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A I 'hora de pronunciar el present discurs d' ingrés en aquesta
ReialAcadbrnia de Farmicia de Catalunya, voldri¿l qLle les meves
primeres paraules fbssin d'agraiment als académics que em varen
proposar com Académic Corresponent, Molt Il.lustres Doctors
Claudi Fauli ,  Miquel Ylla-Catal) i  Josep Iglesias.

Des de I 'acabament del meu Doctorat I 'any 1961, he vingut
exercint com a responsable d'oficin¿r de farmicia en diferents
localitats de la província de Lleida. Arnb els anys, la meva constant
inquietud per la professió i el meu gran amor per la farmdcia rural
m'han portat a escriure cliversos articles en la premsa diiria i en
les revistes especial i tzades, alguns dels quals, en un moment
determinat, h¿rn estat motiu de poldmica pel f'et que des d'allí es
reivindicava la igualtat de la fhrmicia rural i la urbana.

Sigui com sigui, a I 'hora d'escoll ir  el tema d'aquest discurs,
he de conf-essar que n() vaig tenir gaires dubtes. En efecte, son
diverses i poderoses les raons que han determinat la meva elecció.
En prir-ner lloc, el fet de ser un f'armacéutic rural, fill també de
farmacéut ic  rura l  (s i  bé en un pr inc ip i  ho va ser  urbá)  i  e l
convenciment profund de la importáncia que hem tingut, des de la
nostra moddstia, arreu de les comarques, es a dir: en la Catalunya
no urbana. De f'et, aquest convenciment és el que m'htr portat a un
treball de d'intensa recerca a I'entorn de la farmácia rural al Pallars.
l loc escoll i t  per raons obvies, i  que no tant sols m'ha donat mate-
r ia l  per  aquest  moment  concret ,  s inó que crec,  que obre la
possibi l i tat de plasmar-lo en una publicació rnés ambiciosa que si
més no, t indrá el valor de donar a conéixer una reali tat que avui
per avui, no es del tot coneguda en el món f'armacéutic urbá i que
pot servir d'estimul a les promocions del futur.

Una de les raons de perqué del tema elegit, I.a Farmaciu en el
Pallars entre los siglos XVII y XX (1605-1955)faci ús tant delcata-



l) corl del castellir cs clcu a la necessitat c1c ser fidel amb la tl'anscrip-
cir i  r lcls clocuments consultats, els qr-rals clcgut a la seva importi)nci l¡
ct'rnsidcro c¡ue s'lia de mantenir elt lt scva llenguer original.

No puc oblidar en aquest discurs ci '  ingrés a l¿r Real Acadérnia
dc Farmic ia de Cata lunya,  dedicar  un etnot iu  record a un
f¿rnracéutic que al l lar-u de la seva carreri l  va tcnir una trajecl.ória
pxrf'essional rellevant. E,m ref-ereixo a Francisco Solduga i C¿istells,
c¡ue nrolts clels fannacéutics més grans sabeu que fou el t trett pare.

Va néixer a L¿r Pobla de Segur el 24 d'agost de 190-5. i  als 20
anys ja era l l icenciat en fhrmácia per la Universitat de Barcelona
arnb l¿r qr"ralificació d' Excel.lent i Premi extraordinari. A la vegada.
i ac¡uell  mateix any, va obtenir la se-pona posició en les oposicions
¿r "F¿u'rnicia MiIitar".

Exercícom a Tinent fiu'nracbLrtic en l¿r Fanlicia Militar de Burgos
cles del mes de gerter de l92l f ins l 'agost de 1930. A l 'octubre de
1934, passá a ser titular de la anti-ua Farmácia del Dr. Farrero, a la
Rond¿r  San  An ton i  núm.  l .  de  Barce lona .  i  d ' un  l abo ra to r i
d'especialitats f'arrnacéutiques ubicat al carrer de M¿rllorca núrn. 3 13.

L'any 1935 ocupa el cárrec de Tresc¡rer en la Junta cle Govern
clel Col. legi Oficial cle Farntacéutics cle Balcelon¿r. L'an1, següenf.
el 1936. va st:r de lrou nomenat per elecció. com a Tresorer de la
Junta del Sinclicat cle Farmacéutics de Catalr-rnya.

Acabada la Guerra Civi l .  l 'octubre del 1939. torná al ser-r poble
i hi obrí una Farrn)ci¿r i r-rn laboratori annex: el laboratori Leyat.

L'any 1943 instal ' l¿i.  a la farntáci i t .  un¿r secciír d'óptica que l i
permetria obtenir. l'any l9-56, el Díplonru de Optico en Anteojería.
irtorgat pel "lnstituto de Optica Daza Valdes".

En arribar el 1944 es nomenat per a el cárrec d' Inspector Far-
macéutíco municipal en propiedad de La Pobla y agregados.

Al l larg dels anvs. la seva oficina c1e farmdcia es v¿r convert ir
cn un veritable centre cle espécif ics. i  arr ibi a ser un dels més no-
t¿bles de la CatalLrnya rural.

El 3l de desenrble de 1998 morí. a la privi legiacla edat de 93
anys. a la ciutat de Barcelona.

Espero que la nreva f i l la Tuixent doni continuitat a la saga fa-
mi l iar .

-l

PREANTBULO

El Pal lars es una cnntarca del Pir ineo Catalán mr-ry bien def in i-
da t¿rnto desde un pultto de vista -qeogriifico colrlo histórico. ubica-
da en las cuencas hidrográf icas, pr incipalntente del r ío Noguerir
Pallaresa en el tr¿rmo cornprendido entre la cordillera fionteriza y
la cadena calcí trca del Mgntsec. paralela a la anter ior,  doncle las
aguas han practicado el entliablado y angostísimo desfilaclenr cle
Terradets. Es unlr cle las zon¿ts más ¿rgrestes y bellas cle todo el
Pirineo catalán.

Administrativamente, la comarca tlel Pallars. topónirno al pa-
recer de origen vasco-íbero, que hace referencia a la asperezar del
roqueclo. se ha dcsglosado en dos subcomarcas: el  Al to Pal lars o
Pallars Sobird y e I Bajo P¿illars o Pallars Jussd. Pero esra clivisión
es más polí t ico-histór ica qr,re geográf ica. pues por ejernplo la Val l
Fosc¿r o Valle de Capclella es más alta, t¿rnto en latitud como sobre
el nivel del mar, c¡ue las zonas de Gerri de la Sal o Sort, a pesar que
aquél está incluic lo en el  Jussá y estas dos úl t imas en el  Sobirá (  I  ) .

A lo largo de la Histor ia la evolución demográf ica del Pal lars
ha sido var iable. A part i r  c lel  s iglo Xl l l  hasta la pr imera mitad clel
s iglo XIX, es cuand<l se vuelve ascendente. De los 22.30t j  habi-
tantes de l7 1 8 se pasó a 54.21 7 habitantes en I  860. Lo cual repre-
senta un incremento de población de un l43c/a en 150 años. Ahora
bien:

..."E\:¡ dttrrer,s ant,s tlel segle pas,sat.ju e,s vu protluir untt ¡tt ' i-
mern duyollutla. E!.s.fut'tutr,s qtte lu vun pr()l,()(-ar ,srin dit,er.st¡,t i
difícils cle c'ottcretar, peró l'apariciti de ltt.fi l. loxera u lu Concct de
Trerrt¡t i l ' inici de rlet'arl?nt:itr d'er¡tktfat'itttts' tttüteres ¡,tit.itrcnque.s
cr¡m les de la Valtferrero, poden é,s,ser, enlre d'altres, mt¡tit,ucitlts
deterntinants. Ct¡nt a t'onseqüénciu i ¡tarttl.lelarnent, Lrnu psit'o,si
de pobre.sa mend tm gran tunttbre de pallan,,stt.s u tnigntr. rc('()r(lent
I'é.rotle nnssiLt u Amérit'ct tlal S¿d- i et t900 nontés hi tntbcnt
-17.118 h. umb un dest, t , t ts ulobal del  - l2c/r .

I . Errriquez de Saltrnanca. Cayctano: l,or el Pirineo Catalán (el pallars sobirá
y el pallars jassri): Las Rezas (Madrid) l98l: pirg 6.



Anú el segle' r'otnenqu uttu novo eÍupu, tlue duru.t' ' in.s el 1960,
qLt(,es ccu'u<'tcrir:u pct"Luro t'urit¡stt estrtbílif:.ttt ' it i, ¡xr t'ort4tett.sut'iti,
del ¡toblctmettÍ. Els daLtuboi.rr¡s social,¡ que s'lti vis'queren .s'rin de
.;igne tlivers. Recortlent Íutt sctls lct irru¡tciri cle les c(,ntput7y-ies
eléctriques cu¡t u |9l2,la ntultent¡t.satla de La g,uerru cit' i l i (ncaru

utTa novo on¿tclu tl ' immigrució ctt¡t tt l 'uny l9-50 utnb ttuttiu tlel.s
t tr¡u,s trebaLls hidroeLéc' tr ic.s.  Tot plegut. t 'u que no . t 'u l fer i
.sLtbstant'ialntent el cens globul i, si de cas, potlem tlir qLte ujudtt u
tnantenir-k¡.  De.fet e{ despoblametú nu'al  que s'hut ' iu i t t i t : ict t  t : r ¡nt
ho demostru el .fet que dels 72 rnnnfui¡tis ttontés l2 no haviett
tlescenclit tle pobluc:iri i ent:ara la que huvien penlut els 60 munit-ipi,r
reslont,\ ero gairebé íot{t dcutnltlttda tt Trernp, Lu Pobla tle Segu4
Sort, Pont de Suart i Sarrocu tle Bell<,ru, dqLt('sts, dos drtrrers tt
causLt de les obres d'ctprtl'itarnent de Ia Nogueru Ribagorg'ana i
de luJhbrica de cintetú de Xerttllr¡. Tref tl'at¡uest.s, algun.s munit'i¡ti.s
l tav' ien uconseguit  c le mantett i r  l 'equi l íbr i ,  peró lcr restu, que
t 'oincidiu amb els pobles mé.s enlairafs i  s i ÍuaÍs a les vul ls
.¡ecunddries, .ia eren de ple en el procés tle des¡toblttment. El cens
de 1970 ju ens nrostrü sense entbuf.\ oque.\f c'itncer dc les terre,\
pallureses. El de.scen.s ha e.stuf general i en I0 ¿rnls.r'ha perclut
8.216 habitcutt.s, clels qttul,s 5.629 del Pallurs Jus.sii i 2.587 del
Sobird. Lu poblució toral de 28.517 h. és la ntés buixtt del.s 200
tlurres anys i represenÍo un clescetn del 47,{c/c en rt'ktciri utnb el
t'ens d.e 1860, lu qual cosu representa que gairebé un de t'adu do.s

¡tctllaresos hu deixat lu ,sevo terra, uixó i rto ¡¡'¡7i¡¡¡ en c()mpÍe el
lógic ctttgrttent vegetutiftt cTue en un sag,le é,s uu.fuctor u r:o¡t,sitle-
rur".. .  (2).

Actualmente el Pallars:
.. ."En conjunt té 2.647.l6 ktnz, report i ts entre els I .355,22 kni

del Pullars Sohird i els 1.291.91 knt2 cl¿,1 Pallurs./¿¿.i.sri. Després
de les sctvinte.jade.s.fusions dels dorrers temps, el Pallttrs St¡birri té
l5 nrunicipis, ctmb Sort t'oma ca¡titul cr¡nutrc'al: el .seu enton\ el

1 Mir, J<rldi: Evolució Demogriif ' íca del Pallsrs'. Escuclella. Butl lctí cle
I'Assc¡ciaciír de Pares clcl Col.lcgi Scla. Famili¿r. La Pobla de Segur. abril
1978:  náe -14.

Pullurs'Jttssit ittr' lr¡u ll munici¡ti.s, ttntb lu ctt¡titul u Trt'rrt¡t, rttLuri<'i¡ti

que , de ser Iut tlel.s nté.v retlitÍs tlt ' lu regití, utttb ttt¡tttL,t,1,-l 1 An¡:,

Ita ptts.sttt mtnlentantt'nl u fenir-tu' -10-1,98, e.¡dt'vettittt ui,rí cl tntí.s

g,r'tm cle CuÍuluntd'... (3).

En las Respuestas del Corregiur iento de Talarn. alcuest ional ' io

de Francisco de Zanrora, hay unas breves anotlrciones sobre la

existencia de bot icar ios del Pal lars (4).  El  Dr.  Ramtin Jordi  i

González, al comentar l¿rs visitas ¿t las ¿rpotecaries de Cat¿rluña.

desde el  s iglo XVI al  XVII I .  c i t¿t a var ios bot icar ios (-5).  También

elDr.  DanielMontañ¿\ i  BLrchaca. lo hace alocupatrse de los l .spec-

tos sanitario-dernográficos del valle de Boí durante los siglos XVII

y XIX (6).  El  año pasado publ iqué un art ículo sobre las fhnnacias

en La Pobla de SegLrr (7).

BREVE RECORDATORIO HISTORICO-LEGISLATIVO

La Farmacia en el Pallars entre los siglos XVII y XX (1605-
1955) pletende ser el reflejo de la evoh-rción de las oficiltas de

farmaci¿r de esta com¿rrc¿r. Igualmente extrapolable a cualqttier otra

de Cataluña. Y también es un reconocimiento ¿t la labor cal lada y

sacrificada del farnlacéutico rural de una zona del Pirineo cat¿llán,

tan alejada tle la Ciudad Conclal. do¡rde el galeno, el boticario y el

albéitar fuercn los eies firndamentales de la sanidad loc¿tl. tjn

mundo hoy para el recuerdo.

3. Guies Comurcals Cutalunya Románica: ECSA.2000; pít-l 9.
,{. Fri,rncisco cle Zaniora: Dierio cle los viajes hechos en Catuluñú, Dtrcunreltts

de Cr-rltur¿r: Culial Barcelona. 1973.
5. iordi i Gonzírlez. Rarntin: Aportación a la Historia de lQ I'armdciu Cata'

lana (1285-1997):  FLrndació Ur iach l lJ38,  1997.
6. Montañi i Buclraca. Daniel: fuIedicina i societrt u h Vall de lloí als segles

XWII  i  X/ .Y;  promocions i  Publ ic¿rc ions Univcrs i t i r r ics.  S.A. .  B i r rce lonr t
t991.
Soldrrga Camalero. F.J.: Cent cinquanta anys de F-arntdcia a la Pobla de

Segur (Lleida): ILERFARM. Inlbrrnatiu clel Col' legi clc Farnracéttt ics cle

Lle ic l¿r .  Any 2(XX).



Descle siernpre las localidades con oflcina de f'armacia en el
Pallars han siclo un polo de ¿rtraccirin para el comercio. Del mismo
modo que la clenrografía comarcal estuvo estrecharnente relacio-
nacla con la utr icación de oficinas de fannacia. Así se explica que
las hubiese en pueblos como Cuardia. Conques, Ll imiana, Pobleta.
Sarroca de Bellera, o Vilamit jana, que actualnrente, probablemen-
te por falta de habitantes. carecen cle ella. Las localidacles que ci-
taremos son todas aquellas en las que hubo o existe una oflcina de
farmacia.

En los archivos Notariales del Pallars, una de las primeras figu-
ras del rnundo de la f'amacia fue elfarmacopula (8) que debía rna-
rripular personalrnente en su boticu (9) las materias primas que pre-
viamente había almacenado: y una vez realizaclas las r-nezclas y
composiciones qLre le indicara el profesor de Medicina, dispensar-
las directanrente al paciente. Tampoco podemos olvidarnos de lar¿-
botica ( l0). esc:enario por antonomasia de los grupos dedicados a la
creación literaria, las humanidades y el debate intelectual y político.

Cuando todavía la prot-esión farmacéutica no está totalmente
definida, los nredicameutos los acostumbran a vender o preparar
quienes cornercian con drogas o los mismo nlédicos. Aunque hu-
biese "especialístss en Ia preparación de fórmacos", éstos eran
poco nllmerosos.

Ill nacirniento de las corporaciones farmacéuticas se produce
en Cataluña, durante la Edad Media, propiciadas por un proceso
generalizado de formación de agrupaciones profesionales. Ahora
bien, las primitivas agrupaciones farmacéuticas no están, exclusi-
vamente constituidas por boticarios, sino ql le junto a éstos se aso-

8 . Según el diccionario de la Real Academia, viene del latín: pharmacopola.
y éste del griego: farrnacopolas, cle tarmacopolonr = medicamento y poleo
= vender:  2 l 'ed ic i< in.  Madr ic l  1992.  pág c)-53.

Palabra en desuso, aunque el dicciclnario de la Real Academia mantenga
"fannacia. laboratorio y despacho de rneclicarnentos" cclnlo el prinrero de
sus s igni f ic i rdos:  pág 317.
C)tra palirbra en desuso que cl diccionario de Ia Real Acaclemia define cie
modo bastante divertido: "Pieza c¡ue está detrírs dc la princip:rl cle la botica
y le sirve cle deslhogc'r"l pág 173ó.

cian todos los practiccuttes del arte de curar (nréclicos v cirLrja-
nos) y en otras clescie clrogueros hasta especieros. candeleros o
cereros.

Las asociaciones de fhrrnacéuticos nacidas como gremios tr
cofradías, con el tiernpo se transformaralr en corporaciones prof'e-
sionales, o colegios. que en algunos casos sólo adrnit irán botica-
rios. Estos colegios regulaban toclos los aspectos de Ia profesión:
desde l¿r enseñanza. los ex¿irnenes y el control cle la actividad mo-
ral de sus miembros.

Las corporaciones farmacéuticas sólo admitían a quienes hu-
biesen aprendido el arte de preparar medicinas practicando con un
maestro un número determinado de años, y después de haberse
sonietido a determinaclas pruebas. Como condici(rn previa para
inscribirse en un colegio, había que someterse a un exarnen. Y
para poder realizarlo, era irnprescinclible haber ef-ectuado un pe-
ríodo de prácticas, -seis u ocho años según lirs agmpaciones y las
épocas- mediante la ¿rdecuada presentación del certificado del bo-
t icario con quien se hubiesen realizado.

En el siglo XVII una pragrnática dictada por Felipe III, ordena
a los protomédicos que visiten las boticas cuando les parezca con-
veniente, para sorprender a los boticarios y no dar lugar a que,
como en las anuales, "se proveyesen de medecinas bttenas, que
pedían prestada ü otros, escondiendo las ntulas". A finales del
rnismo siglo se dict¿rron numerosos autos ref'erentes a elaboración
de medicamentos por el Tribunal del Protomedicato. que conti-
nuó su labor reguladora del ejercicio de las prof'esiones sanitarias
y de las visitas de inspección. Esta Iabor culminó en las Instruc-
ciones de 1713, en las cuales se consignan preceptos muy curio-
sos. no resist imos al deseo de transcribir algunos de el los: "qae
los visitadores no se hospeden en casa de los boticaríos que ha-
yan de vísitar, ni de sus parientes; que no reciban de ellos, por sí
o por otra persona, regctkt, agasajo ni gratíficaciótt..."; "que no
pennítan que nínguna mujer, de cualquíer estado o condícíón
que sea, tenga botica...'' "que ningún botícario posea, tenga ni
administre más de una botica, en la que deberá tener su residen-
c ia. . . " .

9 .

t 0 .



Mencionemos qlre con la victoria de Felipe V. los colegios pier-
den en Cataluña piirte cle sr-r pujanza. cobrando protiruonisrno el
Protonredicato. insti tución irnplantada en todo el terr i t .orio nacio-
nal. menos cn el Reincl de N¿rvarr¿r. cuvos colegios continuirrdn
con sLls fueros.

Es ¿r f inales de 1777 cuanclo laciencia cle la farmacia se incor-
pora a la Facultad ReunicJa, penlitiéndosele a esta autogobernarse
cie acuerdcl ccln los est¿rtutos elaboraclos por slls propios directores.
No obstante. se debe aflrmar, que en el si-ekr Xvll l .  son los médi-
cos quienes acaparaban oficialmenfe todos los estudios y conoci-
rnientos teóricos de la llamadaciencía de curar y que los botica-
rios tod¿rvía son considerados como unos sencilkrs menestrales.

Unos años más tarde, concretamente en 1780. gracias al rey
Carlos [I I ,  las facultades cle Medicina, Farrnaciu y Cirugía. toda-
vía dependientes del Protornedicatq se independizaran de aque-
lla institucidr¡, hecl-ro de gran irnportancia. Estableciéndose con
examinadores, jueces y administradores propios, confbnnando una
nueva ¿rsociacitin qLre recibió el nombre de Protof'armsceuticato,
que dota a la farmacia de una personalidad propia e independiente
como c ienc ia.

En ll99 se crea la Junta Superior Golternativa de la Facul-
tad de Farmacia. concecliéndole los rnisr¡os derechos y pocleres
que ostentaba el Protomedicato. A part ir de 1800 los boticarios
quedan en realidad como Lln cLlerpo a extinguir y son los nuevos
farmacéuticos, que rápidarnente se transformaran en Licenciados
y Doctores en f'armacia. encargiindose de toclas l¿rs funciones in-
herentes a la farm¿rcia. Estos nuevos farmacéuticos deben tener
opción y derecho a ejercitzrr su profesión. dejando los loculisntos
y otras antiguallas a los viejos boticarios examinados en cole-
gios regionales, provinciales o municipales.

Y, es en 1804, cuando Carlos IV eleva la Farmaci¿r a Facultad
Mayor:

"SABED: Que por Ordenanza expedida en veüúe y quotro
de Marzo de mil y ochocíentos tuve por conveniente establecer
una Junta superior gubernativa para el régimen y dirección de
la Farmacia, con el fin de.fbmentar, a beneficio de la salud de

l 0

mís amados vasallos, el estudio y adelantamíento de esta Fucul-
tad, tan interesonte co,tro necesaria que se lrullaba en un estado
de abatimíento y degradación, por no haber dado hctsta enton-
ces instntcción competente ni metódics a los que se dedícuban rt
ella a pesar de ser su obieto el mísmo que el de la Medicína y
Cirugía, que le han tenído; pero cotno en Ie citada Ordenanzo
tenía esta Junta superior gubernutiva de Farmacia cierta rera-
ción cott Ia general del gobiento de Ia Facultad de Medicina y
Círugía reunidas, que tuve por conveniente extinguir por Real
Célula expedida en veinte y ocho de Setientltre del mismo año,
en la qual coffirmé la absoluta separación e independencia de
las tres Facultades de Medicina, Cirugía y Farnrucia ha sido
necesaria la formacíón de unas nuevas Ordenanzas para el ré-
gimen de la Fsrfitacio, en las quales se especffiquen las Jaculta-
des y prerrogativas correspondientes a la expresada Junta supe-
ríor gubernativa, y a la enseñonza y dirección literaria v
económica de la Farmacia.

Real Célula de su S.M. y Señores del Conse.jo. Madrid 1804."
Durante el siglo XVIII y anteriores no hubo enseñ¿rnza pública

de farmacia en Cataluña. Los boticalios poseían o el título otorga-
do por el Protomedicato, al principio mecliante un examen. no mLry
prol'urrdo en la nrayoría de los citsr:rs, con examinudores poco
meticulosos en cuestiones teoórícas, exigiendo casi únicamente
buens maña y decencia y honorabilidad o el clado por los Colc--
gios de boticarios en localidacles importantes, que acostumbraba a
ser más contpleto.

Puede atirmarse que los títulos concedidos por el protomecricato
¿rutorizaban el ejercicio del arte de curar en cualquier lu-var clel
Principado donde no hubiese cole-eio. revalidando periócl icamen-
te los tí tulos concedidos.

..."8n general, y sobre fodo los br¡ticario,s rurules, eron per,to-
tlus po(o t'ttltus \'(tl)en(,\ sí r'onot'ítttt Los lulittujos ¡tretis0,s ¡turrt
ma! leer lu Farmucopeu \ enlender lu,s recetu,t cle los métlit:o.s,
qtte. crtrrientem(ilte, se ¡totlíatt ctxleur c'rn lt¡,s bof it'ttri0,s, en (uuttf o
ct lo tTne u e.\ceso de cultura.te refiere. En CaÍaluña, por e.special
<'tnulescenclt'ttt ' iu del Pn¡lometlit:u{(), se ettcurettban rlc ertuttinttr
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u los.fttÍttrr).\' tlt(testros botit;urit¡.s ltt.r di.ferette.s t'olegios locules,
con lu sulvedttd de quc lo,s exuntinudo.s, fite.sen o rr() t'ufulune .s, no
Ienútn t leret l t t t  tnús qttc (t (, .¡(r( '( t '  .stt ¡tnt l¡, .1i¡ in datt ln¡ t lcl  tónnitt t ,
mtmicipal donde se encontrobu ettcLuvculr¡ el Cole,qitt en el que
hctbían manifestado sn suf'icienciu unle lo.s r:rinsules o personos
que éstos deterntinusen. "... (ll).

Con las Ordenanzas de 1804 se creaba una nuev¿l prof-esión
sanitaria a la que podían concurrir todos los españoles si demos-
traban conocirrientos suficientes. Los drogueros y herbolarios no
lo comprendieron, solamente vieron que el gremio de boticarios
era favorecido con detrimento de los demás.

Antes de entr¿rr en vigencia el Real Colegio de Farmacia de
San Victoriano de Barcelona, que se inauguró el lunes 23 de octu-
bre de l8l5 ( l2), donde después de cursar las asignaturas y trans-
cumidos dos ¿rños de prácticas, los alumnos sufiían un examen de
reválida; los boticarios catalanes son Llnos artesanos. que no t ie-
nen más saber que los conocimientos prácticos adquir idos en casa
de su maestro y si bien es cierto que algunos estudiaban determi-
nadas discipl inas científ icas, lo hacen al objeto de satisfacer un
deseo espir i tual v personal, pero no por obligación prof-esional.

Posteriolrrente, en 1843. en ul l  intento de gran refbrma, los
estudios de F¿rnnacia se unen a los de Medicina. debiéndose de
cursar en cinco años: Física, Mineralogía y Química Médica, Bo-
tánica médica, Zo<tlogía médica, Materia farmacéutica. Manipu-
laciones químico-f-armacéuticas y Farmacia químico-operatoria.
Se suprime el t í tulo de Licenciado cle Farmacia dejando única-
nlente el de Doctor. Al objeto de h¿rcer desaparecer las clos catego-
rías se dispone clue todos aquellos que estuviesen en posesión del
título de Licenciado podían adquirir el de Doctur abonando cien
reales. A los que así se doctoraban se les llamó con el nombre de

ll. Gírmez Ca¿Lrnaño. J.L.: Páginas de Historia de la Farmctci¿: Socieclacl
Nest lé A.E.P.A. .  d ic icmbre 197() :  pr i .u  l t t9 .

12. Carmonu i Col'nct. Anna María; De I'Apotecari al Farntocéutic. Els
Fqrmacéutics Catalans dels segles VIII y XIX: Publicacions iEdicions
dc la  Univcrs i ta t  de Barce lona (  l9 t l3) l  p í rg l8-5.
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Doctores de los cien reales y Doctores de aluvión. Títulos qLre

qnedan sin ef-ecto acaclémico dos años nl¿ís tarde.

Después del Real Colegio de Farntacia de San Victor iano y

de la Facultad de Ciencias Médicas de Barcelona, los estudios fhr-

macéuticos serán f'acult¿rtivos, es decir. se cursarán en Facultad

Universi tar ia de Farmacia clesde lU4-5.

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

Las primeras Ordenanz¿zs que regularon el ejercicio de la Far-
macia. desde su separacicln de la Medicin¿r. en el siglo XIII.  son
las de Feclerico II de Sicilit. en 1224. q.re cclntenían preceptos
incl icando sucintanrente el nrotivo de la separacit in en dos del arte
de la Medicina, que. hasta entonces. había constituido una sola,
conro los de prohibir todo asociación entre médicos y farmacéu-
ticos. y también que /os médicos en ejercício tuvieran botica.

En el siglo XVI, fueron ya bastantes en España las disposicio-
nes ref-erentes a la prepari.rción y venta de rnedicamentos dictacl¿rs
por Carlos I y Felipe II,  entre las que melecen citarse la dictacla en
1593 por este últ imo Inonarca, ordenando la redacción cle una
farmacopea;  orden cumpl ida con [a  edic ión pr imera c ]e la
Fannacopea matritet s¿, pero 170 años después.

A f ines del el siglo XVII se dictaron nLlmerosos autos ref 'e-
rentes a e laborac ión de medicamentos.  por  e l  Tr ibunal  c le
Protorneclicato, que continu(r su labor reguladora clel ejercicio cle
las prof 'esiones sanit¿rrias y de las visit¿is de inspección.

El 24 de Marzo de I 800 aparecen las plimeras Ordenanz,as de
Farmacia por las qLle se crea la Junta Superior Gubernativa de
Farmacia, a la que se confía. con la expedición de títulos, el régi-
men de la prof-esión. Ordenanzas que sólo estuvieron vigentes hasta
1804. en clue fueron rnocli f icadas por Llna Real Célula. Estas, a stt
vez. serán derogiidas por las Cortes cle Círcl iz en l8l l ,  c '¡ue resta-
blecieron el Protomeclicato.

En 1839 se creó la Dirección General cle Estudios, que tenía a
su c¿lrgo. entre otros cometidos, la policía, gobierno y economíit de
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las facultades. y en 1841 la Junta Supretra r le Sanidad aprobaba la
"Instruccicin para el gobierno de los Subdelegados de Fartnacia".

Así l legamos a l8-5-5, cuando, tras algunas disposicictnes sobre
el e'jercicio de la firrrnacia, se aprueba la ley lirndarnental del De-
recho Sanitario español.

LEGISLACIÓN FARMACÉUTTCT

Ln legislacit in funclarlental clel ejercicio cle la farrnacia. estaba
constituida por la Ley orgdnicu de Sanidad de 28 de noviernbre
de 1855, las Ordenanzas de Farmacía de 1 8 de abril de 1860, y la
Instrucción general de Sanídad de l2 de f'ebrero de 1904. qLre
olganiza las prof-esiones sanitarias l ibres, pretendienclo Lrn nuevo
Del'echo Sanitario.

La ley de Sanidad. - Conrprencle esta ley firndamental diecinue-
ve capítulos, con cien artículcls y dos adicionales, en los que trata
sucesivamente "del Gobierno superior de Sanidad", "del Consejo
cle Sanidad" y ".Je los empleados" en los tres capítulos primeros;
clel"Senício sunitario marítimo" en los capítulos del sexto al cléci-
rno, y del "Servicio sanitario interior". en krs nueve siguientes.

Veamos ahora alguno de los artículos mírs importantes cle esta
ley de Sanidad:

"Art. 60. En cada partido judicial habrá tl'es Subdelegados de
Sanidad. uno cle Medicina y Cirugía, otro dc F¿rrntacia y otro cle
Veterinaria.

Art. 62. E,l nombramiento de los Subdele_rados pertenece a los
Gobernadores civiles, a propuesta de la Jr-rnta de Sanidad. Estos
nombramientos se harán con su.ieción a la escala de categorías que
est¿rblezca su Reglamento.

Art. 63. El cargo de Subciele-eado de Sanidad es honorífico y da
opción a los clestinos del ranro, sirviendo de rnérito en la carrera.

Art. 8I. Sólo los farrnacéuticos autoriz¿rdos con arreglo a las
leyes podrán expender en sus boticas medicamentos sirnples o com-
pLrestos, no pLrdiendo hacerlo. sin receta de facultat ivo, de ¿rque-
l los que por su n¿rturaleza lo exi j i in.

1.1

Art. u2. Las recct¿ts de los Prtlf 'esores no ctlutendrán abreviltttt-

ras. tachaduras ni  cnmienda algutta,  y expresal i in con la nlayor

clar ic lad. y sin hacer uso de signos, en palabras castel lanas o lat i -

nas, el  número, peso o rnedid¿r de los medicamentos.

Art .  83. Tanrpoco t lespacharán los farmacéut icos medicamen-

tcls hcroicos recetadtls en canticl¿rd sltpericlr il la c¡ue marcatl las

fannacopeas o fbrtnularios y a la cluc la prudente práctica acollse-

ja.  s in consultar ¿lntes con el  facultat ivo que suscr iba la receta.

En caso de que no hubiera equivocación y cle qtte el facultativtr

insist iese en que se despachase la closis reclalnacla. pondrá al  pie

cle la receta, p¿rra garantía del fanlracéutico. la siguiente ftirnlula:

R¿rtificacla la Receta, a instancia ctel Farmacéutico. despáchese bajo

mi responsabi l idad. (Aquí su f i rnra.)

Estas recetas debían quedar siempre en las ol'icin¿rs de farma-

c ia .
Art. 84. Se prohíbe la vettt¿r cle todo remedio secreto. Descle la

pubticación de esta ley caducan y quedan derogaclos toilos los pli-

vilegios o patentes que se hubieran concedido para la elaboracrtin

o venta.
Hay qr,re dest¿tc¿u'la pureza de intención prof-esional con que se

d ic ta ron  es tos  ar t ícu los"  ( ' I3 ) .

Las Ori lenauzas cle Farmacia. -  A los ci t lc<l  años de haberse

publ icado la Ley de Sanidad, se publ ican las Ordenanzas que el

art. u9 de aquella disponía se hiciera a la mayor brevedad posi-

ble.
Corno buetra parte de la legislaciórl de aquella é¡roca, las Orcle-

rl¿tnzas tienen utta marcada inflr-renci¿r frances¿r. No les perjudicó

dicha inf luencia, porque gracias a el la nuestra prof 'esión mantuvc)

en E,spaña un nivel  social  superior al  de otras naciones'  Motivo

por el cual los red¿rctores de este Cuerpo legal farrnacéutico, me-

recen nuestro eterno agradecimiento. Y rnuy especial lnente el  i lLrs-

tre político y grün periodista ttrmacéutico, Calvo Asensio. clue

fue el principal irnpulsor de su Comisión redactora.

Bustanlante Ronrel 'o. Francisco: I-egislación Farmacóutic¿: Casa Gil

Mateos. N{aclr icl  I9-30: pá-u 13.

r3.
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Corrrprendían las Ordenanzas de Farl-ttacia 7ti artículos, distt'i-
buidos en ocho capítulos más tres catálogos anejos. Dichas Orde-
nanzas dc 1860 consl i lu lc t 'on un c t tor t l )c  Progres()  de la  Farmaci r

en el camino del ennoblecimiento prof-esional. Prueba de el lo es
que sirvieron, sin grandes anacronismos, p¿lra regular el ejercicio
profesional clurante setenta y cinco años. Pocas leyes han resist ido

tan dura prueba.
Instruccit in general de Sanidad. - Hast¿i 1904 la legislación

fundarnentalexpttesti t  no tuvo más variación clue las enmiendas y

ampIi aciones de disposic iones completnetrtari as, general t'tletrte cle

escilsit  trascendencia. Pero a principit ls de ese año, se intentci uua
fundanrental transfbrmación en la legislatura sanitaria española
con l¿r Instrucción -peneral de Sanidad. aprobada por el Real De-

creto de l2 de enero de 1904. que vino a sustituir el espíri tu f ian-

cés de la ley del 55 por el i tal iano, revelado hasta en el nombre de
Instrucción con que se b¿rutizó la nueva disposición.

Trataba e'l Título III de las profesiones s¿rnitarias, y estudia en
su primer capítLrlo (VII) la organización de las prol 'esiones sanita-
rias libres, ct'rnsiqnatrclo como preceptos ref-eretltes a la farmacia
los siguientes ¿rrtículos:

"Art. 66. Queda prohibida en las f¿rrnracias y fuera de el las la
venta cle todo remedio específ ico, cttya colnposicit in y dosif ica-
ción de sus elementos principales no se lrtencionen en los anun-
cios y envases o no conste en la Farmacopea oficial.  Puede reser-
varse el procedimiento de preparación.

Las contr¿rvenciones a lo dispuesto en este sentido serán casti-
gadas con arreglo a las prescripciones del cap. XVII de esta lns-
trucción.

Art. 67. Nadie poclrá ejercer una prof'esitin sattitaria, sin título
que para el lo le autorice. con arreglo a las leyes clel Reino. Para

castigo. según el Código penal, cle las transgresiones y abusos,

cualquiera Inspector Municipal, provincial o general a cuya noti-

cia l legue. están ineludiblemente obligados a pasar el tanto de cul-
pa a los Tlibun¿rles cot-npetentes por conducto de la Autclridad que

corresponda.
El que desee ejercer un¿r cle dichas profesiones deberá registrar'

t ó

su título ¿ulte el Subdelegado correspondientc. habienclo cle acre_
ditar este requisitr-r cuando ejerza su prof'esión fuera cle Ia locali_
dad respectiva.

Art. 68. La posesión de varios títuros da clerecho al ejercicio cle
las respectivas profesiones. para er ejercicio sirnultáneo cJe la
Medicina y la farmacia será rnenester autorizacicin especial cle la
Junta provincial en pleno.

Art. 69. sólo los ntédicos ejercerán en localidacles en donde
no hubierafarmocia. poclrín ser autorizaclos por l¿r Junta provin-
cial para tener un botiqLrín para el uso exclusivo cle sus cnf.ermos y
las ind icac io l tcs dc urgencia.

se entenderd quefalta Farmacia cuando la más próxima díste
unos l0 kilómetros desde la poblacirín al domicilio del médico,'.

Las reglas cuya redacción encomenclaba el art-. 66 al Real
consejo de Sanidacl, ordenaban el empleo, el origen y el surtido
de los botiquines que podían tener los médicos.

" {rt.72. La apertura de la f-armacia será otorgacla pclr el Alcal-
de de la localidad. previa la tramitación establecicla en las orcle-
nanzas aprobadas por el Re¿rl decreto de lg cle Abri l  cie 1g60".

Seguíarr en este ar¡.72 otros ocho pírn'afbs er que se cletalla-
ban los tránrites necesarios, rectificanclo la nrayoría cle los exigi-
dos por el capt. I I  de las ordenanzas. con algunas rnodif lcaciores
sobre la apertura e inspección de farmacias.

Los subdelegados de Farmacia. -Eran funcionarios'rganizzr-
dos por el Reglamento para la Subdelegación de saniclad interior
del Reino, aprobado por Ia Real orden cle 24 de jut io de rg4g.

El objetivo de las Subdelegaciones era:
"Art. lo. Para vigi lar y reclamar el curnplimiento cle las leyes.

decretos, reglarnentos. instrucciones y órclenes superiores relati-
vas a toclos los ramos de Ia Sanidad en que tanrbién está conrpren-
dido el ejercicio cle las profesiones médicas. rje la Farmacia. el de
veterinaria, elaboracirin, introclucción, venta y aplicación cle las
substancias que pueclan usarse como meclicinas. . ser considera-
das como venenos, se establecerán en las provincias Deregaclos
especiales del Gobierno, que se titularán Subcleleg¿rclos cle sani-
dad."
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Ar t .2 " . :  "En c¿da uno de  los  par t idos  jud ic ia les .  ¿run  de  aqL le-
l las poblaciol tes que haya lni is de uno. habrír  t rcs Subclele gaclos de
Sanidad, de los cuales uno serír  Prof-esor de Medicina o de Ciru-
gía, otro de Farmacia y el tercero de Veterinaria"

(Los arts.  3.o y - l .o del Regl¿mento se sLrst i tuyen por el  82 cle la
Instrucción General  de Sal l idad, refbnnado por Real Decreto de 3
de f-ebrero de l9 |  l .  con las modif icaciclnes introducidas por el
Real Decreto de l9 de noviernbre de l9l6 v Reslarnento de 5 de
f-ebrero de l93l  )"  (  l - t ) .

Hen"urs visto como el  nombramiento de los SLrbdelegados lo
re¿rlizaban los Gobernaclores civiles. No obstante. el Real Decretct
de 2 de abri l  de 1925, dispuso que los de Farmacia y Veter inar ia al
igLral  c¡ue los de Medicina. lo lueran por concl l rscr-oposici t l l l .  Y el
Reglar lento de -5 de Febrero de 193 1 .  que en lo sl¡cesivo el  ingre-
so en cl Cuerpo se haría sientpre por oposicíón no adrnitiéndose
a la misrrra sino a los prof'esiclnales con el título de Oficíal saníta-
r io,  expedido por la Escuela de Sanidad. o pertenecieran al  Cuer-
po de Inspectores municipales de Sanidad.

Y¿r ¿rnteriormente. se había intentado la reducci(rn del número
de denr¿trcaciones. anunciánclosc la rectrsaniz¿rción del Cuerpo,
disponiendo, a tal  ef 'ecto. que n() se pr() \ 'eyeran las vacantes (Real
Orden de 23 de noviembre de I  927 v Circr-r l¿rr  de l0 de iunio de
t 930 ) .

El Reglamento de 5 cle febrero de l93l ,  en su art. I  1.", confía
a los Subdelegados de Farnt¿rcia. las otr l igaciones siguientes: "a)
vigi lar el fr.rncionamiento de los servicios f 'armacéuticos y de La-
boratori o. desent peirados por I os I n spectc-rres f'arrnacéuticos m un i -
cipales de su distr i to; b) cuidar de la observancia de las disposi-
ciones vigentes sobre Labor¿rtorios, Farmacias, Botiquines, etc.;
c) establecer relaciones entre los dist intos Ayuntamientos de su
demarcación para la rnayor eficacia de los sen,icios selt i tarios de
su inculnbencia".

l.l. Blirs y Manltll. Macario: Legisktcititt de Farmaciu vigente en Espoña'.
El Monitor dc lu F-alnlacia y t lc la Tcrapéutica. Maclr icl  1935: prig 6
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Declaraclo el Cuerpo de Subclelegados cle Sanidad a extinguir

por Decreto de 3 t le septiembl'e cJe 1933, stts l- l tnciclues pasan a krs

Jefes provinciales de Servicios larmacéuticos. creaclos por el art.
46 del Reglarnento de l6 de agosto de 1930 y rati f icados por el zl8

de l4  de jun io de 193-5.

APERTURA DE UNA NUEVA FARMACIA

Cuanclo un farmacéutico que deseaba establecer una botica
pública o abrir de nuevo la que tenía establecida. si hubiese esta-
do cerrada por más cle tres meses, debía part iciparlo al Alcalde
del pueblo en una instancia i .rcompañada cle los documentos si-
guientes:

"El título de f'armacéutico". El art. 5." de las Ordenarlzas. allto-
rizaba la sustitución clel título original por unü copia literal y au-
torizada del mismo . pero. por Re¿rl Orden de 2l de abril de I 9 I l .
se dispuso que sea eltítulo originaly no una copia. y que en el
respaldo, registre el Subdelegado la tom¿r cle razón. Tiene como
f inal i t lad esta rcl irrrna l)rE'vcnir utta ¡xrsible du¡rl icir l l t l  clc cjele i-
cio, ut i l izando dobles copias o una copia en un sit io y el t í tulcr
original en otro.

Un plano geométrico o un croquis de las piezas o locales des-
tinados para elabor'¿u'. consel'var y expender los medicamentos.

Una catálogo de los medicarnentos sirnples y compuestos que
tenga dispuestos para el surtido de la botica, y otro de los aparatos.
instrumentos y enseres del laboratclrio. con arreqlo al Petitoricl clue
rigiere (art. 45.o de las Ordenanzas)

La solicitud alAlcalde y la tramitación del expediente deber¿in
extenderse en papel de la clase octava" ( 15).

Los Subdelegaclos de farmacia, recibido cl expedierlte clel
que habla el art. 6 dc las Ordenanzas de Farmacia, y puestos de

l5. López Garcí¿r, Gustavo: Legislación Farmacéutica; lustituto Editolial
Reus, Ivladrid I93-5; pág 20.
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¿rcuerdo con elAlcalde del pueblo donde se iba ¿i  abr ir  la tarmacia.
pasaban a e xamin¿tr la.  contprobancio la ex¿rct i t r . rd cle los clocumen-
tos, planos y catálogos que debían acompañar la instancia del fhr-
macéut ico (ar l .42 de las Ordenanzas de Farmacia).

En esa visi ta actuaba cle Secretar io cl  c ielAyuntamiento, quién
levantaba la correspondiente acta. al  pie de la cual escr ibía su i l l -
fbrrtte el S ubdelegaclo.

Como testigos de excepción. asistí¿in los profesores de Medi-
cina y de Veter inar ia resiclentcs en la local idad (Real Decreto de
I  I  t l c  J u l i o  d e  l 9 0 l  l .

Devuelto el expediente con el acta y el infonne de la visita al
alcalcle. éste librab¿r certificado al thrmacéutico, c¡ue, sienclo favo-
rable, le servía de autorización para la apertura cle la farmacia.

Si el infbrme no era f'avorable. el f-armacéutico subs¿rnaba las
fal tas l iabidas, y sol ic i taba uui l  nueva visi ta,  s iendo de su cuenta
lcrs honorar ios de ésta (art .  41de las Ordenanzas de Farmacia).

Este art ículo fue<. en parte. mocl i f icado por el  ¡r t .72 de la Ins-
trucción de Sanidad, refbrmado. a su vez, por el Real Decreto de
I I  de. lul io de 1909. disponiendo c¡ue "del infbrme del Subdelega-
clo y del acuerdo del Alcal tJe. en todos los casos, se clará conoci-
nr iento, por éste, al  Gobernador cle la provincia. que lo mandará
archivar en la Inspcccir ln de Saniclad de la misma".

Si la dirección f¿rcultativa habí¿i de estar a car-qo de dos farma-
céuticr-rs. clebían present¿rrse los dos títulos (Real orden de 7 de
D i c i e r n h r e  d e  l 9  l 0 l .

Los catálogos de medicamentos y de aparatos. instrumentos
y enseres. había de ref lej i i r  la real idad de las existencias en la
falmacia. c lue podían ser todo Io ampl ias que se quisiera. pero no
in f 'e r io res  a  las  ex ig idas  por  e l  pe t i to r io .  pos ter io rmente  l¿ t
F-annacopea.

(Mas tarde el farmacéutico debía acornpañar al expediente, la
hoja cle inscripción en el respectivo Colegicl de f'armacéuticos (Rea-

les  t i rdenes  de  6  de  D ic iembre  de  l917 y  24  de  Mayo de  192,1)  y
Estatuto de 28 de Sept iernbre dc 1934).

EL LOCAL DE I,A FARMACIA

Al principio no existían preceptos legales que cleterminaran /a
capacídad y condiciones del local o locales destinados a la elabo-
ración, conservación y dispensación de los ntedicalnentos. Sólo el
Real  Decreto del  l l  de ju l io  de l9 l l  preceptuaba que las condi -
ciones clel local clebían ser /¿s que exija la buena elaboración,
conservación y dispensación de los medícamenfos, quedando por
tantc'1. su apreciacirin al br-ren criterio del SLrbdelegado que visitab¿
la f'armacia.

Normalmente se consignaban como locales necesarios: a) el
"dispensario" u oficina: b) el laboratorio: c) el almacén: d) el se-
cadero; y e) la cueva o sótano.

Cuando las necesidacles de las f'armaci¿rs variaron. p¿,rs¿rron a
consiclerarse cont() neceslrr ios:

l" Una pieza destinada a recibir al cl iente, y en la cual podía
éste esperar cómoclalnente lnientrils se prep¿rraba l¿r receta.

2" La f'armacia propiamente dicha (la clásica r-ebotica) destin;-r-
da a la elaboración de las tórmulas macistrales y cle las nr¿is esca-
sas oficinales.

3" El laboratorio de análisis clínicos v de comnrobación cle
medicamentos.

4" Una despacho-escritorio, en el cual pueda instalar-se la pe-
queña bibl ioteca de consulta; y

5" Un ¿rlmacén de capacidad adecuad¿r a las necesiclades de la
farmacia, a ser posible, ampliado con unil pequeña cllev¿t para la
conservación cle los productos que lo rec¡uerían.

Posteriormente el local deberá reunir unas dirnensiones míni-
mas para una adecuada prestación del sen,icio farmacér,rtico. cle
acuerdo  con  l a  O .O.  de  l l  de  j u l i o  de  l g l l  ( 16 ) .

Según ef art.9 cle las Ordenanzas de Farmacia.losfarmacéu-
ticos estaban obligados a habítar en su estctblecímíento.

16. Gonzírlcz Pércz, Jesús: iYueva ordenación de las o.ficinos de.larmacia:
Bolet ín Of ic ia l  del  Esrado.  Madr id l9 j8:  p i rg l l  .
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Este prece pto qLre ya hi ibía caído en desuso por las dif icultades
cle cunrpl irse. daclas las l imitaciones der l¿r viviencla en l¿rs grandes
poblaciones, fué modif icado por el art. 72 de la Instrucción dc
Sanidacl. relbrmaclo. a su vez. por el Re¿il Decreto cle I I cle julio cle
1909, reduciendo la obligación a que el local reúna las condicio-
nes necesarias para elaborar, conservar y ex¡rencler al público los
medicamentos, "y par¿l que habite el farrnacéutico o persona ver-
sada en eI despacho, que atienda al servicio en cualquier nlomen-
to que éste se solicite".

I,OS INSPECTORES FARMACÉUTTCOS MUNICIPALES

El derecho de los Inspectores f'armacéuticos municipales parte
clel Real Decreto de l4 de junio cle 1891 , que reglamentó el servi-
cio benéfico-sanitario cle los pueblos, y del cap. VIII de la Instruc-
ción general de Sanidad de l2 de enero de 1904, con el Reglamen-
to de l4 de f-ebrero de 1905. Disposiciones que sufiieron grave
qLlebranto con el Estatuto municipal de 8 de marzo de 1924 y los
Reglamentos par¿r su aplicación. rehabil i tadcls por los Reales De-
cretos de l3 de novienrbre de 1928 y l6 de agosto de 1930.

Pero el más sólido fundarnento del clerecho de los titulares vino
a establecerlo el cap. VIII de la lnstrucción general de Sanidad,
que creó los Cuerpos de titulares Médicos, Fannacéuticos y Ve-
terinarios, con las respectivas Juntas de gobierno y Patronato, y
que sentó. las bases de su reglanrentación, que, con todo detalle,
quedri reconocida para los farmacéuticos por el Reglamento apro-
bado por el Real Decreto de l4 de f'ebrero de I 905, y fue cornple-
mentaclo por las Reales Órdenes de | 8 de abril y I 9 cle dicienrbre
de  1905 ,  l 8deabr i l  de  1906 ,  l 8c lemarzoy25  de jun iode  1907 ,
22 de Junio de 1909, l3 de agosto, 30 de septienrbre y 25 de octu-
bre de l9l3.2l de Junio de 1916. Real Decreto de 23 cle octubre
del mismo año y Real Orden de I [3 de Abri l  de l9l7 , y, por últ imo,
por la publicación de la clasif icación de part idos de 2 cle Jul io de
I 92 I , r'atificadet por la Circular de I " de Febrero de 1922, debidas
a la meritoria labor de la Junta de Gobierno v Patronato.
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Tocla la organización fundamcntada en el Rcglanrento dc l¿l
de febrero de 190-5 y en las dispctsiciones contplernentari¿rs qLre le
siguieron. quedó poco l l ienos que anuli tda por el art. 107 del Re-

-glamento de Empleados municipales de 23 cle agosto cle 1924, que
declara disueltas las Juntas de Gobierno y Patronato y faculta a los
médicos, f irnnacéuticos y veterinal ios para constituir asociaci i t-
nes, disponiendo clLle, en t¿rnto no l¿rs constituyi ln. asuman su re-
presentación los respectivos Colegios.

Siendo los farmacéuticos, verdaclerarnente menosprecierdos por
elart. 106 del Reglamento de Empleados, que elel ' t i  notablenrente
las dotaciones de los médicos y cle veterinarios y ordenó que si-
guiesen en vigor las anteriol'es para los farmacéuticos. hasta qr-re
el Real decreto de l3 de ttoviembre de 1928 reorganizó la f unción.

El art. 2l intentó sentar la base del nuevo Cuerpo de Inspecto-
res farmacéuticos nrunicipales con la solera de los anti-uuos t i tula-
res. y dispuso que se considerarían pertenecientes a la organiza-
ción cuantos desernpeñaran o hutrieran deselnpeñado una titular.
en propiedacl o interinf lrnenlc. conro prrlpictarios () c()nro regen-
tes, durante rnás de seis rneses. y cui.rnt()s hubieran desempeñado
algúrn c¿rrgo técnico en laboratorios oficiales o hubieran suminis-
trado medicamentos a la Beneficencia municipal.

De conforrniclad corr la base XIX cle la ley de Coordinación
sanitaria de l l  cle jul io de l93rl.  se constituyó el Cuerpc'r de Ins-
pectores FarrnacéLrt icos Municipales, cuyos individuos, cuando
estén en ejercicio. tendr¿in a su cargo los servicios que les confiere
el Reglarnento de ló de agosto de 1930. La or,eanización así ini-
ciada debía completarse con la reglamentaci<1n de la forrna de in-
greso en el Cuerpo, que no fue establecida hast¿r su Reglamento de
l4  de  j u r r i o  de  l 9 . l - 5 .

Segúrn el art. 2.": "Constitr-rirán este Cuerpo todos los fhrma-
céuticos qLle a l¿i f'echa de pirblicación del presente Reglamento
estén desempeñando o hayan clesenipeñado en propiedad. en cLtal-
qu ie r  t i empo ,  una  l nspecc ión  f a rn racéu t i ca  mun i c i pa l ,  o
interinarnente o corro regentes durante un año; los que pertene-
cieron al anti-uuo Cr"rerpo de Farnracéuticos titulares. los que ha-
yan desernpeñado o estén descmpcñando cargo técnico en labora-
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torios oficiales de análisis y los que hubieran practicado el cursi l lcr
dispuesto por la Real Orden de l7 de diciembre de 1930".

Según el art. 3.o: "En t¿lnto no se creen en el Centro oficial
correspondiente las enseñanzas que especial icen para el ejercicicr
clel cargo de Inspector farmacéLrtico mr-rnicipal. se ingresar¿i en lo
sucesivo por oposición".

Según el art. 8.": "De igual manera, las Jefaturas de servicios
farmacéuticos provinciales, tendrán a su cargo la organización,
provisi(rn de plazas e inspección de los Inspectores fhrmacéuticos
rnunicipales de l i i  provincia".

FUENTES CONSULTADAS

Además de tener en cLlenta. en todo momento. todos los ¿rspec-
tos le-eislativos, para llevar a cabo el estudio de la f'annacia en el
Pallars, se h¿rn consultado los expedientes sobre Farmacias, las
Cédulas Personales y los l ibros de las Contribuciones Industria-
les. existentes en alsunos Avuntamientos del Pallars: Esterri
d'Aneu, Sort. La poñla de Segur. Tremp, lson¿r. Pont de Suert.
Senteracla y Salás; revis¿rdo los archivos clel Colegio Oflcial de
Farmacéuticos de Lérida y de la Famil ia Solé de la Ciudad de
Tremp.

Todos los indicadores anotados permiten un análisis de cada
momento histórico. No se ha qr"rerido reducir ¿l una escueta y iirida
relación cie boticarios y farrracéuticos ejercientes en su día y en
cada una de las poblaciones donde tenían ubicada su oficina de
farmacia. Se hace igualmente mención de los Inspectores Farma-
céuticos Municipales (antiguamente y en la actualidad Farmacéu-
ticos Titulares). por haber sido figura prestigioszr del estatuto jurí-
dico de lir prof'esión farrlacéutica en Cataluña, aunque corno los
analistas rur¿rles, estén condenados a la extinción en aras de una
sanidad más moderna.

También se han recordado a aquellos tanlracéuticos que estu-
vieron vincul¿rclos al mundo cultural, como D. Joaquín Morell ír
Nart de Estelri cl'Aneu. antor cle La vall cJ'Aneu. obra cie ref'eren-
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cia obligada p¿lra geógrafbs, historiadores o escritores; a D. Vi-
cente Joaquín Bastús Carrera de la ciud¿rd de Tl'elnp, socict de nú-
mero de las Reales Academias de Buenas Letras y Ciencias de
Barcelona, conocido con el nombre de lrenio Tespiano. Al nrun-
clo científ ico. como el olvidado Pedro Tarnarit  t le Salás cle Pallat 's.
pionero de la bot¿inica leridana. Y en política, a D. Antonio Mestre
Casals de La Pobla de Segur. varias veces diputado provincial r.r
D. Francisco Ignacio Agullo Marsal de Sort, igualmente diputado
provincial.

I-a dif-erente legislación farmacéutica que se ha ido aplicando
dur¿rntes estos años, también perrnite comentar puntualmente los
cambios producidos con el paso del tiempo en nuestra profesión.
Todo ello, como se ha dicho, para flegar a contribLrir a un conoci-
miento real de la situación del farrnacéutico y la farmacia en el
Pallars.

2-5
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FARMACIAS EN EL PALT,ARS JUSSA

La extensión del Pal lars . luss¿\ (  I  .290 krnr )  supttne- un 4.9% del

total  de Cataluña, con una pobl i ic ión ¿r lrededor de 12.8 l7 habitan-

tes, qLle nos da una clc-nsiclad cle 9,2 habitantes porkmr. En 1955

exist ían en la comarca 7 f-armacias: Isona, I  of ic ina; Pobla de Se-

gur,2 of ic inas: Pont de Suert .  I  of ic inat Senterada. I  of ic ina; y

Tremp. 2 of ic inas. Tremp es la ci ip i tal  y el  núcleo comercial .  don-

de se concentran la iumeusa ntayoría de los servicios utilizaclos

por los habitantes del Pal lars Jussir  y Sobir i ) .  Siempre ha sido una

población muy activa y de gran vitalidad y durante la guerra de

Sucesión. el Archidr-rc¡ue Carlos le otorgó el título de fidelísinru,
pasando, en 1884 a ser declarada Ciudad.

BARRUERA. -

H¿rsta 19881'Alta Ribagorga c¿rtalana fbrmó parte del Pallars
Jussá que estaba integrada por siete ntunicipios: Barruerra, Durro,
Lleps, Malpds, Pont de Suert, Viu de Llevata y Vilaller. Actual-
mente la ValI de Boí. conrprende únicamente el rnunicipio de
Barruera al que pertenecen los sigr"rientes pueblos: Boí, Taüll,
Cardet, Coll y Erill-la-Vall (entidades que gozaron de una ciert¿r
autonomía ¿rdministrativa hasta la regulación municipal de media-
dos del siglo XIX). Durro en 1965 fue anexion¿rdo a Barruer¿t.

..."E|printer u¡tofecuri de la Vall de Boí durant oquesÍs segles
vo ser Josep Chesu que resicliu i exercia u Barrtteru pel's volts de
la nteitad del segle XVIll. Pt¡.steriormelú, r'a continuur l'ofici
d'apotec:ari ct Barruera lu.t'amiliu Parache, fins ct la segono nteitctd
deL segle XlX. Aquests r'(Ln proporcionur els remeis u fr¡t.¡ al,t
hobitants de la Vtl l  durant ben bé utt segle"...  (17).

Daniel Montañd situa a JosspH Cuost en Barruera en 1755.
No obstante, en lelación con las l-54 "apotecaries" visitaclas por
Pedro Cornago en 1114. se cita la "apotecaria" de Joseph Chesa
en Vilal ler:
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17. Montañir i Buch¿rca. D¿rnicl; cit. en 6, pirg zl-{.
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... " 81 tlíu ll ¡xtr lu nutñatut, la pritrrcnt vi.stu ffue reuli..uda u Iu
bolit'a de Joseplt Chesu. E.ste Jo.sep Cltesu eru ¡to.seedr¡r tle tlo,s
lítulos, utto oblenidr¡ en CuÍuluñu t'el otro e.rÍentlitlo por el
Prr¡totttédiu¡ tle Cu.stilla. oclto n1ese.\ utrte.t... Tttntbiétt resultu t:n-
rictso, clue el olrr¡ bolit'cu'io estublecitk¡ en ViluLler Martín Nort,
tuntbiétt.fuera poseetktr tle dos título.s"... (18'¡.

¿,Se trata del nismo boticario'J ¿.Estaría en l7-55 en Barruera ct
en Vilaller y veinte años más tarde es visitado por Pedro Cornago
en esta úl t ima local idad' l

. . . "El  pr iuter pn¿fesionol sanitat ' i  que trol¡ent ut lntés u la
Consrjrciu IConf'ruriu tle Ntrtt. Sra. de Culde,s tle Boí, unr¡menatla
t,ttlgarntent Consórt:iu de Ntra. Sru de Coldesl és Joseplt Chesu,
ct¡totet'uri, ltal¡itrutt de Bttrrueru, l 'ony 1755. Aque.\t vd ser adntés
a Iu Consrirc'iu utnb lu <:r¡tttl i<'iti r¡ue havict de dottar le.s tnttdecínes

.franque,s a la casa de Calcle.s. També es ru estoblir Erc lruyia de
pagar cudu an¡,, tnentre vist¡ue a la Vtll de Bohí o u Vilaller tut rul
cle vuit, perri, sise n'onor'o u t,ittre en ulgun ultre llot', hctvia de
púgor cont tr¡thom. L'uttv segiienÍ a Ia .seya adnúsió, I'uny 1756,
Ia juntn dse Sunt Rr¡c vtt re.soldre qrrc, con que Jo.seph Chesa t{o-
nctba les metlecine.s.f'ranques al .santuari de Calde,s per a per,\ones
i animals, no havia cle ¡tugar res."... (19).

Mucho antes de que porReal Decreto de l4 de junio cle l89l
se estableciera el  servicio benéf ico-sanitar io de los pueblos, los
monjes de Caldes de Boí ya lo habían irnplantado.

En el  archivo parroquial  de Barruera, entre 1793 a 1862, apa-
recen los siguientes "apotecaris":

1801. - Josnp M,rnsÁ o Josup M,rssl. natural de Sarroca de
Bel lera (Pal lars Jussi) .  Fecha de expedición del t í tulo el  l4 de
septiembre de 1769. Documentado en Bamuera en esa f'echa.

1804. -JosÉ P¡R¡cun Xrcu .  Es taba casado con Manue la
Marsol de Sopeira (Alta Ribagorga). Fecha de expedición del títu-

Jordi i Gcrnzález. Ranrrin: Unct visita de boticas en Catqluñq. Año 1771
Anal .  Rcal  Acad.  Farni .  XXXl l l  (1967) 2:  p ig267.
Montañ) i Buchaca. Daniel: cit. en 6. pág "1.1.

lo  e l  l6  de marzo de 1769.  Desde lS l l  hasta 1821,  le  nac ieron 7
hijos. Documentado en Barruera pot esas féchas.

FuNcrsco C,llT Cl.rnto, natural de Liñola. Era hijo de José
Cava. Había estado domici l iado en Balagr-rer (La Noguera). Se
casó el 4 de noviembre de 1824 en Ban'uera, con la viuda de José
Parache. Viviti en Barruera hasta l8'10. Tuvo dos hijos.

1824. - JosÉ C:\\14., natural de Liñola (La No-euera). Documen-

tado en Barruera en esa f-echa.
Fue profesor de "farmitcia" (20).

1833. -.IosÉ Pn.¡,¡.rs. natural cle Art ies. Documentado en

Bamuera.
1842. - AxroNto Brl.usr, documentado en Durro por esas fe-

chas y natural cle Sarroca cle Bellera.
En 1860 Barruera tertí¡ Ll l6 habitantes y en 1950 sti lo 797

(2t).

coNQUES. -

I67I . - .Josopn Bsslus es el primer f'armacéutico de esta villa
con oficin¿r del qLre tenemos noticirts: "apotecaris que el 167l
tenien apotecaria al Príncipat, segons les dades en poder del tinent
del protomédíc, Rainton Monnar" (22).

1673.-JurN Bnurtsrl  C¡,srnl. l ln que revalicló el t í tulo el 5
de octubre de 1673 (23).

1771. - BotuvsN'ruRA BERrRÁN en relacitin con la visita de
Pedro Cornago. visitador general de Boticas y Droguerías de Re-

sulares v Seculares (24).

Scgúrn clisposiciones clc la Ordenanzas de l80zl. ine luidas en lrts Lercs tle

la Nobilísima . el título de Profesor de farmacia no autorizqbu por sí sola

venta de medicamentos sin el requisito de estoblecer botica propia.

Todos kts datos rlentogr'írf icgs del Pallars que r.rt i l izaretltos. se han tlbteni-

clo del ¿rrtícukr de Joldi N{ir ': ít lent phg -16 ¡'-17.
J<rrcli i G<rnzález. Rarnón: Aporterción u la Historia de la F'arntdcia Cata'

lana ( 1285-1997l'. Ftndaciir Uriach I 83i1. 1997; pLig I t i7.

23. Jrrrdi i Gt¡nz,i lcz.. Ranrórr: cit. en 22. pítg 189.
2,1.  Jord i  iGonzález,  Ranrr in :  c i t .  en 22.  pág 219.
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1845. - D. Juln M,rns,qr. Mrnn'r'. natural de Gerri de la Sal. a
los 26 años Doctor en Farmacia por la Facultad Médica de Barce-
lona el 9 de noviemble cle 18,+;t (25).

En diciembre de 1845, Marsal Miret, remite al Subdelegado
de farmacia del Partido de Tremp, D. VrcBN'ra B,tsr'ús ClRnrn,r.
el sigr-r iente escrito:

"En virtud de que en la Villa de Ysona, distante rnedia hora cle
esta. hay un¿r Botica cle Farrnacia dírigida por un Cirujano. por
estar el que se t i tula dLreño de el la cursando la expresad¡r Facultad
en Barcelona: se lo ¡longo en su con()cimiento de V. a f in de que
conlo inmecliato Gef.e (sic) de la ref-ericla facultad haga desapare-
cer el tal atruso, que al paso que pe{udica los inteleses cle dos
farrnacéuticos, es en menguü de la Facultad y en perjuicio de la
Huntunidetd" (26).

El reglamento de 24 de jul io de I t348, en su art. 16. estable-
cía: "Los Alcaldes. como Presidentes cle las Juntas de Sanidad cle
los partidos, cuidarán de que en ellas se lleve r.rn libro en clLle, con
separación de prot-esiones. se anoten todos los casos de intrusisrntr
que se castiguen en la provincia, para lo cual los Gobernadores les
circularán las notas que resulten del registro de entrada qLre debe
llevarse en cada Gobierno civi l ,  según lo dispuesto en el artículcr
,1' de la Real Orden de 7 de enero de 1847.

Los Subclelegados. en su calidad de Vocales natos de las mis-
mas Juntas. consultarán en dicho l ibro las dudas qr-re les ocurralr
sobre la materia. Pero en las capitales de Provincia donde no exis-
ten Juntas de partido. pasará el Gobernador las notas al Subdele-
gaclo más antiguo para que éste tbrme con ellas el libro o cuaderno
de los intrusos en todas las prof-esiones.

Según el art. 68 de la lnstrucción General de Saniclad de 1904:
"La posesitin de valios títulos da derecho al ejercicio de las res-
pectivas prot'esiones. Para el ejercicio simultáneo de la Medicina
y de la Farmacia, serd menester autorizacíón especial de la Jun-
ta provincíal en pleno.

Es el pliilrer l)octor de los Cien reales c¡re encontrilnros cn esta comarcr.
Arch ivo  Fami l ia  So lé  de  Ia  C iudad de  Trenro .

1899. - D. FR,rxcrsco I(;N,rct<lA<;u¡.1ó M,rr<s,r¡, nacido en Sort
el 25 de enero de 1900. A los 45 :.rños pasa a ser Dipr-rtado provin-
cial por incornpatibi l idad del Dr. Antonio Abadal Grau (pr-esiden-
te del Colegio oficial de Farrnacéuticos y f'armacéutico del hospi-
tal Mil i tar deLérida) (27).

En lt t60 Conques tenía 700 habitantes y sólo 244 en 1950.

GUARDIA DE NOGUERA. _

1771. - Mleuur- Corlsur,. Aparece en las visitas realizaclas en
Cataluña por el Protomeclicato, carecienclo de 3 rnedicantentos
solicitados por el visitador (2t3).

Las primeras visitas de las que se t iene conocimiento tueron
las  p rac t i cadas  po r  Juan  Ra fae l  Mo ix ,  l uga r ten ien fe  c le l
Protomedicato. conjuntamente con Jercinimo Mediona y Juan
Ponsich, apotecari del Colegio de Barcelona en 1592 (29).

La practicada por Ju¿rn Amat. doctor en artes y Medicina. corno
sustituto del Protomédico, y de nuevo Juan Ponsich en l-594. Otra
en 1595 actuando como protoméclico Jerónimo Mecliona, el lnédi-
co Agr-rstín Bruna, aconipañados por Juan Ponsich (30).

Durante el siglo XVI la botica-herbolario de Llívia, regentacla
por un tal Bossan, fue amenazada de ciene por el Protomeclicato
del Principado de Cataluña, al no tener éste estuclios ni cliplornas
(31 ) .

En las visitas de 1609 intervienen: Tomás Boria. doctor en
Medicina y Miguel Querol, "pharmacopula" y cónsul ciel Cole-
gio de "Apotacaris" de Barcelona (32).

27. Llaclonosa y Pu.jol. José: Historia de la Diputacitin provincial cle l,érida:
Artis Estudios Gráficos-Lórida 197-l; pág zl3.

211. Jcxcli i  Conzírlez,. Ram(rni cit. en 12. phg 2lr).
29. Jorcli i  González. Ranrón: cit. en 22. pá_o l7-5.
30. Jordi i Gctnz,ález. Ramón; cit. en 22. pig 177.
31. Jorcli i González. Rarnón: Noticia histórica sobre las boticas de Llivis.-

Bol .  In l .  Ci rc .  Frca (19711-54;  pr ig  321.
32. Jordi i Gonzíilez, Rant<in: cit. en 22. píts l l9.

25.
26.
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Con un¿r largo it inerario. el 9 de.ful io t le l62l se realizan nue-
vas visitas a cargo de Gaspar Juan Pasqual" doctor en artes y mecli-
cina y Francisco LlacLrna, apotecari de Ripoll .  De esta rut¿r es inte-
resante constatar que. en líneas generales. hay mejorar¡iento del
estado de las "apotecarias". Y el l3 de agosto de | 624, otra rü¡.a
interesante es la que empieza en la ciudad cle Berga y en la que
intervienen de nuevo Gaspar Juan Pascual y Francisco Lracuna (33).

El 6 de r.narzo de 1706 el protornédico Francisco Sa'pera ini-
cia en Mataró una serie de visitas a las "apcltecarias" clel principa-
do. Le acompaña como visitador, Juan Salvacior del Colegio cle
Barcelona (34).

Las visitas que realiza en 1774 pedro Cornago, t ienen una sran
importancia:

..."Altantent imprtrtunt per el c.c¡neix'ntent de le.s apotu(.arie,s
cutulanes ett init'iar.se l'últim quurt del segle XVIil sótt el,s re.sulktÍ.s
de I'undlisi rle le,s visite.s d'tm ant¡tlir sectot'd'apotecttrie.s', t,i.sites
qtte I'ant 1774 ya .f'er el yisitatlor pere Cornugo, destle I't de
l774.f irts I ' l  dedesetnbre del muteix u,\, ,  ique ei ls,servei.r com a
estudi pilot rtrientatiu dr¡nart-li unu e.rtensió que no hem tlonut tt
I'e.sturli de les alf res rufes que ltent t'otnetttat fins ara cle rtna tn(r-
nerú gener0l".. .  (35).

Aquellas iniposiciones en catal 'ña provocaron nunlerosos
confl ictos entre visitadores y los dueños cle las "apotecari¿rs". Se
ha podido constatar documentalrnente, qr-re la Real Audiencia cle
cataluña, durante el 1716 prohibió estas visitas de inspección a
las boticas como consecuencia de "/os excesos cometídos,'.

1815. - D. FnlNc¡sco S¡l,l FoRNrRNr, natural de Vilac pr.o-
vincia cle Lérida, de edad 26 años. Título de Doctor en Farmacia
por la Facultad de Ciencias Médicas de Barcelona,,en vírtud del
cual se le autoriza para ejercer libremente lafacultad de Farma-
cia en los términos que previenen las leyes y reglamentos" (36).

33.  . lorc l i  i  Conzí i lez,  Rarn<in;  c i t .  en 22.  pí rg 180.
34. Jordi i Gonz.ále¿. Ramírn; cit. cn 22, pág l9l.
3-5. Jordi i González.. Ranron; cit. en 22. pág 2011.
3ó. Archir,,o Farnil ia Solé de la Ciudacl cle Trcmp.
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E,s el segunt](t Doctor de los Cien reales clLte encr)ntratnos el'l

e l  Pal lars.
E,n l t i60 Guarcl ia tenía 738 habitantes y err l9-50 solo -13.1.

ISOA,IA, -

Dlrrante la guerra civ i l  y ¿I consecuencia de los bol l ibardcos.

esta local idad fue ntuy cast igada, elAyuntamiert to destrLt ido y con

él desaparecieron toclos los archivos lo que añade di f icul tades en

esta invest igación.
1671. - B,rlts'lx Prl.<ltr es Luro de los "apotecaris" que tettían

"apotecaria" en el  Pr incipado, según datos eu poder del tcniente

del protornédico RaimLtnclo Monn¿rr (37 ) .
1771. - B<lN,tvr.:¡r't 't jR'r Multx,ts y Jostit'tl Mtn son citaclos cott

un total  c le def ic iencias encontradas t i  y 2 respect ivatnel l te por el

vis i tador Pedro Conargo (38).

En ef período I 7ó8/ I 799 aparec en 3 "Jadrins apotecctrus" que

fueron t i tu lados por el  Protomecl icato (39).

1785. - Jclsí; MIR "¿/ boticario, en cuya bodega está la ins-

cripción de que habla Pascual, es José Mir, y no el que dice

dícho canónigo, que era su moncebo" ('10).

1806. -  C.rnt.os N'hl . l -ol . rs o NI;r l . t -onls.  natt t ral  de Seo dc

Urgel.
1989. - D. JosÉ.lo.ceuÍt',t Ttxnas PlÉ;, en ltna carta dirigicla al

Subdelegaclo del particlo cle Trernp. le cotlll-ttttc¿l:
"Obra en mi poder su f'avorecida cle 24 del ¿tnterior e n la que se

silve incluit't-ne copia de la circular que la Junta de Gobierno del

Colegio de F'armacia..." (11).

37.  . lord i  i  Gon¿ir lez.  Runl t ' rn :  c i t .  en 22.  píg 318.
38.  Jo ld i  i  Gonzír lez.  Runr<in;  c i t .  en 22.  pr- tg 187.
39.  . l t l rd i  iGonzi lez.  Raurí rn:  e i t .  cn.12.  pÍg 2 l t ) .
40. Zarnrrra. lrrancisco: "Diario de los viajes Hechos en Cataluñu": Ctrri¡l

Ec l i c i ons .  197 i .  p í rg  213 .
41 .  A lchivr¡  Farn i l ia  Solé de la  C. ' iudad c lc  Trct l l t ; .
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1901. -Tornes Pié rentite al Sr. D. Ertr ique Solé la siguienre
carta:

"E,n vist¿r de la comunicacirin que se ha servido dirigirme in-
vitándome pala asist ir a la sesión que el 2tt del actual celebrará el
Colegio cle Farmacia cle provirrcias. Siento en el alma tenerle que
decir que r-rle es tot¿rlmeltte imposible poder asistir á dicho acto á
causa de asuntos del Juzgado..." (42).

1907. -D. Luls BBsl PllNl. Según el of icio núm. ¿14 de la
Alcaldía Constitucional de Isona:

"Ad.iunto tengo el honor de rentitir a V. un escrito acompañatdo
de la copia cle irn título y urn plano de farmacia que el farniacéutico
D. Luis Besa trata de Abrir en esta villa á los efectos opr)rtunos"
(43) .

1908. - Hay un escrito de fecha 24 de enero de I 908, dirigido
al encargado de Ia Farmacia cle Luis Besa:

"Vist¿r la denuncia qLre á recibido esta Subdelegación contra el
Farmacéurtico D. Luis Bes¿r manif'estando que desde el30 de Mayo
últ imo día siguiente ( i legible) abandono de su fhrrnacia se ausentó
sin dar conocimiento de haber dejado al cuidado de la Farrnacia
persona collrpetente é ignolando su paradero, siguienclo no obs-
tante la Fannacia abierta al público cctn rnanifiesta infr¿rcción del
art. l0 de las vigentes Orclenanzas del reino prevengo a V. para
que á su vez lo haga sabedor á dicho Sr. Besa que si dentro 8 días
no regresa á posesionarse al fiente de ella ó bien que clesigne per-
sona autorizada para el la. est¿r Subclelegacit in sin otro aviso pro-
pondrá al M.Y.Sr. Cobernador Civil el cierre de la Farmacia y pa-
sar  e l  tanto de cu lpa á los t r ibunales contra V.  por  e jercer
indebidarnente la Facultad de Farrnaci¿" (44).

1909. - Con f 'echa 7 de agosto de 1909. Besa Plana. remire
un escrito dir igido al Subdelegado cle Fanuacia del part ido de
Tremp:

.:12. Archivo Fantil ia Soló de la Cir¡clad de Tremp.
43.  Archivo Frn i i l i ¡ r  Solc< de la  Ciudad de Trernp.
,14. Archir, 'o Familia Solé dc la Ciudad de Trentp.

3.+

"Pongo en conocimiento de V. que desde esta f'echa, dejo de
ejercer la prof-esión en la f'armacia de est:r, lo que comunico a V.
por los eÍ 'ectos consiguientes" (45).

(A Luis Besa Plana lo encontrarernos como regente de la far-
rnacia de la Sra. Vda. de Vives de l,a Pobla de Segur, desde 22 de
jurr io  de 1898 hasta 22 de octubre de l90 l ) .

1914. - D. S¡r.vrnon Esptn,r Assr.r.¡,. natural de Isona. na-
cido el 4 de noviembre de 1883. t- icenciado en Farmacia por la
Universidad de Santi¿rgo de Compostel a el 29 de iul io l9 l3 a los
30 años. El 24 de nrayo de I 914 abre una Oficina de Farmacia en
la cal le San Sebastián l0 (¿16).

Con f-echa l5 de abri l  de 1914. elAlcalde de Isona le comunica
al Sr. Subdelegado de Tremp:

"Por D. Salvador Espina Abella. fhrmacéutico natural y vecino
de esta Villa se ha presentado en esta Alcaldía un título profesional
juntamente con el plano de Ia f-arrnacia que tiene establecida en la
calle de San Sebastián no l, é siguiendo las disposiciones del Regla-
mento vigentes tengo el honor de ponerlo en conocimiento de V.
para girar la visita que considere conveniente" cot't el fin de que al
recun'ente no se le ponga impedimc-nto de ninguna cl¿rse" (47).

Con f'echa 22 de mayo de 1924, D. Salvador Espina Abella,
presenta una declaración jurada "de poseer en su oficina de far-
mac i a qu inie nto s c í nc u e nta ej e mp lare s de e s p e c ia lidade s farma-
céutícas no registradas" (48').

1911. * D. Exntqtie M¡sJurN Cls'r.lnv. naciclo en Sabaclell, el
7 de octr-rbre de 1890. Licenciado en Farmacia por la Universicl¿rd
de Barcelona el 3l de agosto 1912. El 19 de noviembre de l94l
abre una Oflcina de Farmacia en la cal le San Sebastián núm. 10.

Anteriormente D. Enrique Masjuan Castany había ejercido
como propietario cle una Oficina de Farmacia en Santa Perpetuit

45. Archivo Familia Solé dc la Ciudad cle Tremp.
46. Archivo Colegio Oficial de Farmacéuticos cle Léricla
41 . Archivo l¿rmilia Solé de la CiLrclacl t le Tlerrrp.
-+ti. Archivo familia Solé de la Ciudact cle Trerntp.
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de Moguda desde -5 de l 'etrrero de l9l¿l hasta el l" de n-rayo cle
l9 l -5 :  en Sabadel l  desdc l "  de ntayo l9 l -5  hasta f -ebrero c le  1932:
en Santir María de Barberír l2 de.iunio 1932 hasta 8 de ntayo cle
193ó: e n Sabadell desde l3 de rnayo de 1936 hasta 26 de rnayo de
1941 .

Fue vocal de la Junta dc SanidacldelAyuntamiento de Sabadell
y en el l l  de.junio de 1926 Delegado de rl ichos servicios, c¿ugc')
que eje'rció hasta el 21 de.iul io de 1921. El l3 cle marzo de 1926
fue nombrado Farmacéutico Titular de Santa Maria de Barber¿)
(4e).

1944. - El l4 de mayo D. Enlique Masjuna Castany es nont-
brado Inspector Farrnacéutico Municipal de Isona y agregados:
Abella. Al 'ansís. Beuavent de Trenttrr, Conques, Figuerola d'Orc¿ru,
Gav¿rrra. Ll irniana. Orcau, San Ronii d'Abella y Sant Salvador de
Toló (-50).

1915. - Dña Anrp¡no CoNcrA Tonnnno el 24 de abril de I 94-5.
abre la Oflcina de Farmacia adquir ida a la mllerte dc D. Enlique
Masjuan Castany. fal lecidc¡ el l6 t le jLrnio de 194-l (-5 l).

1946. - D. Salvador Espina Abella el I  -5 de abri l  de 19,16. con
la debida autorizacit in del Ytre. Colegio cle farmacéuticos de la
Provincia de Lérida. compra a Dña Amaparo Conca Torrenr l i t
Oficina de Farnraci¿r ubicada en la cal le San Sebastián nLrm. l0
(52 ¡ .

1950. - En sesión celebr¿icla el 20 de rnayo de 1950. el Ayunta-
nriento de Isona por unanimidacl nontbra I D. Salvador Espina y
Abella. Inspector Farmacéutico Municipal INTERINO (53).

En I  u60 Isona tenía 1.3 l -5  habi tantes y  en l9-50 só lo 882.

- i9. Al 'chivo Crl le-uio Olicial clc- Farntacéuticos dt- l-érida.
-50. Archivo Colegio Ol ' icial dc f]arntacéuticos de l ,érida.
5 l .  Arch ivo  Co lcg io  O i ic ia l  de  Fra l rnacéut icos  de  Lc<r ic la .
.52. ,{rclr ivo Colcgio Oficial cle Fan'nact<r¡t icos dc Léricla.
53 .  Arch ivo  Co lc .u i< t  Of ic ia l  dc  Fa l rnacóut icos  de  Lér ic la .
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LLIMIANA.

1774. -  ANr.0Nr I ] , r l r rs ' l ' ,  con la carencia de l0 tnecl icamentos

es vis i tado por Pedro Conargo en ese año' (-54) '

con f ,ech¿r 27 de jul io cle 1848. el  Gobierno civ i l  del  Distr i to

de Tremp, re rni t ió al  Subclelegado de Farmacia de este part ido lu-

d i c i a l  e l  s i g L r i e n t e  e : c r i t o :
"Con esta fecha, comult ico las t i rdencs conr,et l ie l l tes a los al-

caldes cle Isona, Conques, Guarclia, Sal)s, Pobla de SegLtr, Pont dc

Suert. y Vilaller par¿r que pfeveng¿rn a los respectivos f'arrnacér-rti-

cos exhiban a V. clcntro del implorrogable de ochos días sus co-

rrespondientes títulos" (5,5 ).

Por consiguiente, e¡ Ll imial la ya ¡o hay Fart l ]¿tci¿t en 18/t f l .

LA POBLA DE SEGUR. _

1673. - Fnllpu Mll.t.tl l. es el prirner "apotecari" clel que se

t iene conocimiel l to.  Se sabe que el  6 de lnayo de 1673 reval ic la el

título, aunque no es seguro estuviese establecido en la localidad

( 5 6 ) .

1695. -  JulN B. Bolx.  consiclerado por Luis Casanovas col l lo

el primer "itpotecari".

..."8n reltt(itttt,s per erplít:i lt '.s de dr¡t'ttntettttl,s o.f' it ' iuls e's.ftt

esntent de l'eskttlu tl'urt tt¡tolet'uri tt la y,ilu, uttr¡menctt.lt¡ott B. &¡i't.

Ltt presérrcict cl'utttt.fttrtnit<'itt tlttusi ¡tre.stt¡trt.stt ttunltc I'e.slutlu

ct ln poblrttió d'utt meÍge cledit'ttt u l 'u,ss'i,stittt:itt tlel's s¿¡ls t'eii¡.r"...

(57\.
La presencia de una farmacia invocada por Luis Casanovas. se

presta a confusión. Al no ntenci¡nar la fuente consultada. poclrín

pensarse en la existenci¿r de un"plmrmacópula"'.

5-1 .  Jord i  i ( ionz / r l c '2 . .  Ratn í r l r :  c i t .  en  l l .  p í tg  l l9 '

-55. Archivo Farni l ia Solé cle Trettt l l .

56 .  Jord i  i  ( i t t r rz í r l cz ,  Ranr í rn :  c i t .  cn  21 .  p í rg  l l i 7 .

-57. Casangvas i  I lgr lel.  Lluis: l¡¡  Pobla de Segur (Notes hi.stóriques\ ' .  Ecl ie i l )ns

"Cbnrúr cle Part iculars": Díig 7l.
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..."é,s ¡to.;sible dir que ac¡nells ind.it,iclus que to,\otivument en.s
venetr qtrulificctts pel ru¡tari cotn o a¡xtlecuris no Íenien a¡totec'ut'itt,
poderú ser útdiyidLts c¡ue.f-eien pt'itr:tiques o bé que havien practi<'ttt
conT u Judrins. Din.s de lu t:los.siJicctt'ió f robem el detenninutitt
d'n¡totecat' i  i  I 'e¡isténciu d'ulguns int l ividu.s quali f  ictt ts cort
phurnnt'ópoles. Si tenim en (ontpte el sigrúficut tloruú u la ¡tarrtulo
phnrntatópr¡lo, veurem clue ,significu ntetge erttpíric. de vegutles, i
tlrogtristtr, cl'ctltres. Apothecariu,s signific'cr mercoder Ete té futtigrr
o maget7em i ctpotecari o Jarmacéufir"' ... (58).

1714.  -  FR,rNcrsco MAI.A( ;ARRrcA es v is i tado por  Pedro
Cornago, que encuentra le faltan 2 de los medicamentos obligato-
rios (59).

1790. - Según la respuesta núm. I13, de la Pobla de Segur, al
cuestionario de Francisco de Zamora'. "Hav un Médic'o, un Boti-
corio \ do,s Abogaclos" (60).

Con rnotivo de la última guerra carlista fueron destruidos parte
de los archivos municipales de la Pobla de Segur, lo cual imposi-
bi l i ta encontrar otros datos hasta l86l.

I86l. - D. FnlNcrsco I)EBon¡,q VwnsAcur-r.ti, naturalde Sofi.
de 33 años, Licenciado en Farmacia por la Universidad de Barce-
lona el 5 de jul io de 1853 a los 27 ¿rños, instala un¿l botica en la
calle Mayor núm. 9 de esta localidad. Así f igura en el l ibro de
Contribución Industrial con el núrm. l8 Boticario. En esta oficina
de f'armacia ejercerá hasta l 891 . (61 ).

A la muerte de Vives, su mujer, María Aytés Vidal, natural de
Tremp, de 33 años, se hace cargo delabotica.

Según el art. 23 de las Ordenanzas de Farrnacia de 1t360: "Las
viudas e hijos rnenores de los Fannacéuticos con Botica abic'rta
que fallecieren dejando sus dueños o herederos de Botica ¿i aque-
llos, podrán seguir con la botica abierta, siempre que ésta sea re-

,58. Jordi i González, Ranrón; cit. en 22, pág 160.
-59.  Jord i  i  González.  Ranron;  c i t .  en 22.  pág 219.
60.  Rocagorncra y Salazar .  A:  Novís imo lh lbuene (1878t :  55.  y  51,{ .
6l . A. H. M. de La Pobla cle Segur; carpeta 33.
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gentada por un fhrmacéLrtico legalntente aprobado y autorizado.

Las viudas podrán usar de este derecho solamente mientras per-

manezcan en este estado. y los hijos clur¿rnte su menor edad".
Por Real Orden de 3 de septiernbre de 1U60. se declaró. con

carácter general, que el derecho que concede este artículo ¿rlcanza

también a las hijas solteras.
Por Re¿rl Orden de 4 tle marzo de 1922 (Gaceta del 6), se dis-

puso que no corresponde tal clerecho a las hijas viuclas, ni a los

nietos. Para el traslado de estas fannacias debía acreditarse que

era la misma que poseyó el finado qtre justificaba la autorizaci(rn
(Real Orden de 27 de noviembre de 1893).

Y para que este derecho pucliera ejercitase debía continu¿rr sin
interrupción, a la mllerte del farmacéutico, la explotación de la

farmacia (Real Orden de 20 de Enero de 1921).
Según el art. 26 de las Ordenanzas de Farmacia: "Los f-arma-

céuticos regentes contraen las mismas obligaciones e igual res-
ponsabilidad que las impuestas a los propietarios de sus boticas,
en los arts. 9." y si-euientes de sus Ordenanzas".

1863. - D. ANl'oNlo Musr¡ru Roc¡¡onr, nacido en La Pobla
de Segur en 1835. Licenciado en Farntacia por la Universidad de
Barcelona el 3l de octubre de 1862 a los 27 años, instala otra
botictt al principio de la calle Arrabal de Abajo, nútm. 2, n.I¿lno
derecha (así consta en el l ibro de la Contribución Industrial con el
número l6: Botícuriol (62).

Con f'echa l2 de enero de I 892. Mestre Rocafbrt, en un escrito
remitido al Subdelegado de Farmacia cle Tremp, Enrique Solé
Bofi l l ,  le comunica:

"Continuando abierta, para el público la Farmacia del difunto
D. Fco. Vives de la presente villa. tal vez careciendo de persorta
que legalnrente le represente, a V. como digno Subdelegaclo cle la
Facultad de Farmacia de este Distrito, ruego e¡rcarecidanlente el
debido cumplirniento de lo prescrito en las Orclenanzas cle farma-
cia aplicable al citado caso.

A. H.  M. de La Pobh de Scsur :  carpeta 33.
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C-onfiando cn la dignidacl y laudablc con que V. se cl ist insue
siempre en la honrosa misión que le esta coniiad¿r. creo que proclr-
rar/r el f iel cumplimiento cle lo que se prescribe en las citadas Or-
denanzas" (63).

Con f 'echa 20 de enero de 1893, ClaLrcl io Vivcs Aytés, hi jo de
Vives Agulló, desde Barcelona escribe a Enrique Solé, la sigr"r ien-
te carta:

"Por mi maclre he sabido que se había presentado a V una de-
nuncia de Mestle contra la farmacia de c¿rsa. Ya sabía cpre lo había
hecho también al alcalde de la Pobla porque el mísmo me lo escri-
bió. pero ignoraba qLre la lrubiese hecho a la Subclelegiición. Res-
pectr) a esta citacla yo tranquilo porque en Septiembre. nri amigr-r y
pariente Carlos Saula, vino a darse de alta en esa Subdelegaciirn y
calcule V. rni sorpresa al recibir hoy carta del Alcalde de Pobla en
la qrre me dice que V. ha dado cuento al Gobernador de la Pro-
vincia. Yo creo clue el Alcalde habrá sido vict ima de un engirño,
puesto que he tenido una conf-erencia con el Dr. Comabella, y rne
ha dicho que habiendcl t í tulo registrado no comprendía como po-
día clarse cllent¿l al Gobernador.

Como comprenderá esto me tiene intronquilo, porque veo en
todo esto, un punto negro que parú mi estó en la Pobla.

No sabe V. cuanto le agraclez-co el aviso que dio a rnanra y
también le quedaría agradecido, si se sirviera decirme en que esta-
do se halla este irsLlnto, pues yo p¿ua nO r-nolestal a Saura de bajar
tan a menudo había escrito a la Pobla para ver si la cosa podía
arreqlarse con el Sr. Soié y entonces darse de baja Saura. y alta el
Sr. Solé. El práctico me telefoneó diciéndonle "asunto arreglcrdo,
detolles correo" pelo han pasado tres días y los detalles no han
veniclo, y así es clue ignoro como ha quedado la cosa, así es que
suplico á V. se sirva darme noticia de lo que haya ocurrido, sin
embar-cio cor.no l¿r denuncia hech¿r a la Alcaldía, ha ido a Lérida.
mañ¿rna, una persona amiga escribirá al Gobernador cle Lérida.
rec o nte ndó ndole el as u nto.

63.  A lch ivo  Fanr i l ia  So lé  dc  la  C iLrdad de  T lc rnp

-1t)

Adiunto le incluvo l ir  cartn del Alcalde c1e Pobl¿r que después
de enterado puede inLrt i l izarla" (6¿1).

Con f-echa 26 de f'ebrero cle Illc)4 Mestre Rocafblt. le recucrd¿t
a Solé Boli l l ,  qLre:

"Publicada elr la Gaceta la Real Olden reconlenclando que sea
cumplida con toda energía la legislacicin vigente sobre el ejercicio
de prof-esiones médicas para evitar las intrusiones en las mismas.
recuerrJo a V. una vez más. que sigue, en est¿r vill¿r. abierta al pú-
bl ico la fannacia del Sr. Vives f¿rl lecido ya cerca de 3 años y en-
cargado su despacho a simples practicantes. V. sabe por mi rnis-
mo que el individuo, cuyo título (según V. di io) se inscribió en esa
Subdelegación. jumás ha tenido residencia en éstu, ni se ha en-
cargado del despacho de lu mencionada farmacia; y, por otra
parte. fal lecido su padre Doll Antonio bien se lo necesita. su hi jo
Don Carlos para continuar al fiente de su propia Farmacia del Pont
de Surert.

Previniendo la ley el cuntplimiento con el mayor celo a los Sub-
delegados de todas las disposiciones vigentes sobre ejercicio Iegal
de dicha prof-esión, procurando V. que se persiga con vigor todo
intrusismo de cualquiel liniije que sea recomendando á los Subclele-
gados el deber ineludible en que se hallan de denunciar a los tríbu-
nales de justiciu los actos abusivos de dicha profesión" y de dar
cuenta, a la vez. al Gobernador, de las denuncias y de toda infiac-
ción de las leyes sanitarias; yo espero de su dignidad que curnplirá
cual se debe en este c¿rso y qLre no permitirá que uno se vea en l¿t
necesidad .le llegar á otros extremos que yo, como amante del deco-
ro profesional, sería el primero en deplorar. lr/o me place acudír a la
Prensa para hacer públicos los actos que nos deshonran ! Que,
como de farnilia debentos ser los primeros en ocultar, ó evitar.

Así, pues. encarecidamente se lo ruego, confiando de que Vd,
prescindienclo de miras particulares . atendertí única y preferente-
mente al fiel curnplímiento de sn cúrgo) en honra y dignidad de
la propia Facultad" (65¡.

6-1. Archir,o I 'al l t i l ia Solc'  r le la CiLrdad de Tlentp.
65. Archivo F-alni l ia Solé clc la CiLrdacl cle Tlcnln



Con f-echa 2I de octubre de 1897. Antonio Mestre Rocafort.
plegunta al Sr. Enrique Solé:

"Abusando Llna vez rnás de su amabilidad rne tomo la libertad
de dirigirme á Vcl rogando se digne participarme sí hay o no quien
preste el título a la Farmacia de esta villa de la Sra. Viuda de
Víves y si la Farmacia del Pont de Suert está a cargo del Farma-
céutico Dn. Carlos Saura ó de otro Farmacéutico" (66).

En una prof'esión que posee una función tan delicada e impor-
tante conro la farm¿icéutica. eran de suma importancia las garan-
tías para un pelf'ecto y concienzudo servicio.

Recordemos que según el art. 9 de las Ordenanzas de Farma-
cia,los farmacéuticos están obligados a habitar en su estableci-
miento y "diri-eir personalrnente las operaciones del laboratorio, a
despiichar por sí o bajo su responsabilidad los meclicamentos y las
recetas y a guardar en su poder la llave del armario de las sustan-
cias venenosas y de virtud heróica".

Preceptuaba dicho art. que el fann¿rcéntico lrabía de habitar en
su establecimiento, considerando que el celoso ejercicio de la pro-

fesión exige el servicir¡ pernnnente.
El SLrbdelegado podía. en cualquier rnclmento. realizar visita a

Ias fhrmacias de su demarc¿rción. Según el art. 49 de las Orden¿1nzas
de Farmacia: "Exigiendo el interés cle la salud que las boticas se
hallen clebidamente surtidas y regidas o administradas. no sólo en
su apertura sinó en todo tienrpo, Ios subdelegados de f-amacia, en
confbrmidad con el reglamento de Subdelegaciones, y en uso de
sus atribuciones. como f uncionarios f acultativo-administrativos. ce-
larán y vigilarán, el estricto curnplimiento de las Ordenanzas. y nruy
principalmente lo prevenido en sus capítulos II, V y VIl, giranclo las
visitas que estimen convenientes, sin sujeción a períodos frjos").

1898. - A los siete años después de la muerte de Francisco de
Borja Vives y Agulló. la f'arrnacia propiedad de su viuda. p¿ls¿r ¿r
ser regentada por el licenciado Luís Besa Plana (67.).

Archivo Fanril ia Solé de la Ciudad de Trenrp.
A.H.M de La Pobla de Sesul': carpeta 7rl.

Hay una cert i f icación del Secretario clel Ayuntamiento en la
que hace constal ' lo siguiente: "Que según resulta de los antece-
dentes que obran en la Secretar'ía de este Ayuntamiento. con f-echa
diez y seis de Febrero de mil ochocientos noventa y ocho, Doña
María Aytés. Viuda y propietat'ia de la F¿rrmacia que fue de su
difunto esposo D. Francisco de B. Vives establecida en esta vi l la y
regentada actualmente por el fiu'macér-rtico D. Luis Besa, solicitó
en dichafecha eI servicio de beneJícencia municipal de esta villa
y en virtud de tal peticit'rn se fcrmralizó el siguiente contrato:

"Don Luis Besa fhrmacéutico y regente de la farmacia de Doña
María Aytes, Viuda de D. Francisco B. Vives, establecida en esta
villa con arreglo a la [nstancia c¡ue la ref'erida propietaria presentó
al Ayurrtamiento con f-echa diez y seis de Febrero últirno acepta el
nombramiento de f¿rmacéutico municipal, bajo las siguientes colt-
diciones:

lu Se compromete a suministrar las medicinas ordin¿rrias a ias
familias pobres del distrito baio la relación que se fbrmulará, así
como prestar los demás auxilios propios de la ciencia que necesite
la administración municipal para el cumplimiento de los deberes
que las leyes orclenen.

2u E,ste contrato podrá rescindirse transcurridos dos años,
solicitándose con tres meses de antelación.

3" E,l regente D. Luis Besa o la propietari¿r de la farmacia Doñ¿r
María Aytés, percibirá de los fondos municipales l¿r cantidad clue
actualmente se consignará en presupuesto por dotación al farma-
céutico titular de beneficencia municipal y

4o En todo lo consignado en l¿r presente contrata y a ella no se
oponga. se sujetará a lo prevenido en las Ordenanz¿rs para el ejer-
cicio de la profesión de farmacia por el real Decreto de l8 de abril
de 1860 y demás disposiciones vigentes. Pobla de SegLrr 22 Junict
1898.  Lu is  Besa.  Rubr icado" .

S igue  a l  ac ta  s i su ien te :
"En Pobla de SegLrr a los veinte y cuatro de Junio de mil ocho-

cientos noventa y oclio. - Dada cLlenta al AyLrntamientcl de la ante-
rior contrata se aprueba en todas sus partes y se acuelda que desde
el primero de Julio prírximo se encargue de la beneficencia muni-

ób.
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cipal farmacéutic¿r el Sr. D. Luis Besa con el haber de cinco pese-
tas noventa céntimos. ces¿rndo en su consecuencia el Sr. D. Anto-
nio Mestre a cuyo ef 'ecto se le darir aviso pur el AgLracil  delAyun-
tarniento. Así se acuerda f irmado.- El AyLrntanriento.- Evaristo
Boixereu- José Rocafbrt- Buenaventura Bringue- Leandro Borrell-
José Tohá- José Juñent- Antonio Alsina-Rubricados" (68).

Con f 'echa 28 de noviembre de l90l ,  El Colegio de Farmacéu-
ticos de la provincia de Lérida, remite un oficio alAlcalde de La
Pobla de Segur, para saber quién está al fiente de la farmacia"por
haberse dado de baja D. Lt¿is Besa"

Los Colegios Oficiales fueron establecidos con carácter obli-
gatorit-r por el Real Decreto de 12 de abril de 1889, y, rnás tarde.
sustituido su carírcter obligatorio por el de voluntario, con lo que,
desalentados los que en su labor discipl inaria f lndaban las espe-
ranzas de la regeneración de la cl¿rse. fueron ¿rbandonándolos, y
unos sucumbieron y otros arrastraron vida precaria, hasta que por
el Real Decreto de 23 de octubre de 1916. el Ministro de grata
rnemoria para la clase fhrnracéutica, D. Joaquín Rr-riz y Jiménez,
los restableció en su car¿íctet" obligatorio.

Este Estatuto contemplaba c¡Lre en cada provincia debía hsber
un Colegio Ofícíul de Jarmacéuticos (Base plimera.), en el cual
era preciso inscribirse para el ejercicio civil de Ia profesión, Ian-
to al frente de una f-arnraci¿r como de un laboratorio (Base segun-
da) y determinaba como motivo de denegación de la colegiación.
contra la cual podía recurrirse ante la Unión Farnracéutica Nacio-
nal. y, en última instanci¿t. ante el Subsecretario cle Sanidad y Be-
neficencia.

La primera Junta de Gobierno clel Colegio Oficial cle Farma-
céuticos de Lérida est¿iba compuesta por: Presidente. Dr. D. Anto-
nio Abadal Grau; Vocal 1", D. Agustí Maluquer Maluqr,rer; Vocal 2"
D. José Mu Borrás Caballél Secretario-Contador. D. Pedro Nava-
rro Rosselló: y depositario, D. Lorenzo Solá Pons (69).

A.H.M de La Pobla de Segur:  carpcta 33.
Archivo Farnil ia Soli clc la Ciucltcl t le Tlenrp

1901. - D. JosÉ Sor.É Puou natural de Tremp. de 2l años,
Licenciado en Fannacia por la Universid¿rcl de Barcelona el l3 cle
f 'ebrero de 1901. pasa a ser regente cle la fartnacia del difunto Fran-
cisco Vives, propiedad de María Aytés i70).

Enrique Solé Boflll, Subdelegaclo del partido judicial cle'l'remp,
con f'echir 6 de diciembre de 1901, nombra nuevo regente a stt
hijo Solé Palou.

El art. 6" de las Ordenanzas disponía: "El alcalde pasará sin
demora alguna el expediente al subdelegado de Farmacia del par-

tido, y éste se pondrá inrnediatamente de acuerdo con aquella att-

toridad para proceder a la vlsita de inspección prescrita en el art.
42 tle est¿rs Ofdeltanzas".

Según el art. ,16: "Cuando por intpedimento. ausetteiu o paren-

tesco del subdelegado con el interesado no pudiese aquel practi-
car la visita pasará el Alcalde el expediente al f'armacéutico más
antiguo de los pueblos del partido, siendo Doctor o Licenciado en
farmacia, y no habiéndolos con estos grados académicos, al sub-
delegado del partido judicial rnás cercano para que haga las fLrn-
ciones t le visitatkrr".

1904. - ElAlcalde Constitucion¿il de la Pobla de Se-uur. D. JurN
Vrr.,,r¡lor,,r GlnoNnt,l¡.. con f'ecli¿t -5 de marzo, comunica al Sr. Gct-
bernador civi l :

"Habiendo dimit ido del cargo de Médico t i tular de este Muni-
cipio que venía ejerciendo Don Anselmo Casanovas y no resi-
diendo en la villa el Farmacéutico que también ejercía la titular,
este Ayuntatniento, acordó declarar vilcantes ambas plazas y ¿rtlLln-
ciarlas para su provisión.

En su virtnd tengo al honor de rernit ir le el acl jr.rnto anttncio y
condiciones que se acordaron para la provisión de las titul¿rres de
medicina y f'armacia de este clistrito. rogando a V.S. se digne orde-
nar su inserción en el Boletín oflcial de la provincia, si así lo jrtzga
procedente, debiendo significarle, que hasta tanto dichas plazas
sean previstas es de todo imposible cumplimentar las disposicio-
nes a qLre se refiere la circular insert¿r en el B.O. número 30 rel-e-

6lJ.
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rente al servicio médico firrmacéutico gratuittt a la Guardia civil y
sus fanli l ias.

Rr.rego encareciclamente a V.S. se digne disponer la inrnediata
inserci(rn en el B.O. para poder cumplimentar el servicio ordena-
do".

Las condiciones para proveer laplaza de Farmacéutico Titular
de este Ayuntantiento eran:

"lu; Se provee laplaza de Farmacéutico titular de este Ayunta-
rniento con el haber anual de setenta pesetas (en el caso clel mécli-
co era de ciento treinta pesetas), para la prestación gratuita de
medicamentos a los pobres de solemnidad de este distrito y ade-
más a los individuos de la Guardia Civi l  y sus famil iares, con arre-
glo a la relación que el efecto se formará.

2 ) El Farmacéutico Titular vendrá obligado ú evacuar cuqn-
tos servícios de estadística sanitaria le sean pedidos por el Ayun-
tamiento y deberá residir en la población no pudíendo ausentarse
sin permiso del Ayuntamiento.

3") Este contrato durará cinco años pudiendo rescindirse a so-
licitud de las partes pidiéndolo con tres meses de anticipación.

4 ) El sueldo fijado será ratificado por el Ayuntarniento trimes-
l ra lmente y  a su vencimiento.

Tanto en la contrata clel Médico cor11o de Farmacéutico acle-
más de las condiciones expresadas regirán las disposiciones del
Reglamento sanitario de l4 de Junio cle I 891 e Instruccicin Gene-
ral de sanidad de 12 de E,nero últ imo" (71).

1905. - D. ANloNro MESTRE Cls¡1.s. con fecha I I agosto, so-
licita la Titular Farmacéutica al Alcalde Presidente del Avunt¿r-
rniento:

"Que reuniendo las condiciones exigidas por la Ley para el
desempeño clel car.eo de F¿rrmacéutico Titular de esta villa y es-
tando dicha plaza vacante en la actualidad. Solicita se le nombre
Farmacéutico Titular de la villa de la Pobla de Segur, con arreglo
a la vigente [,ey de Sanidad publicada en la Gaceta en los números
correspondientes al día l4 de Febrero, l8 de Abri l ,20 de mayo,

71.  A.H.M. de La Pobla de Segur:  carpeta 7;1
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últ i tnos, y demás disposiciones quc se hubiesen cl ictado con rete-
rencia al servicio sanitario".

En una f-actura de Ia Beneficencia MLrnicipal. de fecha 3l de
diciembre de 1905, se puede leer: -D. Antonio Mestre y Casals,
Dr. en Farnracia por L'ecole Supériure de Fsrmacie de París:D.
Antonio Mestre y Casals, exfarmacéutico de la Beneficencia Fran-
cesa de Barcelona- (72).

El título de Dr. en F¿rrmaci¿r que ostentaAntonio Mestre Casals,
que se sepa no esth honrologado.

1906. - Mestre Casals, natural de Pobla de Segur, de 36 años,
Licenciado en Farmacia por la Universidad de Barcelon¿i el 1-5 de
octubre de 1890, legaliza el ejercicio de la Farmacia heredad¿i de
su difunto padre.

Como en todos los expedientes de apertura, encontramos los
siguientes documentos: a) Instancia dir igida al Alcalde: b) copia
del título: c) lista prir.neras materias y medicarnentos: d) diseño
del local; e) providencia de la Alcaldía; f) acta de visita del Subde-
legado y dictamen (73).

El f-armacéutico que adquiría una farmacia por compra o tras-
paso,, debía cumplir los ntismos trírnlites que el que la establecía
de nuevo (art.22 de las Ordenanzas de f-armacia.

Los contratos de compraventa o traspaso se realizaban a través
de un documento público o privado.

l-os Subclelegados de Farmacia, recibido el expediente del c¡ue
habla el art. 6 de las Ordenanzas de Farmacia, y puestos de acuer-
do con el Alcalde del pueblo donde se iba a abrir la farmacia, pa-
saban a examinarla, comprobando la exactitud de los docurnen-
tos, planos y catálogos que debían acompañar la instancia del
farnracéutico (art. 42 de las Orclenanzas de Farmacia.

La instalación y dotación de aparatos, utensilios, productos y
preparaciones quedaban al criterio y al buen gusto del farmacéuti-
co, y sobre todo, a sus posibilidades económicas y a las probables

Gimeno i Llarden, Manel: Un segle i mig de botigues i indústries de la
Pobla de Segur; Eclita Ajuntaurent cle La Pobla de Segur, 1999: pág 5 I .
A.H.M. dc La Pobla de Segur; carpeta 7;tr.
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exigencias de la clientela: percl la firrmacia debí¿i de estar dotada
obligatoriarnente, por Io rnenos, segrirt elart. 30 cle las Ordenanzas
de Fannacia "de las substancias simples y medicarnentosas oflcinales
de utilidad más conocida y rnejor experimentada en la práctica mé-
dica, así como de los instrunlentos. vasos y aparatos más indispen-
sables para su preparación", Que detenninaba el Petitorio.

Al publicar l¿r octava edición cle la Fannacopea Española de
1930, se dispuso que el índice de productos, r lrogas. preparacio-
nes, utensil ios y apzrratos fuera el Petitorio. Tal decisión signif ica-
ba un sensible desconocimiento de la f inal idad clel Petitorio. que
debi(r ser todo lo reducidt) qLre pennitiera la estricta satisfirccitilt
de las más precisas necesidades terapéuticas. No hay que olvidar
que era el catálogo mínimo del materi¿rl fiio y laborable indispen-
sable en la f-armacía rnás humilde.

Nombramiento de F¿rrmacéutico t i tular ¿r f¿r'or de Mestre
Casals.

Se inicia el expediente el l6 de noviernbre de 1906 y terrnina
el 12 de abri l  de 1908, con la aceptación por parte de Antonio
Mestre Casals de un c<lntrato otorgaclo por la Conrisión autorizada
del Ayuntamiento (74¡.

El art. 2" del Real Decreto de l4 de.lunio de l lJ9l conf-ería a los
Farm¿rcér-rt icos Titulares. además de la asistencia gratuita de las
famil ias pobres, la obligación de prestar los servicios sanitarios
que dentro del término mr-rnicipal les fuer¿rn encomendados pclr el
Gobierno y las Autol idades sanitarias; ayudar con sus conocilnien-
tos científicos tanto er las Corporaciones municipales como a las
provinciales; igr.ralmente asist ir a la Administración de justicia y
prestar, en casos de urgencia y con la debida retr ibución, aquellos
servicios que el Gobernador de la provincia les encargarse.

Funciones vagarnente definidas, que fueron después más pre-
cisadas por el art.43 del Reglamento de 14 de f-ebrero de 1905,
que impuso a los Farmacéuticos Titulares la obligación de "practi-
car por encargo de los Municipios. y sie mple clue éstos provean de
los meclios necesarios para su realización, cuando se trate cle los

74. A.H.N4. de L¿r Pobla cle Scgur: carpeta 7.1
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que el  f 'annacéut ico uo está t lb l igado a posccr.  los ¿rnál is is encalnl-

naclt-rs a averisuat' las concliciotles de las ltguirs, clescle el puttttl de

vista cle su potabi l idacl  y apl icaciones a los denlás usos donrést i -

cos; pract icar sobre los al i t l lentos y bebidas los ensayos relacigna-

dos con los intereses de la salud y de la higiene, y st t t ' t l in istrar

cortstantemente l t ls medic¿t lnet l tos, tanto A l<ls vecinos pudientes.

previa renuttteracitin, cottltl a los pobres".

Expediente por intrusisnto a D. E,rnili() Boixalleu. por n-x)nt¿lr

un¿r F-arnracia, qLre funciotra en un local tt¡davía no visitetdo por el

Subdelegado de Farmacia (75).

De fech¿i 25 cie noviel lbre de 1906. hay una caf ia t le Antott i t r

Mesrre Casals.  dir ig ida al  Subdelegado cle Sanidad del part ido de

Trcmp a l  q t re  le  co l l lu l t i ca :
. .Apreciable amich. Lo clescaro incornprensible al  c¡ue obre

aquell subject cle que I'hi parlaba en un¿l de tlles anteriors cartes.

fá cle que me clirigisque no\'¿ulent á Vrste. á fi de clue dins dels

medis qr-re la Lley l 'h i  confet ' ie ix,  procuri  posá corret iu á n'aquest

intrusisme de tan tnal género.

No sols té la bot iga "al  instalació de Farmacia" Obcrta per

complert ,  y segons repet ic les veus públ ic¡t les. s 'atreveix i i  expendt 'e

medicarnents y clespachá receptes, sino que fins tingr-ré l¿r barra dc

fer fé un pregó posánt que admit ie aconduits.  Aixó t lo necesit i t

col"rlentari.
Espero clgnchs c'le sa al¡istad y dels cle$ers del seu carrecfl. qtte

obrará cle la manera mes opol'trtna, al efecte d'obtení la tlormalisaciir

d 'aquestes transgresions qu'af 'ecten d'una manera tan evident y al

cons iderab le  per iud ic i .  pc ro  lg  bon exere  ic i  de  nos t r l t  p r r r le ' : i t i .

Nota. -  Si  es precis que la t lenuncia sigue f-eta an pr lpc cl 'of ic i

y demés requisi ts le-qals,  t i ¡gui  la bondacl d¿tvisarme c¡u'aix is htr

faré" (76).

con f'echa l0 de clicielnbre de 1906, el Subclelegado cle Farma-

cia de Trernp, rert t i te al  M.Y. Sr.  Gobernaclt l r  Civi l  c le la Provinciu

de Lérida. el  of ic io núrn. -17:

75.  A .H.M.  de  [ .4  Pob la  de  Segur ' :  ca lpe ta  7 '1 .
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"En virtud de la denuncia presentada á esta Subdelegación
por D. Antonio Mestre, Fannacéutico establecido en Pobla de
Segur, de que en aquella población y Calle del Arrab¿rl de Abaib,
exist ia abierta al público una Fartnacia é ignorando que Farma-
céLrt ico estaba al f iente de el la y conto esta Subdelegación de rni
c¿rrgo también ignora lo misnrc: en 2-5 del finido Noviembre
pus(r una comunicación á la Alcaldía de dicha poblaciírn para
que se di-enara infbnnar'ír esta Subdelegación sobre el part icular
y al mismo t iernpo manif-estara el porque había autorizado al pro-
pietario de l¿r misma para clne el pregonero hiciera un pregón
haciendo saber al público que en dicho establecintiento de Far-
macia se admitían aconduciclos (r igualados. sabiendo que no
puede abrirse al público Farm¿rcia alguna sin estar autoriz,ada
por eI Subdelegado de Farmacia mediante l¿r instrucción del
oportLlno expediente por dicha Alcaldía como previene en su
Capitulo 2o art. 6" de las Ordenanz¿rs de Farmacia vigentes y no
obstante y el t iempo transcurrido cl ich¿r Alcaldía faltando abier-
t¿lnrente á la Ley y á los cleberes cle cortesí¿r, no se á dignado
contest¿rr á la atenta comunicación qLre en cl icha f-echa le puso
esta Subdelegacir in: vengo hoy ir invoc¿rr a V.S. se digne lracer
comprender  a d icho Alca lde e l  ine lLrd ib le  deber  que t iene c le  ncr
permit ir acto alguno público al Farmacéutico ó interes¿rdo que la
solicite sin antes cr-rmplir con los requisitos en dichas Ordenan-
zas de Farmacia vi-{entes, ordenando el cierre de dicho estable-
cimiento de Farmacia" (17\.

Segúrn el art. 67 de la Instrucción general de Sanidad. apro-
bada por Real Decreto de 12 de enero de 1904: "Nadie podrá ejer-
cer una profesión sanitaria. sin tí tulo que para el lo le autorice, con
arreglo a las leyes del Reino. Para ciistigo, según el Código penal,
de las transgresiones y abusos, cualquiera Inspector municipal,
provincial o general a cuya notici¿t l legLre. estén ineludiblemente
obligados ¿r pasar el tanto cle culpa los TribLrnales competentes por
conducto de la Autoriclacl cluc corresponda".

77.  Arch ivo  F-ami l ia  So lé  de  la  C iL¡c lad  de  Trer lp
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De acuerdo con art. 72 del Real Decreto de I I dc jLrlio de 1909.
el Gobernador Civil poclía acordar la cl¿rusura de tod¿r farmae it
que careciera de las concliciottes del lclcal que fueran estrictanrcn-

te necesarias para elaborar.  conservar y expender al  públ ico los
medicamentos, y para que habitase el f'armacéutico o persona ve r-

s¿rda en el  despach<) que atcndí¿i ¿r l  sen' ic io en cualquier mornentcl
que éste lo solicitaba. Y que ígual medida podría tomsrse respec-

to de lafarnmcia que resultase notoriamente abundottsda de la

deb ída dire c cíó n fa c u ltativ a.
Para acordar esta clartsura era necesario tramitar y resolver el

oportuno expediente. con audíencia del interesado, y los infbr-
mes del Subdelegado de farmacia del partido, del Inspector y de
la Junta de Sanidad provincíal. Y terminaba añadiendo que "contr:r

la resolución gubernativa podrá entablarse el recurso de alzacla
ante el Ministerio de la Cobernación dentro de los diez días si-
guientes en que haya sido not i f icada".

1907. - Apertura de un¿r f¿rrnracia ubicada en la calle Arrabal
de Abajo núrn. 14. a nombre cle D. INocRNcro RlsA,s Hnn¡ÁNur.z.
natural  de Barcelon¿r. Licenci¿rclcl  en Farmacia por la Universidacl
de Barcelona el  24 cle r .narzo de 1t399 (78).

Cierre de la oficina tle f armacia de Ribas Hernándcz, por ha-
berse ausentado sin penniso.

De f-echa 22 de t-ebrero cle 1907, hiiy un escrito del Sr. Alcalcie
de Pobla de Segur, remitido al Subdelegado de Farmacia de Trenp.r:

"A los ef'ectos procedentes. me apresuro a poner en conoci-
miento de V.S. quc desde el  l3 de Enero úl t imo en que se autor iz( i
la apertura de la f'armacia en esta villa á petición del Licenciado
Don Inocencio Ribas Hernhndez. este Señor se ausentír  s in dar
conocimiento de haber dejaclo al cuidado de la t-armacia personit
competente, se ignora su pztraclero y la botica se halla abiert¿r con
manifiesta inl'r¿rcción del art. l0 de las clrclenanzas vigentes: y como
quierii que han transcurrido nliis de treinta días sin haber estaclo ¡l
f rente el  Sr.  Ribas. lo palt ic ipo para quc se sirva pro¡-r t- tner y apl i -
car las medidas conclt¡centes y cl  caso recluiere ¿i  f ln de evi lur
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continuc abierta al público una lat ' tracia que no est¿i al frente la
persona conrpetente y autorizada por la ley" (79).

Con f 'echa lT. ju l io  de lcX)7.  Ribas Hernánclcz,  comunica a l
Subdelcgado de F¿rrm¿tcia del Partido de Trernp:

"El clLre suscribe, Fannacéutico est¿rblecido en Pobla de Segur.
ca l lc  dc l  Arrab: . r l  n"  l r l .  t iene e l  honorde poncren su c( )noc i rn ien-
to, qLle. no conviniendo a sus intereses continuar con su f 'annacia,
abierta al público. presento nú corcespondiente bajo. en el parti-
do cle su digrra ciirección. participirndoselo a V. para qr-re desde
lue-uo me considera baja en la Pobla de SegLrr" (80).

Según el art. l() de las Orden¿nzas: "Los far¡nacéLrt icos corl
botic¿r abierta al público no podrán allsentarse por más de un ntes
del pLreblo doncle se hallen establecidos. sin cle. jar un regente o far-
macéutico aprobado que le sustituya en l¿ dirección y la responsa-
bi l idad cle la oficina. Sólo en auselrci¿rs que no excedan de un mes
podrá de.jar encomendado el clespacho cle la botica a Llna person¿r
versada cn é1. quedando ade ntíts ¿rl cuidado o vigi lancia de la oflci-
n¿l otro t'armacéutico del ¡ruebkr o cle liis inr¡edi¿rciones".

El deber de residencia clue se impone a los f irrmacéuticos por
las Ordenanzas dc Farntacia. l leva consi-{o: h¿tbitar en el estable-
cinriento; dir igir personalmentc las operaciones de laboratorio:
dcspachar por sí. o bajo su inrnediata responsabil idad, los rnedica-
mentos y rercetas. no ausentarse por más de un mes sin dejar un
Regente o fannacéutico aprobado que le sustituya, y cuyas oblí-
gaciones J responsúbilidades son iguales s las del prupietario:
no ausentarse por menos de un mes sitt dejar al despacho de la
Jarnruciu a una persona versadu en é1, y sintultdneatnente al
cuidado y vigíhncfu de Ia oficínú a otro Farmctcéutico.

Ahora bien, según el art. -50: "En los c¿rsos de queja grave y
fr-rndada contra el farmacéutico propietario. l'egr-nte o encarg¿tdo
de una botica Gobernador de l¿r Pnrvincia dispondrá de un¿r visita
extr¿rordinaria para.justi f icar la queja y exigir al farmacéutico l¿r
responsabil idacl a qr"re hayzr lugar".

79. . \rchivo Fanti l ia Solé clc- la Cliurlacl r le Tr-ernp.
ItO. A.H.M. de Ll l)obla clc Scgur-: carpera 7:1.
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El art. 326 clel entollces Vigentc c0digo pentl dispotlía c¡r"re "el

qr-re. atribuyénclose la cualidad de prof'esol', e.ierciesc púrblicarnetlte

actos propios cle una f'acultat.l qtle no ptrecllr ejcrccrsc sin títLrlo ofi-

ci¿rl, incurrir¿i en la pena dc arresto lxayor etl su grado m/txitno (seis

meses) a prisión Inenor en su gt'ado I¡íninlo" (seis nleses y r-r¡ clía).

1907. _ApertLrra de la f¿rrntacia del núnt.  l4 clc la cal lc Arr¡rbal

cle Abajo. a nombre de D. .José Juvés Tora, natural de Andorra.

que acreclitó en la Escuela libre nrunicipal de Farmscict de Set'i-

lla. Esta Escuela librc fué derogada por el Decreto cle 29 de.f ¡litr

de I  874. Al reunir  los cot l r lc i l l l ientgs neces¿rr ic ls para ot-r tener el

título cle Licenciaclo etl Farmaci:.r. el título lc ftrc e xpedido por el

Rector del distr i to Universi tal ' io.  en sust i t l lc i ( ' )n del c lue debió ex-

pedir le la ci tada Escttela l ibre (81 ).
con f'echa 5 de diciernbre de 1907. Juvés Tor/r presenta Llna

instanci¿t c l i r ig ida al  Alcalcle Cortst i t t rc iol l¿r l  t le la vi l l¿r.  rnanif 'es-

tando que:
"Creyendo lesionados slls derechos. tod¿r vez qlle el fhrlnacéu-

tico titular y pror.,eeclor de los mcdicatnentos p¿lra la beneficerlcia

municipal cle est¿r villa Sr. Mestre. habiendo sido proclamado di-

putado Provincial, continua prestando ambos servicios a esta

Municipalidad: y necesitando probarlo ante la Superioriclad'

Supl ico a estaAlcaldía que si  hay lugar en r- l r i  derecho. se sirva

librarme ulta certificacióIl en la qr"re clueclen probaclos los extre-

mos supracl ichos: es decir  que en la actual idad D. Antoni Mestre

es el titulat' farllacéutico y a la vez proveeclor cle ll ledicanlclltos

para la benef icencia por contrato" (82).

En las elecciones del 23 de abri l  c le 1907, sal ieron cotno dipt- t-

tados por el  Distr i to Tremp-Viel l¿r,  D. José María España Sirat.  D.

José Llarí  Areny. D. José Gi l  Doria y D. Fulgencio Pérez'  Este

úrltimo falleció c-l 2 de lnayo clel lrislno año y fue sustitr,rido por

Antonio Mestre Casals el  25 de noviembre (83).

A.H.M t le  La  Pob la  de  SegLr l l  carpc ta  7 '1 .

A .H.M de [ .4  Pob la  c le  Segt r r ' :  carpc ta  7 '1 .
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A prirneros cle dicier-nhre de 1907 N4estre Casals. "presenta la
renuncia formal del contrato que se otorgó con fecha veinte y
cuatru de Diciembre de núl nuevecientos cinco" (84).
1908. - Con f-echa l,l de f'ebrero. D. José Jr-rvés Torá. solicita de la
Alcaldía sea decl¿rrada vacante la plaza que desempeñó el Sr. Mestre
(85  ) .

1909. - En las elecciones provinciales clel I 2 de mayo de 1909.
Don Antonio Mestre Casals, junto con los señoles D. Pedro Lasala
Borderas, D. José Gil Doria y D. Jose María España Sirat. vuelve
a ganar las elecciones conro Diputaclo por el Distrito de Trernp-
Vie l la  ( t l6) .

1911. - En las elecciones provinciales del l2 de marzo de
l9 l l .  D.  Antonio Mestre Casals .  vuelve a sa l i r  como Diputado
por el Distr i to de Tremp-Viel la. junto con los señores Lasala y
Gi l  España (87) .

Frente a las artesanales ¡rrepar¿rciotres fhrmacéuticas de la épo-
ca, (pomadas. ungüentos, jarabes y alcoholes) Antonio Mestre
Casals fue pior-rero en preparar en el Pallars especialidades farma-
céuticas:

El Xarop Balsámic Pectoral Dr. Mestre Casals, que "cure
tota mena de tos per.fbrta i crónica que sigui".la Denticina Dr.
Mestre, un "remeí excelent per a la boca de les críatures" y las
"píldores reconstituierrfs" contra la anenria y debilidad general.
"de venda a casa del autor en Pobla de Segur i en totes les bones

Jarmacies", son un ejemplo.
De ¿icuerdo ccln el lrf.2l de las Ordenanzas de Farmacia: "Se

prohíbe a los f'armacéuticos, únicos autorizados para la venta de
rerneclios y medicarnentos. el anunciarse estos en periódico algunct
que no sea especial de medicina, cirugía, farmacia o veterinaria".

Un precepto que, por pugnar con el espíritu de los tienrpos que
a la sazírn se avecinab¿tn. nunca fué curnplido y cluedando virtual-

A.H.M dc I-a Pobla clc Segur: carpcta 7.1.
A.H.M de [,a Ptlbla de Segur: car¡reta 7,1.
Lladonosa y Pujol. José: ídcnr. pLig 50.
l - lac lonos¡ t  y  Pu¡ol .  José:  ídeln^ p l ig  -5 l .

n"lente rJerogaclo por la costunrbre. Mírs se htrbiese ctlnsegtticlo ccln

una cl iscreta censur¿1, que suavemente hubier lr  pgdido ir  corr igicn-

clo los escirndalos de plopagandas dcsl'ergonzadas, que por la ex¿r-

geracla severidad del listirn puesto por la ley pudicron ¿ltreverse a

saltarla descaradanrente).

1912. -  Apertura de una Farnl¿rcia sol ic i tada l lor D. As' t 'oxt<r

LópszFr:Lru, natural de Tremp, de 30 años. soltero. Iicenciado ell

fa¡ laci¿t por la Universiclacl  c le B¿ircelot la el  I  6 de Junio de I  9l0.

(88)

lgt4.-  Antonio Mestre Casals,  publ ica Lrn peri(rc l ico nacion:.r-

lista. Lo Pírineu Catalá, escrito en catalán del que es promtltor y

director. El primer número apareció el l5 de agosto'

tgt5.-  con fecha 19 de junio. l lor ser internaclo Mestre casals

en el  Manicomio de San Boi,  se inic ia un expediente al  objeto de

decf arar la vacante cle la plazir cle Farmacéutico Titulat por ínutili '

dad del que lit vení¿r desempeñando.

Según certificación clel Director de S¿int Boi de Llobregat, D.

Antonio Mestre Casals a consectlerlcia de tll la grave enf'ernledad
.,vino á parar al inf-eliz estado de demenci¿r en términos que h:r

tenido cle recluirse en ull ntanicoll-licl".

Y el  día 29 clej¡nio cle 1916, a l¿rs l7 horas y con sólo cui l rent¿l

y cinco ¿rños. Antonio Mestre Casals, "Jallece víctima de una Pa-

rál is is general  progresiva" (89).

La figura cJe Mestre casals, preclaro def-ensor e impulsor de la

corrarca. no ha sido sut ic iel t temente valorada por ninguno de los

historiaclores cle la localiclad. Hasta tal punto que. hoy en clí¿r. es

un perfecto desconociclo para las actuales generaciones'

Ig16. - Nolnbramiento colno Regente de la Fannacia propie-

dad de Dña María orrit Rocafort, Vda de Mestre casals, a favor

D. JrmB FoNr Dn Bont'r.O, natural de Tarifa, pfovincia cie cádiz,

de eclacl 38 años. Licenciaclo en frarm¿rcia por la Universidad de

Barce lona e l  l6  de  Jun io  de  l9 l3  (90)

A.H.M.  dc  La  Pob la  dc  Segur :  carpe ta  7 '1 .

A.H.M de La Pobla dc Segur' :  carpeta 7'1.

A.H.l \1 dc l- l  Potr la dc Segur: carpeta 74.
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1917. D. Prnno Ft't lt'lr:s Dr (]sR,\1.'l'. natural cle [-érida, cle
22 años. Licenciado en Farmacia por la Universidad de Barcelona
el 26 de.iunio cle lc) l-5. sol icit¿r ¿tutoriz¿rcit in para establecer y abrir
para al servicio público una of icin¿t de farnt¿rcia en cl núm. I de la
Cal le  Mayor  (91 ) .

Un año después, Peclro -Dott Pedro- Fuertes de Geralt. trasla-
clará su oficina de farnracia a un local cle su propieclad, situado en
la calle de la Font clonde ejercerít la prof-esión hasta 1938, f-echa de
su defLrncion.

19/,8. - Autorizacicin como regente de la f'armacia propiedad de
Dña María Orrit. en favor de D. JllNls HRnNÁnnrz FnRRtiR, nattlral
de Ciucladela. provincia cle Baleares. de 30 años. Licenciado en F¿r-
rnacia por la Universidad de Barcelona el l  9 de Julio de l90l (92).

192I . - D. AN<;SL FrnnnNoo v ANonrtr. n:"rtural de Senterada,
provincia de Lérida, de 20 años, Licenciado en Fannacia por la
Univers idac lde Barcelona e l  26 de Junio de 1915.  so l ic i ta  antor i -
zación para poder establecer y abrir al servicio público. una ofici-
na de farmacia tJe su propieclad en la calle de Ia Pedrera n" [J de
esta v i l la  193) .

1939. - D. FnrNctsco Solnuc,r C,qsrel.t.s. nacido en La Pobla
de SegLrr, el 24 de agosto de 1905. A los 20 años Licenciado en
Farmacia por la Universidad de Barcelttna. con la cal i f icación de
Sobres¿rl iente y Premio extlaordinario. Igualmente. y en el mistno
año, Núm. 2 en las oposiciones a Farmacia Mil i tar.

De enero cle 1927 hasta agosto cJe 1930, ejerce como Teniettte
Farrnacéutico en la Farmacia Mil i tar de Burgos. Solicita la exce-
dencia. para ejercer conto coadvuvante en la Fartrtacia del Dr.
Farrero. de la Ronda San Antonio núm. I de Barcelona. En octu-
bre de 1934 pasa a ser t i tular de la rnisma y posteriormellte en el
laboratorio Dr. Farrero. r-rbicado en la cal le Mallorca 313. fabrica
el Eu-rinol pomacla y pasti l las. que cotnercial iza el l  24 provincias

de E,spaña.

9l .  A.H.N' l  r l t '  La Pobla c le Segur:  carpeta 74.
92. A.H.M de La Pobla de Segur: carpeta 74.
9 i .  A.H.M dc La Pobla de Scgur ' :  carpcta 7.1.
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El 30 cle junio de 193-5 queda constituicla la ttuev:t Junta de
Gobielno del Colegio r le Farmacéuticos de Barcelona. Solduga
Castel ls ocupa el cargo de Tesorero. Por eleccit in, es t lombraclo

además Tesorero de la Junta del Sinclicato de Farmacéuticos de

Cataluña. en diciernbre de 1935.
Se da de baja del Colegio Oficial de Fannacéuticos de la Pro-

vincia de Barcelona, que se acepta ett la sesi(ln celebrad¿r por la

Comisión gestor¿i el l0 de abri l  cle 1939. para darse cle alta en el

Colegio Oficial de Farrnacéuticos de la Provincia cle Lérida, para

poder proceder, el l3 cle octubre clel rnisrno año, ¿r la apertura de

una fannacia en La Pobla de Segur (9;1).

1910. - Solduga Castel ls f igura con el núrrn. l5 comcl: farma-
céutico (untamente con Fuertes de Giralt, fallecido en 193t3, y

Farrando Andriu. exi lado en Francia) (95).

tg4l. - D. Árvcsr- GnnÁs Put<;, naciclo el I I de septiembre cle
lgl l  en Pont cle Suert. Título de Licenciaclo en Irarmacia por la
Universidad de Barcelona el 3l de jul io de 1940 (96).

El 2 de octubre de l9;ll adquiere por traspitso la oficina de
Farmacia propiedad de Ia Vcla de Pedro Fuertes de Geralt (97).

1942. - Solduga Castel ls, con el núm.,1, f igura en el l ibro de la
Contribuci(rn Inclustria,l: Laboratorio farmacéutico aneio a su

farmacia.
En el laboratorio LEYAT (Laboratorio de Especialidades Far-

macéuticas y Aplicaciones Terapéuticas) elaborá durante muchos
años di f-erentes espec i al i dacles fitnn acéutic as'. Eu - rínol porn ada y
pastillas, Febrinol, Febrisedon. Fimocaljarabe, Fímocodein ja-

rabe. Gadusol tónico reconstituyente, Gasf¡'oduode polvos intes-
t i na les ,  Me t i l - reuma l í qu ido  y  pomada ,  Neur i sedoca l ,
Peptomagn esol granulado, Reutnosedin, Tónico Leyat.

Archivos clel Colcgit t  de Farmacéuticos de Léricla.

A .H.M.  dc  La  Poh l ¡  c le  Segt r r l  carpe ta  7 ;1 .

Archivos del Colegio de Fal 'macéuticos de Lérida.

A.H.M.  r l c  La  Pob la  de  Scgur :  carpe ta  74 .
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1944. - Solduga Castells es nombrado para el cargo de Ins-
pector Farmacéutico Municipal en propiedad del partido de La
Pobla de Segur (98).

Este cargo le obligó a disponer de un laboratorio de análisis,
que lo equipó con el más nroderno uti l laje de la época.

(Los Inspectores Farmacéuticos Municipales tenían entre otras
obligaciones la de efectuar, cuando los médicos de Beneflcencia
lo sol icitasen, los análisis clínicos ql le por f inal idades diagnósticas
precisaran los enfermos de Beneficencia, y pudieran realizarse con
aquellos medios de los que el farmacéutico dispusiera.).

1945 . - D. Francisco Solduga Castells fue a su vez uno de los
pioneros en montar una sección de óptica en la farmacia. El lo le
permitirá, en 1956, obtener el Diploma de Óptico en Anteojería
otorgado por el Instituto de Ópüca Daza Valde.s clel Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas de Madrid.

(El Decreto 138711961, de 20 de jul io agosto, por el que se
regula el ejercicio profesional de los ópticos, establece en su artí-
culo primero que "a part ir de la entrada en vigor del mismo, y con
excepción de lo dispr-resto elt su Disposicir in transitoria. todos los
establecimientos de ciptica o secciones cle est¿r especial idacl en
Oflcinas de Farmacia deberán tener ¿r sur frente un Optict-r Diplo-
mado".

"Asimismo quedan autoriz¿rdos para instaletr en sLt Oficin¿i de
Farmacia una Sección c le  Ópt ica o cont inu¿u'en e l la .  s i  y i r  la  tuv ie-
ran instalada, los f'armacéuticos diplomados en clptica por la Fa-
cultad de Farmacia en f'echa anterior a la vigencia clel preseute
Decreto, así como para continuür en ella, si la tuvieran instala-
da en la fecha de publicación del presente Decreto los .farnm-
céutícos no diplomados en Óptica).

A los pocos años, de haberse trasladado a La Pobla de Segur.
transfbrma su oficina de f'armacia en un verdadero centro de me-
dicamentos, l legando a ser considerado unos de los más irnportan-
tes de la Cataluña rural.

9u.  Archivos del  Colegio de
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IA POBLETA DE BELLVEI.

1771. - J,tcrNr G,cssot., es una de las "apotecaries" visitadas

por Pedro Cornago (99).

En l l l8la Pobleta contaba con 428 habitantes y una zona de

influencia de otros 971 habitantes.

EL PONT DE SUERT. -

1774. - De las 154 "apotecaries" que fueron visitadas por Pe-

dro Comago figura una de esta localidarf "ben assortida" .
..."5i bé re,;ulta cert que el.s apotecari,s titulctts pels col.legi,s

mostrorcn ttna bona opÍitud i  possel 'en coneixemenls per Q

l'e.rercit'itle lu.sevu ¡trofessiri, no és menl's cerl que dels apotecuris

extuninuls ¡tel ¡trotontédic tcunbé n'hi haviu que e,stuven a l'altura
tle les .seves.fiutt'iott.s. Ai.rí veiem que o Ripoll els tres apotec:aris
ullí e,stttblert,\ ?ren ÍiÍuluÍs ¡tel protontédic, succeint el matei.r umb

els tt¡totecttri.s tle Custellterg'ol. Cam¡trodon, Pont de Suert, Culaf'
e t ( " . . .  (  100) .

C,cnLEs Srun¡ es el nombre del prittter "apotecari" que cono-
cemos .  ( l 0 l ) .

1882. - D. A¡lloNto Snunc Mnnqul:r, natural del Pont cle Strert.
de 26 años. Licenciado en Farmacia por la Universidad de Barce-
lona e l  l9  de mayo l  856 (  102) .

1893. - D. Clnlos S¡unt AYTES, Licenciado en Farmacia por

la Universidad de Barcelona el 7 de diciembre de 1889 (103).

En una carta, de fecha 2 de octubre de 1903, dirigida al Subde-
legado de Farmacia del partido judicial de Tremp, D. Carlos Saura
Aytes, le comunica: "ly'o soy Farmacéutico títular, ni entrego me'
dicamentos tí los pobres por cuenta de ningún Ayuntamiento,

99.  Jord i  González.  R¿rm(rn:  c i t .  en 22,  pág 219.
100. Jordi Gonzilcz. R¿rmtin: cit. en 22, pág 212.
l0l . Jordi Gonzále¿. Ramírn: cit. en 22, pig 219.
102. Archivo Familia Solé de la Ciudad de Tremp
103.  Archivo Farni l ia  Solé de la  Ciudad de Tremp
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pero ,to obstante, por sífuera conveniente lleno la papeleta po-

niendo su nombre" ( 104).
El Pont cle suert en 191 I t iene 5 l0 habitantes de hecho y 484

cle derecho. En la l ist¿r de Comerciantes, Industriales y Propieta-

rios. f igula la Farmaci¿t de Carlos Saltr¿r Aytes ( 105).

1917. - D. Blrs Altonós LL:rs'[,tRt, naciclo en Caserr¿rs. pl'o-

vincia i le Huesca, el l2 de marzo cie 1887, Licenciado en Farnta-

cia por la universidacl de Barcelona el 26 de junio de 1916, a los

3 I años.
D. Blas Arnoros Llastari, había ejetcido en la Fart]laci¿t Rosell

de Graus,  de l  l5  de sept iembrede l9 l6  hastael  l  de mayo de 1917.

como ayudante. Desde el l3 de septiembre de l9l7 ejerce como

encargaclo de la Farrnacia de la Vda. de Carlos Saura Aytes, y el 2 de

agosto de l9l9 pasa a ser propietario de dicha Farnracia (106).

SA¿¿S DE PALLARS. -

1673. - JosÉ C.rN,cl.s revalidó su título, el 4 cle mayo de 1673.

No obstante, no hay constancia cle que tuviera "apotecaria" ( 107).

Fn,rNcsco Cr-os que según el protomedic¿rto Raimon Motlnar,

tenía "apotecaria" ert Salás por esas f-echas ( 108).

1774. - Pnnno TlMAntr, de las 154 "apotecarias" visitadas

por Petlro Cornago. es citada por la carencia de 2 medicamentos
(  109 ) .

..."81 l:¡oticario, Petlrut Tcuttttt'it, me enseñó ,sulitre heclto de

tierra tlel pueblo de Rit,ert, pero me di.io cTue n0 er0 al:¡rntlante. El

misnto me ofreció ttntt lista de la,s hierbas que se t'rían en lcts tttrttt-

Íaño,s ¿le Cttstttnesa \' (-otylpo tle ellu" '.. (ll0)

104. Archivo Farnil ia Solé de la Ciudad de Tremp.

105 . Guia Mercantil é I ndustrial de la Provincia de Lérida, año I 9 I I '

106. Archivo clel Cole gio de F¿irmacéuticos de Lérida.

107.  Jo¡d i  i  Gonz,á lez Rar l t ln :  c i t .  cn 22.  p i ig  187.

108.  ioLdi  i  Gonzálcz.  Ratr i< in l  c i t .  en 12.  pí tg 18t3.

109.  Jorc l i  i  Gonzír lez.  Ramírn;  c i t .  en 21.  pág 219.

I I 0. Fr¿rncisco clc Zamora: Diario cle los viaies hechos en Cataluñct; Docunrcnts

c le Cul tura Cur ia l  Barcelona 19731 pr ig 208
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Su respuest¿r a l¿r pregunta núnr 100 del cucst ionario de Fran-
cisco de Zatnc¡ra.. demuestra Lluos conocillientos sobre botánica

f i rera de lo común.
..."Nr¡liciu de las Planlcts L¡ien cr¡nr¡cido que (:recen notural-

ntenÍe, v t:ott culÍiyo en lu Cont'tt de Trem¡t Cr¡rresiniento de'falurn

v ntontaña v'et'itttt, t 'on referent'itL a .stt,y gétteto.s, ,;iguietulo lu no-
ntetu-latura cle l)on Linnec¡ en sLt.\' do.s tt¡n'tos de especies de Plttn-
ta,s r le lu 3" edic ' i t i r" . . .  ( l  I  l )

Según la obra Species plantarum de Linneo (1753),  los nom-
bres cle de las especic 's botánicas son binomiales: un pr imer ténni-
no. que correspcltrde al género. y un segunclo propio de ceicla espe-
cie. seguidos del apel l ido del natural ista que publ icó su pr imera

descripción post l innesana. Antoni Palar"r  i  Verdera (1734-1193)

farnracéut ico nacido en la local ic lad gerundense de Blanes, qlre en
1773 gant l  las oposiciones a "segundo catedrát ico" del Real Jar-
dín Botánico, a la hierba luisa ("m¿riallui'sa") le dió el nornbre de
Aloysict t:if rodr¡ra Pulctu. ( I l2).

Pedro Tamari t  ut i l izando la 3'edición del l ibro de Linneo rea-
l iza var ias excursiones por la corrarca y clasi f icando di ferentes
especies botánic¿ts recolectacl¿rs durante lnuchos años de labor, que
por su interés merecen ser cclnocidas. Ciento cuarenta años des-
pués. algunas de aqr-rellas plerntas serán de nuevo descubiertas y

clasi f icadas por Pius Font i  Quer.
1859. - D. V¡t'nurn FasH.r T.rrr.qnll figula en el libro cle la

Contr ibución Industr ial  corno f 'armacéut ico. Nació en Salás en
1797, era hijo de Ramón Fabra, natural de Solson¿r y de Isabel
Tamar i t  Huguet  ( l  l3 ) .

F¿rrrás i Garu. frr¿rncesc'. El Pallqrs i l'Alta Ribagorqa en l'obra de Fran-
cisco de Zamora; Collegats. l98tl; píg 20ii.
Ltipez Piñeircr. Josc Marí¿r: La Aventurade la Historia; Ed. CrLrpo Eclito-
r ia l  S.A.  Madr id.  Marzo 200 l ;  pág 88.
A.H.M. de Sal i rs  del  Pal lars;  Secci í r  37.  L l iga l  I  I
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SENTERADA. -

187i ' .  - Con el visto buetto del Alcalcle, Antonio Franch, hay

una copia del título de D. Avt'<lNltl ANnHttr AslDÍn, natural de

Salardú en el Valle cJe Arítlt, provincia de Lérida, de 26 años' Li-

cenciado en Farmacia por la Universidad de Barcelona el - l  de
jul io de 1871. E,st¿i inscrito en el l ibro de la Contribución Indus-

tr ial de l87l con el núur. 6: Farmacéutíco (114).

1888. - A la muefie de Andriu Abadía, se hace cargo de la tar-

macia su yerno D. B,ct,noptuRo F¡.RR,qNncl Ssotpv, natural de

Pinchos, provincia de Buenos Aires, el 2 de abri l  de 1860, Licen-

ciado en Farmacia e\22 de Junio de 1883.
1889.-De fecha 30 de octLrbre de 1989, hay el of icio núm.

1995, del Gobierno Civi l  de la Provincia de Lérida, Sección 2o,

Negociado Sanidad, remit ido al Subdelegado de Farmacia de

Tremp, comunicándole:
"Con esta f-echa se oficia al Alcalde de Senterada para que

manifieste el pariente más cercano del difunto f-armacéutico D.

Anselmo Andriu imprescindible obligación que t iene de presentar

el título á esa Subdelegación eu el térnrino de 9" día para horo-

darlo.
E,sa delegación por su parte dará cuenta inmediatamente íl ese

Gobierno de haber lnutilaclo el título del referido farrnacéutico. y

si Ia farmacia no se halla regentada por persona competente lc'r

manif'estara también, pala imponerle el comectivo á que se haga

acreedor, así como cualquier otra que existiera en ese partido" ( I l5).

Con f'echa 14 de noviembre del mismo año, hay otro oflcio

núm. 2l 12, del Gobierno Civi l  de la Provincia de Lérida, Sección
2o, Negociado Sanidad, rernitido al Subdelegado de Farmacia de
Tremp, recordándole:

"Con t'echa 30 de octubre último se pasó a V. la comunicación
siguiente: "Con esta fecha se oficia al Alcalde de Senterada para

que manifieste el pariente tn¿is cercatro del difunto farmacéuticcr

I  14 .  A .H. l .  de  Senterada;  F inanz i ts  v  Pat r in tc ln io .  carpc t l  -5  l .

I  15 .  Arch i r 'o  Fami l i i r  So lé  i le  la  C iud ld  de  Trcmp.
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D. Anselmo Andriu la inrpre scincl ible obligacicin que t iene cle pre_
sentar el t í tulo á esa Subdelegación en el térnrino de 9" clía para
horadarlo.

Esa delegación por su parte dará cuenta inmediatamente ír ese
Gobierno de habel'llutil¿rdo el títLllo del ref-erido f'armacéutico, y
si la farmacia no se lral la regentada por persona competente lo
manif-estara tarnbién, para inrponerle el correctivo á que se haga
acreedor, así como cualquier otra que existiera en ese partido".

Y como a pesar del tientpo transcurrido no ha dado cuenta á
este Gobierno de habel'se inutilizado el título del farmacéutico di-
funto r-rnido de la persona que regenta la farmacia le ordeno lo
verifique á la mayor brevedad parii acordar lo que proceda" ( I l6).

1890. - En el Libro de la Contribución Industrial. Farrandct
Sediey figura con el núm. 3: Fannacéutico (117).

Con fecha 8 de marzo de 1890. el Secretario General de la
Universidad B. L. M, le manif iesta al SLrbdelesado de Farmacia
del partido de Tremp:

"Que D. Baldornero Farrando y Sediey (no Dr-rrich como V.
dice) se graduó Licenciado en Farrn¿rcia el22 de Junio de 1U83.
Hace unos t[es nteses vino pala lracer el depósito para la expedi-
ción del Titulo. pero corrlo la fé de pi la estaba sin legalizar no
quise admitir lo á pesal 'de sus nlesos. Mandó la fé de pi la á Bue-
nos Aires para que la legalizar¿in y espero que
venga cuanto antes para ultin.liu'el pago. (El Sr. Blanparit murió el
año  188 -5 ) " (118 ) .

1891. - Farrando Sediey le colnunica al Subdelegado de Far-
macia de Tremp:

"Recibí ayer su grata participándome los propósitos que ani-
man a mis queridos amigos los señores f-armacéuticos de la Pobla.
Agradezco la def-erencia de advertimre antes de tomar las medidas
extremas á que teme deber de llegar y siento mucho tener que
decirle qr-re á pesar del tiempo transcurriclo. no me ha siclo toclavía

I  ló .  A .H. l .  c le  Sentc r '¿ rda :  F inar rzas  y  Pat r in r r tn io .  carpe ta  5  l .
I  17 .  Arch ivo  Fanr i l i t  So lé  c le  la  C iuc lad  c lc  Tre  n t ¡ r .
I  18 .  Arch ivo  Fami l i ¡  So lé  c le  la  C iuc lad  c le  Trernn .
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posible proporcioll¿lnne el pa,pel por el tanto celo demuestran mis
caritativos colegas (por rnás que les pese).

De un nromento a otro estoy esperanclo un¿I nueva part ida
bautismal que encargué a Buenos-Aires, y naturalmente que tan
pronto l iegue Ia presentaré á la Secretaria de la Universidad á
ver si servirá para el objeto á que tantas dif icultades se rlre opo-
nen.

No sé si sabe, que gracias á la intervención de amigos pucle
Iograr se me aclmit iera interinamente el de pósito y, con cert i f icado
de haberio hecho, creo qLle ha bastado en el negociado correspon-
diente en Léridapara considerarme bastante titulado por ahora.
interin hago las gestiones precisas para lograr la rnalh¿rdada palti-
da que no puedo alcanzar. Hoy misrno es probable escriba á rnis
amigos de la Junta de Léridi i  y especialmente al que fue ponente
en mi asLurto. á ver como se halla este ahora.

Entretanto, si V. quiere puede contar zi los apuradores lo que
juzgue conveniente y exponerles si le parece, el obstáculo con que
tropiezo para tener lo que t¿rnto cuidado les da, y estimo. por la
sana intencicin é interés que rne demuestrau.

Dispénsenrc la íroníet pero no puedo nrcnos al ver Ia mísería
y ruindad que tal proceder supone" ( I l9).

El primer acto en que podemos considerar al farmacéutico es
cuando se dispone al ejercicio de la prof-esión. Para ello necesita-
ba estar en posesión del inrprescindible tí tulo de farmacér¡t ico.
adquiriclo conro resultadc¡ de los e studios cursados en Lln¿l Unir er-
sidad española.

Los f'annacéuticos extranieros debían revalidar sus estudios
en una Universidad española, confbnne a las disposiciones de la
Ley de Instmcción Pública. Con Portugal y con algunas n¿rciones
ibero-americanas existí¿in convenios pzrra la rnutu¿r valiclez de los
títulos uni versitaric'rs.

1901. - Es el últ imo año en que Farrando Sediey f igura en el
Libro de la Contribución Industrial.  cal le Sabova. ( 120).

I  [9. Archivo lr¡Lnri l i¿ Solé cie l l  Ciudad de Trcntp.
120.  A .H. l .  t le  Senterada;  F inanzas  y  Pat r in ton io .  ca lpe ta  51 .
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¿,Se produce el cierre de la Fctrmacia.'! L<t volveremos ¿t en-
colltrar en Trenrp. re-etentanclo la oficina propiedad dc la Vda. cle
D. ManuelAndriLr y Jaqr-ret.  su di l i rnto hermano polí t ico.

De fecha 8 de t tovietnbre de 1901, hay un of ic i t -r  del  Colegio

de Farnracéut icos de la Provincia cle Léric la.  dir ie ido al  Subdc-lc.-
gado de Farmaci¿ de Tremp:

Es de suponer qLre cl Sr. Farrando, regente de la farm¿rcia de la
Viucla Andriu cumpl irá en lo que previenen las Ordenanz¿ls estan-

do al fiente de la falnracia, y en caso contraric'¡ esa Subdelegación

le obligaró á cumplir ó dejar la regencia. Ademírs clebe conocc-r

es¿i Subdelegación el  cese ó bt ja de las farnracias cle su part ic lo.

disponiendo el cierre de las fhrmacias qLle no estén en condiciones
legales, enviando de of ic io á los tr ibunales á los que se resistan á
el lo por e. iercic io i legal de l¿r farmacia con lo cu¿t l  además de con-

tr ibuir  i r  los l ines de la cole-ei¿ición ayuclará ef icazrnente con sus
val iosos concursos á con'egir  las def ic iencias c¡ue rnuy acertacla-
mente ha rnanif-estado á esta Junta la Delegación de Tremp" (  l2 I  ¡ .

1902. -Con fecha l l  de enero de 1902, hay otro escr i to del
Cole-sio de Farrnacér¡t icos de la Provincia de Lérida. comunicar.r-
do al Sr. Subdelegaclo cle Farmacia clel Partido de Trenrp:

"Teniendo erl cuenta que el Sr. Farrando, ztctual regente de la
farmacia de la Sra Viuda Andriu. continua con lt farm¿rcia abicrtu
en Senterada, según of ic io del Alcalde de dicho pueblo, se servir /r
V. ordenarle como Subdelgadr),  que obte (sic) decididarnente por

una cle las dos farnraci¿rs. debiéndole aclvert i r  que cle no hacerlo se
cotnunicará á l¿r Autoridad correspondiente para qLre exija li is res-
ponsabilidades á clue haya lugar" (122).

1910. - Farrando Sediey, con un escrito de f'echa 7 de jLrlio cle

1910. comunica al  Subdelegado de Farmacia de Trernp:
"Enterado de su cornunicacir in n" 72 de f-echa 30 cle junio úl t i -

tno que por est¿r Alcaldía rne he sido entregaclo. ten-eo el gusto de
mani l-estar le que le const¿r of ic ialmente a esa SLrbclelegación y rrsí

lo ha certificado V. mismo en más de una ocasión que cerré mi

l 2 l .  A .H I .  c le  Se n tc rac la :  F inazas  I '  P l f l in ron io .  carpe ta  -5  I
l l l .  Arch ivo  Fanr i l i l  So lé  c le  la  C iuc lLc l  de  Trc r ¡ r l .
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botica establecida en esta población. para regcntar la dc la Sra
Viucla de Andriu en esa de Tremp" 1 123).

1921. - Farrando Sediey, Licenciaclo en Farmacia por la Uni-
versidad de Barcelonael22 de junio de 1883, abre de nuevo un¿I
Farmacia, de su propiedad, en esta localidad.

Anteriorrnente había estado ejerciendo en Vilanova de Meii
desde el l5 de agosto de 1883 hasta el l5 de diciernbre de l lJ88.
En Senterada desde el l6 de diciembre de I u88 al 9 de abril de
l90l .  En Tre nrp. corno regente. desde el l0 de abri l  de l90l hasta
el 24 de mayo de l910. En Barcelona desde el 20 c' le diciembre cle
l9 l  I  a l  I  I  c le  enero de 1914 (121) .

1953.  -  D.  Evnnls ' ro  SnNcHrs Rr t 'o .  natura l  de Pinoso.
Licendiado en Farmacia por la Universiclad de Barcelona el I  I  de
ju l io  de 1952,  compra la  farmacia a un¿t  h i ja  de l  d i funto D.
Baldomero f iarrando Sediey. El l9 de diciembre de 1953, la abre
en General Franco 4 (125'\.

TALARIV. -

1774. - D. Fn,rNctsc<l MoNso es el prirner "apotecari" del t¡ue
tener-nos noticias (126¡.

1768/1799. - En Talarn, durante este período. el número de
"fadrins apotecaris" titulados por el Protomedic¿rto son 3 (127).

1803. - Se citan 2 Boticarios, 2 Médicos y I Ciruiano, exis-
tentes en la localidad (128).

1848. - Si recordamos el escrito de 27 de jul io de 1848. que el
Gobierno Civi l  de Lérida remit ió al Subdelegaclo de Farmacia de
Tremp en llJ4ti y¿l no hay ningLrn¿r fhrmaci¿t en Tal¿rrn.

123. Archivo Farnil ia Solé clc la Ciud¿rd de Trernp.
124. Archivo tlcl Colcgio clc Farrn¿rcóuticos Lórida.
125. Archivo clel Colegio de Fannacéuticos de Lcjl ida.
126.  Jord i  i  Gonzalez.  Ranron:  c i t .  en 22.  pí ig  219.
127.  J<¡rc l i  i  Gonzalez.  Ramon; c i t .  en 22.  pág 319.
128. Bosch, Vice ng: Crónica de Talurn'. Garsineu Edicions 1998: pág 9:1.

ó6

TREMP.

1607. -  Col lentando la función del Protontedicato y sus rela-
ciones con los "apotecaris" catalanes:

..."Un alf re cu.s ¡turticular el Írol¡en el27 tle novembre de 1607
referit ct Bernat Burdina, metge de Trentp. Lu sevu .jurisdiccirí
contprettícr la Cottt'u ¿le l'Orcutt, VtLlde Br¡hí, Burravés, Trem¡t, la
conrürcu tles clel M()tltsec, u l'Aragó,.fins Forts' lu tonnrc'a del
marqtte. \( t l  t l< 'Ptt l l t t r . ¡ ,  E.t t t rr i  t l 'Anett ,  < '() t t r¿-t ' ( ' ( t  i t ' t t l l  t l 'Antn i
Tin'itt i ltt .st,t'tt ((rnar('u. Per ulgurttt cir<'tlttsliutcia e,spet'ial, no
podent cortt¡tlir lu ,yevu fuscu frúulment tt purcittl, Írobem uno noto
sense duÍu de Gubriel Antoni Bosser c1ue e^s¡rctifiL'o que Tomds
Boria portar¿t ¡toders ¡ter visiktr "apothecaris y sos boticas" i
exantincLr rt algutts upotecuri.s o cirurgians, u ct¡ntliciri, peró, que
els privilegis .fctssin. donctts u Barcelona i sigrrut.s pel tinent del
protomédit: en personu. Tr¡t ai-rit en.sub,stitnt'iri de Bennt Bardina,
el metge de Trent¡t".. (129).

1671.-J,rutur,  Cor.¡ : ' r ' r ,s que según el  protornédico Raimon
Monar ,  en  1671.  ten ía  "apotecar ia "  en  Trernp  (130) .

1673. -  Jo,rr  Plu Gn,ru es Ll l to de los "apotecaris" que reval i -
daron el  t í tulo el  30 de ntayo de 1673, aLlnque no tenia "apotecaria"

en esta local ic lad (  l3 I  ) .
1774. - En la visita de las apotecarias del Principado de Cata-

luña, realizadas por Pedro Cornago por orden del Protomedicato,
figuran Jo¡¡q Bnsrús con cero faltas, ANroNl Crsrnlls con 20
faltas, ANro¡¡r C<lr.cr¡;s con 31 faltas, y Jolx C,rsrplls con 2 f al-
t a s  ( 1 3 2 ) .

1839. - Con f.ech¿r ltl cle julio de 1839, D. .JosÉ Plou, recibe
de laAlcalcl ía Const i tucion¿rlc le la Ciudaclde BalzigLrer,  el  s iguiente
escrito: "Con f-echa lo del actual y á corrsecuencia del oficio que á
instancia de V. dirigiír al Nacional Colegio cle San Victoriano de

129.  Jorc l i  i  Gonzálcz. .  Raruón:  c i t .  en 22.  pág l -5-5.
130.  Jord i  i  O<¡t ' tz .á lez, .Rant t in ;  c i t .  en 22.  p ig I  8E.
l3 l .  Jorc l i  i  Gonzír lez.  Rantr in :  c i t .  en 22.  pág 187.
132.  Jord i  i  González.  Runrón;  c i t .  en 22.  pág 2 19.
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Barcelona en 22 del f in ido Mayo.. . .  = vist t t  el  of ic io de V.S. de l l  c lel

¿intro. cn qLre me prcle le diga si D. José Palou está graduado de Li-

cenciado cn Farmacia. Dc acLtet'do este colegio contest¿t c¡ue ef-ecti-

v¿lr-nente fire -graduado de Licenciado el día ll de Enero últirno des-

cle cuyo día qLredó f¿rcult¿rdo para el ejercicio de la prof-esión =" ( 133).

D. José Palou es el primer graduado del Colegio Nacional de

Jarmacia de San Victoriano (!ue aparece en el Pallars.

l84l . - Con f'echa 20 de enero de I 84 I , D. José Palou, Farma-

cónt ico contrat ista del surministro de medicinas de la hospital idad

rni l i t¿rr  de Trernp, recibe del Cucrpo de Sanidad Mil i tar,  Sub-lns-

peccicln c1e Farmacia del Ejerci to de CatalLrña, un escr i to:
"Qr-redan en esta Subinspección los l istados p:rrciales y el  total

clel segunclo scmestre del año ¿'rnte rior del n" de estancias cens¿tcl¿ts

en cs¿l hospital idad y clue Vd. rne ha remit ido por el  Ayudante ins-

pector tle la Botica y rnedicinas que se suministr¿lron a los enf'er-

t l tos cle la Ir l isma"'  (  l3 ' t ) '

En lSJI existe en Tremp un.furmacéutico que sumütistra

medicamentos al Hospítal militar.

1815. En el  l ihro de la Contr ibuci(rn Industr i ¡ t l  aDarecen da-

clos cle ¡lt:a ) botic¿ri¿rs ( l3-5 ).
1846. -  D. Vicente Bastús y D. josé Palou i lparecen en el  l ibrcr

c le  la  Cont r ibLrc i t in  lndus t r ia l  (  136) .

1818. -  Con fccha 3  de  ju l io  de  1u48.  e l  Gob ienro  C iv i l  c le l

Distr i to de Trenrp, le cornunica a Vicente B¿rstús:
" lnmediatamentc clue reciba V. este of ic io se servirá hacer prc-

selrte al sLrbdelegado de F¿rrm¿rcia de sr-r partido. forme y me ettr ic

con toda ur-gencia las l ist¿rs expresivns y cler lás not ic ias de que sc

hace mencit in en las dos comunicaciones repet idas clue ¿r l  ef 'ecttr

se le dir i -uieron por cste Gobierno Superior pol í t ico en el  30 de

Abri l  y 27 de mayo úr l t i rno" (137).

133.  Archi i 'o  Fanr i l ia  Solé c le la  Cl iuc lac l  dc Tlcntp.
l3-1.  Archi i 'o  Fanr i l ia  Soló de la  Ciuc lad de Trcrnp.
I35 .  AMTR-L I I -  166 .
r3ó .  AM ' t 'R -LJ I -  t ó6 .
l l7 .  Archi r  o F iurr i l i ¡  Solé c le la  CiLrdad c lc  T lcnrp.
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Vicente Joacprir-r Bastús Carre ra naci(t cn Trcrnp en I 799 r' i 'a-
l leció en Barcelon¿l el  3 de abri l  dc 1873. Se dedicó a la l i rcr '¿rtur '¿r
y a la arclLreología. col¿rborando en var ias revist¿ls y peri(rdicos cle
Barcelona. El Liceo Jiktrmónico-dramdtico barcektnés de Dñu
Isabel II le nombrti director de la Cátedra de declantación en 1839.
Perteneció corno socio de núrnero de las Reales Acadenti¿rs cle
Buenas Letras y Ciencias naturales y Artcs de B¿rrcelona ( l3u).

1853. -  Con f 'echa 27 de agosto. el  Gobierno Provincia de
Lérida, infbrma al Subdelegado de Farmacia dc Trernp:

"Con el  f in dc evi tur ql le personas r. jenas a las cl i f 'ercntes t¿rcul-
tades de la Ciencia de Curar puedan hacerse por meclios ilegíti-
mos con t í tulos prof 'esionales de las mismas y de confbrmidad corr
lo propuesto por el  Minister io de Gracia y Just ic ia.  la Reyna (q d g. l
se ha servido resolver que rerni ta V.S. a este Minister io los respec-
t ivos a los prof-esores que f 'a l lezcan en es¿l Provincia exccpto en el
c¿rso de c¡ue los reclamen sus fanl i l iares, pues enLonces se les en-
tregari'rn des¡tués de horadados e inutilizados d¿tndo conocintien-
tc l  a  és te  Min is te r io .

De Real r l rden lo digo a V.S. para los ef 'ectos col lesponcl ien-
t e s "  (  1 3 9 ) .

1862. -  FRr¡rt : lsco JotNoo con el  núnt 20. . losé Palou con el
núm 2l y José Fel iu con el  núnt.22. f iguran corno:funnacéut ico
en el  l ibro de la Cont l ibLrcicin Industr ial  (  140).

Con f 'echa 3l  de enero de 1862. el  Gobierno de Provincia r lc
Lérida, le comunica a D. Jose Palou, Subdelegado de Farnt¿rcia clc
Tremp: "Enterada la Reyna (q.D.-t)  del  cxpediente en consult ; . r  c luc
V.S. rerni t ió en l fJ de Junio anter ior í r  v ir tud de reclamacicin l techu
por el Subdelegado de Farmacia clel distrito del Pilar sobre si es (r

no remedio el extracto pectoral de meclula de vaca ó tesoro del
pecho; ha tenido a bien, S.M. de confbrnt idad con el  dictamen del
consejo de saniclad dispone. que tanto la pasta pectoral  de rnedula

l 3 t 3 . C o y  y  C o t o n a t .  A .  A - g u s 1 í n  S O R T  y  C O M A R C A
PALLARIiSA: Ronralgraf- |97-1. pírg 3ó7.

139.  Archi r . 'o  c le la  Fanr i l ia  Solc< dc l¿r  ( l iuc lud de ' l l 'cn l r " r :
I 40 .  AMTR-LJ I - I 66 .
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1 de vaca ó tesoro del pecho, como toda clase de retnedios y especí-
f icos cirya cornposición sea Lln misterio. quecla prohibida en ven-
ta: a cuyo ef-ecto adoptarii V.S las rnedid¿rs más eficaces, dejandcr
sin ernbargo á salvo el clerecho que le ofrcce ¿r los inventores ó
propietar ios;  la  Ley c le  sanidad en sus ar t ícu los 85,86,87,8t3 y  89
= De orden de S. M. comunicacla por dicho, Sr. Ministro lo trasl¿r-
do a V.S. para los f ines que se aquejan" ( l4l)

1866. -José Palou con el núm. 103 y José Feliu con el núrm.
104, figuran como farmacéutico en el Libro de la Contribución
lndustrial (142).

1868.-Con f-echa 9 cle octubre de 1868. José Palou y José
Feliu de Tremp, reciben de la Jr"rnta Revolucionaria de Gobierno
de la Provincia cle Lérida la siguiente conrunicación:

"En vista de las recomendables circunstancias que en V. con-
curren esta Junta ha acc¡rdado nombrar aY. Farmacéutico de lu
Casa hijuela de expósilos, con el sueldo consignado en presu-
puesto"  (143) .

1869 . -  De  l "de ju l i oc le  I869 ,hayun  i n tb rmedeJoséA.  Fe l i u
y José Palou que dice lo sigLriente:

" Los infiascritos farmacéLrticos cle est¿r Yilla han examínado
detenidamente un par de alpargatas medio usadas que á este ef'ec-
to fueron entregadas por el Escribano de este Juzgado D. Pascual
Saura, y, en su virtud declaran. que aparte de la suciedad consi-
guíente al uso que de las mismas se ha hecho, han encontrado en
la parte de detrás de una de ellas una manchita que si bien poco
perceptible, vista á través de un vidrio de aumento han reparado
que era lustrosa y de un color rojo oscuro y que habiéndola frota-
do suavemente con un peclac i to  b lanco l impio y  mojado la
munchita desapareció y este tomó un tinte ligeramente rojizo.

Por cuyo motivo o en vista de este desarrollo creen que erú
s&ngre la materia que .formaba la referída mancha, y no hacen
más que creerlo, pues para tener certeza y asegllrar que efectiva-

[41. Archivo Farnil ia Solé clc la Ciuclad de Trernp
t4 l .  AN.{TR-Ur-  r66.
l -1-1.  Archivo de la  F i rnr i l i ¡  Solé de Trenrp.
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mente lo era habría sido necesario analizar' la quírnicamente y hu-
biese dado tratada con los correspondientes reactivcls. todas las
señales propias de la misrnay esto no ha sido posible por hallarse
aquella en fusignificante cantidad ( 144).

1876. - D. Ar;us'r ' íx Rot'rnoRt'con el núur. 68 y José Feliu con
el núnr. 69, figuran cornct.furntacéutico en el libro cle la ContribLr-
ción Inclustr ial ( 145).

1877.-  Palou. losé y  Fel iu  José f iguran con e l  núm.78 y 79,
comofarmacéutico en el libro de la Contribución Industrial ( 146).

1879. - La Vda. de José Palou con el núm.74 y José Feliu con
el núm. 7-5. figuran comofarmocéutico en el libro de la Contribu-
c ión Inc lust r ia l  (  147) .

1880. - Enrique Solé Boti l l  con el núrn. 63 y José Feliu con el
núrn. 6-1. figuran como Jannucéutico en el libro cle la Contribu-
ción hiclustr ial ( 148 ).

1886. - D. MrNusr-Anonru Jneunr con el núm. 66 y Solé Bofill
con el núm. 67, figuran comoJarmacéutico en el libro de Contri-
buc ión Industr ia l  (  149) .

1887. - Con f-echa 2 de mayc'r de lUU7. el Gobierno Civi l  de la
Provincia de Lérida, Sección 2". Negociado de Sanicl¿rd, comunica
al Sr. D. Enrique Solé:

"En una de las atr ibuciones que me está conf-eridas y vista la
propuesta hecha por la Junta provincial de Sanidad en sesión 7 de
Marzo último he acordado nombrar á V. Subdelegado de Farma-
cia, en propiedad del partido judicial de Tremp y se lo comunico á
los ef 'ectos legales" ( 150).

1888 . - Con f-echa 7 de noviernbre cle I 8tltt, el S Lrbdelegaclo de
F¿rrrnaci¿r del partido.iuclicial cle Tremp. certifica:

144.  Archivo de la  Fami l ia  Solé de Tlcrnp.
r45 .  AMTR-UI -166 .
r46 .  AMTR-UI -166 .
r47 .  AMTR-L [ -166 .
I48 .  AMTR-L I I -  I 66 .
1 .19 .  AMTR-UI -166 .
150.  Archivo r lc  la  Farni l ia  Solé de Tlet r tp.
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"Que en cste libro registro de los Prol'esores dc farmaci¿r com-
prendidos en la Subdelegaciírn de este P¿rrtido Judici¿rl const¿r corno
d  ta l cs  l os  s igu ien tes :

D. Jr¡¿in Marsal y Miret con residencia en Conques al fbl io 1".
D. Antonio Andriu y Abadía con residencia en Senterada ¿rl

tol io 2".
D. Antonio Saura con residencia en Pont de Suert al lbl io 3".
D. Francisco de Borja Vives y Agullo con residencia en Pobla

de Segr-rr al folio 5".
D. Enric¡ue Solé y Bofi l l  y D. Manuel Andriu y Jaquet con

residencia en esta ciudad al fblio 6" y 7" respectivamente.
No const¿r en esta Subdelegación haber estado ejerciendo en

este Partido D. José Sanz Torres de enero último.
Y para que conste requerida por el Sr. Juez de instrucción de

este Part ido l ibro la presente, en la Ciudad de Tremp" ( l5 l).
Con fecha 10 de noviembre, la Subdelegación de Farmacia del

Part ido de Tremp, comunica a Juan Marsal, Antonio Andriu, An-
tonio Mestres y Francisco Vives:

"El M.Y. Sr. Gobernador de la provincia con f'echa 6 del actual
dice á est¿r subdelegaciírn lo siguiente:

"Noticiosc'rs este Gobierno de que se cometien (sic) algunos
abusos en las oficinas de Farmacia de esta provincia relativos al
¿rnuncio y venta de medicamentos he de recordarle lo dispuesto en
el arf .2l de las Ordenanzas de f'armacia que prohíben anunciar los
medicamentos en periódicos que no sean profesionales cuya dis-
posición le-eal esta confirmada por las R.O. de l2 de abri l  de 186-5
que dispone no se tolere semejante abuso.

El art. l6 de las citadas ordenanzas y el l4 de la Ley orgánica
de Sanidad de 28 de Noviembre de 1855 prohíbe la vent¿r de todo
específico ó preservativo de composiciírn ignorada y es indispen-
sable cumplir con la ley, y en esta cosa para evitar se sorprenda al
púrbl ico y se le haga concebir esperanzas i lusorias que alguna vez
puede convertirse en desengaño terrible y per.juicio irreparable.

l -5  l .  Archivo de la  Fanr i l ia  Solé de Trentp
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Respecto a las instrucciones qr-re haya en el ejercicio de la Far-
macia encargo á V. muy especialmente promueva el expediente
(sic) necesario para castigar a cualquier intruciante (sic) y ordenar
inmediatarnente el cierre de la botica á los que se dediquen a la
venta de medicarnentos sin tí tulo legal. De la presente comunica-
ción dará conocimiento á los f'armacéuticos de este partido".

Lo que le traslado curnpliendo lo ordenado y esperando parti-
cipara á esta Subdelegación cualquier intrusismo ó abuso que V.
tenga conocimiento para presentar en la que hay lugar" ( 152).

La Real Orden de l2 de abri l  de 1865 contemplaba que:
"atendiéndose a lo dispuesto en el articulo 21 de las Ordenanzas de
Farmacia, los Subdelegados de Sanidad y los Gobernadores civiles
no tolerasen por más tiempo anunciar la venta de remedios y medi-
camentos en periódico que no sea especial de Medicina y Cirugía".

1899. - Con f'echa 29 de enero de 1 899, el Colegio Oflcial de
Farmacéuticos de la Provincia de Lérida. remite a Solé Bofill de
Tremp, el of icio núm. 3 l ,  que contiene la siguiente comunicación:

"En la Junta general que celebró este Colegio el día 26 del
presente mes fue V. nombrado vocal de la Comisión, que la com-
ponen los señores que al margen se expresan, para la tormación de
un proyecto de partidos farmacéuticos de esta provincia.

Esperando que dicha comisión á la mayor brevedad posible
terminará dicho trabajo para que pueda someterse á su aprobación
en la próxima junta general qr.re celebre esta Corporación.

Lo que tengo Ia satisfacción de comunicar á V. para los ef-ectos
convenientes (153) .

Con f-echa 30 de octubre. el Gobierno Civil de la Provincia de
Lérida. remite el oficio núm. 1993 al Subdelesado de Farmacia de
Tremp:

l-52. Archivo de la Farnil ia Solé cle Trernp.
l-53. Archivo clc la Farnil ia Solé cle Trerrp.

Los señorcs quc l ' iguraban al ntargcn ct'¿rn: Presidentc D. Ranton Viladot
Benet de Agranrunt. Vrcales D. Francisco Rubin¿it Carulla. D. Ent' iclLtc
Soló Bofil l  de Trcr.no v D. Matias Casals Valles de Alrn¿icellas.
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"Con est¿r f'echa se oficia al Alcalcle cle Sellterada par-a c¡Lte
manifieste al p:rriente más cercano del clilurlto f'armacéutico D.
Anselmo Anclr iLr la imprescindible obligacicirt  qr"re t iene de pre-

sentar el titulo ¿i esa Subdelegación en el téntlino de 5" día para

horudarlo.
Esa Subdelegación por su parte dará cuent¿l inmediatamente i

este Gobierno de haber mutilado el título del ret'erido f-armacétttico,
y si la f'armacia no se halla regentada por persona competente lcr
manifestará también para imponerle el cttnectivo ii c¡ue haga acree-
dor, asi como cualquierii otra que existiera elt ese pafiido" ( 154).

De f 'echa 14 de diciembre de 1899. hay una circular del Cole-
gio de farni¿rcéuticos :

"Acordada por esta Junta la constitucitin de Delegaciones de
la misma en los part idos judiciales de la provincia á f in de f 'aci l i tar
el cumplimiento de los Estatutos vigentes, al propio tiempo que

descentralizar su funcionamiento una vez que laColegiación obli-
gatoría cuenta con todos los profesores y el rigor necesario para

cumplír su misión ha acordado lo siguiente:
lu En los part idos jucl iciales de Balaguer y Cervera se consti-

tuirán "Delegziciones" de distrito fbrtttadas por tres colegiados
nombránclose entre ellos el presidente y secrctario.

Los partidos de Solsona y Seo de Urgel se agruparan para fbr-
mar una Delegación, teniendo en cuenta el corto número de far-
macéuticos que contienen. Por la misma razón se unirán los part i-

dos de Tremp, Sort y Viella para formar con los tres uno.
2" El objeto de dichas "Delegaciones" e\ atender en primera

instancia en los ¿lsllntos que af-ectan a los colegiaclos de las respec-
tivas demarcaciones obrando de ami-eables contponedores y re-

solviendo. sin perjuicio cle dar cuenta á la Junt¿i provincial, ya que

lo resueltcl por las "Delegaciones" es apelable ante las mistn¿ls'
por obrar, conlo indica su nombre por clelegaci(rn.

3' Las "Delegaciones" se reunirán periódicamente cada tres

meses. antes si los Presidentes de las mism¿rs o la mayoría de los
ind iv iduos loconsic leran convenientc .

15,1.  Archivo de Ia F¡nr i l ia  Solé de Tre rnp.
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De cada sesi( l l  se rentit irá copia del acta ír esta Junta provin-
c ia l .

4u Procur¿trán estudiar y proponer ¿i l¿i Junta provincial los
ntedios que su criterio les sugiere en beneficio de la Clase y espe-
cialmente perra la obtención en su demarcación.

-5o Comunicarán á l¿r Junta provincial las altas y bajas de los
fannacéuticos del distrito que representan expresando en el se-
gundo caso si por defunción, traslad{), etc.

6u Para la constituci(rn de dichas "Dele-gitcic'rnes" los señores
SLrbdelegados cle fhnlt¿rcia de Balaguer y Cel'vera convocarán á
los fhrm¿icéuticos inscritos en sLls respectivos part idos. El de
Solsona á los de Solsona y Seo de Urgel y el Tremp á los de Trentp.
Sort y Viella para lo cual esta Junta cuid¿rrá de remitir la corres-
pondiente lista de farmacéuticos que deben ser objeto de convoca-
toria para los señores Subdelegados.

7" La constitución de "Delegaciones" se procurará quede ter-
minada por todo el día 20 de noviembre prriximo, dando cuenta á
esta Junta dentro del tercer día de la elección acompañando el acta
correspondiente en que se consignen los detal les de la sesión.

Esta Junta esper¿r de los señores Subdelegados la mayor activi-
dad para l levar a cabo la misión que les confía ya que ha de resul-
tar en beneficio de todos" ( 155).

1900. - Con f'echa I 0 de junio de 1 900. el Secretario del Cole-
gio de Farmacéuticos de Lérida, remite a Enrique Solé, Ia siguien-
te carta:

"Obra en nri poder el Diploma de mención honoríflca que la
Junta General del Colegio de fbrmacéuticos de Barcelona acordó
por unanimidacl conf'erir á V. por méritos en la re¿rlización del pro-
yecto de partidos fhrrlacéuticos, esperando que tnandara recoger
por persona cle su contlanza. Dicho Diplonta es de bastante méritcr
artísticr-r a prop(rsito para colocarlo en un cuadr<t.

Solanrente rne queda f 'el ici tarle por tal dist inción" (156).

l5-5. Archivo Fanril ia Solé clc la CiLrdad de Trernp.
l -56.  Archivo Fant i l ia  Solé cJe la  Ciudad de Trentn.
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I90l . - Con f-echa 3 de f-ebrero dc I 90 I . el Colegio clc Farma-
céuticos de la provincia cle Lérida. mecliante el of 'rcio rtúm. 240, le
comunica a E,nrique Solé Subclelegado cle Tremp:

"Esta Junta en sesión del l" del actual acord(r dirigirse a V. ¿r
fin cle clue ordene el cierre de Ia farmacia clel difunto D. M¿rnLrcl
Anclriu, si no tiene regente idóneo ya qLle no consta en este Cole-
g io "  (  157 ) .

Con fecha 3 de marzo de 1901. Dña Carmen Feliu. viuda de
Andriu, presenta una instancia alAlcalde Constitucion¿rl de Tremp,
exponiendo:

"Que de confbrmidad á lo previsto en las vigentes ordenanzas
de Farmacia y como dr-reña de la que en la cal le Soldevila de esta
ciudad tenía establecida mi difunto esposo D. Manuel Andriu de-
sea continuar con dicha botica abierta á cuyo ef'ecto nombra para
regentarla á D. Baldomero F¿rrrando Sediey licenciado en tarma-
cia y vecino hasta la f-echa de Senterada, quien al propio tiempo
acompaña su corresponcliente instancia" ( I  58).

Baldomero Farrando Sediey es autorizado para regentar Ia

farmacia de la Sra. Vda. de Manuel Andríu.
1903. - Provisión de la plaza de Farmacéutico t i tul¿rr a nonr-

bre de D. E,nrique Solé Bofill.
Bajo las siguientes condiciones:
"l^. Se fija la cantidad de cien pesetas anusles en concepto

de dotctción por residencia y prestación de servicíos.
2u. El Farmacéutico titular vendr/r por tanto obligado á sLrmi-

nistrar gratuitamente los medicamentos á ocho pobres de solem-
nidad de esta población 8 y ademiis á los individuos que en la
actualidad componen el puesto de Ia Guardia civi l  de esta ciudad.
3". La duración del contrato será hasta el día treüúa y uno de
Diciembre de mil novecíentos siete.

4" El Farmacéutico titul¿rr vendrá obligado á evacuar cuantos
servicios de estadística Sanitaria juzgue necesarios y le reclante el
Ayuntanriento.

l -57 .  Arch ivo  Fan i i l i a  So lé  c le  la  C iLrd¿c l  dc  Trernp
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-5'No podró dicho titular abandonsr kt ciudad en épocas de
epidemia ó de enferntedades contagiosas eunque no revistan éstas
aquel caríicter y

6o El mencionado Regl.me't 'se considerará como parte inte-
grante del contrato para todo cuanto al nl islnr 'r no se oponga y no
se hallaré previsto" ( 159).

(Según el art. 6l de Ley de Sa'idad, cle 2ti de noviembre cle
18,5-5. los Subdelegados dc- sanidacl: "L¿rs obligaciones de ésros y
las de los Ayuntamientos, constaran en las respectivars escrituras,
así corno l¿t determinación de las fanli l ias pobres a quienes hayarr
de asist ir los t i tulares".

Según el art. 3" de la Ley de 9 de jurl io de l8-55: ..Tampoccr

podrán abandonar el pueblo de su residencia y quecran obligados a
la asistencia de los enf'ermos, en caso de epidemia, ros prot-esores
de la ciencia de curar que perciban sueldo del Estacro o crer presu-
puesto provincial o rnr-rnicipal")

1907. -Con f'echa | 9 de f'ebrero cle 1907. el Gobierno Civil de
Lérida. infirnna al Subclele-uado de Farmacia der partido cle Trernp:

"Con esta f-echa digo al Sr. Alcalde de Salás lo siguiente:
"Visto el oficio del Sr. subclelegado de f'armacia tlel pueblo de

Tremp reclamando los honorarios que devengo en la visita que
giró para la apertura de la que el Farrnacéutico D. José Solé palou
ha establecido en esa vi l la: y = Resultando que á instancias del Sr.
Solé se persono el indicado SLrbdelegado en esa localida<t ar obje-
to de gilar la visita qLre determina el artícrtl<t 42 de ras orclenanzas
de 18 de abri l  de 1860. tod¿i vez que el primero trataba de abrir al
público una oflcina de f 'arrnacia = Resultando que lrevacla á cabo
la visita de ref 'erencia el Sr. Subdelegado reclamó cle esa Alcalclía
Ios honorarios correspondientes, habiendo contestaclo que se ha-
llaba clispuesto á da¡ las ordenes de pago siempre y cuando tuviere
crédito para el lo en su presupuesto y fuerajusto y legal por hallar-
se autorizado expresamente por alguna disposición también legal
= Considerando que el art. 43 de las cit¿rdas Ordenanzas en su
párratir prirnero determin¿r qr-re el Subdelegado visitador de una

l  -59 AMTR-LJI-Personal
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farmacia percibirri 2-5 pesetas por cada visita y 5 mas por cacla
legua que distare el pLreblo cle la cabecera de partido = Cor-lsicle-
rando que habiendo hora v rnedia cle distancia descle la cabecela
de partido á esa localidad el total de los honorarios son las 3-5
pesetas que reclarna dicha autoridad sanitaria = Considerando que
el párraf o 2'del artículo 48 de dichas Ordenanzas dispone que el
importe de los honorarios clue el Subdelegado se satisfhrá de los
fbndos niunicipales del pueblo donde vaya i i  abrirse la botica ins-
peccionada = Considerando que de no haber cantidad presupues-
tada para este objeto, debe hacerse uso cle la que figure para gastos
imprevistos pues como tal debe consiclerarse el de que se trate =
He resuelto acordar ordenar á esa Alcaldía abone al Sr. Subdele-
gado cle Fannaci¿t del particlo de Trenip las 3-5 pesetas que le co-
rresponden para sus honorarios cle la visita de referencia".

Lo que tt'¿rslado á V. para su conocimiento y cor.r-ro rescllucirin a
su oficio de 30 Diciembre últ imo" ( 160).

Recordemos que el arf. 46 de las Ordenanzas'. "Cuando por
itnpedíntento, ausencia o parg!!q$t_Q.del subdelegado con el in-
teresúdo no pudiese aquel practicar la visita, pasará eIAlcalde el
expedtente alfarmacéutico ntás antiguo de los pueblos del parti-
do siendo Doctor o licenciado en.fannacia ! no habiéndoles con
estos grados académicos, ol subdelegado del partido más cerca-
no par que haga las funciones de visitador" .

Prolongación del contrato con el Farmacéutico titular Solé
Bofl l l .

-  Con fecha l5 de diciembre de 1907, Enrique Solé Bofi l l ,
remite un escrito al Sr. Alcalde Constitucional de la Ciudad de
Tremp:

"Siendo hoy liechos todos los nombramientos de Farmacéuti-
cos Titulares con car¿ícter de ilünitado y como el del recunente
carece de este requisito, suplica a esa Alcaldía como Presidente de
la Junta MLrnicipal tenga a bien exponer nri reclamación á la pri-
mera sesión que celebre dicha Junta a fin de que se me refrende el
nombramiento con clicho carácter ilirnitado".

160.  Archivo Fami l ia  Solé c le la  Ciudad de Tremp
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c.n f-echa 30 de cliciernbre de 1907. el Sr. Secretario certifi-
ca: "Que cste Ayuntarniento y Junta de asoci¿rdos en sesión cele-
br¿rda el día veintiséis del actual, ocordó prorrogür por tientpo
ilimitado el precedente contrato" ( l6l ).

1910. - Con f'echa 24 de mayo de I 9 I 0, Baldc¡rnero Farranclcr
Sediey, remite al Sr. Alcalde Constitucional de Tremp, el siguiente
escrito:

"Tengo el honor cle comunicar a V. á los ef'ectos consi-guieutes
que en el dí¿r de hov ces() en mi cargo de Regente titular cle la
f'armacia c¡ue Ia Sra. Vd¿r. de D. Manuel Anclriu posee en la c¿rlle
de Soldevila de esta ciudad" (162).

Expediente de autorización a D. RnuóN Ouví: Boxrr.,rsr, para
regentar la farmacia c1e la Sra. Vda. de Manuel Andriu.

Con f 'echa 24 de mayo de 1910, Ranlón Olive Bonif 'asi, natu-
ral cle Ll inl iana. de 23 años, Licenciado en Farmacia por la Uni-
versidad de Barcelona el 20 de junio de 1903. presenta un escrito
al Sr. Alc¿rlde Constitucional de Trernp:

"El que suscribe tiene el honor de manif'estar á Vcl. que en el
día de la f'echa se hace cargo en c¿rlidad de Regente titular cle la
farmacia que en la cal le Soldevila de esta ciudacl posee la Sra.
v iuda de D.  ManuelAndr iu" .

Con fecha 3 I de rnayo de 1910, elAlcalde de Tr.emp, remire a la
Sra Dña C¿rmen Feliu. Vda de Manuel Andriu, el sigr-riente escrito:

"Recibido el of icio de D. Ramón Olivé. part icipando haberse
hecho cargo de la farmacia de propiedad de V. sita en la cal le
Soldevila cle esta población tengo el gusto de devolvérselo adjun-
to, selladcr por esta Alcaldía, ¿i fin de qlle s¿ presente en debída
forma y con arreglo d lo que preceptúan las Ordenanzas de far-
macia vigentes,la docunlentación correspondiente, sin cuyo re-
quisitcr esta Alc¿ildía no puede entregar el documento autorizan-
do la apertura de la Fannacia nuevamente por haber cesado de
regentarla D. Baldomero Farrando" ( 163).

l 6 l  .  AMTR U I -Pc rso l r r r l .
I  61 .  A t \ tTR  U I - (X ) t - s -01
I  63.  AMTR-UI-Personal .

79



(Un año más tarde y de :.rcuerdo con la resolución de 26 de
abri l  de | 9l l ,  " la farrnacia propiedad de l¿r viuda, Lrna vez visitada
con arreglo a l¿rs Ordenazas. puede seguir funcionando en el mis-
mo local sin necesid¿rd cle nueva visita. aunque canrbie cle Regen-
te, siempre que 1a propictaria y el nuevcl Director Facr-rltativo lo
comuniquen alAlcalde y al Subdelegado, presentándoles el t í tulo
correspondiente para que sea diligenciado en forma").

1913. - Con f 'echa l0 de diciembre de I 9l 3. el Gobierno Civi l
de I¿i Provincia de Lérida. rnediante el oflcio núrn. 3-53. cot.ttunica
al Subdelegado de Farnracia del particlo de Tremp:

"El Excm. Señor Ministro de la Gobernación, en telegrama de
f'echa 6 del actual, me participa, para conocimiento de las partes
interesaclas. qure el Gobierno t iene el proprisito de estudiar deteni-
damente. sornetiéndolo antes ír la resolucit in del Consejo cle Sani-
dad, el asunto relativo ¿i los Subdelesados de Farm¿rcia y clemás
individLros de la clase, ¿rlarmados por li.rs peticiones hechas ante
dicho Ministerio por Corporaciones obreras.

Sirvase V. hacerlo así saber á los intelesados residentes en ese
part ido" ( 164).

1915. - D. ANroNro CoRRBnon M,rr<i. natural de Begur, pro-
vincia cle Barcelona. cle 42 años, Licenciado en Fanlracia por la
Universidad de Barcelona el 25 de octubre de 1905 solicita autori-
zación para abrir la farmacia que posee en la calle de Solclevila n"
6. Este expediente fue al principio paralizaclo "porfalta del certi-

ficado de la última baja en el ejercicio de la profesiótt" ( l6-5).
(La Real Orden cJe 2 de enero de 1908, disponía "qLre los f'ar-

macéuticos al cesar en e[ ejercicio de su prof-esión en un distrito
soliciten del Subdelegado de Farmacia del mismo, la oportuna
certificación que así lo haga constar, y que al establecerse de nue-
vo o al adquir ir el compromiso de regentar una botica ya autoriza-
da, presenten dicha aLltorización, a la vez que eltítulo prot-esional,
al Subdelegado del partido o distrito dclnde vayan a ejercer, a los
ef'ectos del expediente que corresponda instruir, en cumplimienttt

164. Archir. 'o Famili¿r Solé cle la Ciudacl dc Trern¡.r
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de las ordenanzas clc Farmacia y dernírs disposicrones vigentes
sobre el part icular.).

1916.  -  Con f 'echa 7 de ju l io  de 1916,  Enr ique.  Solé Bof- i l l .
Subdelegado cle F¿rrnracia del part ido.judicial de Trcnip, r 'enrirc ¿rl
Gobernador Civi l  cle la Provincia de Lérida, el sigr-r iente escr. iro:

"Vista lo prevenido en el concepto 2" del Real decreto de 3 de
Febrero de l9l l ,  en el que f i ja corro l ínt i te la edad de 65 años
para el desempeño clel cargo vengo en presentándole la renuncia
del  car_uo"  (166) .

(Según el art. 5" delReal Decreto de 5 cle enero de l9l5: "Los
Subdelegados de Sanidad que hubiescn desempeñaclo el cargo. sin
nota desfavorable, contasen en su desempeño treinta o más años
de servicio y cesaselt o hubiesen cesackr por la edad que marca el
Real Decreto de 3 de f 'etrrero de | 9l I  (sesenta y cinco años), goza-
ri in de una pensión anual del Estaclo de I .000 pts elt las capitales
de provincia y de lJ00 en las dernás l 'ebrero de lgl l  (sesenta y
cinco años), gozari in de una pensión anual del Estaclo cle 1.000 pts
en las capitales de provincia y de t l00 en las dentás poblaciones:
en c¿il idad de.f ubi lación l 'emuneratoria de los servicios clue vienen
prestando gratuitanrente, sin necesidad de probar c¡ue lran realiza-
do servicios extraordinarios").

19I8. - Recurso de Solé Bofl l l  sol icitando aunlento de la TitLl-
lar Farmacéutica.

Con f 'echa l0 cle cl icientbre de l9l t t .  el Gobernaclor de la Pro-
vincia de Lérida, renrite al Sr. Alcalcle de Tremp, el of icio núnr
2021:

"De parte del Presidente cle la Junta de Gobierno y Patronltto
de Farmacéuticos titulares de Madrid, que con arreglo a la R.O. de
l8 de abri l  de 190-5 y dado el núrrnero de 2.075 habir¿urres que
tiene el nrunicipio, el haber anu¿rl cle la t i tular farmacéutica es de
4ll '25 pts. Igualnrel l te, que el surninistro de nrecl icanlentos i t  los
pclbres, deberá h¿rccrse según tarita aprobacla por R.O de l-5 dc
Septiembre de I 906, con el l}c/c, tle ¿rulnento que señala la R.O de
27 de Octubre de |  916" .

l 6 ( r .  Arch ivo  Fant i l i l  So lc j  dc  l¿ r  C iudad c lc  T l t lnn



1919. -Con f 'echa 20 de marzc) de 1919. el Gobcrnador de la

Provincia cle Lérida. le comunica ¿rlAlcalde de Trentp:
..Remito ¿r vcl la adjunta reclamación del Farnlacéutico de esa

ciuclad Don E,nriqLre Solé Bofill p¿rra que se infbflIe y se cortsig-

na en presupuestos, la canticlad legal sin cuyo requisito no será

posible ¿rutoriz¿rr los presuptlestos devolviendo a su vez el recursg

para sus ef-ectos".
Con fecha 8 de rnayo de 1919, el Alcalde de Tremp, presenta

ull recurso cle alzacla aute el Extno Sr. Ministl-o de la Goberllacitin:
"Que al conf'eccionar el presupuesto municipal cle esta ptlbla-

ción. para el año económico actual l9 19- 1920, el Ayuntamiento y

Vocales Asociados, constituidos en Junta Municipal, acordaron

rebajar a cien pesetas la dotación de la Titular Farmacéutica, que

venia sienclo cle doscientas pesetas al l t lales...  Al ser sancionado el

presupuesto por el M.Y. Sr. Goberttador civi l  se autoriza la ejecu-

ción del mismo, fijando el sueldo de la Titular F¿rrmacéutica en

454'60 pesetas anuales y 64 pesetas P¿lr¿i medicamelltos...  del ca-

pítulo de iruprevistos. Aderriás de las consideraciones de justicia y

equiclad que quedan expuestas. este Ayuntanliento fbrmula, por el

presente recurso de alzada contra la providencia guberltativa. que

ínvade la esfera de facultades que le son atribuidas por la vigen-

te Ley municipal... Teniendo por fbrrnulado el prese¡te recursg de

alzada, estimando los funclamentos de equidad y legales ell que se

apoya, se digne revocar la providencia gubernativa"
De fecha 4 de a-costo de 1919, existe una copia del acuerdo del

Alcalde de la ciudad de Trenip, rentitido al Gobernador:
"Este Ayuntamiento, sesión celebrada ayer al dar cuenta Real

Orden Exmo. Sr. Ministro Gobemacióll desestimanclo recurso inter-
puesto... considerando lesiva dicha Real Orden intereses Municipio.
acordó presentar V.S. dimisión colectiva todos sus cnrgos" (161).

1924.- Con fecha l4 de mayo de 1924, el Subdelegado de
Farmacia del partido juclicial de Tremp, remite al lhn. Sr. Director
General de Sanidad del reino. el sicuiente escrito:

I67.  AMTR-UI-Personal
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"E' curnplirniento rr Io preceptu¿rclo el art. ?" transitorio clel
Reglanrento p¿rra la elaboración y venta cle especialiclacles f'arma-
céuticas por el R.D. de 9 cle Febrero úrt inro y por la circular cle esa
Dirección General de Sanidad de 22 de Abrir próxinro pasado,
tengo el honor cle comunicar a v.S. que he recibido cle los farma-
céuticos cle ese Part ido una copia cle la reracit in juracla cle las espe-
cialidacles f-armacéuticas existentes en su l'armacia, enviándola ír
esa Dirección general de Sanidacl y son al tenor siguiente:

D. E'rique solé de T)'e.rp. tiene en su farm¿icia 94-5 especiali-
dades que no const¿ln en sLrs etiquetas ó parte exterior ningun datcr
que esteu registradas.

D. Salvado' Espi'a cle Ison¿r. tiene en su farmacia -54-5 especizr-
lidades que no constan en sLls etiqr-retas ó parte exterior ningun
dato que esten registradas.

D. Baldornero Farr¿rrrd'de Senteracl¿r tiene en su f-arnracia 34g
especialidades sin hacer distinción si están ó no registraclas.

D. Antonio correclor de Trerrrp tiene en su farrnaci¿r g5g espe-
cial idades sin hacer dist inción si están ó no registraclas.

D. Pedro Fuertes de Pobla de segur tiene en su f-armacia 642
especial idade s sin hacer dist inción si están ó no registraclas.

D. Angel Farrando de Pobla de Segur tiene en su farmacia 34u
especial idacles sin hacer dist inción si están ó no registraclas.

D. Blas Amorós de Pont de Suert t iene en su farmacia 3 lg
especial idades sin hacer mención si están o no registraclas.

Lo que tengo el honor de poner en collocimiento de V.S. á los
ef'ectos de las l 'et-eridas disposiciones legales" ( l6t j).

1926. - José Solé Palou , de 46 años, Licenciado en Farmacia
pu' la Universidad de Barcelona el I 3 de t-ebrero cre r 901. solicita
la regulación de la f-armacia hereclera cle su difunto padre, y a tenor
de lo dispuesto en el art. 46 de las ordenanzas de Farmacia. Dasar
el expediente al f .arrnacéutico más antiguo.

Según una Providencia de la Alcaldía:
"vist¿'r la instancia procedente clel vecino D. José Solé palou.

Subdelegado de Farmacia de este particlo. con ros clocumentos que
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la integran y sienclo el sol icitantc el Subdclegado de farm¿rcia clc
este p¿rrtido, no pudiendo, por tanto, practicar lu visitu de inspec-
ción a que se contrae el artículo 12 de las Ordenanlas de.farma-
cia vigentes, actuartí en este expediente el.farmacéutico mtís an-
tiguo de este partído que resulfa ser D. Baldomero Farrando"
(  169 ) .

Nombramiento de Farmacéutico Titular a fbvor de Antonio
Corredor Matri.

Tomaron p¿rrte en el concurso Solé Palou. y Corredo Mató.
José Solé Palou en su instancia hace constar: "He venido e.jer-

ciendo la prof 'esión primeramente cn la regencia de la farmuciu
Vives de Pobla de Segur... desentpeñando la titular del propio
Pueblo conto acredito con el certificado expedido por kts sres.
Alcalde y Secretario del Ayuntamiento de Pobla de Segur. lgual-
rnente he ejerciclo la prof-esión en Salhs de Pallas con farmacia
altierta de mi propiedad y siendo titular de dicho Pueblo..."

No obstante. el Secretario del Ayuntamiento de Salás. con l-e-
cha lU cle enero de 1L)27. cert i f lca: "Que examinados los l ibros de
actas clel Avuntamiento cle este archivo Municipal de mi c¿rrgo rro
ha existido ninguna Farmacia matriculada en esta villa del uño
mil nuevecientos cinco hasta la.fecha. Y pala que coltste fil'llla-
n los y  suscr ib inros la  presentc con e l  v is to buenct  de l  A lca ldc 'de
Salírs de Pallás".

(No ha sido posible aclarar estos extrernos. Recort1ellos el es-
crito del Gobienro Civi l .  cle f 'echa l9 de f 'ebrero dc l t)07. al Alcal-
de de Salás)

Igualmente. el Sr. Secret¿trio delAyuntarniento de Pobla de Sc-
-sur. hace constar "clue en la cert i l lcación expedida en veil t te cle
Septiembre del año pasado. se sufríó emor al expresar que D. José
Solé Palou desentpeñó el cargo de fannacéutico titular con el
carácter de interino ya que el t¿rl carircter no ¿lparece de los antece-
dentes buscados y vistos y anulando la mencion¿rda cert i f ic¿rción
en el extremo indic¿rdo y conf irmándola en tcldo lo dem¿is" (170).
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1912. -  Nombrarniento de Farnncéut ico Ti tular en propie clacl .
¿r f'avor de Enriqr-re Solé Farré, en virtud dcl cor-lcurso rc-stringiclo

entre Farmacéut icos residentcs cl t  cs¿t local ic lad. (  l7 l  )
l95I . - Dña In¡:Nn Anrtcuns G,tt¡¡,nnou, r-r¿rtural de Agrarnur-rt,

nacida el  4 de marzo de 1923. Licenci¿rda en Farntacia por la Uni-
versidad de Barcelona el  2-5 de abri l  de 19¿19. pasa a ser copro¡r ic ' -

taria de la oficina de firrmaci¿r propiedad de Antonio Corredor Mat(r.

Con f 'echa 2l  de abri l  de l9-51. el  Inspector de Farmaci¿t.  D.

Enrique Anadírn. r 'emite el  of ic io núm. 86-5. al  Sr.  Presidente del

Cole gio Ofici al de Farmacéuti ct-rs, i nfbrm¿rndo :
"En contestación a su ¿rto. of ic io de22 de a-9osto cle 1950. en

cu¿lnto a que autorice por esta Inspeccicln el carácter de copropie-

t¿rr ia ¿r Dña IRE,NE ARTIGUES GABARROU. farmacéut ica co-

legiada. cle la Farmacia que en la local idad de Tremp, t iene insta-

l a d a  D .  A n t o n i o  C o r r e d o r  M a t ó ,  c o p r o p i e d a d  q u e  t i e n e
jurídícamente va cumplimentada por medio de escritura ptiblica

otorgada por ambos el día 3 de.fr-rnio últirno. ante el notario de

esta capital  Don Daniel  F. de Añastro.

Esta Inspección teniendo en cuenta lo cl ispuesto el t  el  R.O. cle

Dic iembre  de  l9 l0  y  hab iendo cumpl i ruentac la  l¿ r  in te resada las

disposiciones legales para el lo.  ¿tutor iza el  carí tctel-  c le copro¡r ie-

d a d  a l u d i d d '  ( 1 7 2 t .

La Real Orden de 7 de diciembre de l910, dispone que' la pt 'o-

piedad y dirección de una f 'arrnacia dedicada al  servicio públ ico

puede corresponder y ejercerse por uno o varios farmacéutictts
autor izados para el lo.  s iempre ql le cumplan las disposiciones quc

rigen este servicic ' r .
La Ley de Bases de Sanidad Nacional de 25 de novietnbl 'e dc

1944 establecía que "sólo a los f i r rm¿rcéut icos, individual l t tentc o

asociados en formas que se autolicen podrtín ser propietarios de

las oficincrs de J'armacía".
I.a propiedad de la oficina de farmacia, su significado y al-

cance corresponde de lleno al Derecho Civil Aunque cxista ttn¿t

AMTR-UI-Pcrsonal .
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regla de indivisibi l idad de la propiedad, de la gestit in y clel t í tulo
facultat ivo, las normas vigentes no regulan adecuadamente el as-
pecto civil cle la farmacia -la propiedad de la oficina- y el aspecto
administrativo -su titularidad-. La armonización de normas jurí-

dicas de tan distinta naturaleza -privadas y públicas- dará lugar a
una serie interminable de conflictos.

El Derecho Farmacéutico es poco elocuente ante la copropie-
dad f'armacéutica, limítdndose a admitir su posibilidad, pero sin
pronunciarse sobre la naturalezajurídica que se establece cuando
dos o más farmacéuticos se "asocian" para la explotación conjun-
ta de una oficina de f-armacia.

El Derecho privado contempla la posibilidad de varios regí-
firenes re.euladores de la copropiedad sobre la f-armacia, que comc)
cualqnier otro negocio mercanti l ,  puede pertenecer a varios t i tula-
res. sir¡ división material del bien objeto de la cotitularidad, en
ré-vinren cle copropiedad o propiedad común indivisa, pero con el
rasgo esencial y difelenciador de otros supuestos, d¿l deber de
gestionar personalmente todos los copropietarios la empresa, y
en virtud de este sólo título. La copropiedad no deroga la regla
de la indivisibilidsd de la propiedad y de Ia gestión en Ia persona
del farmacé utic o admínistrativome nte auto riz.ado.

1955. - Expediente incoado por el l lmo. AyLrntarniento de
Tremp para la rectificación de las plazas de Inspectclres Ftrt'na-
céuticos Municipales de las Agrupaciones y del Partido, en el sen-
tido de "suprimir una la plazas de estos Funcionarios de las dos
que en la actualidad se vienen desempeñando".

D. Nicol as Ol si na Llados, Alcalde-Presidente del Ayuntamientrr
de la Ciudad de Tremp en funciones, y en representación de l¿r
Agrupación Sanitaria de Tremp, solicita Ia rectificación de la ac-
tual Inspección Farmacéutica Municipal, con la supresi(rn de una
de las plazas:

"Por las razones justas y veraces que aduzco:
lu- En la actualidad existen dos Inspectores Farmacéuticos

Municipales clasificados en l' categoría, para un total de doce
agregados y Lln censo de población que no llega a rebasar los

u6

8.000 habitantes (artículo 93, dcl vigente Reglamento de perso-
nal de los Servicios Sanitarios Locales).

2"- Desde la l'echa que fueron creadas éstas plazas y cubiertas
por slts t i tulares se ha venido observando una fuerte corrieutc'
emigratoria que partiendo de los Mr-rnicipios que integran la Agru-
pación. se h¿in dir igido hacia la Capital y una minoría muy relativa
en ésta Ciudad, como lo registra el censo editado por el Insti tLrto
Nacional de Estadística. cuya vehemente causa decreciente da la
pauta para la restricción del servicio.

3u- Contrariamente al apartado anterior la Ciudad de Tremp a
experimentado un pequeño aumento de población, concentrándo-
se a prestar servicio los dos Inspectores f-annacéuticos Municipa-
les en Ia esfera donde su actividad se acentúa ascendentemente
en atender un núcleo de 4.015 habitantes.

.1"- Carece de importancia el censo de Beneficencia Munici-
pal. por no exist ir pobres de solemnidad y si algún caso es solici-
tacla lo es por personal flotante.

-5"- Que el Plesupuesto Ordinario para el actual ejercicio as-
c ienc le a 703.730.  l4  pts .

6"- Que ia extensión de la sLrperf icie de éste término Municipal
es de uncts 90 Hectdreas y un perímetro de la Ciudad de 6 kiló-
metros.

7"- La topografía es muy uniforme cou declives natur¿tles cle
pendientes no muy acentuadas que favorece alAlcantarilliido. nttty
soleado y aireado, alcanz¿rndo un nivel de 432 nretros cle ¿rltitucl.
Las vías de comunicación son por f-enocarril y carretera de Bal:.tgLter
a la Frontera, con varias líneas de viajeros.

8'- Predomina la Agricultura, Ganadería. Comercio e Indttstri¿r.
9"- El clima que se goza es mr.ry benigno en las cuatro estlcio-

nes del año, no llegando alcanzar nunc¿l temperaturas muy extl'e-
mas.

10"- Según infbrme del Inspector de Sanidad Municipal, da
pruebas f'ehacientes de las excelentes curalidades Sanitarias de toda
la Agrupacitin por cuanto se desprende que en el espacio de las
dos décudas últimas no se ha registrado ütdicíos de epidemias ni



J'ocos d¿ int'eccirin. cuyo índice clernogriifico estít cn pro¡-lorct(ltt
co r re l  c l ena ta l i dad .

I l"- Que etr la trueva reorganización debe excluirse el Mult ici-
pio de S¿rlas del Pall¿rrs con sus 624 habit lntes. p:.tra ser agrupada
al de Pobla cle Segur. p or ser más factibl¿, tener menos distancia y
m¿is medios clt:  locomoción para el desplazamiento" ( 173).

Por el Decreto de 27 de noviembre de 1953 se aprobó el Re-
glamento del personal de los Servicios Sanitarios Locales.

Este Regletmento era una articulación de las bases o un desen-
volvimiento de las disposiciones de la Ley de bases de Sanidad na-
cionalde 25 de noviembre 1944, cuando se refiere a los Inspectores
Farmacéuticos nrunicip¿rles, lo hace en los sigr-rientes términos:

"Los Inspectores fbrmacéuticos municipales tendrán su resi-
dencia en la población o partido farmacéutico correspondiente.
quedarán obligados a cl ispensar los medicamentos para las fami-
lias inscritas en el padrtin c1e Beneficencia y para el Seguro de
E,nf-ennedad. y corno fhrnracéutico municip:rl realizarán todas las
funciones para cuy¿r prírctica estiin capacitados por su especial fbr-
nr¿ición profesional. .Su nonrbrar-niento y destitución. la concesión
cle exceclencias y jubi laciones, traslaclos y sustit l lciottes. serltu fun-
ciones del Ministro cle la Gobernacicin".

Se-eúrn el art. 2n "queclan sornetidos al mismo, los futrcirlttt-tt'it'rs
sanitarios de la Beneficencia provincial y personal de los serl ' i -
cicrs s¿rnit¿rrios rnunicipales y entre estos últimcls losfarmacéuti-
cos titulares; ellcl se vuelve a la denominacitin clásica que en lcls
Reglantentos de 1930 y 1935 se había pospuesto a f 'avor de 1a de
Inspectores Farmacéutícos munícípales" ( I 7,1).

Segúrn el art. 39. l .  "Son obligaciones propias del cargo de
Farmacéutico títular las siguientes:

l" Despachar los medicamentos para famil ias incluidas en el
Padrrin de Beneficencia municipal, confbrme a lo dispuesto en la
sección -50 de este capítulo.
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2" Surt ir a las casas de Socorro y a l t ts BoticlLrines cle su demar-
cación de los medicamentos qlre necesiten.

3" Ef-ectuar. prev i a prescripcir'rn cle I corre spo nd ie n te F ¿tc r.r I tati -
vo titular, los cntdlisis clínicos para fines cle cliagnóstico de los
enf-ennos incluidcis en el Padrón de Benefice nci¿r.

,lu Practicar, como Químico sunitarío municipal, en aquellas
poblaciones donde no existan laboratorios utunicipales, los servi-
cios siguientes:

a) Análisis químico y microbiológico de los al imentos, bebi-
das, condimentos y de los utensil ios relacionados con la al imenta-
ción, en cuanto a sus condiciones higiénicas para el consumo.

b) Inspección de fabricación y venta de utensilios de cocina.
por lo qLre respecta a esmaltes y barnices, así como en cuanto a la
fabricación de papel de estaño, cápsulas metálic¿rs y en general
toda clase de envases metálicos.

c) Recogida y análisis de los gases y otras sustanciars tcixiciis que
se originan en fábricas consideradas insalubres o peligrosas estable-
cidtts dentro del territorio a que se extienden sus funciones.

d) Prestación de los servicios que sean necesarios a la Direc-
ción General de Sanidad en todo lo que se refierc a l¿r b¿rse 26 de l¿r
Ley de la Sanidad, relativa a higiene bromatolirgica.

e) Inspección y análisis de los productr-rs anticriptogámicos y
de los demás empleados contra las plagas clel c:rmpo, cuya utiliza-
ción pueda repercutir en la sanidad e higiene púrbl ica.

f) Inspección y vigi lancia de los establecimientos e industrias
que se determinen en el termino municipal.

Según el art.40. l .  "Las funciones de inspección y vigi lancia
deben ser permanentes respecto de aquellos establecimientos que
radiquen en la misma población donde el Farmacéutico titular pres-
te sus servicios, y periódicas y circunstanciales cuando radiquen
en poblaciones dist intas.

2. En este último caso, los Ayuntamientos proveerán al farma-
céutico t i tular de los medios de locomoción necesarios para su
traslado al punto en que h¿r de verificarse su corneticlo".

Según el art. 43. |  .  "Todos los Ayuntamientos están obligados
a prest¿rr servicios de f-armacia completo y gratuito ir las f'amilias



incluidas en el Padrón de Benef icencia rnunicipal, previa pres-
cripción fbrmLrlada por los correspondientes Facultativos t i tula-
res.

2. La prestación de este sen,icio se el'ectuará a través de los
Farmacéuticos titulal"es.

3. No obstante, el despacho de medicamentos para farni l ias
incluiclas en el Padrón de Beneficencia podrá practicarse tarnbién
por los demás F¿rrntacéuticos de la localidacl o del partido que lo
soliciten, siempre que la f'arrnacia lleve establecida tres años por
lo menos.

4. Los Ayuntamielttos no podrán denegar la solicitud de aque-
l las peticiones sino por motivos razonados, clue han de ser estima-
dos conro tales por la Inspección Provincial de Farmacia.

5. Las normas contenidas en los dos párrafos anteriores se apli-
carán igu:rlmente al sr-rntinistro de rnedicamentos a las Cas¿is de
Socorro, Hospitales r lunicipales y Botiquines".

Según el art. 93. : "El número de Farmacéuticos titulares en
cada Municipio o Agrupación deberá estar comprendido dentro
de los l ímites que a continuación se expresan, según el censo de
población:

Murricipios hast¿r 8.000 habitantes l  Fanlacéutico t i tular
Municipios de 8.001 a 20.000 2 Farmacéuticos titulares..."
Recordemos que el núm. de habitantes de la Agrupación de

Municipir-rs de Tremp "rto llega a rebasar los 8.000 en Trentp" y
"4.015 en el resto de la Agrupación" , es decir. unos I 3.000 habi-
tantes en total).

Con fecha l5 de jLrnio de l9-55. el Jef-e Provincial de Saniclad
dir ige el of icio núm. 1669. a la Sra. Dña lrene Art igues GabarroLr,
Farmacéutica:

"En Llso de las facultades conf-eridas a est¿i Jefatura por O.M
de 26 de abril de 1955. a propuesta del Colegio Oficial de Farma-
céuticos, he tenido a bien nombrar a V. Inspector Farmacér-rtico
Municipal del part ido de Tremp (primera plaza), vacante por jubi-
lación de su titular D. Antonio Corredor Mató.

Teniendo derecho durante el tiempo que la clesernpeñe al suel-
do anual cle OCHO MIL pesetas. de'acuerdo con la categoría PRI-

cx)

MERA, que t iene asignada en la cl¿rsif icación vigente, mas una
paga extraorcl inari¿r eu l8 de jul io v otra en N¿rvidad, en arntonía
con la Ley de 30 cle rnarzo de 1954" ( I  75 ).

Con f 'echa 3 1 de iul io de 1955. Antonio Corredor Mató. vende
y perpetuamente transfiere a Dña Irene Artigues Gabarrou, "que

compra y adquiere. l¿r mitad indivisa de Ia Oficina de Farmaciu y
Laboratorio de Análisis. establecidos en el número seis de la cal le
Soldevila de esta ciLrdad".

"El presente contl ato no surtirá ninguno de los efectos, hasta el
primero de Noviembre próximo. o hasta el momento. anterior a
aquella fecha. en que Dña Irene Artigr-res arriencle a su nombre un
local cle negocio en esta ciudad, en el que establecerá la Faln-racia y
Laboratorio transrn i ti dos. trasladando al mi snro. i n medi at¿rmente.
todo el mobiliario, enseres, aparatos, utensilios y medicamentos
comprendiclos en tal Oficina de f'arrnacia y laboratorio, de los que
ambos otorgantes son hasta este ntomento copropietarios" (116).

VILALLER. ,

1774. - Josnp¡r Cuos.r y MrnrÍ Nrnr son visitados por Pedrcr
Conargc'r (177).

1846. - Con f-echa l4 de diciernbre de 1846, hay un escrito del
Gobierno Provincial de Lérida. comunicando al Sr. Subdeleeado
cle Farm¿rci¿r del distrito de Tremp:

"El farmacéuticn D. Jaynie Boya del pueblo de Vil¿rl ler me
dice con fecha l6 de Nov. últ imo lo que á continuación y á la letra
dice así:

"Me hallo en la precisión de c¿rusarle la atención de VS para
suministrarme justicia á causa de que nuestro Subdelegado D. Vi-
cente Bastús de Tremp no lo ef'ectúa después de los oficios que se
le han escrito, y es sobre el particular. Habiéndoseme escrito de
que en esta de Vilaller no había firrrnacéutico gradr.rado sino dos

175. Archivo clel Colegio dc Fannacóuticos de Lérida.

176.  Arch ivo  dc l  Co leg io  c le  Farn iacéut icos  de  Lér ida .

177.  Jo lc l i  i  C ionz í r lez ,  Ratnón :  c i t .  cn  22 .  D i ts .2 l9 .



intrusos que ejercían lafacultad, me dctermine traslad¿rrnte ír esta
con mi oficina. lo que verif ique á principios del mes de octubre
ppdo y luego de haber arreclado mi ol ' icina mc prcsenté al Sr. Al-
calde con mi titulo y le dije que hicíese elfavor de uvisar á los dos
intrusos para que cesasen el despacho de dichafacultad bajo la
multa que la ley prescribe. por motivo de no tener el correspon-
diente título lo que ef'ectuó el 2l del mes ppdo un individuo del
misrno Ayuntamiento y no habiendo querido obedecer al aviso que
se les había hecho, el uno de los intrusos que es Dn Jayme Nart con
elpretesto (sic) de que le había prestado el nombre de Lucas Bonales
el 27 de septiembre ppdo el que no resídió en esta mds que tres
días, sin haber comparecido mas. el cual se sabe bien positivo que
tiene Botica de farmacia abierta en Roda y el otro que es Francisco
Gessa (sic). con el pretesto (sic) también de haberle prestado el
nombre D Juan Marsal y Miret nutural de Gerri ( 178), el año
1845 el cual sin residir un día tan solamente en est¿1. se marchó sin
haber comparecido mas, el 28 del mismo Octubre fui á encontrar
por segunda vez al Sr. Alcalde y le di je que en vista de que los dos
intrusos no querían obedecer al aviso que se les había hecho que
hicíese el favor de escribir un oficio al Subdelegado de Tremp
expresándole lo que pasaba y había pasado que yo mismo iría á
llevárselo, de repente pllso mano ei ler pluma y luego de haberlo
escrito me lo entregó: el 29 me plrse en marcha y el 30 fui a casa
del Subdelegado al que entregué en su propia mano el oficio que el
Sr. Alcalde de esta me había entregado y luego de haberlo leído. le
relate los grandes abusos qlle se cometían en esta facultacl y á nues-
tro despido me dijo que descerns¿lra en cuanto al particular porque
escr ib i r ía  a lAyuntamiento s in  perd ida dc t iempo para quc sc pr iva-
se el despacho á los dos intrusos arriba espresados (sic), pero al ver
que en el correo del 5 del presente no tenía contestación el Ayunta-
miento del of icio arriba espresado (sic), al día siguiente le oficié
recordándole el aspecto del anterior oflcio pcro todavía no se di-e-
nado contestar á uno t¿rn sol¿rmente, como clue Llno le pidiese algu-
na cosa injusta ó que fuese de poca importancia y si rne dir igo (sic)

17l3. Lo vimos en CionqLres cono de.fensor de la F'acultad y de la Humeuidatl
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á vS. para qlre rne haga hacer jLrst icia l .  mas pronto posible de lo
quc le cluedarar sumamente agradecido este su servidór.

Lo qr"re traslado a V. a l'in de qlre mc nranifieste á correo inter-
rnedio las causas que le hayan obligado á no dictar proviclencia
alguna en vista de las reclamaciones qlre ha dir igiclo á esa Subcle-
legación el interesado Boya" (179).

un oficio sin f 'echa de la Subdelegación de Farmacia del parri-
clo de Tremp expresa:

"En contestación al of lcio V.S. de l4 del actual debo rnanif 'es-
tarle: Que e1'ectivamente rre entrego el f'arnracéutico D. Jaynre
Boya de Vilal ler el of icio a que hace ref-erencia en la comunica-
ción que vS (i legible) trasladarme y en carta oficia ar Arcarde cle
Yilaller para que mandase ce*ür las Boticas que se hailaban a
cargo de D. Jayme llart y D. Francísco Chesa. yo no he recibiclo
el of icio á que hace tarnbién mención al Sr. Boya. Esta es la ver-
dad a lo que ha pasado en el asunto de que se trata, y con (i legible)
del mismo Alcalde de vi lal ler para que mande cerrar las consabi-
das Boticas hago las ( i legible) por la Ley" ( 180).

1847. * Con f-echa 26 de enero de 1947 , D. Carlos Saura meclico
de vilaller. remite una carta a vicente Bastús, Subcleregacro de
Farmacia del partido de Tremp:

"Se rne han presentado D. Jayme Nart y D. Francisco Chesa
como mancebos de lafacultad de farmacia alas orclenes clel en-
cargado y propietario de la Botica l lamada de Nart ( i legible)
Lacambra residente en la vi l la de Graus y actualmente quien os-
tenta su t i tulo de Farmacéutico al Ayuntamiento de la Vil la de
Vilal ler el día l0 de Noviembre del año pasado segúrn así resulta
del documento l ibrado por Secretario de la Corporación en l4 de
enero del coriente año. En vista de todo el lo é insiguiendo (sic)
los tramites legales me parece que el señor Lacambra no teniendo
otra botica como no la t iene qr-re la de Vilal ler y siendo esta de su
propiederd puede disfrutarla librernente aLrnque sea por medio de
mancebos en ausenciú resídiendo en la Villa de Vilaller el tiem-

179.  Arch i r  o  Fa ln i l ia  So ló  de  la  C iuc lad  de  Tremo,
l lJ0. Archi i ,o Fanri l ia Solé cle la Ciuclacl cle Trernp.

93



po mandado por las leyes de F¿rrmacia por lo que espero tenga la
bondad de l'avorecer en lo que sea posible a los interesados de este
negocio á lo que le quedaría sumamente agradecido" ( l8 |  ).

De f 'echa 18 de junio de 1847, hay otro escrito del Alcalde
Constitucional de Vilaller. Sebastián Pall¿rs, dirigido al Subdele-
gado de Farmacia del Partido de Trernp:

"En el día l2 de los Corrientes falleció D. Antonio Garcés Far-
macéutico vecino de la Villa de Gerri y residente en esta y como
no se halla presentado persona alguna en reclamación de su Boti'
ca he tenido por conveniente apoderarme de ella y su título con el
fin de conservar en poder rnío dicha Botica y titulo hasta tanto que

se me presente legitimado con este derecho ó bien que se me co-
munique las ordenes convenientes por las autoridades de turno.

Lo que pongo en conocimiento de V. para los f ines que esti lne
convenientes"  (182) .

De f 'echa 3 de jul io de 1847, hay un oficio del Cobierno Supe-
rior de la Provincia de Lérida, dirigido al Subdelegado de farma-
cia del partido de Trernp:

"lncluyo a V. la adjunta instancia que ha dir igido á este Go-
bierno político D. Jayme Boya y España proJ'esor de Fonnscict
residente en Vilal ler ' .  i i  f in cle que en vist¿r de los extrenlos qtle

abraca se sirva infbrmarme deteniclatnetlte ctlanto le lraya y le cons-
té con la brevedad que le sea posible para t 'esolver deflnit ivi l lnente
el expediente que se instruye soble el Inislno pafi iculal" '  (  183).

De f'echa 28 de octubre de 1847. enccxltri-llttos tttt ltltevo escl'ittr
del Alcalde Constitucional de Vilaller. también clirigido al Subde-
legado de Farmacia de Tremp:

"Habiéndose presentado en esta D. Jairne Boya y Espirña ve-

cino del Pueblo de Les en el Valle de Aran y haber manifestado i i
esta Justicia su legit imo título de Dr. en Farmacia ( 184), el que le
quedara registrado en uno de los l ibros del archivo de este co-

l8 l .  Archivo Farni l ia  Solé de la  Ciudad de Trcrrp.
l l l2. Archivo Famili¿r Solé de la Ciud¿rd de Trernp.
183.  Archivo Farni l i¿r  Solé de la  Ciudad de Tremp.
I 84. Otro Doctor de los Cien reales.
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mún y así rnism. haber hecho instanci. pa.a qLle se rnancrara á
Jaime Nart y Francisco chess¿r de est¿r misma Vilra para que ce-
rrarán sus Boticas y cesara.n en el desp.cho por carecer'de sus
correspondientes títulos, cual manclato se les hizo el c[ía 22 de
los corrientes, y no h¿rbienclo quericlo abstener en su despacho,
Nart con el motiv. de haberse presentacro D. Lucas canalet Far-
macéutico y vecino de la Vil la cre Arcarnper á registrar su Botica
y haver presentado su títurl .  a esta corporación, er que le quecló
registrado, en el día 22 der ppo. este y á pocos crías cle haberse
'rarchado sin haber se aparecido mas á su crespacho, y er Ser.
Chess¿i. haviendo también hecho presentar y registrar su t i tulo a
Ju¿r. M¿rrs¿rl y Miret vecino de la vi i la de Gerri en rg45 y ruego
de 'eri f ic¿dcl esto averse marchado sin que se haya aparecii lcr
rras. elr r¡ ista cle esto me veo precisado á dir igirme á V. para que
se sirl'¿r clecirnre clel nroclo devo obrar sobre el particular para
evaclirrne de responsabil iclacl y poder procurar confbrme a Lev"
{ | tt.5.¡.

c.r f 'echa l8 cle jul io de 184g. enconrr¿lmos Lrr¿l contestacit i '
del Subclelegado de Farmacia del part ido de Tre'rp. cl ir igida al
Gr¡bierno Superior de la provincia cle Lérida:

Por el relato que hace D. Jayme Boya en la sol icitLrd que V.S.
se ha servido p¿rs¿rrme á infbrme y clevuelvo, se convencerá v.S.
que por rni parte no he dejado de providenciar kr convenie nte para
que se cerrasen las Botícas de D. Jayme Nart y D. Francisco
chesa, corno ef'ectuan se cerró est¿rs ultimas y si continuó la pri-
mera fue porque D. Antonio Garcés Farmacéutico con título me
acredito ser de su propiedad, é ir por sLr cllenta sin que haya tenido
pruebas ó motivos que demostrasen otro concepto, ni queja algu-
na acerca de sustituto de la Botica, cal idad de los medicamentos, y
su buen despacho. Mas habienclo fal leciclo a Ios l2 delpp"junio el
expresado D. Antonio Garcés propietario cle la consabida Botica
fue inmecliatamente cerrada, apoderdnckrse el Alcalde cle ella v clel
t i tulo del Difunto.

l8-5.  Archivo Fant i l ia  Solé de la  Ciudad c le Tremo.
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P¿rllars Sohir¿\

Y es cuanto pLledo inf i trnl¿rr a V.S. acerc¿l estc part icular" I  186).
1869. - D. PIIDRO CASTEJON, FarmacéLrtico y pfopierario

187 ) .
En lU60 Vi la l lc r  tenía 842 habi tantes v  l . l0 l  en 1950.

VILAMITJANA. -

1774. - Fn¡ncu,sc RrNcóx con ? falt¿rs de medic¿lmentos es
visitado por Pedro Comagt'r ( I lJ8).

En lt l60 Vilamit iana Tenía -577 habitantes y e n l9-50 sólo 424.

FARN,IACIAS EN EI- PAI,LARS SOBIRA

El Pallars Sobir i \  o Alto Pallars t iene una extensión de 1.355'2
Knr2. que corresponden a\ 4,29c/c del territorio total de Cataluña.
actuahlrente con una población alreciedor cle unos 5.814 h¿rbitan-
tes y con Lrna densidacl de -l habitantes por kmr, la nlás baja cle
todas las corrarcas c¿ltal¿rn¿ls. En l9-55 existían en la comarca 2
l'al'macias: Llna en Esterri de Aneo y otra en Sort. La capital histó-
ric¿ del Pallars Sobirá es Sort.

ESTERRI O'AXN(¡.

..." L'evolut:ió tlatnogrúticu és urt t'e.fle.r.f iel de le,s vit'is.;itud.:'
per le.s qrttrl.s ltun hugttt de pu.ssur el,s ¡toblaclor,s tle le.s Vtll,s
tl'Áneu. Al,s se,qle.s XI, XII i XIII les Vtlls d'Áneu -t'rtm tr¡t I'All
Pirineu- e:jtuvan nutlt ¡toblttde,v. I' 'ou tlurutú els segles XIV i XV
qrte, t tntb nu¡Í iu t la les pes' l(, \  i le,s,grtct ' t ' t : .s, ¡t t ' rdct 'ctt t t tr¡ l tu
polt lucirí.  L'any 1348. durunt I 'epidcttt ir t  de lu PesÍe Ncgru -

conseqiiént:iu cle le.s ntolte.s collite,s i lu .funt getterulit:.adrt-, le,s
terre,s r;ufuLutte.s partleren al v'oltund tlels'tlos terg'rts de lu sevu

I 8ó .  A rch i r ' o  Fan l i l i a
I87 .  A rch i vo  Fan r i l i a
188.  Jord i  i  ( ionzír lcz.

Solcr clc l¿t Cliuclad cle Trerrtp.
Solé tle lu Ciudad cle Trcrnp.
R¡ni r in :  c i t .  er t  22.  pí rg 219.



poblut:ití. Le,s Valls d'Anet¡ trtt.f 'rtrert LuIo excepciti: c¡ueden moll
despoblcLdes i desapareiren ntoLt,s ¡tobles. Peri¡ durunt el segle
XVI e.s re(upererT rd¡tidument, estlettenittt la t'r¡ntntda més ricu

cle tct t  el  Murquesat del Pal lurs". . .

..."Drtntttt els seg,les XVI al XIX lu yúluciri tle le,s Wtll,s d'Áncu
ct¡nÍinttit r:reirent -gt'ircie,s, en pert, u le.s'.lorÍe,s'irrurtigrttt' ion.s

d'oc't' iÍutts-, i eL 1860 vcL assolir eLr?cord hi,sfóriL' umh 5.234 per-

sones. Peró Lct nlonco de rec:urso.s ¡tropis ieltradit' ittrutl rtl ' l lantent

c:ontengá a pe.\ar quan le,s ntiLlr¡rs cotttutticctt:ions de les comarque,s
vel'nes fr¡ren ¡tctls d'cttrac'ciri dt' md d'obra. També antre el,s any.s

1870 i 1920 hi haguí imprtrtunÍ t'rrrigruc'iri ctt¡t a Antérit'a"... ( 189).
Esta denrografía expl ica la existencia en la local ic ' lad de dos

oflcinas cle farmaci¿r dur¿rnte casi un siglo.
1630. - E,l 5 de cliciernbre cle ese año. el protornédico Álvaro

Antonio Boser delegaba a Jacobo Colomés, rnédico de esta villa,
"per vigilar el que passés a la seva Tona referent a les arts

médiques" (190).

1671. - Isrnno Cone¡R¡ colt "apotecaria" segúrn la visita del
protomédico Raimon Monnar (  l9 l  ) .

1737. -  FRRNcrsco CoRBERA, con f-echa 9 de iul io de 1737

aparece como "Farmacéutic" (192).

1 7 7 1 .  -  P e n n o  S , r l . r s  e  [ < ; N ¡ . c t o  R t u s .  s o n  d o s  d e  l a s
"apotecarias" vis i tadas por Pedro Cornago (193).

En los archivos de Esterri cle Aneo no se encuentran expedien-
tes de apertura de fbrmacias. Se ha tenido que realizal un expurgo

de las Contr ibuciones Industr iales clonde se ci tan (  194).
1845. - D. JosÉ Fonc,l y D. Fn.rn-ctsco Fl¡-oo Clrtps figuran

como Farmacéuticos en el libro de la ContribLrción Industrial.

189. Sudriir i Andre. F. Xavier: 25 lttclrets Turístics i Monumental de les Vqlles
D'Aneu'. Imprenta: Casa Torres 1993: pag 30. y 33.

190. Jrrrdi i Ct->t'tzít lez.. Ramónl cit. en l l. pág 170.
l9 l .  Jorc l i  i  Gonzi i lez.  R¿rnon:  c i t .  en l f  .  p i ig  l t lS.
l9 l .  Archivo Notar ia l  de Surt :  n"  l .  fo l io  196.
193.  Jorc l i  Gont i lez, .  Ramon:  c i t .  en 22.  perg 2 l t l .
1921.  AHrA.  Fons Munic ipal  de Esterr i  d 'Aneu:  l l iga l l  -59- i .
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1850. -  D. Avlonro Mox<;s y D. Fn.rNcrsc<l Jo,rnoo Cnsns,
natural de Berga, figuran conto Bt¡ticario en el libro de la Contri-
bución Industr ial .

1854. - D. J<t,leuln Monr;e. figura con el núm 8: Boticario y
Francisco Joando con el núm. 9: Boticario. en el liblo de la Con-
tr ibucicin Industr ial .

(JoreuIN Monulr, t i  Nrm'nació en esta loc¿i l idad en [859. Se
Licenció en Farmacia en Barcelona donde ejercici su caffera pro-
f'esional. Muy vinculado al nrundo cultural, fue un verdadero poli-
facético cultivando la astronomía, la fbtografía y el excursionis-
mo. Realizó diversos estLldios relacionados con el tratamiento de
las enfennedades pulmonares.

...".1iru el pure de le.s'.fhtno.s'e.t pu.rtilles' Morellri, qrte ectltayen
per irtlulució t' curctvett: t 'e.fi 'edtLts, tos, brttrttlLtiti.s, a,stna, ronqLte-
ru, ubt'esst¡s pulmonar,\ et(... Po,ssel'ct dues fanniLc'ies, una a la
Porta tle L'Angel n" 2l-23, on hi havia in.gta.lat eL laborutr¡ri, i
Lloc rle yentkt de le,s pastille.s Mr¡relló, i una altro al Passeig de
Scutt Joott 85, l 'especialitctt tle la qtnl eren les pastilles digestives
per u nnltttie^s clels intesf in,s i estótnac"... ( 195).

En 1898 participa en Tierra Santa en la exposición fbto_eráfica
"Concurs Universel Scientffiques Industriel et Philantropique
de la terra Sainte" En I tj99 se le concede una niedalla de oro por
sus Past i l las Balsámicas. E,n 1910 obt iene el  t í tulo de Miembro
Fundador de la Sociedad Astronómica de Barcelona.

..."E| clia l8 de ntarg'tlel 1901, presentá cLl Cetttre Excur.sio-
ni,vÍa tle CuÍulu\a lu nnnogra.fío La vall d'Aneu, obru de re.feréncia
obligntlu pel que.fa Llibre del.s Privilegi.s i Ordürucirnts de les vall,c

d'An¿'tt. i utiLiz.atla Ferrutt Valls Tabernet, Muntrcl Font i Rius',

Benigtte Marqué,s; erudits nostrctls cr¡nt els tn()(ens Co,v i Campi,

escri¡ttors cont.lose¡th M. GuilercL. En le.s 17 pdgines de que cons-

ta la mrmogrqfíu, J. Morellri hi reuliztct tma interessant síntesis

geogrríf it 'a, histririco-.soc'ial t ' ec:onómictt tl 'Aneti' ... ( 196).

19.5. N4orcll<i, Joaquin: La Vhtl D'Aneu. Eclicici f ircsínri l. 198;1; prig XI.
f 96. Rella i Foro. Ferrárt. Les t 'alls D'Áneu, Pallars Sobird. 1993; pírg 69
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Est¿r Monografía aconrpañ:.rda de ¿tbund¿rnte Inaterial fotogr'ír-
f ico. le perrnit ir i  cn 1909. acudir ¿tl  Concurso Foto-urítf ico ot 'g¿tt l i-
zado por el ce tt tro Excursionista cle Lérid¿r. Muere en Barcelclrt¿t.
el l5 de ¿rbri l  cle lc)26. a los 67 años. El Ayuntamiento de Esterri
de Áneo en acradecimiento al gran amor demostrado siempre por
su comarca, quiso perdurar su rnemoria. dedicándole una calle y
dando su nombre ¿rl Insti tuto).

En relación con l¿rs dos mencionadas f 'armacias de Morelló
Nart, evidentemente existe una confusión, comprensible debido
a que el ¿lutor es ajeno a la legislación farmacéutica y por la cual
atr ibuye al laboratol io del Pasaje de San Juan la condición de
F¿rrmacia.

Recordemos c¡uc- se-uún el art. I I de las Ordenanzas: "Ningún
f'arrnacér.rtico podrír tener o re-qentar rnás de una botica sea en el
mismo o en dif-erentes pueblos".

Que según el art. 4." clel Real Decreto de 9 de f-ebrero de 1924:
"E,n los laboratorios ane.jos a las f annacias, sólo podrán elaborarse
las especial idades cle los respectivos propietarios".

Y según el art. 1." cle la Real Orden cle 23 de junio de 192-5:
"Cclrno l¿rbclratorio anejo o anexo a f-arrnacia se considerar¿'r Liuicl-
nrente el instalado en la misma oficina cle farmacia o en slr conti-
güidacl, sienrpre que cornuniqLre directamente con el la".

1864. - D. Fn.rNcrsco .Jor¡,¡oo C.qsAS viudo de 72 años, D.
Fn,rNcrst:cl Jo,rNno Rrus natural de Esterri y viudo de 4l años, y
Joaquín Morrge c¿tsado, ejercen lii prof-esicin de Boticaríos.

1866. -Joacprín Monge f igura en el l ibro de la Contribución
lndustrial con el núm. 29: Boticario y Francisco Joando Casas
con el el núrn. 30: Boticarío.

1868. - Francisco Joando Casas con el núm. 3l f igura en el
f ibro de la Contribución Industrial Br¡ticario.

,f885. - Joanclo Rius figura en el libro de la Contribucicin In-
dustrial con el núln. 13: Farmacéutico.

1889.- De f 'echa -10 de mayo de 1889, hery una carta f irntad¿r
por Antonio Marc¡Lri l lo. y cl ir igida al Subdelegado de Farmacia de I
part ido judicial cle Tlenrp:

"En contestacióu i i  un ntuv altreciada de 28 del ¿rctual. dcbcr

I  ( ) f )

nt an i t'estarl e : q ue. c l'ect i v alnc nle lru e s tra .f arnt ac ict d e e s to l o c a li -

dad, est'¿clebidamente regentacla pttr el licertciatlo D. Antonio Sabi.

á cual af 'ecto f 'ue tramitado el  corresponcl icnte expcdiente por cst¿r

Alcaldía y j r-rnto con el  t í tulo y célLr la clel  sr.  Sabi fLre presentado

por mano del Sr.  Médico de esta local ic lad D. Antonio Braquer.  í t

Ia Subdelegación del partido. y estantpacl¿r en el títLrlo la corres-

pondiente presentación. Leo á f igura en el  expediente como úniccr

dueño Antonio Juanclo y Villanova que es el único hiio del diJun-

to tío" (191).

Una carta de f .echa l2 de octubre de l88c),  f innada por José

Campi y remit ida a Errr ique Solé de Tremp dice lo sigr,r iente:
"Adjunto le acompaño la comunicación que el  Presidente del

Colegio de farmacéut icos cle la provincia dir ige á Antonio Juando.

primo del sr. Marquillo, en nombre del cual figura la farmacia
de Ia villa.

Al dir ig irse V. al  Sr.  Marqui l lo al la en Abri l  ó Mi iyo úl t imo.

incl icándole la conveniencia de que se colegiara. y expl icándole

detal laciamente el  modo y la fbrma en ql le había c1e veri f  icar lo:  nle

comunict'r todo lo referente al caso, y presté llri ayuda figul'artdcr

alguno de los docunrentos cle mi propia redaccit in y letra. Fl teronle

remit idos dichos escr i tos. c¡ l teclanclo et l  envi¿tr le con urgencia, Ia

cart¿r demandada del Sr.  Sabi pic l ier ldo la inclusión y las cinccr

pesetas de cuota de cada mes. H¿rn trauscltrrido todos estos meses

y la promesa no se ha cumplido. no falt¿rtrclo desgraciadatriente

motivos para escusarlo. A primeros de Mtyt'r enf-ermó Marqurillo

cle una af-ección en los bronqr-rios y en el corazón. de la cual se

encuentra todavía prostadísimo. Alguna vez me había dicho que

lo clespachara yo, pero esperanclo de Lln nlolllent6 á otro la mejo-

ría, se ha quedado sin hacer.

Le escr ibo yo porque Marclui l lo no se encuentra en condicio-

nes para hacerlo, y permítame le suplice en ngnlbre de este y tnío

dos cosas. Primera que üúerpongú su inJluencíct püra con la Junta

del colegio. á fin de que no se llevc h ef'eclo la amenaza de la

comunicación; y la segunda quieret V..  i lustr¿ir l los I l t levi l lnente'  qt le

197.  Arch ivo  t ja rn i l ia  So lé  c lc  la  C i t rda t l  c ie  Tre  n lp
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es lo que procede hacer y en que fbrma, para que la farniacia Juanclo
y Marquil lo entre cuanto ¿rn¿es en el terreno le_eal". ( 198).

1890. - Jo,,rNno _tr StxnrNo (sic) aparece por prirnera vez en el
libro de la Contribución Industrial con el núnr. 24: Farmacía.

Las Ordenanzas de Farmacia de 1860, conteniplaban que al
abrir nueva fhnnacia, el farmacéutico debía darse de alta en la
contribución industrial, de comercio y de prof'esiones. Motivo por
lo que al consultar los l ibros de las Contribuciones Industriales
que existen en dif-erentes Ayuntamientos del Pallars, figura el f-ar-
macéutico propietario de la farmacia. la r,'iuda o los herederos.
Los regentes, al ser empleados, en cambio, nunca están dados de
alta en la Contribución Industrial.

Así  se expl ica que Antonio Joando Vi lanova y Antonio
Marquillo, propietarios. figuren en el libro de la Contribución In-
dustrial como Jo¿rndo y Sobrino. Siendo el t'arnracéutico regente
Antonio Sabi.

1906. - Hay una cita que merece ser clestacada:
..."4c7uí tetúnt attics, els gerrnans de l'a¡totecuri Morelki, clel

portal de L'Angel de Barcelona: D. Vicenq' i D. Antrín. AcTuet té
turuJondct, i nu¡s hi preseiltam. Mos rebem ntolt bé. Mos rentum i
raspttllam una micct, perque tt'havien upleguda a t,ole4 de ¡tols; i,
una tnica enllestits, cup a veure D. Viceng, l'ultre Morellri i
l'apotecri D. Ansehn Castellarnau, entusitrsttt tumbé, i llavi el
Sr. Rector, que es resulta igualment molt simpittic. Ti¡st,s''o.ferei.rctt
a ajrular-nt¡s denrcí dernuti.f'er l'estudi del llengutttge d'uci, que té
Ia seua im¡tortant'ia per es.\er Esterri lrt capitcrl de la t,all D'AneLt,
que es compon d'untL part idu t le ¡toble.s, presenÍunÍ (:erles
particukrritats subdialectals dins e l dialecte ¡ta ila ré st' ... ( 1 99).

1913. - D. ANsu-uo C¡sr¡r.uRNlu BRnquRn, natural de Tirvia
de 42 años, figura en el libro de la Contribución Industrial con el
núm.4: Farmacia.

198. Archivo Familia Solé de la CiLrdacl de Tremp
I99. M. Alcover. Anloni: DIETARI DE I,,ESC(]RSIÓ FII,OGÓCIC¡ ruOA:

Departament de Cultura de la Generalit¿rt dc Catalunya, Barctrlona 1983:
pág 56.
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1932. - C¿istel larrrau Bracluer, cal le Mayor 20, con el núm. 33
y D. JosÉ Rl.rn'r Bl, ls¡. cal le Carnpo s/n. con el núrn. 34: f iguran
en el l ibro de la Contribución Inclustr i¿rl:  Farmacéutico.

(L¿rs Matrículas hldustriales de los ¡rños intermedios l to se ad-
junt:rn por el hecho de c¡ue son repetit ivas) (200).

1937. - Es el últ imo año que Anselmo Castel larnau Braquer
rn¿rntiene abierta l¿r oficina de farmacia.

Sn casa y farmacia, quedaron totalmente inuncladas como con-
secuencia de las toruenciales l luvias ocunidas en octubre de 1937.

1938. - También es el últ irno año que José Riart Blasi mantie-
ne abierta su oficina de fann¿rci¿r.

Por nrotir,os polít icos t iene c¡ue ausentar de la población.
1940. - D. M¡nrrno EscosAn M-qnsrno. Licenciado en Far-

rnacia, de 56 años, casado y vecino de Esterri, ¿rbre una oficina de
farrnacia en la cal le Avenida del Generalísimo núnl. 9 (201 ).

Al regreso de José Riart Nart se inicia Lrna caza de bnjas. es
denunciado por las hijas del glorioso movimiento nacional, perse-
gttido y depurado.Incluso el Colegio Of)cial de Farmacéuticos de
Lérida le niega la autorización para abrir de nuevo su oficina de
farrnaci¿r.

Lo curioso es que, cuando se repasa la historia. comprobanros
la rnalicia cle quienes explotaron la cacería en beneficio propio.

GERRI DE LA SAL. -

1671. - Junn- C¡rplr.rH es el primer "apotecari" del que tene-
mos noticias, citado por el protomédico Rairnon Monnar (202).

1774.-Jospps MtRó. corl una sola f 'alta, es una de las 154
"apotecaris" visitada por Peclro Cornago (203).

(Los fadr ins apotecar is  que fueron t i tu lados por  e l
Protcrnledicato entre el período 1768 a I 799, figuran: 'á Gerri,

200.  AHvA. Ibns MLrnic ipal  de Esterr i  d 'Aneu:  l l iga l l  5 t )3.
20 l .  AHvA. Fons Munic ipal  de Esterr i  d 'Aneu;  l l iga l l  593.
202. Jcrr<li i  Gc:tnzÁle¿. Ramrin: cit. cn 12. pág 1813.
203.  Jord i  i  Gonzálcz.  Rarnt in ;  c i t .  en 22.  phg 219.
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exceptttün a un CoNr^. ¿/s Mrnti obtenen el títol el 1768, 1771,
1792, 1772 i 1796. D'altra banda, ¿/s G,rncÉs I'obtenent el 1775
i 1779") (204).

La villa de Gerri en 1787 tenía una poblacir'rn de 430 habitantes.
1875. - D. ANroNIo Roc.rntxr con el núm.29 f igura en el l i -

bro de la Contribuciírn Industrial: Farmacéutico (205).
1888. - D. NoRsnnro Roc¡r.onr Donn con el núm.22 fisum

en el libro de la Contribución Industrial: F'armacéutico.
1894. - Con f-echa 10 de octubre de I 894. D. Norberto Rocafort

Doria remite un escrito al Alcalde. cornunicándole:
"Desde el día l" del actual ha cesado en el ejercicio de su pro-

f'esión de Farmacia que tenía establecida en esta población. por la
cual se hallaba matriculado; toda vez asLlntos de famil ia le obliga
á levantar el domici l io de la misma, sin que de momento puedir
precisar el punto clonde se trasladará su nueva residencia (206).

E,n su virtud y para qLle tenga lugar su exclusión ó baja en la
matrícula del Distritt), presenta esta Declaración por duplicado á
un solo ef-ecto. otieciendo á la autoridad de V. y representantes de
la Administración los locales donde tenía establecida la fhrmacia
para qLle en ellos puedan practicar las comprobaciones que tengan
por conveniente" (2Oi ).

1900. - De fecha l6 de junio de 1900 y desde la Administra-
ción de la Cornpañía Arrendataria de Tabacos de Viella, hay r-rna
carta dir igida a Enrique Solé:

"Agradezco muy mucho la atención y def'erencia que le me-
rezco al dir igirse á mi y no al Subdelegado Sr. Decors (sic) para la
conf'ección de la consabida notat pero usando de la amistad que
nos une, cúmplerne manifestarle que pienso ejercer breves años
una prof'esión que á fortíori tuve que abrazar, por mas que repug-
núra y contraríara las aficiones é inclinaciones que concurrían
en mi tnúnerü de sér o peculiar idiosincrasi¿r.

20.1. Jordi i Gonzírlez. Ramon: ídem pag 3 19.
20-5. AHCSo. Fons rnLrnicipal cle Gerri. 2611.
206.  AHCSo. Fons rnunic ipal  c lc  Gcrr i .  261J.
207.  AHCSo. Fons rnunic ipal  c le Gerr i .  268.
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Por lo tanto espero serír V. indr-rlgente cclnmigo y nte dispensa-
rá no me ocupe directa ni inclirectamente en asLlntos que se rela.-
cionen con l¿r facultad de farmacia. que detesto cott toda mi alnm"
(208).

Con fecha 7 de septiembre de 1900, Solé Bofil l , remite a
Rocalor t  Dor ia .  e l  s igu iente escr i to :

"Por encargo de la Junta de Gobierno del Colegio de farma-
céuticos de la provincia clueda V. invit¿rdo ála2 Asamblea regio-
nal que el I  7 del actual celebraran en Ia capital con asistencia de
las Juntas de Gobierno de los Colegios de Cataluña, recomendán-
dole muy eficazmente asista ír el la por poco que sus ocupaciones
se lo permita por tener que trat¿rrse asuntos de mucha importancia
para la clase y en especial para la nacional" (209).

l90I . - Con fecha 28 de noviembre de I 901 , el presidente del
Colegio Oficial Provincial de Farmacéuticos de Lérida, remite al
Presidente de la Delegación de Tremp, la siguiente carta:

"En contestación á su atento oficio del día 3 del actual. esta Jun-
ta acordó en sesión del I oficiar como lo ha hecho á los Alcaldes cle
Pobla de Segur y Senterada, pidiendo manifiestan como y quien
ejerce la prof'esión f'armacéutica en los citados pueblos, para que
una vez contestado oficiar al Sr. Gobernador civil lo que proceda.

A la vez se complace en manifestar que en Gerri ejerce cotno
colegiado D. Casimiro Canut Piqué.

Y con esta fecha se comunica al Sr. Subdelegado de Tremp la
conveniencia de que vigi le y evite las f-altas que conozca y son de
su competencia respecto al ejercicio profesional" (210).

Por consiguiente, D. Crstltlno Crnur PtQun úunque no figu-
ra en el libro de la Contribuciótt Industrial, ejercía en Gerri cle la

Sa l  en  1901 .
1907. - De fecha 7 de agosto de 1907. hay una carta de Anto-

nio Mestre Casals. cl ir igicla al Subdelegado de Farmacia del Dis-

trito de Trernp:

208. Archivo Fanli l ia Sold cle la Ciudad clc Trernp.
209. Archivo Fanril ia Solé de la CliLrdacl de Trenlp.
2 10. Archil 'o Farnil ia Solé dc l¡r Ciuclad de Tt'enrl.r.
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"Cúmplerne manifestarle que para atender á asuntos particula-
res ineludibles me veo en la precisión de ausentarnte de mi rcsi-
dencia por un período menor de quince días, dejando al cuidado
profesional de mi farmacia á D. Casímiro Canut Farmacéutico
de la vecina población de Gerri de la Sal y quedando como auxi-
liares para el despacho ordinario de la misma á D. Carlos Farxa
Veterinario y D. Fernando Fuertes estudiante del cuarto curso de
nuestra f 'acultad" (2| |).

RIALP, -

1774. - ANronr S¡nR¡.oBr-r-, la suya, con sólo una f-alta, es una
de las 154 "apotecarias" visitadas por Pedro Cornago (2121.

1879. - D. Fnrncrsco MoNrANon lo encontramos en el libro
de Contribución Industrial con el no 16 Farmacéutico Ql3l.

SORT.-

1671. - JonN P,ru G¡n,rt i  y JosneH Clxrl.s "apotecaris" qre
tenían "apotecaria" según datos en poder tle teniente protouréclico
Raimon Monnar (214).

1848. * D. Bu¡NlvsNruRA Vn¡.r- figLrra en el libro cle la Con-
tribución Industrial: boticario (2 I 5).

1877. - D. JosÉ Cpnvós Cupsr, natural de Tú'via. de 26 ahos.
en el l ibro de la Contribución industrial f isura con el número 33:
Farmacía. Amabal 28 (21O.

1884. - José Cervós Chesa, vuelve a aparecer en el libro c-le la
Contribución Industrial con el n" 16: Farmacéutico, Mayor nú-
mero 54, donde ejercerá la prof-esión hasta 1924 (211).

21 l .  Archivo Fami l ia  Solé de la  Ciudad de Tremp.
212.  Jord i  i  Gonzi r lez,  Ramón, c i t .  en 22.  pLig.  219.
213.  AHCSo. Fons munic ipal  c le Sort .  I  120.
2lzl. Jordi i González, Ramrin. cit. en 22, pág. I 88- I 89
2l -5.  AHCSo. Fons munic ipal  c le Sort .  I  120.
216.  AHCSo. Fons munic ipal  de Sort .  I  120.
217.  AHCSo. Fons munic ipal  de Sort .  I  120.
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1886. - Dr. I-enacio Agulló. ex Dipr-rrado provincial (2lg).
1889. - Con f 'echa 8 de mayo cle 1899. José Cervós escribe

Lrna carta a Enrique Solé de Tremp:
"Recibí su ¿rtenta de 7 del corriente y en contestación á ella cliré

a V. que en Tírvia ejerce lafarmacia un intruso y los pueblos agre-
gados á dicha población corresponden á Sor-t por caer en la misma
ribera ó cuencas de esta última población y por proveerse de medi-
camentos y medicinas siempre que las circunstancias le favorecen á
Sort y no á Esterri; de todos modos arrégleselo á su manera, por
Junio será regular baje á Barcelona y si puedo pasar á Tremp por lo
meuos media hora hablaremos mas extensamente de ello.

Y¿i le enviaré un prospecto de la casa Baylhi-Bailliere relativo
ír los Suplementos de farmacia de Dorvault. Si sabe V. alguna per-
son¿r de su confianza que suba a Sort le puede encargar que pase á
rni casa que le daré para V. las plantas de digital que V. desea y si
le conviene al-9una otra puede avisármelo con t iempo" (219).

De f 'echa I de diciembre de 1U99, hav otracarta también dir i-
gida a Enrique Solé de Tremp:

"Surna sorpres¿l me ha causado leer su carta del 27 y acta ad-
junta que le devuelvo por este correo; no había para tanto, el Sr.
Rocafort aunque amigo mío y poniendo la verdad en su lusar: nin-
guna f'acultad tenía para hablar en su nombre, el Sr. Rocaftlrt cll¿rn,
do habla así respecto al intruso en farmacia de Gerrí, D. Daniel
Piquer, entiendo bien, no hablaría por mi interés sino que habl¿rrí¿i
por su interés, por otra vez qlle le convenga poner f-arm¿rcia err
Gerri y aunque si bien es verdad que varias veces he denunciadcr
no solo a Piquer por ejercer ilegalmente la farmacia en Gerri si que
también al intruso de Rialp y Tirvia sin que me haya dado resulta-
do alguno cumpliendo con mi obligación de Subdelegado, dejan-
do a parte esto y el honor de la f-armacia que tengo á mucha honra

2l  8.  Coy y Cr l tonat ;  idem pág.  670.
No nos consta fuera Doclor ett Farnlacia y sí que tuviera un¿r f armacta en
la Plaza Mercadal. En rcaliclad se trat¿l de Francisco IcnacioAgull(l Marsal
de Cionclues.

219.  Archivo Farni l ia  Solé de Trentp.
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ejercer á nri poco me importa clue Piquer tlespache o deje cle dcs-
pachar porque poco ó ningún daño me hace; Gerri ú pr-reblos veci-
nos les importa mas hacerse despachar las meclicinas en la Pobla
que en Sort por estar mas cerca cle la Pobla que de Sort por haber
mejores vías cle contunic¿rción: elque verclacleranlente nre periudi-
ca es el íntruso de Rialp que veré por todos los medios legales de
privarle de despachar medicittas y medicamentos etc. El verda-
dero motivo de no asist ir yo á la reunión f-ue de coincidir el día l¿1
con la  l -er ia  de Sor t  y 'no pocl ía  ubandonar  mis i r r tereses s in  per jLr i -
cio grave cle mi farni l ia á mucha honra hubiese tenido s¿rluclar a
mis amigos conrpañeros de facultad que asist ieron a la reunión.

Le guardo todavía la planta ó plantas cle Digital purpurea,
hagalas V. pedir" (220).

1921. - D. JosÉ Csnvós Lr.lxÁs. solicita la apertura de la ofi-
cina de Farmacia heredada de su padre y ubicacla en la cal le mayor
núm.56 .

Según un Decreto de Alcaldía, de f-echa 30 de agosto, 'J ¿rl
objetu de poder cumplirnentar lo ordenado en las vigentes orde-
nanzas de farmacia y atendida la incompatibilidad del solicitan-
te por ostentar el cargo de subdelegado de Formacia del Partido,
cífese con arceglo al art. 46 de las expresadas ordenanzas a D.
Anselmo Castellarn(tu, Farmacéutico de Esterri, único licenciado
de Farmaciaresidente en elpartido, ademds del Sr. Cervós Llintís,
púra que se pongú de acuerdo con mi Autoridad respecto a Ia

forma y hora en que debe celebrarse la visítct" (221).
Nombramiento de D. José Cervós Ll inás como Farmacéutico

ti tular de este distr i to Municipal.
En el pl iego de condiciones, qLre habrán de ser cumplidas f igu-

ran:
lu Prestar los servicios de interés general que previene el pá-

rr¿if ir  lo del art.43 del Resl¿rmento de l4 de Febrero de 190-5.

220.  Archivo Fami l ia  Solé de Trernp
GI'acias a esta cilrta tar-nbiein nos enter¿ulros t¡uc José Cclvtis Chcsa ¿¡a ¿/
Subdelegado por el distrito de Sort.

22 l .  AHCSo. Fons munic ipal  c le Sol t .  I  120.

l c' i

2'Aurxi l iar con sus conoci lnientos dentro de esta clenlarcación
Municipal .  tanto a esta Corporación corno a las provinciales y ge_
nerales en cuanto se ref iere a la pol icía de salubridacl .

3u Pract ical '  por encargo de este Ayuntanriento y siernpre que
éste lo prevea de los ntcdios l leces¿tr ios p¿lra su real ización, cuan_
do se trate de los que el  fhnl tacéut ico no está obl igado a poseer,
los anál is is encaminados a averiguar las condiciones de las aguas.
clesde el pr-rnto de vista sr-r potabilidad. y aplicaciones a los clelnis
tusos domést icos.

4" Pract icar sobre los al intentos y bebidas los ensayos relacio-
nados con los intereses de la salud y de la higiene.

5" Suministrar constantentente los medicamentos. tanto a los
vecinos pudientes, previa renunteración, así como a los pobres Q22).

1930. -  Con f 'echa 2l  de octubre de 1930. el  Presidente acci-
dental  del  Colegio Oflc ial  c le farmacéut icos de la Provincia cle
Lérida, comunica al  Alcalde Presidente de Sort :

"Terminada por ese Colegio de mi Presidencia la revisión de
los part idos Farrnacéut icos ordenada según el  R.D. N" 197.1 publ i -
c¿rdo en la Gaceta cle Madrid y en el  B.O. de la Provinci¿r n" I  l -5 cle
e ste año, y resultando de cl icha revisión el  c¡uedar const i tuido ese
partido Farmacéutico
c¡ue de Sort  es la capital idad, clel  mismo modo o sea no ha suf i ido
nrodif icación la clasi f icación cle l92l  hasta hora vigente y ter l ien-
clo en cuenta que los respectivcls pueblos clue lcl tbrman cleben
consignar en su presupuesto las respectivas canticlades con arre-
glo a dicha clasi f icación y una cant idad prudencial  para pa-uo de
medicamentos y recetas de beneflcencia. ruego a Vd como Presi-
dente de ese Ayuntamicnto sean consignadas las cant idades c¡ue al
final se detallar¿ul, de lo contrarío se vería obligado este Colegio
a presentar la oportuna reclamación ante el Sr. DELEGADO de

Hacienda oponiéndose a la aprobación del presupuesto".
Según el  Colegio Ofic ial  de Farrnacéut icos de la Provincia de

Lérida, la Inspección Municipal  fhrmacéut ica de Sort  estaba cons-

t i tLr ida por:

122.  AHCSo. Fons r .nunic ioal  c le Sor ' t .  686
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Altron 277 habitantes: B¿rhent 268 habitanres: Estach 4l6 ha-
bitantes; Enviny 469 habitantes; Falrera 679 habitantes: Gerri 42(r
habitantes; Llavorsí 814 habitantes; Llesuy 317 habitantes; Rialp
606 habitantes; Ribera de Cardris 38-5 habitantes; Sorigr"rera 1.040
habitantes; Sort L038 habitantes; Surp 463 habitantes y Tírvia -5-5ó
habitantes.

La población total era de 8.847 habitantes. clasif icado de l^
Categoría debiendo por tanto consignar Sort y Pueblos agregados
2.750 pts; corresponde a

Sort :  l07c por  res idencia . . . . . . . . . . . .  250 pesetas.
25Vc, por capital idad ... . . . . . . . .  62-5 pesetas.
1 .3U. habitantes 220 pesetas (223).

(Según el art. (r.'- del Real Decreto de I I de septiembre de 1930,
las obligaciones inherentes a los [nspectores Farmacéuticos muni-
cipales eran las siguientes:

a) Residir en la poblacióll o particlo f-armacéutico donde pres-
ten servicio, no pudiendo trasladar la Farmacia sin aviso previo a
las Autoridades municipales con dos lneses de ¿rntelación, por lo
l . I lenos.

b) Dispensar los medicalnentos p¿rra las fatni l ias pobres de la
beneficenc ia mLrnici pal.

c) Surt ir a las Casas de Socorro de los medicamentos que ne-
cesiten.

d) Efectuar, cuando los Médicos de la Beneficencia lo sol ici-
ten, los anir l isis clínicos qlte para f ines diagnrist icos necesiten los
enf'ermos de la Beneflcencia y puedarr practicarse por los medios
de que disponga el farmacéutico.

e) Realizar el análisis químico de los al intentos, de los condi-
mentos y de los utensil ios relacionados con la al imentación en
cLl¿lnto a sus condiciones higiénicas, en las poblaciones donde no
exi stan Laboratorios munici pales.

f) Ejercer Ia inspección y vigilancia a que se refiere el artículo
I I  del Reslamento de 22 de Diciembre de 1908.

223.  AHCSo. F-ons rnunic ipal  dc Sort ,6 lJ6
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g) Facilitar a las Autoridacles superiores L^u¿rntos infbrrnes se
soliciten erl re laciúl l  con los servicios qr-re les estén confiados.

h) Dir igir la desinf 'ección de los locales y ropas en el caso de
que los Ayr.rntamientos donde ejerzan ncl tengan, ¿rl establecerse el
servicio, personal especial izado para este f in.

Según el art. 8.o: "La justipreciación de los medicamentos dis-
pensados para la Beneficencia rnunicipal se harír con arreslo a la
tarifa de beneficencia aprobacla por Real orden del Ministerio de
la Gobernación de 3 I de Julio de 1923. Periódicamente y por una
Cornisión qLre designe la Dirección general de Sanidad, será revi-

sacla la tarifa indicad¿r".
Según el art.9.o: "Los Inspectores farmacéuticos municipales

deberán inexcusablemente atender al despacho de todos los medi-
carnentos que en la susodicha tarifa indican, no estando obiigados
a la cl ispensación de especial idades f 'armacétrt icas, productos

opoterápicc)s. sLleros y vacunas. distintos a los que en ella se men-

cionan. con la salvedad de qr.re aquellos que expresalnente y pol'

Real orden se haya adoptado y cuya inclusión se acuerde".
Según el art. 29: "Se entenderá por partido f'armacéutico el

Municipio o reuniótr de Mttnicipios concertaclos, bien en régimen

de "agregados". bien como "agrupaciones fbrzosas", o bien "man-

cornunados". que sosteng¿In un Inspector f'armacér-rtico municipal".
Según el art. 34: "Con el fin de diferenciarlas de las clelrás, las

falmacias de los Inspectores fannacéuticos municipales ostentarán
en sus muestrarios e itnpresos el emblenra de la Sanidad nacional".

Según el art. 35: "En los partidos farnracéuticos constittlidos por

varios pueblos de nueva creación, residirá el Inspector farmacéuti-

co municipal en aquel en que el Municipio ofrezca mayores venta-
jas, decicliénclose, en igualclacl de ofrecilnietrtos, atendienclo a la si-

tuación más céntrica o cle mayor facilidad de cotnunicaciones").
Ig3g. - Nombranriento cle Dña. M,rnÍl oB Los ÁNcelcs Nru'

.ro Dírz. de 32 añOs. casada y vecina cle Léricla, colllo Regente cle

la f'armacia propiedacl cle Dña. Ramona Aguilera, viuda de 'losé

Cervós Llin¿is (224).

22-1. AHCSo. Fons municiDal cle Sort. 6i16.
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1940. - Apertura de la oficina de tarrnacia propieclacl cle D.
Nfu<;usr, Esct 'É Vtnrl,  nacido en B¿rrcelona el I- l  cle octubre de
l9 14. Licenciadcl en Farmacia por la Universidad de Barcelona el
13 de enero de 1940 (225).

1911. - Expediente para el nornbrarniento de FarntacéLrt ico
Titular a tavor de Escué Vidal.

Con f-echa 8 de abli l  de 1941, el Sccretario delAyuntitnt iento
de Sort. D. Rarnrin Fort. certifica:

"Que en la reuni<in de los Alcaldes de los pueblos de Sort,
[-ladorre, Soriguera, Altron. Tírvia, Llesuy. Surp y Rialp, celebra-
cla en esta Casa Consistorial el día veintinueve de Marzo de mil
novecientos cuarent¿l y uno, al objeto de tratar de lzr provisión en
propiedad de la plaza de f'armacéutico Municipal de lii Agrupa-
cicín que integran los pueblos (Sort. Altron, Est¿rch. Enviny, Farrera.
Lladome, Llavorsí, Llesuy. Rialp. Ribera de Cardós. Soriguera,
Surp y Tirvia), los c¡ue han sido previamente convocaclos, dejando
cle asistir Estach, Envyn. Farrera, Llavorsí, Ribera de Cardós, bajo
la presidencia del infiaescrito secretario. se abrió el acto a la hora
señ¿rlada de las 10.30 cle la mañana, tomándose los acueldt)s que
\e cxprcsan a cont i r t t rac i t in .

lo- Proceder a la provisión en propiedad de la Pl¿rz¿r vacante en
este Part ido, de Inspector municipal farmacéutico. en virtud de la
clefunción del que la regentaba, ocurrida el l6 de enero de 1939.

2u-De confbrmiclad al Re-slamento de Sanidad de Junio de 193-5.
se fi.ja las plazas vacantes de Inspectores Mutticipales de Sani-
dad. en UNA. por no l legar el censo de poblacir in total cle los
pueblos que corllponen el partiso fannacéutico, al núunero de 10.(XX)
habitantes (Censo del año 1930 es de 8.153, y actu¿rlmente, mu-
cho menos).

3u- Proceder al Anuncio de concurso por MERITOS.
4"- Obligaciones que deberán rennil  los concursantes. las que

se especif icarán en el anuncio tales: Pertenecrer al Cuerpo de Ins-
pectores Farmacéuticos, carecer cle antecedentes penales, número
con que figura en el escalafón, documento de depuración políti-

l l -5 .  AHCSo. Fons nrunic ipal  dc Sort .  686.
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co-sociol con relaciótt ul C . y cuantos justil'icar-rtes desccn ¿lcom-
pitñirr de rrréritos profcsiorrales y sen,icios prestotlos a Io Causa
Nacional.

-5"- Fijar la clotacitin de la plaza cottfbrnte al repetido Regla-
mento de l4 de Junio de 1935. DOS MILSIETE CIENTAS CIN-
CUENTA PESETAS anuales a repartir elltre todos los puetrlos de
Ia A-umpnción antes expresados.

6n.- La resiclenci¿t cle la plaza de f¿rrmiicét¡tico del partido. seríl

SORT.
7"- Solicitar del Excmo Sr. Director Ceneral de Sanidad, la

anulación de una plaza de Inspector Farmacéutico Municipal ya

que a tenor cle lo preceptuado en el expt'esado Re-elamento de l4

de Jrrnio de 1935, sol¡¡lrtente corresponcle UNA plaza y no dos

corno r,'enía fijado en el Reglamento clel atio 1930.
Para que conste expido la presetlte. visada por el Sr. Alcalde de

esta localidad, en Sort (Lleida) a ocho cle abri l  de mil novecientos

cuarenta y uno" (226).

COMENTARIO

Al igual que en la mayoría de las coln¿lrc¿1s de Cataluñ¿t, en el

Pallars. hasta el sigl<,r XVII no existían ni rnédicos ni farrn¿rcéuti-

cos par¿r prestar los auxilios sanitarios a la población. E,l arte de

curúr estaba en manos cle practicones, t¡les como muchgs "ciruja-

nos sangradores", que ofi 'ecían sus servicigs a los pacientes. Poste-

riormente. vencliercln los remedios. lcls propios droglteros y espe-

c i e ros .  Y  más  t a rde ,  qu ienes  p rec i sa ran  de  a tenc iones

médico-farmacéuticas acuclirían al "phannacópula" ' E'n realidad

el ltédico actuaba colllo f-armacéLrtico e igualmente ocurríir lo con-

traric-r. En el Archivo Not¿rrial de Tremp ellcontramos referenci¿r de

clos fhnnacópulas:Ant0ni Bastírs ( l143) y AntoniCastel ls ( l l44)'

En aquel t iertrpo. los conocinrieutos que irnperabau eran más

cie índole priictica clLre científica. Se reclucí¿rn a los recibidos en la

226.  AHCSo. Fons urunic i l - ra l  de Sort ,  686
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clcrcencia clc cntortces. cloncle los estudit¡s del orte de curar ct¡tn-
prcndían uu uúllcro mr,ry lirnititrlo cle lnaterias. que colrf'erían un¿r
fbnnación m¿is hurnanística y clásica. y mlly poco cientí l lca. La
práctica la adquiría cada prof 'csional aislad¿lrlrcnte. sin : ipcnas co-
municación fuera de su ánibito pet'sonal.

Con l¿r aparicicin en l6-50 de la cl isposición dictacla por Felipc
[V la F¿rrnraci¿r es considcrada con.lo Arte cientíJ'ico en todo igual
a la Medicína.Y con la instauracit in clel Protorttedicato se.iuzgl
ya a la Farnracia (desde Federico Il c¡r-rc la regr-rla) cortlo arte sani-
tario. Los conocimientos qLle tenernos acerca de la situación sani-
taria del Pallars y sobre la ¿rtención rnedico-f-arntacéutica. provie-
nen de las visit¿rs de inspección re¿rl izadas a las denominadas
in ic ia lmente "apotecar ias" ,  durante los s ig los XVI I  a l  XVI I I .

De las visitas de inspección ¿r l¿ts "apotacat' i i ts" documentadas
entre 1 611 a,1673 por dif-erentes zortas del Principaclo. en el Pallars
se citan 12.La de Joseph Canals en Salás. las de Jattme Coletes.
Joan Pau Grau y Joseph Grar;es en Tremp, las de Juan Battt ista
C¿rstel l¿rr y Joseph Bestús en Couc¡ues, la de Felip Mallol en Pobla
de Segurr, la de []¿rtista Palou en Isotra. la de Joan Catell¿ir en Gerri
de la Sal. las cle.lo¿rn Pau Garuu y Joseph Cauals en Sort y la Isidrcr
Corber¡.r en Eslcl 'n de Áne,r.

En f  ¿rs  v is i tas rea l izadas en 1774 por  e l  inspector  Pedrcr
Co rnago ,  ( subs t i t u t o  de  Ped ro  Güe l l  l uga r t en ien te  de l
Protomédico) sobre un total de l-54, en el Pallars se citan las de
Pere Salís y lgnasi Rius en Esterri  . le Áneo, la cle Joseph Chesa y
Martí Nart en Vilal ler. la de Jacint G¿tssol en Pobleta. la de Joseph
Miró en Gerri cle la Sal, la de Antoni Serradell  etr Rialp, la de
Francesc Malagarriga en Pobla de Segur. la de Pere Tamarit en
Salás. la de Francesc Monsó en Talarn. las de Joan BastÚrs. Anto-
n io Caste l ls ,  Antonio Coletes.  y  Joan Caste l ls  en Tremp.  la  de
Miquel  Cónsul  en Guard ia,  la  de Antonio Balust  en L l imiana.  y

las de Bonaventura Bertrán y Bonaventura Mallol is en Ison¿r. O
sea un to ta l  c le  l8  "apotec¿rr ias"  par¿r  unos 22.308 habi tantes
aprox i rnadanrente (  12.0-50 en e l  Pal lars  Jussd y 10.258 en e l
Sobi r i ) .  Es deci r .  l4  en e l  Pal l¿r rs . luss i  y  4 cn c l  Pal lars  Sobi ra) .
lo qr-re nos da aproxinradamente un promcdio de I " i tpotacari"

| - l

por  unos 900 habi tantcs en e l  Pal lars  JLrss)  y  ot ro por  2.6(x)  habi -
t¿rntes en el Pallars Sobirá.

La ubicación inicial de las farmaci¿is de esta com¿lrca guarcla
una estrecha relación con la demografía local. Hay firnnacias en
los cruces de caminos y en las localidades con mayor número cle
habitantes: Tremp, Iscln¿r. Conques, Vilal ler. Posteriormente. las
farmacias de Guirrclia. Conques, Llimiana, Pobleta, Salirs cle Pallars,
Sarroca de Bellera. Vi lal ler o Vilarnit jana desaparecerán. ¿rl disnti-
nuir su demografía.

La reglamentación y legislación para el establecimiento cle
nuevas oficinas de Fannacia, recclrdemos que empieza en España
corr el Decreto de24 de enero de 1941, que las regula en función
del núrnrero de habitantes y distancia respecto a las existentes.
Autorización que a part ir de este molnento darán los Colegios de
F¿irmacéuticos.

Con anterioridad no existía ninguna reglamentación en Espa-
ña. por tanto no se encuentra ni en el Pallars ni en el resto de
Cataluña disposición alguna sobre el núrnero de habitantes y cl is-
tanci¿rs para otorgar la autorización de nuevas oficin¿rs de firrnr¿r-
cia. A part ir de l¿rs Ordenanzas de Fanracia de 1860. Ios expe-
dientes de apertula los realizan los Ayuntamientos. En I 86 | ,
poblaciones como Esterri  d'Aneu (847 habitantes), Pobla t le Se-
gnr ( 1.718 habitantes), Sort (1.211 habitantes), o Tremp (2.238),
disponen de dos oficinas de f-armacia. En la Ciudad de Tremp in-
cluso l¿rs farmacias están ubicadas una frente a la otra (núm. ó y l3
de l¿r cal le Solclevi la). Las farrnacias son un polo de atracción para
el comercio de las localidades y son las cal les más comerci¿rles las
qlle se apropian de su ubicación dentro del casco urbano.

El intrusismo siempre ha sido el cáncer de la profesión en el
Pallars. Éste revistió fbrmas variaclísirnas. desde la ignorante "co-
rnaclre" que preparaba el ungtiento, cuya f'órmula ernpírica y mu-
chas veces absurda, er¿r m¿rl copiada de algúrn viejo forrnr.rl¿trio. el
típiccr curandero o el "bruixot" del que nos habla Ramon Violant i
Simurra:

..."81 brui.roÍ potscr és l'ésser qtte nté.s bé hu per¡teÍuttt el ,seu
rtrigen tle sacerdol, (:or rüronletrl se'l trr¡bu citut per a tlonur tnctl,s,
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.ja tltte ntés uviul es per a ctLrur-lr¡s. Pertlttl, al rnettv-s ul Pallars,
,tenry)re han e.sfuf le,s bruixes les c¡ue hun.fet els ntctl,s ihatt contés
ÍoÍo merTü de muLye.stats, t1l(nlre que els bruixot.s o entlevinrtries i
t 'urunderr¡,s, (n(uru nvui, sótt t'ou,sulkú,s pel poble ¡trer:isumerú per
remeiur nrul.s idr¡lences. L'ünic'u n7etru de bruiroÍ que Í¿ Lutu (erta

semblanq'u antl¡ les bruixe,s és l'encortador de llops, ¡teró tant
l'endivinair( com eL curantlero i d'altre,s tnenes de brui.roÍ,s qLre

cLrren de grdcia, sentpre htut estuf cregltts ¡telpoble més que si es
Í ru té ,s  d ' t rn  n te lge ,  (u ran t  to to  meno t le  n ta lu res  qLre ,se ' l s

presentdren: .ia sigui per mitjit tle berrrutg(r, pegaÍ.t, t¡t'ut'iott.s i

¡tritcf ique,s rttugico-supersti(:¡ose,\, seguittt lcL ntctteixct tt'utliciri del

temps del paganisme.

L'endet,inctire endevine el,s nals i el.s c'ura sense nece.s,yitctt de
t'eure ni cr¡n?i.rer el paciettt, i n més, erulevina i pretliu tttoltes
('oses. Peró, ui.rri ,sí, quun un ltruixot o ltrui.tu diu el nnl a tut

¡tctc'ient i el t 'ura, i sos¡tiftt tlue ,sigui mrLl dotrcú, no descr¡bt'eix mui
la bni.ra que l'hi ha dut, perqué diuen qu( qLtütl duien a c'rucifi-
t'ar Jesú,s, el .feien ür7or nLt cont¡tleluntenl i uttct bruirct que el va
yeure s'ett rtt t'ontpudir i li tirit unct tt¡t,allola ct les parÍs, utnb la
quul.s't'ttilr¡li<:d. I per ai.ró, con qLre le.s bruLre.r cobriren Je.sú.;, ell
per pogo ¿,l.s t,u r:ctnceclir el do de no ¡toder-se de,scobnt'ir Llurs
malif'etes entre elle.s (segon,s ktrrobella). Quan el vell Tito de
Xerrallo ertt ntin\ctnet, contavu aL,s seus (:ontpan\ts d'e.scr¡la a
Sarroca tJe Bellera, clLte tosf els rle ccLsa sevu esÍaven sempre tnctlat,s.
Fins qrte varctt det'itlir ¿l'cttrur ct trc¡bttr l'etrclivütaire i e-rplic'ur-li
el cas. El bruirol els digLté que en tonulr u (asu tniress'iu bé sottt
del c'rim de donar menjar uls prtrcs al cr¡n'al, que hi troburien un
nlotlyoc de t'obells, els qual,s eren la cousoclel,sseus maLs. Que els
agafes,sin tots ,\ense perdre'tt ni fttn sr¡lament tttr, i qtre els crentessitt,
que ai.rí e.r curttrien; perit qLte .si tcut sol.t deixes.¡in de crentar-ne

un, emmulttltirien en ntés .qruvetat i moririen tots. Arribaren a casa

i vuren mirur tol .seguit el sota del crim i eÍectivctmenÍ, hi vutt trobctr

els t:ctbells indicats. Amb gran (ompÍe els ogafaren i els cremaren
lot,s, imenlre e.s ntstiett ,\ettti(n -('r(lr,r t 'riÍ.s i gemecs, que tleien que

ere¡t ntttls e.s'p<,ril.r. Ai.rí t'uren curor i e.t vuran posur fol.s lx¡n,s
(.st '  gt  t t t  Tt  ¡rn the |  |  u ) . . .
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..."Actuulnlent un hr¡ntt' de Vilellu tc,itt lu tlonu mip tt.u.\,tor_
nacla del cap i no sctbent qué.fea va onur a trobur un brui.uú de
le,s c:r¡stes de Tulurn (Conca tle Trent¡t), el quol li t'u receptor unu
aigua de nou lterbes cliferents, i c¡ue elL untb ¡trür'tit¡ue,s i ot-u(ions
tles de casa lucuraria. Acott.¡ellcuú-li a mé.t a rré.r, c¡ttt'en ttt-t-i-
bctr ct caso utnugué,s l'e.scopelo, o sinó el ntutarict. En urrihur u
caso va lreurc el,s curtulxs de I'escopelu i des¡trés li.féu pentlre
L'aigua de le.s nott lrcrbes, i tle seguida.s'hi va conéixer; urribd
ddhuc' a curar bé tlel tot. Aque,st home no es cunso de tlir que
I'lttt cttrul el brui-rr¡Í. At¡ue,.;t entliyinaire lé tnolÍu .funtu pcr
aquelles contrade,s, i a tuts els que el van u v,isilur el,s.fu ¡tentlre
L'aiguct de les nou herbe.s i  t lurant nou dies seguits (segons
TorntbaI Iu  ) . . .  \221l .

Casos de intrusismo los encontramos en Vil¿rller en 1846. cuan-
do Jaime Nart y Francisco Chesa, "nruncebos de lafacultad defar-
müciú", con el título prestado por Lucas Bonales de Roda y Juan
Marsal Miret de Gerri, están ejerciendo conto farmacéuticos. Una
especial forma de intrusismo lo encontramos en Pobla de Segur, en
1906, y en la persona de Emilio Boixalleu (un practicante de fhrma-
cia, que "no sols té botiga ab ütstalació de Farntecia". sino c¡ue
"fins tingué la barra de fer fé un pregó posánt que admitie
uconduits"). Cornpra los servicios de un farmacéutico (lnocencio
Ribas Hernández), pero al mes la f'armacia seri clausurada por
haberse ausentado sin permiso.

Entre las obligaciones inlrerentes al eiercicio de la profesión
que siempre han consignadcl las leyes y Reslamentos. nos it t teresa
aquí resaltar:

El art. 9o. de las Ordenanzas que obligaba al farmacéutico "a

dirigir personalmente las operaciones del laboratorio , y a despa-
char por sí. o bajo su inmecliat¿r responsabilicJad, los medicamen-
tos y las recetas". Este precepto, cuyo negligente curnplirniento

227. Etnología Pullsresa. Honrenat-ue a Ralnírn Viollnl i Simorra: Escr¡della-
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t¿rnto ha contribLrido -y contribr"rye- al desprcstigio cle nuestra pro-
f'esión, fue enérgicamente enf-atizado por la Re¿il Orden de 20 de
f'eblero de 1922. al disponer. entre otras varias obligaciones. la de
que el f'armacéutico firrnara a diario el recetario. clespués de la
últ ima receta copiada, y dictaba reglas pura evitar que se pucliera
soslayar esta disposicicln.

El art. l0 de las citadas Ordenanzas: "Los f'armacéuticos con
botica no podrán ausentarse por nrás cle un mes del pueblo donde
se hallen establecidos, sin dejar un regente o fhrmacéutico aproba-
do que le sr"rst i tuya en la dirección y la lesponsabil idac' lde la ofici-
na. Sólo en ausencias que no excedan de un mes poclrán dejar en-
comendado el despacho cle la botica a una persona versada en el,
quedando, adenríls, al cLridado o vigilancia de la oficina algún otro
f-armacéutico del pueblo o de las inmediaciones".

A este respecto, recordemos la carta de f'echa 7 de agosto de
1907. que Antonio Mestre Casals, farmacéutico de La Pobla de
Segur. diri_ee al Subdelegado de Farmacia del Distrito de Tremp,
cornunicándole "he dejado al cuidado profesional de mi farma-
cia a Casimiro Canut, Farmacéutico de la vecina población de
Gerri de Ia Sal y quedando como auxilíares para el despacho
ordinario de la misma Carlos Faixa, Veterinario, y Fernando
Fttertes, estudiante del cuarto carso de nuestrafacultad".

Otras varias disposiciones ratificaron aquel precepto, y lo in-
terpretaron en sentido restrictivo. como es el c¿rso de la Orden del
20 de febrerc¡ de 1922, que. en sus disposiciones octlrva y novena.
ordenaba:

En la octava: "En lcls casos de ausencia excepcionales y justi-
ficadas (únicas autorizadas, según Ias disposiciones precedentes)
por más de un mes, el fhrnracér-rtico c¡ue sustituya al plopietario en
la dirección y responsabilidad de la botica, deberá inscribir su tí-
tulo en la Subdelegación y cumplir los debel 'es que incumban al
propietario".

En la novena: "En las ausencias menores de un rnes. deberán
tarnbién los farrnacéuticos pasar oficio al Subdelegado, cornuni-
cándole quién queda encargado del despacho, las circunstancias
especiales ql le par¿r el lo reúna el nombrado. así conro la acepta-
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ci(rn del larrnacéutico qlre est¿rrir al cLridado o vigi lancia cle la ofi-
c ina"  (228) .

No hentos encontrado en el P¿rl lars rr ingún caso en que se cl ie-
ran tales circunstancias.

Esta obligación de permanencia en la oficina de farmaci¿r ha
sido más extrerna en el caso de los Inspectores f¿rrmacéuticos
municipales y que quedó regulada en el art. 50 del Reglamento
de l6 de agosto de 1930 que prohíbe "ausenterse por mús de
veintícuatro horss sin licencia concedida por Ia autoridad com-
petente". Y obligabii  en los casos de ausenciar por quince días y
un Ines.  a  poner  de acuerdo e l  Ayuntarn iento.  con un compañero
que le sustituya. Disposiciones clue se rati f icaron posteriornrente
en e l  Reglamento de l r l  de jun io de 1935,  con las l igeras modi f  i -
caciones de ampliar a cuarenta y ocho horas el primer caso (art.54)
y reducir a la simple notif icación al Ayurrtamiento la sustitución
y arnpliación a dos meses de la l icencia en el segundo.

El solo hecho de tener abierta una farmacia. obligaba a la pres-
tación del servicio prof'esional ¿r cuantos lo demandaran, siempre
que fuera pagando su importe, según la tarifa oficial. Hemos com-
probado que la presencia y actuación personal del farmacéutico,
al frente de su f-armacia, salvo casos excepcionales, ha sido y es
tuna realid¿rd indiscutible en el P¿illars durante siglos.

El art. 9 de las Ordenanzas de Farmacia de 1860 (Real De-
creto de l8 de abri l) ,  establecí¿r que los farrnacéuticos estaban
obligados a habitar en su establecimiento. Disposiciones poste-
riores reiteraron esta obligación de "residencia en el estableci-
rniento". Así, según el art. 72 de la Ley de Sanidacl de 1904 se
facultaba al Gobernador de la provincia para clausurar la f-arma-
cia "que resulte notoriarrente ¿rbandonada de la debida direc-
ción". Recordenios el caso de la farrnacia de lnocencio Ribas
Hernández de La Pobla de Segur, que en el año 1907. su of icina
de tarmacia fue clausurada "por haberse ausentado el titular de

la misma sin permiso".

228.LópezGarcía. Gustavo: Legislaciónfarmqcéutica: Ed. lnstituto Eclitorial
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En elperíodo de nuestro estudio el servicir l  era pennirnente, de
día y de noche, incluidos los festivos. No existían turnos de guar-
dia. ni selvicios de urgencia. únicamente una "persona versacla"
podía sustituir al farmacéutico. (Real Decrero de 1 I de junio de
1909). A lo largo de los años diversas normativas han ido suavi-
zando aquel r igor primit ivo.

En cambio hoy la responsabilidad deriva de la falta de presen-
cia y no de la de residencia.

CONCLUSIONES

En el estudio sobre In Farmacia en el Pallars entre los siglos
XVII y XX (1605-1955), existen tres períoclos bien dif'erenciados:

El primero de ellos corresponde a las visitas practicaclas por el
Protomedicato a los "apotacarias". docnmentaclas entre l67l y
lJJ4, dctnde se comprueba que en el Pallars ya existía un número
elevado de "apotecaris". Por falta de datos de otras comarcas. no
es posible realtzar un estudio comparativo.

Nuestra aportación, fiuto del estudio de la documentación in-
édita, señala el segundo período relacionado con los expedientes
de apertura de farmacias que realizan los Ayuntamientos al ampa-
ro de las ordenanzas de Farmacia de 1860. cabe destacar que ra
documentación existente en los archivos de los diferentes Ayunta-
mientos reseñados. es de fácil consulta, tanto por su meticurosa
organización, como por la concreta estructuración del propio cio-
cumento.

El último período en parte viene determinado por la Ley de
Bases de Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 1944, al regu-
Iar que los expedientes de apertura de las oficinas de farmacia es
competencia de los colegios oficiales de Farmacéuticos de cada
provincia. Por consi-euiente, será en los archivos del coregio de
Lérida donde encontramos toda la documentación precisa.

El análisis de citados períodos nos lleva a la siguiente concru-
sión: los fhrmacéuticos de la comarca del pallars siempre han es-
tado en servicio permanentr- para quienes precisaron cle sus aten-
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ciones. Igr-ralmente, han ejercido personalrnente su prof'esi(rn. aten-
diendo su farm¿icia, incluso viviendo en Ia misma casa donde la
tenían ubicada.

Los representantes de la Administración Mr"rnicipal siernpre
procuraron hacer cumplir la normativa vigente sobre la prof'esión
farmacéutica. persiguiendo y castigando el intrusisnro, colabolan-
do de esta rnanera a clignificar a nuestra prof-esión. No se puede
concluir lo rnismo de las autoridades sanitarias, pocas veces su-
pieron estar a la altura cle las circunstancias.

BIBLIOGRAFÍA

ALCOVER. Antoni. Dietqri de l'excursió F-ilológica 1906. Departartrent de
Cultura de la Generalitat de Cataluya. Barcelona. 1983.

AVILES, Juan. E/ Pallars, Arán y Attdota. Notss e Impresiones de un viaje
(1892).  Cars ineu Ecl ic ions.  T lernp.  1993.

BLAS y MANADA, Macario. Legislación de Farmaciq Vigente en España.
El Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica. Madrid. 1935.

BOIXAREU. Ranrón. Resposta del Corregiment cle Talarn al Qüestionari de
Francisco de Zamora ( 1789). Editorial Virgil i  & Pagés. S.A. Lleicla. t989.

BOSCH, Viceng. Crónica de Talarn. Garsineu Edicions. Trenp. 1998.
BLJSTAMAN'|E ROMERO, Francisco. Legislación farmacéutica. Ed. Casa

Gil l\4ateos. Madricl 1930.
CARMONA i CORNET. Anna María. De I'Apotecari al Farmacéutic. Els

Fqrmacéutics Catalans dels segles XVnI i XIX. Publicacions I Edicions

cle la  Univers i ta t  de Barcelona,  1983.

CASANOVAS i BORELL. Lluís. LQ Pobla de Segur (Notes históriques).

Eclicions Corlú de P¿rrticulars. Ed. Grafiques Argent. Igualada, l9-511.

C()Y y COTONAT, Agustí. Sort y Comarca l"loguera-Pqllaresq. lmpriméis

Romagraf. B¿rrcelona. I t)74.

FOLCH JOt ' .  Cu r l l c r rn , r .  SUÑÉARBUSSÁ,  Jos . i  M i t r í r .  VA t .VERDE tÓpZz -

José Luis y PUERTO SARMIENTO, F. Javier. Historia Genersl de la

F'armacia, el medicamento u trqvés del tientpo. Ed. Consejo General de

Colegios de Fannacéuticos cle España. Mad¡id, 1986.

GIMENO i LLARDEN, Mancl. (Jtt segle i mig de botigues i indústries de ls

Pobla de Segur. Edita Ajuntarnent i le La Pobla de Segur, 1999.

}ÓNIEZ CAAMAÑO. J.L. Historia del Real Colegio de Farmacia de San

Victoriano. Ed. Socicdad Nestlc<. | 970.

I

i*
r 2 l



CONZ^LEZPEREZ. Jesús. Aperturo ¡' Traslado ele F'annacins. Suplenrento
de "Medicamenta". Eclitada por el Instituto Furmacoltigico Latino, S.A
Madr id.  1966.

GONZ^LEZ PÉREZ, Jesús. lVaevd Ordenación tle las OJicinas de Farmacia.
Ed.  Bolet ín Of ic ia l  del  Estado.  Nladr id.  1978.

JORDI i GONZÁLEZ. Ramírn. Una visita de botices en Cataluñe. Año 1771.
Anal .  Real  Acad.  Fnrm. XXXII I .  1967.

JORDI i GONZÁLEZ, Ramón. Aporració a la História de le Form¿icia Cata-
luna (1285-1997\. Fttndación Uriach 1838. Barcelona 1991 .

LÓPEZGARCÍA. Cusravo. Legislación Furnwcéutica. Instituto Eclitorial ReLrs.
Ma<lrid 193-5

LLADONOSA PUJOL. Iosé. Historia de la Diputación provincial de Lérida.
Ed.  Ar t is  Estudios Cr¿i f lcos.  Lér ida.  1974.

LLEDOS y MIR, N'ligLrel. Historia de la antigttu villa hoy Ciudad de Tretnp.
Editorial Barcino. Barcelona. I t)77.

MIR, Jordi. Notes per q recuperar la nostra Historia. Evolució Demográfica
de l  Pu l l q r s .  Nún re ro  ex t rao rd ina r i  ( co r responen t  a l s  8 ,  9 .  10 )
d 'ESCUDELLA. But l le t í  c le  I 'Associac i t i  de Pares del  Col . lee i  Sda.  Fami-
l ia .  La Pobla de Scgur.  Abr i l  lc )78.

MONTAÑA i BUCHACA. Daniel. L'epidemiá de grip de l 'any 1918 a t 'Alta
Ribagorqa, dins la levista Collegats. Anuari del centre d'Estudis del Pallals.
199 l .  núm. 5 (XXXVI Assrr ¡b lea Intercornarcal  d 'Estuc l iosr)s) .  TrenrD.
1991.

MONTAÑA i BUCHACA. Daniel. Medecina i societat a la Vqll de Boí els
segles XVIII i X1X. Edit¿it per Promocions i Publicacions Universit irries.
S.A. Balcelona. I 9t)-1.

MORELLÓ, Joaquinr. La Vall D'Án¿a. Etl ie it i  t ircsínri l a cin'ec cle L'Ajuntanrent
d 'Esterr i  d 'Aneu i  Consel l  Cul tura l  de les Val ls  d 'Ancu.  turdor  de 1984.

RELLA, Ferrán. Les Volls D'Áneu. Etl icions El Médol. Tarragona. 1993.
SUÑÉ ARB LISSÁ. José María. Legislación Fannucéutica Española. lmprt-

nre J.M. Sr- rñé Arbussa.  8"  Ect ic ion-Barcelona.  1987.

t22


