nueva esperanza. 

Las necesidades de nuestra enseñanza aumentaron al 
ser nombrado Catedrático de Farmacia Práctica mi 
querido amigo el doctor don Enrique Soler y BatIle, que 
vino a nuestra Facultad con los mismos deseos y entu
siasmos en pro de aquélla que aun conservábamos y con
servamos los que entonces constituíamos el Claustro de 
Farmacia. Efectivamente encontró los locales destinados 
de antiguo a la asignatura de Farmacia Práctica (un 
patio-cátedra y un laboratorio obscuro y pequeño) tan 
malos como encontramos los destinados a las disciplinas 
respectivas, los que le precedimos en el ingreso en el 
profesorado. Al hablarnos de ello hablaba a conven
cidos y habiendo convenido todos en que era una ver
güenza que la enseñanza siguiera dándose en las con
diciones impuestas por locales tan insuficientes y pé
simos, decidimos aprovechar la oportunidad de tener, 
como vulgarmente se dice, el padre alcalde, o sea el 
Rector farmacéutico y entusiasta de la clase, y hacer 
un nuevo esfuerzo para lograr la mejora deseada. 

Se invitó al excelentísimo sefi.or Rector a visitar la 
Facultad, cosa que hizo, prometiendo y logrando des
pués que en el Hospital Clínico se dispusiese un alber

. gue provisional para Aula y Laboratorio de Farmacia 
Práctica, y repitiéndonos la promesa de su predecesor 
respecto a los locales que ocupa la Escuela de Inge
nieros, ya desocupados en parte por haber empezado 
su traslado a casa Batlló, volviendo a visitarlos, man
dando hacer unos planos de ellos, y poniendo en los 
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mismos a qué cnsefíanzas se destinarían, una vez que, 
por estar completamcnte libres, pudicsen adjudicarse 
definitivamente El nuestra Facultad. Todo csto hizo 
aumentar nuestra esperanza, pero por si acaso se con
vertía una vez más en desengm10, a pesar de la buena 
voluntad del doctor Carulla, creímos nuestro deber lle
var el asunto a conocimiento de quien, por su cargo, tie
ne más deber de velar por los intereses de la enseñanza 
y más medios de resolver aquél: al excelentísimo se
ñor Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
y así lo hicimos en instancia que por conducto del 
Rector cursamos, que decía : 

« Excelentísimo señor: Los firmantes, catedráticos de 
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, 
a vuecencia, con el mayor respeto exponen lo siguiente: 

)) En el moderno edificio de la Universidad de Bar
celona está instalada la Facultad de Farmacia en tan 
malas condiciones, que la enseñanza, por grande que 
seá el esfuerzo personal de los profesores, no da el de
bido fruto. Los locales destinados a las clases teóricas 
tienen, en su mayoría, una capacidad inferior a lo que 
exige el número de los alumnos matriculados; algunos 
de dichos locales tienen que servir para más de una 
cátedra, lo cual, dada la fndole experimental de las 
asignaturas, ofrece dificultades para la debida prepa
ración de las demostraciones de clase, y uno de ellos 
carece, no sólo de la necesaria capacidad, sino también 
de ventilación. Con ser tan dificientes, sin embargo, 
estos locales, lo son todavfa más los que se destinan a 
las enseñanzas prácticas, tan importantes para los es
tudios de esta Facultad. Los laboratorios son tan re
ducidos, que difícilmente puede trabajar en ellos a la 
vez la décima palie de los alumnos inscritos; un solo 



local, capaz él lo más para trabajar 25 Ó 30 alumnos, 
tiene que servir para las prácticas de las asignaturas de 
Técnica Física, Química Inorgánica y Análisis químico, 
que cuentan, respectivamente con 124, 144 Y114 alul11· 
nos en el curso actual; algo parecido ocurre con los 
laboratorios de Mineralogía y Zoología, de Química 
Orgánica y otras asignaturas, y para la de Farmacia 
práctica, con 120 alumnos, se dispone de un labora
torio en que pueden trabajar solamente 10, y que, 
por añadidura, está muy Jalto de ventilación y es tan 
obscuro, que ni aun en las mejores horas de los mejores 
días de primavera es posible trabajar en él sin luz 
artificial. Como consecuencia de todo esto, es necesario 
distribuir a los alumnos, para las prácticas, en mune
rosos grupos pequeños, y toca a cada uno un número 
de días de trabajo sumamente exiguo; ad~111ás, por 
las malas condiciones de la mayoría de los locales, casi 
todos excesivamente húmedos, resultan imposibles mu
chas operaciones; es necesario un trabajo ímprobo e 
incesante, y a veces desgraciadamente ineficaz, para 
impedir que se deteriore el material científico, y buena 
parte de este l11aterial no puede usarse por falta de 
sitio. A esto se debe también que algunos de los cate~ 
dráticos infrascritos prescindan, provisionalmente, de 
pedir, con cargo a los créditos extraordinarios que para 
ello concede el Estado, aparatos muy convenientes para 
la enseñanza, ya que carecen, no sólo de lugar donde 
utilizarlos, sino también donde conservarlos en buen 
estado. 

)) Desde hace mucho tiempo se dejaban sentir en la 
Facultad de Farmacia de Barcelona estas deficiencias, 
pero nunca con tanta intensidad como en los últimos 
años. Al trasladarse la Universidad, en la segunda mi~ 
tad del siglo pasado, al edificio que actualmente ocupa, 
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se instalaron en él, además de las Facultades de Filo
sofía y Letras, Derecho, Ciencias y Fannacia, el Ins
tituto de segunda enseñanza, la Escuela ele Ingenieros 
Industriales, la de Arquitectura y la Normal de Maes
tros, y a esta aglomeración de enseñanzas en un mismo 
edificio, gran parte del cual estaba además ocupado 
por la Biblioteca, el Paraninfo, diferentes salones y 
las viviendas del setlor Rector y de varios empleados, 
se debió que quedaran las Facultades instaladas con 
excesiva estrechez y seguramente más que ninguna la 
de Farmacia, hasta el extremo de que, para algunas 
de las cátedras de ésta, se recurriera al expediente de 
cubrir y utilizar patios, privando así de luz a los locales 
contiguos. Limitadas entonces a la antigua asignatura 
de « Práctica de Operaciones Farmacéuticas» las ense
ñanzas prácticas, el arreglo de los locales, del modo 
indicado, era medianamente aceptable; pero al esta
blecerse más tarde por la Superioridad, con criterio 
acertadísimo, que las prácticas debían hacerse exten
sivas a todas las asignaturas, hubo que buscar locales 
donde realizar dichas prácticas. Para ello, por de pronto, 
se convirtieron en laboratorios varias aulas utilizadas 
hasta entonces para las clases teóricas, y durante mucho 
tiempo tuvieron que darse algunas de estas clases en 
el Salón doctoral de la Universidad; luego, la supre" 
sión de las habitaciones particulares del señor Rector 
había permitido destinar a clases y laboratorios para 
la Facultad de Ciencias, y a oficinas de la Secretaría 
general, la parte de edificio que ocupaban dichas habi
taciones, y se habilitaron para la Facultad de Farmacia, 
en donde habfan estado hasta entonces las citadas o'fi
cinas, dos aulas con sus respectivos gabinetes. Este 
remedio, sin embargo, era a todas luces insuficiente; 
faltaban todavía locales para otras clases y seguían 



los laboratorios en locales inadecuados e incapaces, y 
su incapacidad aumeni:aba a medida que crecía el nú
mero de los alumnos, número que, dealgllnos años a 
esta parte, se ha duplicado éUélndo menos. A esta Fa
cultad de Farmacia suelen acudir, además de los alum
110S del mismo distrito universitario, los de otros en 
cuyas Universidades no están establecidas las ense
fianzas de Farmacia; de la Facultad de Barcelona 
salen, por lo tanto, no sólo los farmacéuticos de Cata
luña y Baleares, sino también la mayoría de los de 
Aragón y Valencia y algunos de los de Navarra, de las 
Provincias Vascongadas y de otras regiones. 

)) Claro está que el profesorado de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Barcelona 110 podía ver 
con indiferencia tal estado de cosas y por ello se ha 
dirigido al Rectorado repetidas veces para ponerlo de 
manifiesto y pedir remedio; consecuencia de estas ges
tiones fué que se le concediera, interinamente, el Salón 
doctol'~l para algunas de las clases teóricas y que se 
construyeran para ellas las dos nuevas aulas antes l11en~ 
cionadas_ Además, sabía la Facultad que la excelentí
sima Diputación Provincial de Barcelona, con el auxi~ 
lo pecuniario del Estado, había adquirido terrenos y 
edificios para destinarlos a la Universidad Industrial 
y que existía el propósito de trasladar a ellos la Escuela 
de Ingenieros, y tenía la esperanza de que se le conce
dería, para clases y laboratorios, gran parte de los lo
cales que dicha Escuela dejaría desocupados; esta es
peranza estaba fundada en -las repetidas prumesas del 
excelentísimo señor barón de Bonet, Rector que fué 
de esta Universidad, y en las del excelentísimo señor 
Redor actual, quien después de haber visitado dete
nidamente las aulas y laboratorios de la Facultad de 
Farn'acia y de darse cuenta personalmente de la absQ
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luta falta de huenas condiciones de gran parte de ellos, 
se convenció de la urgente necesidad de mejorarlos 
y se¡1aló por su propia mano, en un plano que mandó 
levantar de los locales ocupados por la Escuela de In
genieros Industriales, los que, de ellos, debían ser des~ 
tinados a esta Facultad. 

)} Desgraciadamente, a pesar de todas las gestiones 
-realizadas cerca del Rectorado por el Decano y los 
Catedráticos de la Facultad de Farmacia, y de los bue
nos propósitos del mismo Redorado, sigue la Facultad 
limitada a los angostos y malísimos locales que hace 
años ocupa, y sigue, por 10 tanto, dándose la ense
ñanza en condiciones indignas de la Universidad; por 
causas que esta Facultad desconoce, la permanencia de 
la Escuela de Ingenieros Industriales en el edificio uni
versitario se prolonga indefinidamente, a pesar de hacer 
varios a110s que la excelentísima Diputación provincial 
se encuentra en posesión de los terrenos y edificios ad
quiridos para Universidad Industrial y de haberse tras
ladado ya" a ésta buena parte del material y de las 
enseñanzas de la mencionada Escuela, y no logra la Fa
cultad de Farmacia la mejora que anhela en sus locales 
y que tan imprescindible es para que sus enseñanzas 
puedan darse en las debidas condiciones. 

» Por todo lo expuesto los catedráticos infrascritos 
a vuecencia respetuosamente 

» Suplican que se digne dar las órdenes necesarias 
para que sean destinados sin pérdida de tiempo a esta 
Facultad, para clases, gabinetes y laboratorios, los 
locales que le asignó el Rectorado y que todavía ocupa 
la Escuela de Ingenieros Industriales; o que, de no 
ser esto posible, se digne disponer que, por personal 
competente, se gire a esta Universidad una visita de 
inspección a fin de estudiar la distribución actual de 
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sus locales y de mejorarla en beneficio de las necesi
dades de la enseñanza. 

» Dios guarde a vuccencia muchos años. 
» Barcelona, 6 de noviembre de 1915. jEsus GOI

ZUETA DiAz. - JosÉ L. CAPDEPÓN. RAMÓN CASA

,IIMDA MAUHI. - ENRIQUE SOLER BATLLE. - AGUSTíN 

MURUA VALERDI. - LUIS GIGIREY. - TELESFORO DE 

ARANZADI. 

)l Excelentísimo señor Ministro de Instrucción PÚ
blica y Bellas Artes.)l 

Al entregarla al dador Carulla para que la transmi
tiera a la Snperioridad rogamos a éste que la apoyase 
con su valioso informe e influencia y recabamos igual 
apoyo del Senador por esta Universidad, que también 
visitó los locales de la Facultad de Farmacia, apre
ciando la justicia de nuestras reclamaciones. 

Al mismo tiempo procuramos cooperar a las ges
tiones de nuestro Rector y Senador y para ello solici
tamos la ayuda del Colegio local de farmacéuticos y 
la de nuestros compañeros de Madrid, especialmente la 
de aquellos que tienen asiento cn Cortes. 

Nada logramos con estas gestiones, ni obtuvo la 
Facultad contestación oficial a la solicitud elevada a 
la Superioridad, y con ocasión del movimiento en favor 
de la creación de los Doctorados en nuestra Universi
dad, que se produjo a principios del curso de 1916-1917, 
se acordó en junta elevar al entonces Ministro del 
ramo la siguiente exposición : 

« Excelentísimo señor : La Facultad de Fannacia 
de la Universidad de Barcelona a vuecencia, con el 
más profundo respeto, expone lo siguiente : 

» No podía permanecer' extraña esta Facultad al 
laudable movimiento iniciado en esta Universidad, y 



-43

I 

I 

! 

apoyado por la opinión pública, en pro del estableci" 
miento de las cnselianzas propias del Doctorado en el 
primer centro docente de Barcelona : la importancia 
de esta capital y el hecho de estar equiparados a los 
de la Corte casi todos los organismos que en la misma 
dependen directamente del Estado, incluso muchos de 
los que pertenecen al ramo de Instrucción pública, 
serían ya motivos bastantes para ello, si además no 
lo reclamaran, también, las circunstancias de ser la 
Universidad de Barcelona la única de Espal1a, aparte 
de la Central, en que se cursan los estudios completos 
de la Licenciatura en las cinco Facultades y sus dife
rentes secciones, y de ser, al mismo tiempo, la de Bar
celona la Universidad de mayor importancia, después 
de la de Madrid, por el número de los alumnos que a 
ella acuden. Por esto la Facultad de Farmacia de Barce" 
lona, no solamente- ve con extraordinaria simpatfa el 
movimiento antes mencionado, sino que, reunida en 
Junta, ha acordado dirigirse respetuosamente a vuecen
cia, como lo hace por medio de la presente exposición, 
en súplica de que se le permita organizar y establecer 
las enseñanzas citadas, ofreciéndose su profesorado a 
desempeñar sin retribución alguna las cátedras a ellas 
correspondientes ínterin no puedan consignarse en el 
presupuesto las cantidades necesarias para proveer di
chas cátedras en propiedad. 

» Al hacer este ofrecimiento, sin embargo, cree ne
cesario esta Facultad llamar respetuosamente la aten
ción de vuecencia acerca de una cuestión relacionada 
con los estudios del Doctorado en general, así como 
acerca de algunos problemas planteados hace tiempo 
en esta Facultad de Barcelona en particular, que, en 
fecha 110 lejana, fueron ya objeto de exposiciones ele
vadas a ese Ministerio: estos problemas tienen su origen 



-44

en la estrechez y ll1alas condiciones de los locales en 
que esta Facultad está iJlstalada y en la escasez del 
profesorado auxiliar de que la misma dispone. 

» Respecto a los estudios del Ductoradu en general, 
cree esta Facultad que, tratándose de estudios de am
pliación que 110 considera la Ley necesarios para el 
ejercicio de las profesiones liberales, no deberían suje
tarse él norma fija como los pertenecientes al período 
de la Licenciatura, sino que debería dejarse a las Fa
cultades en libertad para organizarlos con las asignaturas 
que creyesen más convenientes para las necesidades 
de sus alumnos y las circunstancias de la localidad, 
y aun con aquellas que, en algún caso, les permitieran 
establecer las aptitudes especiales de un profesor de
terminado. De esta manera se conseguiría, dentro de 
la Universidad española, una cierta variedad; podría 
ser mayor el número de las enseñanzas y, en cierto 
modo, vendrían a completarse los estudios de los dis
tintos centros docentes. 

» En cuanto a los locales destinados a la enseñanza, 
constituyen un problema que, si bien apenas existe 
para algunas Facultades que, como la de Ciencias, 
cuentan en la mayoría de sus asignaturas con un nú
mero de alumnos extremadamente exiguo, alcanza para· 
la Facultad de Farmacia de Barcelona una gravedad 
extraordinaria. En todas las asignaturas de esta Fa
cultad pasa casi siempre de cincuenta, y muy a menudo 
de ciento, el número de los alumnos matriculados, y 
no sólo son insuficientes los locales que se destinan a 
las clases teóricas, sino que, para los trabajos prácticos 
de tantos alumnos, se dispone solamente de laborato
rios en cada uno de los cuales caben, no muy holgada
mente, quince o veinte; en un mismo laboratorio han 
de darse, en muchos casos, las prácticas de más de una 
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asignatura ; algunos de estos laboratorios carecen de 
luz diurna, o de ventilación, o de ambas cosas a la vez, 
y, finalmente, muchos de ellos reunen tales condiciones 
de falta de higiene que, si en vez de estar destinados 
a la enseñanza, lo estuvieran a diversiones públicas, 
hace tiempo que hubiera decretado su cierre la autori
dad gubernativa. Esto, por otra parte, hace sumamente 
difícil, por no decir imposible, la conservación del ma
terial científico que en tales locales se guarda y que, 
con frecuencia lamentable, sufre desperfectos por la 
acción de la humedad y de los vapores que, gracias a 
la falta de ventilación de estos locales, en ellos se acu
mulan. Una de las cátedras, la de Farmacia práctica, 
tenía hasta hace poco el aula y el laboratorio en locales 
de tal naturaleza, que la Facultad se vió obligada a 
recurrir a la hospitalidad que, generosamente, le con
cedieron la Facultad de Medicina y la Administración 
del Hospital Clínico, para instalar interinamente la 
enseñanza de un modo nada holgado, pero siquiera me
dianamente decoroso. Las gestiones que, repetidas ve
ces, ha hecho esta Facultad para conseguir el mejora
miento de este estado de cosas, y de las cuales forma 
parte importantísima la exposición que, en 6 de no
viembre de 1915, elevó a ese Ministerio y acompaña 
ahora en copia, no han dado hasta el presente resul
tado alguno, y creería esta Facultad incurrir en un 
abandono inexcusable de sus más elementales deberes 
si no insistiese nuevamente en poner de manifiesto Ulla 
situación que tan gravisimos daños está causando a 
la eficacia de la enseñanza. 

)) Del crecido número de los alumnos que cursan los 
estudios de esta Facultad deriva también el apuro en 
que se encuentra la misma con respecto al profesorado 
auxiliar. Los cuatro auxiliares numerarios con que 
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actualmente cuenta son, a todas luces, insuficientes 
para la buena marcha de las prácticas de ocho asigna
turas con cincuenta, cien o más alumnos en cada una 
de ellas, y si bien ha podido resolver en varias ocasiones 
esta dificultad, gracias al desinterés con que algunos 
licenciados y doctores, llevados solamente por su amor 
a la Universidad y sin esperanza de recompensa alguna, 
se han prestado a aceptar los cargos de auxiliares inte
rinos gratuitos y a trabajar diariamente algunas horas, 
durante todo el curso, en ayudar a la instrucción prác
tica de los alumnos, ni se puede tener la seguridad de 
encontrar siempre personas de tan buena voluntad, ni es 
posible elevar a sistema la costumbre de encargar traba
jos nada leves a funcionarios interinos y no retribuídos. 
También este asunto fué objeto de una exposición 
que, en 6 de noviembre de 1915, elevó a ese Ministerio 
esta Facultad, y de la cual acompaña asimismo copia. 

» Por todo lo dicho, la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Barcelona s'e atreve a elevar a vuecencia, 
muy respetuosamente, las siguientes súplicas : 

» 1. Que se digne dictar las disposiciones conducen
tes a que se dote a esta Facultad de los locales nece
sarios para que las enseñanzas de la misma puedan 
darse en las condiciones propias de esta clase de estu
dios, o cuando menos, en condiciones menos denigrantes 
para la Universidad, y menos perniciosas para los COM 

no cimientos profesionales y la cultura de los futuros 
farmacéuticos, que aquellas en que se dan actualmente. 

)) 1l. Que con estos mismos fines, y en la medida 
de lo posible, se digne aumentar la plantilla del profe
sorado auxiliar asignado a esta Facultad. 

)) III. Que si al dotar a esta Facultad de los locales 
indispensables para que se den de manera provechosa 
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las enseñanzas del período de la Licenciatura, es posible 
hacerlo con holgura tal que pueda destinarse una parte 
de ellos al establecimiento de los estudios propios del 
Doctorado, se autorice a esta Facultad para establecer 
estos estudios, dejándola al mismo tiempo, si lo juzga 
vuecencia conveniente, en libertad para organizarlos 
del modo que la misma crea más adecuado a las nece
sidades de sus alumnos. Ha de insistir, no obstante, 
esta Facultad, en la necesidad de atender, antes de 
crear nuevas ensefíanzas, a la debida dotación yorgani
zación de las ya existentes; y aun siendo muchos y muy 
vivos los deseos de la misma de poder conferir el grado 
de Doctor, preferiría ver no satisfechos estos deseos 
a que el satisfacerlos hubiese de resultar en perjuicio 
de las mejoras que tanto anhela en sus medios de tra
bajo. Nada sentiría tanto esta Facultad como verse en 
el caso de implantar los estudios del Doctorado sin 
poder antes llevar a la perfección necesaria los de la 
Licenciatura y tener que establecer dichos estudios su
periores en forma tal, que la condujese sólo a conferir 
a sus alumnos el grado de Doctor sin poder darles, 
adt!más, los conocimientos científicos que a este grado 
corresponden; y para evitar esto, que, lo mismo que la 
continuación del actual estado de cosas, redundaría evi
dentemente en desprestigio de la Universidad, se nece
sitan medios materiales y, sobre todo, locales adecuados. 

» Dios guarde a vuecencia muchos años. 
» Barcelona 26 de noviembre de 1917.-JESús GOI

ZUETA. JosÉ L. CAPDEPÓN. - ENRIQUE SOLER. 

RAMÓN CASAMADA. LUIS GIGIREY. ANTONIO SU

BIRÁ. AURELIO SANCLEMENTE. SALVADOR TAYÁ. 

Pío PONTo - JAVIER PALOMAS. - ANTONIO Bo

RRELL. - JOAQuíN BELLvÉ. - FlDEL E. RAURICH. 

JOSÉ VALLÉS y RIBÓ.» 
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En ella, corno veis, hicimos de pobres porfiados, 
volviendo sobre el asunto de los locales, pero esta vez 
se desmintió el refrán, 110 sacamos mendrugo, es decir, 
no logramos nada, pues como nada puede juzgarse la 
promesa de que se ordenaría al arquitecto de la Uni
verdad que levantase planos e hiciese presupuesto para 
construir un pabellón en el jardín de nuestra Univer
sidad destinado a ampliar la Facultad de Farmacia, 
al objeto de poder conceder un crédito para dicha edi
ficación. Creo que el arquitecto ya recibió la orden, 
el plano no sé si se ha hecho, aunque me parece que no, 
pues la Facultad no ha recibido ninguna petición de 
consulta acerca de las condiciones que habría de reunir 
dicho pabellón, y respecto a la concesión del crédito 
asusta pensar cuánto tardará en lograrse. No se trata 
de ninguna petición cuya urgencia vaya justificada por 
el apoyo. de los obreros. Desgraciadamente nuestros 
compafieros de trabajo, nuestros estudiantes, no piden 
nada que sea en favor de la enseñanza, yeso que los 
primeros beneficiados serían ellos, si lográbamos que 
saliesen de nuestras Aulas y Laboratorios un mayor 
número de individuos útiles a sí mismos y a la sociedad. 

Con posterioridad a esta gestión, y durante su tra
mitación, aprovechando la estancia entre nosotros del 
doctor Carracido, entonces ya Rector de la Universidad 
de Madrid, con motivo de haber venido a dar dos con
ferencias en la (Societat de Biologia», invitado por nues
tro compañero el doctor Pi y Suñer, el doctor Goi
zueta en el discurso que pronunció en la sesión solemne 
que el 28 de abril de 1918 celebró el Colegio local de 
farmacéuticos para hacer entrega q nuestro citado maes
tro y eminente hombre público del título de Presidente 
honorario de aquella corporación, refiriéndose a las 
necesidades de nuestra enseñanza, dijo : 
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« También en el asunto de los locales, tan conocido 
de todos, ha encontrado la Facultad un poderoso au~ 
xiliar en esta Corporación; y aun cuando todos conta
mos con el valiosísimo apoyo del excelentísimo señor 
Rector, aquí presente, que, como primer farmacéutico, 
está siempre atento a las necesidades de la clase, el 
Colegio ha colaborado espontáneamente con todos nos
otros, en cuantas gestiones hemos practicado con dicha 
finalidad. » 

y más adelante, en el mismo discurso, sigue: 

« Esta aproximación, esta íntima compenetración 
de ambas entidades, es nuncio de grandes prosperidades 
para el porvenir. El día en que, con el esfuerzo de todos, 
sobre todo con el vuestro, que, por no hallaros ligados 
por atenciones de orden académico, podéis moveros Con 
más independencia, se consiga un considerable aumento 
de medios materiales de enseñanza; el día en que pueda 
darse prácticas diarias a todos los alumnos matricula
dos en cada asignatura, aquel día habrá que señalarlo 
con piedra blanca en la historia de nuestra profesión. 
Porque desde entonces la enseñanza práctica será un 
hecho no conocido por completo todavía. Para el es
tudio de las asignaturas que integran el plan de estu
dios de nuestra carrera no basta con lo que se aprende 
en cátedra; se necesita estudiar en el gabinete, en el 
laboratorio, en el museo. No quiero decir que aquellas 
sean superiores ni inferiores a las que forman otras 
carreras; pero es evidente que para enseñar Un sistema 
filosófico, o las guerras púnicas, o a integrar ecuacio
nes diferenciales, basta el aula y a lo más el ence
rado; mientras que para enseñar Física, Química e 
Historia Natural, hacen falta, por la misma natura
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leza de las cosas, gabinetes, laboratorios y museos. De 
otra manera la enseñanza resultará completamente 
estéril, por excelso que sea el profesor que la des
empeñe. 

)) Además, yo veo en esto el único medio de que des
aparezca, sin violencias por paí-te de nadie, una grave 
corruptela contra la cual he levantado la voz yo el 
primero y creo que el único, en una ocasión bien so
lemne : en la apertura de curso del año 1915. Esta co
rruptela es el afán inmoderado que tienen los alumnos 
de nuestras Facultades, de correr en sus estudios sin 
finalidad alguna, a semejanza de los automovilistas 
que corren a toda velocidad, atropellándolo todo, por 
llegar pronto a un punto adonde no tenían por qué 
ni para qué llegar pronto ni tarde. Es cosa verdadera
mente lamentable ver jóvenes de 19 años que acaban 
su carrera en menos tiempo del fijado en el plan de 
estudios, y con escasísimos conocimientos de la Ciencia 
en la cual fundan su porvenir. Esto, que evidentemente 
es una gran falta de dirección, se corregirá el día que 
la Facultad cuente con locales espaciosos para dar 
prácticas diarias a todos los alumnos. Entonces se guar
darán muy mucho de matricularse en asignaturas cuyas 
prácticas se den a las mismas horas; y, como el nivel 
científico de la generalidad se elevará considerablemente 
a beneficio de los excelentes medios de enseñanza de 
que dispondrán los alumnos, aquel que, imprudente
mente, pretendiese hacer dos o más cursos en uno, 
sin recibir la enseñanza práctica debida, quedaría 
muy por bajo de sus compañeros, y vería por propia 
experiencia cuán ciedo es aquel refrán de « el que 
mucho abarca, poco aprieta JJ, por todo lo cual, el 
asunto de los locales es una cosa de capital impor
tancia. » 
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También he de citar aquí, aunque no sea más que 
en testiJEonio de gratitud, las gestiones que por ini
ciativa propia ha hecho el doctor don Luis de Mesa 
Aventín, ex alvn-no de esta Facultad, que, con su noble 
conducta y su interés por la misma, demuestra que 
no sólo de las Universidades extranjeras salen hijos 
que guardan cariño a la madre de que intelectualmente 
se nutrieron. 

Descendiente de una larga serie de antepasados far
macéuticos, ilustres en su día, cursó el señor Mesa la 
carrera de Farmacia en nuestra Facultad teniendo ya 
terminada la carrera de Medicina, pudo apreciar per
sonalmente las deficiencias que llevo referidas, y dando 
una alta prueba de civismo al mismo tiempo que de 
interés y cariño por nuestra Facultad, por nuestra Uni· 
versidad y por la ciudad que 10 había elegido concejal, 
presentó en Consistorio, en la sesión celebrada en 18 
de mayo de 1917 por nuestro excelentísimo Ayunta
miento, con motivo del presupuesto extraordinario para 
obras y mejoras, entre otras, la siguiente proposición 
de crédito: 

(( Para cooperar a la construcción de una Facultad 
de Farmacia y Laboratorios anexos a la misma, Jardín 
botánico adjunto, y previa la cesión del terreno nece
sario por parte del Ayuntamiento, 500,000 pesetas. » 

No fué aprobada y he de hacer constar aquf mi sen
timiento, pues creo que si 10 hubiese sido, las demás 
entidades que tienen el deber, material o moral, de 
preocuparse por la enseñanza, hubiesen salido de su 
inercia, en lo que a este asunto se refiere, y a estas 
horas estaría en construcción el edificio para Facultad 
de Farmacia, y podríamos ver relativamente próximo 
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el día en que en nuestra Facultad pudiese darse la en
sefianza cotrforllle las necesidades y los adelantos mo
dernos requierell, y sin tener que envidiar en nada, 
por lo que a la misma se refiere, al extranjero. 

Realm ente la construcción de un edificio aparte 
para Facultad de Farmacia es la única solución buena 
que, a mi juicio, tiene el problema de los locales para 
la Facultad de Farl1J.acia, pues cualquier otro no hará 
más que mejorar el pésimo estado actual, pero sin lle
gar a satisfacer por completo las necesidades que, por 
lo que a ellos se refiere, tiene actualmente nuestra 
Facultad. 

y es de urgente necesidad qlle se ponga remedio a 
este mal, para que la Facultad de Farmacia de nuestra 
Universidad no quede en las condiciones de inferioridad 
en que actualmente se encuentra con respecto a las 
demás de España, que ya cuentan con edificio propio, 
pues esta inferioridad le perjudicaría grandemente en 
la emulación por dar bien la enseñanza que debe traer 
consigo la implantación dd régimen autonómico en 
nuestras Universidades. 

Teniendo presente esta urgencia, aun cuando la 
meta por nosotros soñada sea el logro de edificio pro
pio y construído exprofeso para Facultad de Farmacia, 
creo que no eS posible esperar a alcanzarla, y que de 
momento debemos dirigir nuestros esfuerzos a lograr 
se nos habiliten locales . suficientes para que la ense
fíanza práctica sea una realidad. 

Para completar estos antecedentes he de consignar 
aquí que en Claustro ordinario celebrado hallándose 
ausente de Barcelona el que tiene el honor de dirigiros 
la palabra y a petición de otras Facultades que también 
padecen falta de locales, aun cuando con relación a la 
nuestra se hallen regiamente instaladas, se acordó que 
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se nombrase por cada Facultad un catedrático al ob
jeto de que formase parte de una Comisión que estu
diase este asunto y propusiese las medidas que estimase 
conducentes. Fué elegido por la nuestra mi querido 
compañero el doctor Soler y en unión de sus compa
ñeros de Comisión, entre otros acuerdos, que aun des
conozco, tomaron el de visitar todas las dependencias 
de la Universidad, habiendo recibido hace pocos días 
nuestra Facultad la visita de la mencionada Comisión 
y podido apreciar « de visll )) que nuestros locales, ade
más de insuficientes, S011 antros, como con gráfica pa
labra los calificó alguno de los compañeros de Comisión 
que acompañaban al doctor Soler. 

También he tenido noticia, primero por la prensa, 
y después de propios labios del señor Rector, que mer
ced a sus gestiones había acordado el excelentísimo 
señor Ministro el que en breve plazo se verifique una 
visita de inspección a los locales donde se dan las en
señanzas en la Universidad, Instituto y algunas escue
las profesionales, para que una vez anotadas las defi
ciencias que se observen, se estudie la manera más 
práctica de subsanarlas, y que para esta inspección 
había designado el excelentísimo señor Ministro al ex;. 
celentísimo señor Subsecretario, visita qlle se espera 
por todo el mes de junio. 

A pesar de tantos esfuerzos nuestros y del auxilio 
que nos ha prestado el excelentísimo señor Rector y 
el Colegio local de farmacéuticos, y de lo hecho por 
propia iniciativa por el ex alumno ya citado, seguimos 
en el mismo estado y yo invito a aquellos de los que me 
escuchan, que 110 conozcan los locales de nuestra Fa
cultad, a que la visiten, seguro de que con esto sólo 
se convencerán de la urgente necesidad de corregir estas 
deficiencias y de que nos apoyará cada LIno en la medida 
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de sus fuerzas, para que aunados todos los esfuerzos 
logrel1los romper el abandono oficial y que quien debe 
ponga a la Facultad de Farmacia de nuestra Univer
sidad en condiciones de poder dar las enseñanzas prác
ticas como requiere la gran importancia que hoy tienen 
los conocimientos que en la misma se enseñan, espe
cialmente los de Química, y los adelantos modernos 
exigen. 

Tened presente que al hacerlo así, trabajaréis no 
sólo en favor de la clase farmacéutica, cuyos servicios, 
injustamente, no se estiman en 10 que valen, sino que 
al mismo tiempo laboraréis por el adelanto dei país, 
al cual puede y elebe contribuir poderosamente nuestra 
clase. Fácilmente comprenderéis que esto es cierto si 
pensáis en que son raros los pueblos en, que no haya 
Farmacia, formando, por tanto, el farmacéutico, en 
unión del cura, médico, veterinario, accidentalmente 
algún abogado, pues siempre no 10 hay en todos los 
ptteblos, y de los maestros nacionales, la intelectuali
dad de la inmensa mayoría de las poblaciones de 
Espafía, en las que representa los conocimientos quí
micos y cientHiconaturales, que tiene el deber de di
fundir, siendo así un gran elemento de progreso, al 
lpismo tiempo que, en unión del médico, por sus cono
cimientos de Higiene y Bacteriología, debe intervenir 
en la resolución de todos los problemas relacionados. 
con la salud pública, que se presenten en la localidad 
en que resida. 

A este respecto me cOlTIplazco ei1 consignar aquí 
que en otros países se estima en lo que vale la labor 
del farmacéutico y se reconoce la importancia de sus 
trabajos para el progreso de la Ciencia, hasta ei punto 
de que w~ Lexis, en su obra Die deutscllen Universí
taten, refiriéndose a principios del siglo pasado, dice.; 
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ee El sitio principal para la investigación química se en
contraba en laboratorios privados, especialmente de far
macéuticos, CllyOS dueños jueron maclzas l'eces los pro
pulsores esenciales de los conocimientos químicos ll. Algo 
de esto me atrevería a afirmar que ocurre hoy en Es
paña y tengo la firme convicción de que el. día que de 
nuestras Universidades el farmacéutico salga con' los 
conocimientos prácticos debidos, y a más iniciado en 
los trabajos de investigación, contribuirá poderosamen
te al adelanto cientffico de nuestra patria. 

* *.* 

Terminaré este discurso pidiéndoos de nuevo me 
dispenséis la molestia que con su lectura os he causado 
y reiterándoos la súplica de que nos prestéis vuestra 
valiosa ayuda en las gestiones que venimos realizando 
« Pro locales para la Facultad de Farmacia JJ, pues, si 
como no dudo, nos la concedéis, y merced a ella 'le 
alcanzare el resultado deseado, habría logrado lo que 
me propuse al escribir este discurso, que no representa 
otra cosa que una más de aquellas gestiones, daría 
por bien empleado el trabajo que me ha ocasionado y 
os quedaría eternamente agradecido. 

HE DICHO 




