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RESENA
hechos ocurridos en la Corporación
1902, leída en la sesión pública
1901
d
durante el ano académico de
inaugural del ano 1902 á 1903, celebrada el día 14 de octubre de 1902,

de los

trabajos efectuados

y

principales

por el Secretario general perpetuo D. ARTURO BOFILL
Excmo.

É

Y

Poni.

ILMO. SENOR:
SENORES:

Registremos los anales de nuestra Academia y siempre la veremos, desde el
siglo xvin, á la vanguardia del movimiento científico de nuestra tierra, ya
aportando sus individuos descubrimientos de gran interés; ya siendo la primera
en dar á conocer los de más trascendencia que aparecen en el mundo; ya vulgari
zando la ciencia y dando ensenanzas que no se habían todavía explicado en otros
centros, por medio de cursos y conferencias; ya prestando servicios públicos
como el horario, mediante el cual los relojes principales de la urbe barcelonesa
han venido á marchar con uniformidad, poniendo término á la vergonzosa anar
quía

que

en

ellos

reinaba, debida,

entre otras causas, á

nómico que les sirve de base; ya fomentando

su

Museo y

la falta del servicio
su

Biblioteca,

que

astro

pueden
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consultados libremente; ya publicando sus memorias, boletines y anuarios;
ya emitiendo informes solicitados por entidades oficiales y por particulares; ya
Pero, senores, no ha habido en su dilatada
tomando provechosas iniciativas..
ser

.

institución llegara al grado sumo
de
resenar.
Hechos extraordinarios
del que me cabe en estos momentos la honra
han ocurrido, á parte de su exuberante vida académica, que han de ser inmarce
existencia

ano

alguno

en

que el

esplendor de

esta

no sólo para esta Corporación, sino para nuestra querida ciudad y
patria. Sin embargo, parece ley de la naturaleza que las grandes satis
facciones hayan de ir acompanadas de amarguísimos pesares..
y así ha suce

sibles lauros
para la

.

dido, según tendremos ocasión

de

ver en

el curso de esta

resena.

Tuvo lugar el 14 de octubre, aniversario de la ereación de este Cuerpo cien
tífico en Real Academia, la sesión inaugural, leyendo el individuo de la misma
D. José Ricart y Giralt el discurso reglamentario, en que desarrolló el tema
titulado «La Hora», discutiendo las diferentes definiciones que se han dado del
tiempo, sin que hasta el presente se encuentre ninguna satisfactoria; hizo después
la historia de la medición del tiempo desdela antigüedad, explicando los diferentes
instrumentos al efecto empleados, y se ocupó luego en los resultados que dá la
moderna relojería, viniendo á deducir que todavía el astrónomo no posee el reloj
ideal que le ofrezca con toda exactitud la medición de periodos de tiempo medio.
Explicó el fundamento que ha tenido la adopción de la hora y fecha cosmopolitas y
del primer meridiano de Greenwich, y terminó con atinadas consideraciones
acerca de lo que significan los periodos de tiempo segun se les considere.
Dos trabajos presentó el académico senor D. José Comas Sola en la sesion
del 29 de noviembre. Consistió el primero en una breve noticia histórica de Tycho
Brahe, cuyo tercer centenario habian celebrado varias Academias.
En el segundo trabajo el Sr. Comas Solá se ocupó en las fluctuaciones de la
intensidad luminosa de la Nova Persei, deduciendo de las variaciones luminosas
que esta estrella ha presentado, que, conforme á la hipótesis por él expuesta
meses atrás, está dotada de un movimiento de rotación, cuya duración más pro
bable es de cuatro días y 875 milésimas, y mostrando tendencia á disminuir len
tamente la intensidad luminosa. Hizo notar, finalmente, que desde la estrella de
Tycho ó de 1572 no había aparecido ninguna tan importante como la actual de
Perseo por su brillo y por sus notables caracteres, y que pueden esperarse sor
presas del estudio espectroscópico y fotográfico de la misma.
En la sesión del 31 de diciembre fué leido un estudio del académico Excelen
tísimo Sr. D. Ramón Coll y Pujol, sobre la importancia de los laboratorios de
fisiologia en el adelantamiento de las ciencias médicas. Explicó las tranforma
ciones que la fisiología ha experimentado en poco tiempo y se fijó en la influencia
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desarrollo han tenido los procedimientos del método inductivo. Mencio
principales laboratorios de Europa y manifestó su esperanza de que Barce
lona pueda contar con un verdadero instituto fisiológico como los del extranjero.
El Sr. Comas Sola leyó en la misma sesión un trabajo sobre el planeta Júpi
que

en

este

nó los

ter

en

el que

dan las rotaciones medias de todas las corrientes atmosféricas de
en 1901, fundadas en más de 180 observaciones de pasos de manchas

se

aquel planeta

por el meridiano central del planeta. Asimismo incluyó en este trabajo las obser
vaciones micrométricas encaminadas á demostrar la latitud de las bandas prin

cipales de Júpiter. Se ocupó tambien en las ocultaciones, pasos y eclipses de los
satélites de dicho planeta, haciendo notar las pequenas diferencias que existen
entre la observación y el cálculo.
El académico D. Luis Canalda llenó el turno reglamentario, en la sesión
del 24 de enero de 1902, con la lectura de una memoria titulada: «La Termodi

Expone
particularidades más importantes del movimiento relativo de la Luna
con respecto á la Tierra, detallando las principales
desigualdades periódicas
debidas á la acción del Sol, así como las desigualdades de largo periodo que deben
su origen á la acción perturbadora del planeta Venus; pasó á ocuparse de la que

námica
en

en

la Astronomía. 1.1 parte. La aceleración secular de la Luna».

él las

el nombre de aceleración secular del movimiento medio de la Luna,
explicando por medio de la teoría termodinámica y la teoría térmica de la gravi
tación la pequena diferencia que existe entre el valor resultante para dicha acele
se conoce con

ración según las observaciones, y el que se deduce de la teoría ordinaria de la
gravitación universal.
Leyó el académico D. Conrado Sintas y Orfila en la sesión del 27 de febrero
su memoria reglamentaria que versó sobre el estudio y aplicaciones industriales
de los gases combustibles. Detalló los caractéres generales de los que se utilizan
en la industria para obtener calor ó luz;
manifestó la causa que retardó la apli
de
cación del gas
agua hasta el ano 1860, apesar de ser conocido desde 1770; des
cribió los aparatos más modernos utilizados para la obtención de dicho gas; dedujo
el rendimiento térmico que con él se obtiene comparándolo con el de hulla y se
fijó en las ventajas del establecimiento de aquel en las fábricas del referido gas
de hulla. Estudió el gas pobre y el gas mixto aplicado á los motores, dando á
conocer la economía por estos obtenida comparada con el gasto de las máquinas
de vapor.
El académico D. Luis M.° Vidal leyó acto seguido una nota en que da cuenta
del descubrimiento que ha hecho del tramo geológico Kimeridgense en el Mont
sech (Lérida), tramo que no se conocía en la región nordeste de Espana, y des
cribió
estos

en

ella

anfibios,

un

Batracio que allí ha encontrado, de cuyo
se creía no pasaban de la época terciaria,

que

lo alto de la série

hallazgo
se

resulta que

encuentran hasta

jurásica.

Asimismo leyó el Sr. Vidal una nota remitida por M. Zeiller, de París, en
que describe varias plantas fósiles encontradas por dicho senor académico en el
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mismo tramo; y otra nota de M. Meunieur, de Bruselas, descibiendo una Cigarra
fósil, procente de la misma localidad.
Luego el Sr. Comas Sola leyó una nota referente á la Nova Persei, demos
trando por el cálculo que puede admitirse que la distancia polar de la mancha
brillante hipotética productora de las fluctuaciones yeriódicas de luz de aquella
estrella es poco diferente del ángulo formado por el eje de rotación de la misma y
nuestro rayo visual. Dijo el Sr. Comas que este método puede aplicarse en ciertas
circunstancias á las manchas de algunos planetas y satélites.
Correspondió el turno de lectura en la sesión del 20 de marzo al académico
Sr. Marqués de Camps, quien leyó unas consideraciones sobre un caso de fascia
ción, presentando una rama fasciada de la variedad glauca del Evonymus japo
nicus recogida en San Esteban de Bas, junto á Olot. Despues de describir dicha
especie y de detallar las particularidades que aquella rama presenta en su forma,
demostró que la fasciación sólo puede tener lugar al nacer las ramas, hojas ó
flores. Distinguió la fasciación de la partición y del desdoblamiento y terminó
diciendo que la fasciación no cambia los caracteres específicos del vegetal, sino
que altera sólo, y aun temporalmente, su forma externa.
A continuación el académico Sr. Comas Sola leyó una nota referente á una
serie de observaciones micrométricas del diámetro aparente de Venus, por él
efectuadas, y cuyo resultado general ha sido 17"16. Dice que el diámetro polar de
Venus resultaría ser igual, aceptando el número espresado más arriba, á 12.444
kilometros, ó sea poco menos inferior al diámetro polar terrestre.
Tuvo lugar el dia 20 de abril el solemne acto de la recepción del académico
electo Sr. D. joaquin de Borja y Goyeneche, quien dió lectura de su discurso
titulado «La Pesca». Hizo algunas indicaciones sobre sus orígenes y su prObable
implantación y desenvolvimiento en nuestra península, fijándose en el desarrollo
que actualmente tiene en la provincia de Pontevedra. Estableció las diferencias
entre los bandos contendientes, traineros y jeiteros, desbribiéndolos y analizando
las condiciones industriales de ambos, así como las circunstancias topográficas de
las localidades y, despues de examinar estos asuntos bajo el punto de vista social,
determinó la especie zoológica denominada «sardina» y senaló el papel que á la
ciencia zoolólógica corresponde en la solución de tan intrincados problemas de
pesca. Contestó al recipiendario el académico Dr. D. Jaime Almera, canónigo,
explicando la razón de haber tomado aquel senor el referido tema desde los
puntos de vista científico, económico, comercial, industrial y social; y discurriendo
sobre el aspecto científico de esta industria, espresó la evolución que ha sufrido
modernamente el estudio de la Zoología, gracias á las estaciones y laboratorios
zoológicos marinos establecidos en las costas de todas las naciones civilizadas,
descollando el de Nápoles, donde se formó la personalidad científica del senor
de Borja. Terminó el acto con oportunas y levantadas frases pronunciadas por
el senor Presidente.
El expresado M. Iltre. Dr. D. Jaime Almera, Pbro. canónigo, presentó, en la
BoLitríN.
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de su
de M. J. Lambert, la primera parte
sesion del 28 del propio mes, en nombre
remitidos
por
fueron
Cataluna, que le
memoria sobre los Equínidos fósiles de
especies
descritas
23
ella van dibujadas y
dicho acadérilico para su estudio. En
nuevas para la ciencia.
Federico Masriera leyó su trabajo de
En la misma sesion el académico D.

Después
bronces de arte «á cera perdida».
turno, que versó sobre la fundición de
empleó la fundición de bronce como pode
de demostrar que desde la antigüedad se
perfección de ciertos
escultura y las artes suntuarias, senaló la
roso auxiliar de la
especialmente
de los de la
Pompeya, y
bronces antiguos, de los descubiertos en
excelencia del procedimiento á cera
época del renacimiento. Hizo resaltar la
minuciosamente en su aplicación á la ejecución de

perdida, describiéndolo luego
interesantes noticias sobre su introducción eu
grandes estatuas, y terminó dando
Espana.
leyendo el
sesion correspondiente á dicho mes,

El 24 de mayo celebróse la
memoria sobre el tema «importancia de
académico Dr. D. Santiago Mundi una
hablando
constitución de la Matemática». Empezó
los sistemas harmónicos en la
explicó luego la
musical en la escuela pitagórica,
de la formación de la gama
como la Mate
que,
asi
ver
modificación que en la misma introdujo Ptolomeo; hizo harmónicos que á esta se
cambio los sistemas
mática ha influido en la música, en
matemático y en la Geometría pura, ana
deben son fundamentales en el análisis
teoremas
el gran número de definiciones y
lítica y proyectiva, para lo cual citó
manifestando que hoy
hacen referencia. Terminó
que á los sistemas harmónicos
anharmónicos, adquiriendo la
los sistemas harmónicos por los
se han substituido
medio los
habiéndose podido descifrar por su
ciencia mucha mayor generalidad y
pasado por enigmáticos.
aforismos de Euclides que habían
ella, el
académico se celebró en 30 de junio y, en
La última sesión del ano
José Casares Gil dió á conocer el análisis por
individuo de la Corporación Dr. D.
manan
minerales de Espana, tales como las de los
él efectuado de algunas aguas
próximos
manantiales
Galicia; las de dos
tiales de Sousas y Caldelinas en Vería,

aguas de Vallfogona de Riucorp, Lérida; las de la
á la ciudad de Pontevedra; las
im
las de Tona, Barcelona, haciendo notar la
fuente de la Pólvora, Gerona, y
que habia introducido en los
portancia de estos manantiales y las modificaciones
Gerona,
dijo
que,
en las aguas de
empleados;
métodos analíticos ordinariamente
notable
mi
la
atención
sobre
manganeso y llamó la

descubre directamente el
desprenden gases inflamables.
neralización de las aguas de Tona, que
de
Mariano Vidal presentó acto seguido una nota
El académico D. Luis
encon
describe los peces por dicho senor académico
M. H E. Sauvage en la que
Sta. María de Meyá, en el Montsech, junto con
trados en la caliza litográfica de
ocupado en sesiones anteriores. En este estudio
otros fósiles de que ya se había
yacimiento y las
relaciones entre la fauna ictiológica de dicho
se establecen las
se

de sus análogos de Europa.
Luego, el académico D.

José Comas Solá presentó

una nueva

serie de medí
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perfeccionar el cálculo de
das micrométricas de 69 estrellas dobles, destinadas á
estrellas E y F del grupo
las órbitas de estos sistemas físicos siderales. Las
séxtuplo central de la nebulosa de Orion, habiendo aumentado de brillo durante
Comas, han permi
el invierno de 1901, según las observaciones del propio senor
estrellas de este
tido obtener medidas micrométricas confirmatorias de que las seis
lo
interesante grupo sideral permanecen sensiblemente, desde unos 70 arios por
menos,

en

posición relativa.
propio senor académico leyó

la misma

Enseguida

el

una

nota sobre

Júpiter, referente

y dotadas
al encuentro de un grupo de manchas negras con la gran mancha roja
observaciones
del
velocidad relativa de 35 kilometros por hora. Según las
de la

senor

Comas,

la mancha

roja

es un

globo elipsoidal inmenso

flotante en la atmós

Tierra y que
fera de Júpiter, de diámetro mucho mayor que el de la
atmosféricas
ambientes.
de la velocidad de las corrientes

no

participa

Ayuntamiento constitucional de esta ciudad, en vista de la nece
por las condiciones de su
sidad de dotar á la capital de un alumbrado que, tanto
existentes
luz como por el coste de obtención, se halle á la altura de los mejores
informe
Academia
un
mundo, solicitó de esta
en las demás grandes ciudades del
inconvenientes que ofrecen los del gas de hulla, el gas de
acerca de las ventajas é
Corporación se
agua puro sistema Strache, y el denominado gas pobre. Nuestra
El Excmo.

apresuró gustosa

á.

evacuar

dicho informe emitido por las Comisiones permanen

tes reunidas de Física y Química.
El propio Cabildo municipal acudió á esta Academia al objeto de que
nombrara dos compromisarios que representaran á la misma en la reunión que
Bellas Artes,
debía celebrarse para elegir varios vocales de la Junta municipal de
Masriera y
D.
José
académicos
senores
habiéndose designado al efecto á los

D. Augusto Font.

delegó á su correspondiente en Paris M. Jules Bergeron para
representara en la ceremonia del cincuentenario del profesorado del otro

La Academia
que la

celebró
miembro en dicha capital M. Albert Gaudry, que con gran solemnidad se
sido
expresa
había
Corporación
en el «Museum» de Paris y para el cual nuestra
mente invitada. M. Bergeron llenó cumplidamente dicho encargo, pronunciando
que enalteció á tan ilustre sabio y recordó
en tan solemne acto una alocución en
paleontológica se
la simpatía y el respeto que inspira á cuantos á la ciencia
dedican, y su asiduidad en el trabajo á que viene consagrado, que, en 1898, le
celebró en nuestra
llevó á Barcelona, á pesar de su avanzada edad, cuando se
sesiones, la reunión
de
mismo
salón
comarca y teniendo por principal albergue este
extraordinaria de la Sociedad geológica de Francia.
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Invitada también nuestra Corporación para que tomara parte en la cere
monia que en 9 de mayo había de tener lugar en Banyuls-sur-Mer, para depositar
los restos mortales del ilustre zoólogo M. De Lacaze-Duthiers en el Laboratorio
Arago, de qué era fundador, nombró su representante en la misma al ex-Presi
dente de la Corporación D. Rafael Puig y Valls, habiendo dicho senor desem
penado cumplidamente el encargo y merecido de los representantes del Gobierno
de la República Francesa y de las Academias y centros científicos asistentes al
fúnebre acto las mayores pruebas de distinción y

simpatía.

La prueba más elocuente del interés que despiertan en nuestra ciudad los
estudios de Astronomía y del deseo de que posea un Observatorio que cuente
población requiere,
con medios para colocarse á la altura que la importancia de la
conferencias
que, sobre
interesante
série
de
patentemente
sentada
en
la
quedó
establecimiento
de
esta
índole en
erección
de
un
Astronomía física y la próxima
académico
senor
Tibidabo,
dió
el
una de las cumbres de la vecina cordillera del
sumamente
Comas Sola en nuestro salón de actos; conferencias todas ellas tan
concurridas por un selecto auditorio, del que formaban parte distinguidas damas,
que no eran bastantes á contenerlo el recinto de este salón y dependencias con

tiguas.
14 y 28 de febrero, versaron sobre el Sol; la
marzo, sobre el estudio físico y geológico de la Luna; la otra, el 14
del mismo mes sobre los planetas Mercurio, Venus, la Tierra y Marte; la si
guiente, el 21 también de marzo, sobre los planetas Júpiter, Saturno, Urano y
Neptuno; en la sexta, dada en 4 de abril, ocupóse en el estudio de los cometas,

Las dos
tercera, el 7

primeras,

dadas

en

bólidos y aerolitos; describió en la séptima, el día 11, los principales descubri
mientos efectuados en Astronomía sideral, poniendo de manifiesto la importancia
extraordinaria que reviste el estudio de la ley de la distribución de los astros en
el espacio: y, por fin, la última, explicada en 18 de abril, fué dedicada á la des
cripción de los instrumentos y observatorios astronómicos, ocupándose de una
cordillera del Tibi
manera especial en el que en breve plazo ha de erigirse en la
dabo. Aumentaron el atractivo y el interés de estas conferencias las numerosas
proyecciones luminosas con que fueron ilustradas.
Otra série de conferencias por demás importante es la que el académico
Dr. D. Lauro Clariana y Ricart dió sobre varios puntos referentes á la ciencia
matemática. El día 4 de marzo, en que tuvo lugar la primera, disertó sobre los
conceptos fundamentales de las funciones elípticas; el 11 del propio mes, sobre
las relaciones íntimas que existen entre las funciones circulares, elípticas é hiper
bólicas; el dia 18, trató de la teoría de Cauchy, aplicada á las funciones imagi
narias; el 8 de mayo, desarrolló la teoría de las integrales curvilíneas; el 29 se
ocupó en algunas aplicaciones referentes á dichas integrales curvilíneas: y, por
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el 13 de junio dió a última conferencia cuyo tema era la génesis de las uni
dades dentro de la matemática pura. Esta serie, de seis conferencias, fué atenta
mente escuchada por una escogida concurrencia.

fin,

Ha proseguido la Academia

complemento á

las que

se

dan

patrocinando aquellas

en

los centros docentes

ensenanzas que

oficiales,

y

con

sirven de

especial

interés la de la Astronomía matemática, á la cual concurren todos los anos, entre
alumnos de otras procedencias, algunos de los últimos cursos de la Facultad de
Ciencias y de la Escuela de Ingenieros. El Dr. Fontseré, profesor de Astronomía
de esta Academia, ha ampliado este ario con un cursillo especial de verano, de

práctico y absolutamente gratuito, la asignatura que tiene á su
cargo, desarrollando en detalle la Teoría general de la medición, y particular
mente las teorías referentes á los procedimientos de medida y el cálculo de

carácter teórico

piensa establecer el Doctor
jóvenes que se dedican á
Fontseré en épocas de vacaciones; en
las Ciencias de observación y á las Ciencias experimentales.
Al mencionar estos trabajos la Academia no puede menos de reiterar á la
Excma. Diputación provincial la expresion de su agradecimiento por la parte
que asume en el fomento de nuestras cátedras, por las cuales han desfilado, en
estos últimos anos, la mayor parte de los jóvenes barceloneses que hoy van
errores.

Este cursillo

es

el

primero de

una

série que

beneficio de los

abriéndose camino en el

terreno de

las Ciencias.

Ayuntamiento tiene confiado á nuestra
los anos anteriores, llenándose cumplidamente,

El servicio horario que el Excmo.

Corporación, ha venido,

como en

lo referente al astronómico que le sirve de base, como por lo que respecta
al de los numerosos relojes públicos que en la dilatadísima extensión de nuestra
ciudad tiene á su cargo. El 14 de febrero vino á aumentar dicho número el
nuevamente instalado en la parroquia de San José de Gracia, cuyo servicio ins
así

en

tado por el Cabildo

municipal,

ofreció la academia

desempenar gratuitamente.

El hecho culminante del ano que resenamos, ha sido el ofrecimiento solem
nemente hecho á esta Corporación por el Excmo. Sr. Marqués de Alella, de una
Obser
suma de doscientas cincuenta mil pesetas para la erección del proyectado
del
Tibidabo,
al que,
vatorio astronómico y meteorológico en una de las cumbres
por motivos de profundo agradecimiento, se ha convenido en designar «Observa
torio Fabra». Tan fausto acontecimiento debióse á las gestiones y amistad parti
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cular de nuestro digno y celoso Presidente con el difunto senor Marqués;- y aún
cuando la resolución de este último era ya conocida del primero desde el mes de
julio anterior, no pudo ser del dominio público, por voluntad expresa del donan
te, hasta el día 4 de febrero del presente ano, en que aquel esclarecido patricio
se dignó acudir al seno de la Comisión especial nombrada para este objeto y
repetir ante la misma las manifestaciones que particularmente tenía hechas al
Sr. Presidente.
Desde aquel momento no cesó la Comisión en sus trabajos para conseguir la
adquisición del terreno indispensable para el futuro Observatorio, habiendo
logrado adquirir una superficie de 845626 metros cuadrados, que se considera
suficiente no solo para las instalaciones necesarias, sino también para dejar el
establecimiento debidamente aislado de cualesquiera construcciones vecinas.
Este solar queda hoy ya enlazado por medio de una carretera, expresamente
construida, con la de Vallvidrera y, por consiguiente, con la red general de vías
de comunicación de aquella montana, así como con el apeadero que se está le
vantando en el cruce del ferrocarril funicular con dicha carretera. El proyecto
del edificio observatorio, debido al arquitecto-académico Sr. Doménech y Estapá,
está terminado y aprobado por esta Academia, habiéndose anunciado un con
curso público para su ejecución, siendo de esperar que no se tarde más allí del
próximo mes de noviembre en dar principio á las obras.
Sumamente grato nos es consignar además que el generoso ejemplo de des
prendimiento dado por el senor Marqués de Alella ha sido secundado por la
Excma. Diputación provincial, según era de esperar de sus gloriosos anteceden
tes que la acreditan como insigne protectora de las Artes y las Ciencias, conce
diéndonos una subvención para la adquisición de uno de los principales instru
mentos astronómicos, al cual se fijará una placa commemorativa para recordar
este donativo. Esperamos confiadamente que á este acto de protección se asocia
rá en breve el Excmo. Ayuntamiento de esta capital, no menos celoso en favore
cer el desarrollo de la cultura patria, otorgándonos la subvención necesaria para
montar la parte dedicada á observaciones meteorológicas, sísmiscas y magnéti
cas, servicio de caracter esencialmente local y en el que, por lo tanto, no puede
menos de tener gran interés la Corporación municipal.
Entre tanto, y con fondos procedentes del donativo del Sr. Marqués de Ale
Ila, se están construyendo ya por la casa Mailhat de París la gran cúpula metáli
ca que ha de coronar el edificio y la ecuatorial doble, cuyas lentes objetivas al
canzarán un diámetro de 38 centímetros y vendrá á ser la mayor de las que en
Espana se hallan instaladas.
Confiemos en que en la próxima resena podrá consignarse ya como un hecho
consumado la erección de este Observatorio.
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el últimamente transcurrido ano académico, la impresión dcl
volúmen II del Boletín y del IV de las Memorias, se han procurado mejorar sus
condiciones materiales y su modo de publicación; todo lo cual, conservando la
distribución de
unidad
con lo anteriormente publicado, permite la mejor
Al empezar,

en

posible
trabajos, la

mayor rapidez
cia entre cada uno de ellos.
los

en

la

aparición

de los mismos y cierta

independen

Como en los anos anteriores, ha continuado en aumento nuestra Biblioteca,
habiendo sido menester todavía destinar otra dependencia de la Academia para
la colocación de nuevos estantes. Basta examinar la sección bibliográfica de nues
tro Boletín para formarse idea del número y calidad de los libros y publicaciones
periódicas que han ingresado, ya como de donativo por parte de varios se
nuestras publica
nores académicos y particulares, ya en concepto de cambio con
ciones.
Gracias á esta vida de relación con las corporaciones similares de tantas re
giones del mundo, se pueden consultar en nuestra Biblioteca los trabajos que en
todas ellas se efectúan; y, en efecto, así lo demuestra la asiduidad con que esta
dependencia es frecuentada por los senores académicos y por el público en ge
neral.
los anos anteriores, el cuidado de
cambio
con
dichas corporaciones, ni el de
mantener las importantes relaciones de
poner al corriente la catalogación é instalación de todas las publicacíodes reci
No

se

ha

dejado

un

solo momento,

como en

bidas.

No podíamos hablar del Museo, en nuestras resenas anteriores, sin dedicar
frases de elogio y de agradecimiento á su director D. Eduardo Cháquert. La
irreparable pérdida que ha experimentado la Academia con el fallecimiento de
distinguido,
este celosísimo protector, con cuyo título tan acertadamente le había
ha producido naturalmente honda perturbación en la marcha de tan importante
dependencia. La Comisión general directiva, á raiz de tan triste acontecimiento,
armonía con lo que el Reglamento prescribe
del Museo, al efecto de que continuaran conservándose debidamente los
y los que vayan
res objeto de tantos desvelos de su malogrado Director
tomó

varios acuerdos

cesivo

en

respecto

ejempla
en

lo

su

ingresando.

varios pun
Entre estos últimos citaremos los mineralógicos procedentes de
recientes
las
volcánico
de
polvo
tos de Cataluna, así como curiosas muestras del
ellos del
todos
Martinica,
donativo
y terribles erupciones del monte Pelado, en la
Gallica
«Hieraciotheca
senor Presidente de la Academia, y el fascículo XII de la

Hispanica» con el cual los donadores MM. Gautier y Arvet Touvet, académi
hasta 1.000 números de plantas del
cos correspondientes, han llegado á publicar
et

alcanzada hasta ahora en ninguna de las publicacio
Cerdana es
similares. En este fascículo se encuentran muchas formas de la

género Hieracium, cifra no
nes

—

160

—

panola,

por demás interesantes, varias de ellas inéditas. Sería inútil cuanto dijé
ramos para encarecer el valor científico de este herbario, uno
de los rarísimos
que existen de tal naturaleza y que, gracias á la generosidad de nuestras corres
pondientes, constituye una de las joyas preciadas de nuestro Museo.
Habiéndose presentado ocasión oportuna, se han restaurado ó montado de
nuevo varios ejemplares de vertebrados, muchos de ellos existentes en esta de

pendencia desde larga fecha.
Como el local es ya insuficiente, esperemos que, en época no lejana, pueda
realizarse otra de las aspiraciones de la Academia, instalando debidamente el Mu
seo en un local adecuado y espacioso del edificio, local que, ;I la par, ofrezca
mayor
comodidad para ser visitado por el público.

de

Durante elel ano académico ha ingresado en la Corporación, además del senor
de cuya toma de posesión hemos dado ya cuenta oportunamente, el

Borja,

Sr. D. Manuel Villavicencio, conde de Canete del Pinar, cuyos importantes
trabajos harto conocidos son de la Academia, en calidad de correspondiento na
cional adscrito á la comisión permanente de Astronomía y Geodesia, cuya elec
ción tuvo lugar en la junta general del 28 de abril.
Ya hemos dicho al principio de esta resena que han venido á turbar nuestras
mayores satisfacciones los más hondos pesares y, en efecto, la muerte nos ha
arrebatado

dientes y

desapiadadamente

á tres académicos

numerarios,

á dos correspon

protectores, pérdidas todas en extremo sensibles y algunas de
ellas de gran trascendencia para la vida de la corporación y el desenvolvimiento
de varios de sus ideales.
El eminente botánico catalán y correspondiente de esta Academia, Dr. don
Juan J. Puiggarí, pasó á mejor vida en S. Paulo (Brasil), después de larga y pe
nosa enfermedad, en abril del pasado ano 1901, según
nos comunicó el distingui
do briólogo alemán M. Adelbert Geheeb, hoy correspondiente también de la
Academia en Geisa, y cuyas relaciones científicas con nuestro llorado botánico
databan desde largo tiempo, antes de que se trasladara á la región tropical ame
á dos

ricana.
Sólo hay que consultar la Introducción á la Flora de Cataluna de nuestro
eximio académico D. Antonio Cipriano Costa, para ver en ella repetidamente
citadas las observaciones que
la sazón, era médico de aquel

Puiggarí había hecho en Prats de Rey cuando, á
pueblo. Trasladóse después á Barcelona y ansioso

siempre de ir en busca de lo desconocido, se dedicó con afán al estudio de las
criptógamas del Principado, ramo entonces todavía virgen de esploraciones, y en
aquella época entró en relaciones con M. Geheeb. Pero, al decidir su traslado al

Brasil, sin que sus trabajos se encontraran todavía en estado de ser publicados,
dejó como legado científico á varios botánicos catalanes los materiales que po

—

distribuyéndoles respectivamente los
hongos y las algas.

seía,
los
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musgos, las

hepáticas, los líquenes,

El país donde fué á residir le ofreció una espléndida flora que había de acre
centar, si cabe, su entusiasmo por el estudio de los vegetales de su predilección.
Y, en efecto, brillante fué el resultado de sus exploraciones, según puede verse
en

diversas obras donde

se

dan á

conocer sus

descubrimientos. En los «Licheno

logische Beitráge» del Dr. J. Müller se describen

5 géneros y 247 especies nue
por él descubiertos y varios helechos, entre otros, la magnífica Alsophylla
Puiggarii. En las «Additamenta ad enumerationem Muscorum hactenus in pro
vos

vinciis brasiliensibus Rio de Janeiro et Sao Paulo detectorum», publicadas en
Ratisbona, figuran 36 nuevos Musgos que también había descubierto, así como
otros 12 en las «Nouvelles contributions a la flore bryologique du Brésil» por
V. F. Brotherus, impresas en Estocolmo. Las «Mémoires de la Société de physi
que et d' Histoire naturelle de Genéve» publicaron un nuevo género de Musgos
denominado Puiggaria en el que van comprendidas varias especies también por
él descubiertas. Por fin, citaremos la importante Memoria de Carlos Spegazzini
«Fungi Puiggariani» publicada en el tomo XI del «Boletin de la Academia nacio
nal de Ciencias de Córdoba» (Argentina) en que se da cuenta de 484 especies de

Hongos nuevas para el Brasil, y entre ellas 267 completamente nuevas para la
Ciencia, con 12 géneros también nuevos, constituidos por varias de estas espe
cies, entre otros, el género Puiggariella. Todo debido a las asiduas exploracio
nes de nuestro distinguido consocio.
El Dr. Puiggarí había sido elegido académico correspondiente en el Brasil,
adscrito á la Sección de Historia Natural, en 21 de junio de 1877, á propuesta de
los senores D. Antonio Cipriano Costa y D. Joaquín M.° Salvaná.
El 11 de noviembre del propio ano de 1901 falleció en Bellvís, provincia de
Lérida, D. Francisco de A. Arola y Doménech, Doctor en Farmacia y Catedrá
tico supernumerario de dicha Facultad en Barcelona. Tomó posesión de la plaza
de Académico numerario en 5 de diciembre de 1875, leyendo como trabajo de
entrada uua Memoria titulada «Importancia de las aguas minerales bajo el pun
to de vista químico y terapéutico». En 7 de junio de 1882 leyó otra memoria so
bre la composición de la belladona en los diferentes períodos de su desarrollo, y
en 29 de abril de 1885, otra sobre las quinas cúpreas. El 20 de septiembre de 1896
comunicaba que, en virtud de su traslado de residencia á Santiago de Galicia, en
cuya Facultad de Farmacia pasaba á desempenar la cátedra de Materia farma
céutica vegetal, dejaba de pertenecer á la clase de académicos activos. El doctor
Arola había desempenado en nuestra Corporación el cargo de Secretario de la
Sección de Historia Natural.
Una de las más legítimas glorias del Cuerpo de Montes, D. Máximo Lagu
no y Villanueva, que fué elegido correspondiente de la Sección de Historia Natu
ral en 12 de mayo de 1876, falleció en Santa Cruz de Mudela, su población natal,
el 3 de enero del corriente ano 1902, remontánçlose la fecha de su nacimiento al
BOLETIN.
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2 de diciembre de 1826.

Montesy,

Siguió de

un

concluirla, fué designado
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modo brillante la

carrera

de

Ingeniero de

méritos para ampliar los estudios en
la de nuestro país la cátedra
la Escuela. Sus conocimien
tos y aptitudes se acreditaron en las memorias de reconocimiento de Sierra Bu
llones y la Sierra de Guadarrama, y sin duda á estos trabajos fué debido en gran
parte el que el Gobierno le encomendara que hiciese un viaje á Austria y Rusia,
habiéndose después publicado de Real Orden su notable trabajo sobre esta ex
cursión forestal.
Se encontraba, pues, el senor Laguna en condiciones indiscutibles para la
jefatura de la Comisión de la Flora forestal espenola, creada por R. O. de 7 de
enero de 1867 y, en efecto, designósele para este cargo, cuyo desempeno le pro
porcionó su más preciado triunfo. Desde el Pirineo al litoral de Andalucía recogió
con afán cuantos datos eran precisos para que nuestra nación poseyera una Flora
forestal, en cuyo sentido nada hasta entonces se había hecho, y puede decirse
que él, auxiliado por dos ingenieros que tenia á sus órdenes, lo hizo todo. So
brado conocida es la espléndida edición de la Flora forestal espanola, honra no
sólo de nuestro ilustre consocio, sino de Espana entera.
Prolijo sería indicar los numerosos é interesantes trabajos que publicó en di
ferentes revistas y que leyó en varias corporaciones á que pertenecía, siendo el
último el que, poco antes de su fallecimiento, escribió para la «Revista de Montes«
de que era asiduo colaborador.
Entre otros cargos, á más de los ya mencionados, desempenó cumplidamen
te el de Inspector general del Cuerpo de Ingenieros de Montes y el de Vocal de
la Junta consultiva de Montes, donde tuvo ocasión de emitir luminosos informes,
que acreditan sus apreciables aptitudes.
al

por

sus

Sajonia. A su regreso desempenó en
de Botánica, siendo después nombrado Director de

la Escuela de

•

También le tocó en este ano pagar el común tributo á la naturaleza, en 26
de febrero, al académico Dr. D. Joaquín Mariano Salvaná y Comas, cuya salud
estaba quebrantada desde bastantes anos. Fué elegido académico correspondien
te en Mataró el 26 de junio de 1873, y después, con motivo de trasladar su resi

dencia

á

Barcelona, académico numerario, habiendo tomado posesión de su cargo
1876, en cuyo acto leyó un discurso titulado «Relaciones entre

el 2 de febrero de

los conocimientos é investigaciones histórico-naturales y las necesidades huma
nas«. En 1879 presentó una nota sobre dos Moluscos cefahdios
de Cataluna; en

30 de junio de 1885 un trabajo titulado «Recuerdos botánicos de Igualada.; en 19
de junio de 1886, otro sobre Moluscos nuevos de la península ibérica y en 15 de
mayo de 18% leyó el elogio fúnebre del Dr. D. Fructuoso Plans y Pujol.
El senor Salvaná había publicado en varias revistas artículos relativos á En

tomología, Malacología

y Botánica, y redactó algún tratado de Zoología para
alumnos
de las escuelas elementales.
uso de los
Desempenó en la corporación los cargos de Secretario de la Sección de His
toria Natural durante el bienio de 1876-78, de Secretario general en el de 1878-80,
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1882-84 y de Director de la
de encargado del gabinete de Historia Natural en el de
las diferentes obras que
Sección de Historia Natural en el de 1888-90. Además de
medicinales,
regaló para la Biblioteca hizo donativo de buen número de plantas
insectos, moluscos y fósiles con destino á nuestro Museo.
nueva del fallecimiento
Ya hemos adelantado, al tratar del referido Museo, la
Academia fué el 8 de
para
la
de su Director D. Eduardo L. Cháquert. Día de luto
acontecimiento,
porque bien puede
abril de este ano, en que ocurrió tan triste

dependencia de
alma de esta importantísima
la misma; período en
la Corporación durante los anos que estuvo al frente de
alcanzado, aún en los mejo
que llegó á un estado de esplendor que jamás había
por
imposible
es encontrar quien,
res, pero ya remotos tiempos. Poco menos que
desintere
sólo
actividad,
no
verdadera vocación, consagre todas sus horas y su
sus
sadamente, sino aportando donativos valiosísimos y poniendo á contribución
es
el
de
Academia, como
extensas relaciones, á uno de los fines que persigue la
que su Museo se encuentre á la altura que su importancia exige.
el Museo
Después de la r stauración de nuestro edificio, y aún antes, habla
Angel
del
académico
D.
llegado á un deplorable estado de decadencia. El difunto
decirse que fué el

senor

Cháquert el

adivinando el valioso
á quien tantos beneficios debe esta institución,
capitán de la marina
elemento que podía constituir el senor Cháquert, distinguido
buenas disposicio
mercante, á quien conocía desde tiempo, y en vista de las
firmada
le animaban, le propuso para Protector, propuesta que fué
nes que
enero
19
de
calidad
el
admitido
en
tal
por gran número de Académicos, siendo

Romero,

de 1895.

Museo y, desde
ano fué nombrado Director del
En L° de mayo del
grado de es
entonces, esta dependencia llegó, según hemos dicho, á su mayor
plendor. Las ricas séries de ejemplares de la fauna marítima y terrestre de las
un sin
Filipinas, que había reunido durante su permanencia en el Archipiélago,
Oriente,
Extremo
dicha
región
del
número de objetos etnográficos también de
otras,
de sumo valor, tales como la Flora Filipina del P. Blanco y

pr4;pio

publicaciones
infinidad de objetos que es imposible aquí enumerar, todos de su propiedad, pasa
nuestros estantes. No des
ron, en virtud de sus espléndidos donativos, á enriquecer
perdició tampoco ocasión para poner á contribución á todos cuantos poseían ob
jetos notables que pudieran aumentar el Museo, dando siempre estas gestiones
transcurrían todas
los más ópimos frutos. Puede decirse que en aquel recinto
encuentra
en su elemento
quien
se
el trabajo como
sus horas, disfrutando allí con
rotulación y
cuidado
en
la
predilecto. La pulcritud de las instalaciones, el
formaban
el comple
catalogación y el arreglo y acondicionamiento del local,
mento de esta labor.
anos, al
La Academia, á propuesta de su Presidente, se encontraba todos los
reconocimiento,
manifestarle
su
más
vivo
terminar el curso, en el grato deber de
según nos complacíamos nosotros también en hacer constar en las resenas que,
Secrttario; pero !ay! esta vez no pudo tomarse
como la actual, ha de redactar el
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acuerdo, testimonio de satisfacción y de esperanza, sino otro de
duelo y de
petpétuo agradecimiento, como es el de que se coloque su busto
en la dependen
tal

cia á la que tantos desvelos había consagrado.
Otra pérdida en extremo sensible hay que anadir á
esta, por desgracia, tan
larga série de queridos companeros que nos han abandonado para
siempre. El 14
de mayo de este ano pasaba á mejor vida el Académico
numerario de la comisión
pérmanente de Zoología, ID. Miguel Cuni y N'aflore'', quc había
sido admitido en
la Corporación en virtud de sus trabajos sobre la
flora y la fauna entomológico
del Principado. Tuvo lugar su recepción el día 9
de abril de 1884, en que leyó una
memoria titulada «Paseo entomológico por los
alrededores de Barcelona», ha

biendo llenado además todos los turnos de lectura que le
correspondieron: en 14
de abril de 1886, su «Contribución á la fauna
entomológica de Cataluna: Barcelo
na y sus alrededores»; en enero de 1895,
la «Fauna entomológica de Calella»; en
12 abril de 1898, una «Noticia de un nuevo
Neuróptero descubierto en Cataluna»,
y en 13 diciembre de 1900, su trabajo sobre las
«Relaciones de las plantas con
los insectos».

Desempenó

el cargo de Secretario de la Sección de
Historia Natural duran
1884-86; el de la sección 4.a, según la distribución en secciones y
comisiones establecida por los nuevos Estatutos, en los
bienios de 1894 96y 1900
1902. Hizo varios donativos, sobre todo de
insectos, con destino al Museo y de
ejemplares de sus trabajos que vieron la luz en publicaciones de
diferentes socie
dades y en varias Revistas.
te el bienio de

Nuestro malogrado companero había nacido en
Calella
entusiasta de la Naturaleza, no desperdiciaba ocasión
al estudio de

placer,

en

1827. Admirador

para inducir á los jóvenes
encuentran verdaderas fuentes de

sus maravillas, ya que
en
él se
la salud del cuerpo y el bienestar del espíritu.
En muchos de

jos, escritos con deliciosa ingenuidad, se transparenta aquella
alma
de las incomparables bellezas de la
Creación.

sus traba
enamorada

Grandísima es la pérdida que hemos experimentado
con el tan prematuro
fallecimiento del Exmo. Sr. D. Camilo Fabra y Fontanills, marqués de
Alella, á

quien la Academia contaba entre el número de sus
protectores sólo desde el día
20 de marzo de este ano, á raiz de la noticia que se
le comunicó oficialmente de

bastante ponderado acto de desprendimiento, en
virtud del cual podía
nuestra Corporación considerar como un hecho
consumado la realización de una
de sus más acariciadas aspiraciones.
su

nunca

Entre otros acuerdos en que la Academia procuró
demostrar su gratitud,
tomó, á mas del de nombrarle Protector de la
misma, el de que el futuro estable
cimiento lleve su nombre, que se coloque
en lugar preferente de las
construccio
nes que se levanten una lápida
conmemorativa, donde se haga resaltar el gene
roso acto realizado por el
ilustre marqués de Alella, y que, con fondos
propios de
la Academia y para perpetuar el testimonio
de su agradecimiento, se coloque tam
bién en sitio preferente del nuevo establecimiento
el busto en,bronce del donador.

—
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Encarinado nuestro esclarecido Protector con la idea del Observatorio, con
sagraba gran parte de sus desvelos en procurar que se llevara á feliz término la
realización del proyecto y que tuviera todas las garantías de estabilidad y de
buen éxito, tomando parte activísima en las gestiones que hace la junta es
pecial al efecto nombrada por la Academia. Una de las pruebas del interés que
le inspiraba todo cuanto al Observatorio se refería, fué su asidua asistencia, así
como la de su distinguida esposa la senora marquesa, á las conferencias que so

»

bre Astronomía se dieron en este salón de actos.
Como si presintiera que no podría ver realizado el ideal que venía acarician
do, no cesaba, aún durante su enfermedad y poco antes de su fallecimiento, de

múltiples asuntos que había que resolver para su
feliz terminación, tales como la adquisición del terreno, explanación de la carre
tera, edificación, construcción del ecuatorial y de la cúpula... Pero, por desdicha,
el día 24 de junio vino la muerte desapiadada á arrebatar á su familia amantísi
ma y á nuestra agradecida Academia, esa preciosa existencia que
tantos bienes
material
honra
y gloria
había derramado en pró del bienestar moral y
y en
procurar que

se

activaran las

del país.
En las solemnes demostraciones de duelo que la ciudad entera hizo á tan

preclaro patricio, tuvo también la Academia el consuelo de tomar parte prin
cipal, corno débil muestra del pesar que la embargaba por esta pérdida de tanta
trascendencia.
Descansen en paz tan llorados individuos de nuestra familia académica.

ble,

Hé
los

ahí, senores, apuntados

principales hechos

trascurrido

ano

académico;

de la

manera

más concisa que

nos

ha sido

posi

ocurridos y trabajos efectuados en el últimamente
y habréis podido ver que nuestra Corporación no sólo

ha continuado trabajando cumplidamente al objeto de llenar los fines para que
creada, sino que se le han abierto nuevas vías que, en tiempo no lejano, han
de conducirla á la realización de varios de los elevados ideales que desde tiempo

fué

viene

persiguiendo.

EXTRACTO DE SESIONES
Sesión extraordinaria del 11 de octubre de 1902.—Tuvo lugar la
vación estatutaria de oficios, resultando elegidos por unanimidad:

PRESIDENTE:
CONTADOR:

Excmo. é Ilmo. Sr. D. Silvino Thós y Codina
Sr. D. Antonio Torrents y Monner
CONSERVADoR: Sr. D. José Domónech y Estapá

reno

—

Para constituir la Comisión de
micos siguientes:
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publicaciones quedaron nombrados los acadé

Sr. Presidente de la Academia
Sr. D. Tomás J. Dalmau
Sr. D. Luís Rouviére
Sr.

Marqués

de

Camps

Sr. D. Tomás Escriche y
Sr. Secretario general

Mieg

Sesión inaugural del 14 de octubre de 1902.—Presidencia del Excmo. é
Ilmo. Sr. D. Silvino Thós y Codina, con asistencia del Ilmo. Sr. Rector de la
Universidad Literaria D. Rafael Rodríguez Méndez y de representantes del
Emmo. y Rdmo. Sr. Cardenal Obispo de la Diócesis, de la Excma. Diputación
provincial, del Excmo. Ayuntamiento constitucional de esta ciudad, del Semina
rio Conciliar, de la Amdemia de Jurisprudencia y Legislación, de la Asociación
artístico-arqueológica de Barcelona, del «Centre excursionista» y de la Institu
ción catalana de Historia Natural, á parte de algunos senores académicos y

escogido público.
El senor Secretario general dió lectura de la resena anual recordando sucin
trabajos presentados por los académicos y personas extranas á la
corporación, los dictámenes emitidos, las conferencias dadas sobre Astronomía y
Matemática, la ampliación efectuada en el servicio horario municipal, los cursos
de Astronomía que en la misma corporación se han profesado, la reforma intro
ducida en las publicaciones oficiales, el progreso que han experimentado la
Biblioteca y el Museo, las numerosas é importantes relaciones internacionales
que se sostienen, las pérdidas sufridas en el personal académico y, por fin, el
grande acontecimiento que principalmente ha caracterizado el pasado ejercicio,
el valioso donativo ofrecido á la Academia por el difunto senor marqués de
Alella para la erección del Observatorio del Tibidabo, á la cual se va á proceder
inmediatamente.
Leyó el discurso reglamentario el académico Dr. D. Juan Cadevall y Diars,
quien manifestó que, ateniéndose al lema de la Academia, «Utile, non subtile,
legit», y al precepto horaciano para harmonizar lo útil con lo ameno, había basado
su trabajo en las flores, como la suprema síntesis de verdad y hermosura con
que nos brinda el reino vegetal. Pasando á desarrollar el tema «Colores y aro
mas florales», senaló el orden que en medio de la mayor diversidad preside á
la
distribución de colores en las flores; admitió las clásicas series azul y amarilla de
Decandolle, pero rechazó, contra lo universalmente admitido, que el rojo ultra
violeta y el rojo infra-anaranjado sean punto de convergencia de ambas series,
tamente los

---
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por constituir notas iguales de diferente gama cromática. Combatió las hipóte
sis ideadas para explicar el colorido floral, por hallarse en pugna con los últimos
adelantos científicos, y fundándose en el cambio progresivo que en la coloración
vegetal producen los ácidos y en el regresivo que originan las bases, y en la
hipótesis
manifiesta influencia de las diferentes radiaciones solares, aventuró una

generación de leucitos azules y amarillos al res
pectivo predominio de los espectros químico y térmico, representados por las
radiaciones supra é infra-verdes. Y teniendo en cuenta la decreciente longitud
de las ondas luminosas, desde el rojo al violeta, y la consiguiente facilidad con
que las últimas pueden propagarse al través de ambientes nítidos y la casi insu
perable dificultad de transmitirse en atmósferas menos puras, dedujo á priori el
predominio de la serie azul en las alta; cumbres y valles pirenaicos, y el de la
amarilla en las regiones bajas, deducción que demostró cumplidamente al sena
lar con numerosos ejemplos de propia observación el tono del tapiz dominante
más, consistente

en

atribuir la

y otras.
En el cambio que con la altitud experimenta el color de especies afines y aun
de la misma especie; en la sucesiva antesis de las flores, singularmente en espe
cies del mismo género y variedades, específicamente iguales, y aún en las apa
de ambas
rentes anomalías que se advirtieron al establecer la incompatibilidad

en unas

argumentos en favor de su hipótesis.
continuación de manifiesto la riqueza y diversidad

series, encontró
Puso á

sólidos

de aromas,

su

origen, el contraste entre colores y aromas, fácil de explicar en la nueva
hipótesis, en cuya virtud aquellas gencianas azules, aquellos rojos rododendros y
aquellas doradas potentilas del Pirineo, cuyo brillante colorido recuerda los
nítidos fulgores de zafiros, rubies y topacios, no exhalan el menor perfume;

ajedrea

de las colinas y la cerúlea violeta de los torrentes
vallesanos, la amarillenta dama de noche de las dehesas del Ampurdán y de las
huertas leridanas, la pálida «Matthiola tristis• y hasta el vulgarísimo tomillo de
mientras que la blanca

los yermos de

Aragón,

acusan

desde

lejos

su

presencia

por suavísima fra

gancia.
Expuso

el

importantísimo

y trascedental

papel

que

en

la economía

general

de la creación desempenan los colores y aromas vegetales, su utilidad artística,
higiénica y aún moral, como signo de cultura, y las lucrativas explotaciones in
dustriales de que son objeto en otros países y que con mayor razón podrían ser
importantes
io en el nuestro, condoliéndose del abandono en que tenemos tan
en los pueblos más prósperos y
ramos del saber, objeto de preferente atención

civilizados.
sentido recuerdo á los botánicos catalanes fallecidos, encareció la
necesidad del progreso científico para que sirva de sólida base al material, exci
tó el celo de los homhres previsores y de las corporaciones sabias, alentó en sen
tidas frases á la juventud estudiosa, aludiendo á la Institución catalana de IIisto
ria Natural, que constituye, dijo, para la Academia una lisonjera esperanza; y

Dirigió

un

—
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terminó ponderando las excelencias del trabajo científico, porque al trabajar to
dos por la ciencia, primer elemento de cultura, base indispensable de progreso,
manantial de goces y factor imprescindible de riqueza, realizamos una obra

grandemente meritoria,
amada Cataluna, hija fiel
nada

Espana.

El senor Presidente

la exaltación de nuestra tierra, de nuestra siempre
y carinosa, jamás ingrata y desleal, de nuestra infortu

cerró

la sesión

con

la

peroración siguiente:

«Senores:
«Encontrados sentimientos dominan en este momento nuestro ánimo, de tal
modo que, á decir verdad, bien podernos afirmar que nos encontramos hasta
cierto punto confusos y que con satisfacción, sí, satisfacción verdadera, pero sa

amargada por la tristeza, inauguramos hoy el presente ano académico.
Satisfacción grande, purísima, intensa, por los nuevos horizontes que para el
porvenir de esta corporación vemos abrirse; tristeza no menos grande, íntima,
tisfacción

profunda,

por las dolorosas pérdidas que en nuestras filas registramos; y sobre
todo por aquel extremo infortunio que, en medio de la mayor explosión de entu
siasmo y de alegría, vino de súbito á sorprendernos y afligirnos, al arrebatar
despiadadamente la muerte de nuestro lado á nuestro egregio y querido Protec
tor el Excmo. Sr. Marqués de Alella, generoso fundador del futuro Observato
rio-Fabra. Su nombre, empero, no morirá entre nosotros; su nombre, coronado
de alabanzas, brillará aquí siempre esplendoroso, como dechado de ejemplar

munificencia;

ella, por tal munificencia, por su patriótico desprendimiento,
Academia, sino todos los amantes de la ciencia, y aún todos los
amantes del país, le deberán, en justicia, loor eterno.
«Sean, pues, mis primeras palabras, al dar principio á nuestras anuales tareas
no

y

y por

tan sólo esta

solemne en que me cabe la honra de llevar la voz de esta
corporación, un ferviente tributo de gratitud y de afecto, de honor y de respeto,
á la memoria de nuestro inolvidable bienhechor.
«Ciertamente, senores, precisa estar curtido en las vicisitudes de la humana
existencia y precisa tener puesto muy alto el punto de mira de nuestras aspira
ciones para no sentirse abatido y no desmayar anre las imprevistas contrarieda
des de la suerte; mas no seremos nosotros, sin embargo, quienes perdamos por
ello la placidez y la serenidad de espíritu; no seremos nosotros, no, quienes des
fallezcamos un solo momento por esta causa, siquiera tan hondamente nos afec
ten los sinsabores recientamente sufridos; porque bien sabemos todos
que nues
tra obra, la labor académica en conjunto, no es la obra de una
sola generación,
ni está exclusivamente vinculada en determinadas personas; bien sabemos que
la implacable corriente de los anos fatalmente ha de arrastrar y llevarse consigo,
mal que pese á nuestra voluntad, afecciones que penetraron en lo íntimo de
nuestras almas, patrocinios valiosos que eran firme sostén de nuestros
científicos
en

este

momento
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afanes, recuerdos, esperanzas, ilusiones, que fueron encanto de nuestra fantasía
y pasto gratísimo de nuestra inteligencia; bien sabemos que nosotros, los acadé
como los de ayer, no somos más que eslabones de una
cadena que lentamente va hundiéndose en las profundidades del tiempo, y
que, puestos, corno estamos, á continuar una gloriosa
de la que ninguno

micos todos, los de hoy

larga

historia,

de los presentes hemos trazado los primeros capítulos, ni estamos seguramente
destinados á escribir los últimos, mal podríamos llenar la misión que se nos ha
confiado y nosotros voluntariamente aceptamos si permaneciéramos con la vista

pasado

constantemente vuelta hácia el

y

no

atendiéramos

con

especial predilec

para el presente y á abrir á las nuevas generaciones, que han dé
sucedernos, el camino del porvenir, que á ellas pertenece; bien sabemos, en fin,
y bien podemos decir, recordando la alteza de nuestras miras y sean cuales fue

trabajar

ción á

ren, por otra parte, las brumas que, en un momento dado, puedan obscurecer
nuestro firmamento, bien podemos decir, glosando la bella frase de una ilustre
princesa extranjera, que «para quien se eleva, cbri el pensamiento, á las altas

regiones

no

hay

más que días

hermosos; siempre

se

encuentra el sol por encima

de las nubes».
«Hoy es, pues, para nosotros y á pesar de todos los pesares, un día de fiesta,
un día de júbilo, como lo es siempre la inauguración de un nuevo curso; pero

más, mucho

más aún

en

esta

ocasión,

porque,

en

el

curso

que

hoy empieza,

nos

halaga la consoladora idea de que vamos á dar cima á la gran empresa por tan
to tiempo acariciada, de que vamos á convertir en realidad el sueno hermoso
de tantos anos, de que vamos, por fin, á ver con nuestros propios ojos y á tocar
esa obra
imaginada,
cuya
ese gran
establecimiento
erección juzgamos
para Barcelona, el Observatario, en una palabra,

con

do

nuestras

propias

manos

la vecina cordillera y

en

esa

obra tan

siempre punto

apetecida,
de

honra

del Tibidabo, levantan

vista de toda esta gran capital, para
signo elocuente de su indiscutible cultura,

á la

mayor ilustración y como
institución científica, que ha de redimirnos de la obscuridad en
nueva
que vejetábamos y del letargo en que hasta ahora yacíamos respecto de una
su

esa

como es la Astronomla, y respec
y
to de un estudio práctico de tanto interés
tanta utilidad para todo el mundo,
particulares y entidades corporativas y oficiales, como es el de la Climatología de

tan

rama

importante

de las ciencias

nuestra propia localidad.
«Por esto, por todo esto,
mento

en sus

más

caras

es

naturales,

por lo que la

Academia,

aunque herida de

mo

afecciones, echa hoy

á vuelo sus campanas, sintiéndose
patrióticos anhelos van abriéndose paso en la

altamente satisfecha de ver que sus
opinión pública y encaminándose á una pronta y feliz realización. Por esto, por
todo esto, es por lo que os llama hoy aquí, senores, y os in‘ita á celebrar con
ella este

día,

como

víspera grande

espera inscribir próximamente
«Yo aprovecho con gusto
BOLITIN

de

en sus

esta

uno

de los más

grandes y gloriosos días

que

anales.

oportunidad para

manifestar nuestra sincera
23

—
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á la Excma. Diputación provincial por la buena acogida que ha dispen
sado á nuestras reverentes súplicas en demanda de protección; yo espero poder
extender pronto al Excmo. Ayuntamiento de esta capital, y aún me adelanto

gratitud

desde luego á hacerlo, idéntica manifestación de agradecimiento, confiando en
que con igual benevolencia acogerá idénticas súplicas; y á entrambas corpo

raciones populares he de expresar aún, descendiendo al terreno de la mútua cor
tesía, nueva gratitud por el honor que de ellas recibimos con su atenta represen.
tación en este acto.
«Yo me congratulo, además, de poder agradecer igualmente su asistencia,
como de todas veras se la agradecemos, al Ilmo. Sr. Rector de la Universidad

literaria,

á los senores

delegados

de Autoridades y Asociaciones

aquí presentes

y

público todo que nos acompana con sus simpatías y con el cual contamos
siempre para nuestras empresas. Gracias, pues, á todos, senores; gracias repe
al

tidas por

tan

espontánea y eficaz cooperación.

«!Qué importa, despues de esto, que los frutos de nuestra labor no puedan
siempre saborearse por quienes más trabajaron para obtenerlos, si el bien gene
ral que con esa labor se perseguía logramos ya alcanzarlo! Obras verdadera
mente

patrióticas

la nuestra exigen—convencidos estamos de ello—tesoros
de constancia y de desprendimiento, s:n los cuales fuera absoluta
como

tiempo,
imposible llevarlas á cabo; y es lección, por desgracia sobrado frecuente,
que no sea siempre el que las promueve quien principalmeute las disfrute ó de
ellas sc lleve la fama. A la recta conciencia, sin embargo, le basta la satisfacción
de

mente

íntima del deber cumplido. La obra queda; y con ella quedan en el país sus posi
tivos beneficios. Que esta consideración nos sirva de vigoroso estímulo; tengamos

abnegación por encima de todo; y—digámoslo muy alto—queremos ser tenidos
por discípulos de esa altísima cuanto severa escuela que ensena á sacrificar todo
interés personal en holocausto á la ciencia y á la pátria. Para ellas, pues, sea
todo el provecho; para ellas toda la gloria.
«Queda inagurado el ano académico de 1902 á 1903.»

Sesión ordinaria del 17 de noviembre de 1902.—Dióse
cimiento del Académico correspondiente en Madrid y eminente

Macpherson

cuenta del

falle

geólogo

José

D.

ocurrido en La Granja el 11 de octubre último.
Acordóse tributar á la Excma. Diputación provincial un caluroso voto de
gracias por la consignación hecha en sus presupuestos de la cantidad de treinta
mil francos con destino á la adquisición de un instrumento destinado al Observa
torio Fabra.
y

Hemas,

El académico senor D. José Ricart y Giralt leyó una Memoria presentada por
el académico correspondiente senor Conde de Canete del Pinar, titulada «Sobre
un arco de paralelo». En la introducción de la Memoria se hace historia de los

—

arcos
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geodésicamente, tanto meridianos como paralelos y oblicuos. El
paralelo medido en los Estados Unidos, por los 30" latitud, forma época

medidos

de
contrariedades
la historia de la Geodesia, tanto por su extension como por las
cordilleras
y extensos
elevadas
naturales del territorio, teniendo que atravesar
desarrollo
fin,
el
en
bosques, con árboles de más de 40 metros de elevación; y por
adelan
de esta medición, que ha durado un cuarto de siglo, se ve con interés los
extension
tos ó perfeccionamientos teóricos pasar por el crisol de la práctica. La
operación
medio
la
habiendo
costado
del arco medido es de 4.224 kilómetros,
arco
en

aparatos montados
millón de dollars. Muchas senales tuvieron que hacerse en
vegetación,
precisó
á 86 metros sobre el terreno y, á causa de la exuberante
triángulos
sentar los teodolitos á 46 metros de altura muchas veces. La red de
comprende 11 bases, 109 estaciones de latitud, 37 de longitud y 73 de azimut.
La primera base medida en 1844 acusa un error probable de + /0'065 metros,

hasta que, en las últimas medidas,
se usaron
el error no llega á la unidad centesimal. Para la medición de las bases
metálicas, que se
barras de acero rodeadas de hielo en fusión y tambien cintas
Las cintas me
anteriormente
dicho.
frecuentemente
el
aparato
con
comparaban
error

que

disminuyó

en

las bases

sucesivas,

exactitud y economía de tiempo. Las dis
crepancias encontradas entre dos bases contiguas han estado comprendidas
triángulos con lados
entre 1/25700 y 1/724000 del tamano de la base. Se midieron
entre
de 300 kilómetros, comparables solamente con la famosa triangulación
Espana y Argelia, en que el inolvidable general Ibanez conquistó el título de
tálicas dieron

magníficos resultados

en

marqués de Mulhacén.
de los resultados obtenidos, parece dedu
cirse que, en el arco transcontinental del paralelo de 30°, sus cuatro séptimas
partes, á contar desde el Este, presentan una curvatura media del geoide que
casi coincide con el elipsoide de Clarke, y el resto se aproxima mas al elipsoide
de Bessel. La medida hallada para el arco parece reclamar un esferoide inter

Concluye la Memoria diciendo que,

medio

entre

aquellos

dos y

en

el cual cada

grado

de

paralelo

30° mide 86.624

metros.

El académico D. Manuel Mir y Navarro presentó una nota inédita, remitida
neuróp
por el P. Longinos Navás, S. J. en que estudia este autor algunos insectos
cara
la
ciencia,
teros de la familia de los Diláridos, recogidos en Espana, nuevos

de fijar
y de los cuales da las correspondientes descripciones y dibujos. Despues
establecido en vista de
los caracteres de la referida familia y del género Dilar,
dissimilis, obser.
á
conocer
el
Dilar
Sierra
Nevada,
da
una forma descubierta en
alrededores
de
Madrid; el D. Sal
pictus,
de
los
vado en Veruela, Zaragoza; el D.
campestris,
de Pozuelo de
el
D.
dubensis, de los campos de Cadrete, Zaragoza;

Calatrava, Ciudad Real, y el D. pumilus, de los alrededores de

Cartagena.

—
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Sesión ordinaria de? 16 de diciembre de 1902.—Entre las comunicacio
recibidas, dióse cuenta de una que suscriben las herederas del difunto Aca
démico D. Miguel Cuní y Martorell, poniendo á disposición de la Academia las
obras científicas que pertenecieron al mismo y que le legó en su testamento, y de
otra del Excmo Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad, solicitando se en
cargue la Corporación de la recomposición y conservación del reloj público del
Cementerio del E.
El académico D. José Comas y Solá leyó su trabajo de turno, que versaba
«Sobre los radiantes estacionarios.» Despues de analizar las hipótesis de Turner,
Bredtkhine, Herschel y otros astrónomos, demostró que no son suficientes para
explicar la existencia de los radiantes meteóricos estacionarios, cuya observación
m'nuciosa se debe casi exclusivamente al astrónomo inglés Deuning. Fundándose
en las fórmulas matemáticas que permiten el cálculo de los elementos parabó
licos de los enjambres meteóricos en función de las coordenadas eclípticas del
radiante, hizo ver el senor Comas que, variando convenientemente y de un modo
continuo la inclinación de las órbitas de los corpúsculos meteóricos sobre el plano
de la eclíptica y la distancia perihelia y, en el caso de órbitas cerradas, la excen
nes

tricidad, puede lograrse que la longitud y latitud de los radiantes permanezcan
constantes durante cierta tiempo. Esta variación adecuada y- continua de los
elementos orbitales podría tener por origen, como demostró el senor Comas,
que las corrientes meteóricas primitivas ofrecieran una amplitud considerable, á
la par que estuvieran dispuestas en formas muy variadas al entrar en la esfera
de atracción del Sol ó de

Después

un

planeta

de gran

masa.

algunas consideraciones encaminadas á afirmar estas ideas,
indicó que la conjuncion de estos corpúsculos meteóricos, al pasar á la
distancia
mínima del Sol, podría dar lugar por sus choques mutuos á la formación
de los
de

cometas.

Terminó el disertante enalteciendo la importancia del estudio de la Astro
meteórica, donde está quizás la clave del proceso hasta ahora oculto de la
destrucción y renacimiento de soles y mundos, y aconsejando á los amantes de la
ciencia del cielo que dediquen sus energías á estas observaciones, las
cuales no
requieren instrumento alguno y ofrecen un dilatado campo de descubrimientos
nomía

importantísimos.

OBSERVATORIO DEL TIBIDABO
Desde el verano pasado, se ha construido el camino que conduce al
solar
Observatorio, quedando éste así enlazado con la carretera que, desde la de
Horta á S. Cugat del Vallés, se dirige á Vallvidrera, y, por consiguiente,
con
el apeadero del ferrocarril funicular que, junto á dicha carretera, se está levan
del

—
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tando y con todas las vías generales de comunicación que cruzan el Llano de
Barcelona.
La Excma. Diputación provincial de Barcelona, en sesión pública ordinaria
del día 7 de octubre, adoptó los siguientes acuerdos: 1.° Se concede á la Real
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona una subvención para adquirir el
instrumento denominado «círculo meridiano», con destino al Observatorio astro

meteorológico que proyecta construir en el monte Tibidabo, cuyo
de treinta mil francos; 2.° Para el pago de la indicada subvención, que
se hará por terceras partes, consígnese en el presupuesto próximo á formar para
el ano de 1903 y en los sucesivos de los anos de 1904 y 1905, la cantidad en pese
nómico y

precio

es

tas que se estime necesaria para entregar, en cada uno de dichos anos, á la
mencionada Real Academia, diez mil francos, fijada dicha cantidad según el
camb;o medio aproximado; y en el caso de que, en alguno de los citados anos, al
efectuarse el pago de la tercera parte de la subvención, resultase insuficiente la
cantidad que figurase en presupuesto para ello, se consignará en el adicional del
mismo ano la necesaria para completarla, debiendo rendirse cuenta justificada
de la inversión de dicha cantidad; y 3.° Háganse saber los precedentes acuerdos
á la Real Academia interesada como resolución á su instancia de 31 de mayo
último y, por Secretaría, á la Contaduría de esta Diputación para los fines de
su incumbencia. Este acuerdo fué comunicado á la Academia por el Excelentísi
mo Sr. Gobernador civil de la provincia en atento oficio de 27 de octubre.
También el Excmo. Ayuntamiento constitucional de esta ciudad, en consis
torio de 11 de diciembre, acordó conceder á la Academia la suma de treinta mil
pesetas para la adquisición é instalación de los instrumentos de meteorología,
sismología y magnetismo, con que ha de dotarse el Observatorio, en atención á
la utilidad científica y práctica que ha de reportar Barcelona con la posesión de
un Observatorio dotado de los elementos necesarios para el progreso científico
y el estudio de fenómenos naturales que son de utilidad pública y aplicación ge
neral, según así se dignó comunicarlo á la Academia el Excmo. Sr. Alcalde pre
sidente con fecha 16 de diciembre.
Previo concurso público, quedó adjudicada, en 30 de diciembre, la contrata
de las obras, á las cuales se ha dado ya principio.

•
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Remitido por la Oficina de depósito y canje de publicaciones de dicha Re

pública.
du

Choffat, Paul—Recueil d'études paléontologiques sur
Portugal. Vol. I Espéces nouvelles ou peu connues.

la faune crétacique
3.e et 4•e séries.—

Commission du service géologique du Portugal.—Lisbonne, 1901-1902.—
1 vol. 4.°—Remitido por dicho Centro.
tiEltcov ti; plotinyavtwrig xcet epitoptxv!I Azahnua;.—Tomo rr —Atenas,
1900-1-8.°—Remitido por dicha Corporación.
Ferro y Zea, Ernesto—Sobre el ferrocrril de Antioquía.—Medellin, 1902.—
1 foll. 12.°—Donativo del Autor.
Font y Carreras, Augusto—La catedral de Barcelona.—Ligeras conside

arquitectónica.—Asociación

de Arquitectos de
foil.
8.°—Remitido
por
dicha
Sociedad.
Cataluna.—Barcelona, s. d.-1
Godinho, Victor—Sanatorios e tuberculose.—S. Paulo, 1902.-1 foll. 12.°—
raciones

sobre

su

belleza

Donativo del Autor.
Hampe, Ernestus—Enumeratio Muscorum hactenus in provinciis Brasilien
sibus Rio de Janeiro et Sao Paulo detectorum.—Havnix, 1879.-1 foll 8.°—Do
dativo de D. Ignacio Puiggarí.
Handbook to the Mining and Geological Museum, Sydney, 1902.-1 vol. 8.°.
—Remitido por el «Department of Mines and Agriculture» de Nueva Gales
del Sud.
Hauser, Enrique—Sobre la determinación del vanadio en sus menas plomí
feras.— Madrid, 1902.-1 foil. 8.°—Donativo del Autor.
Herrera, A. L.—Le protoplasma de métaphosphate de chaux.—México,
1902.-1 foll 8.°—Donativo del Autor.
Homenaje á S. S. León XIII. Fiesta científico-literario-musical celebrada en
la iglesia de S. Agustín, de Barcelona, el día 6 de octubre de 1902, en conmemo
ración del xxv aniversario de la exaltación de S. S. al Trono pontificio.—Barce
lona, 1902.-1 foll 8."
Informes presentados á la Secretaria de Fomento por el Director del Obser
vatorio astronómico nacional sobre los trabajos del Establecimiento, desde julio
de 1899 hasta diciembre de 1901.—México, 1902.-1 foll. 8.°—Remitido por dicho
,

Centro.

Kahezón, Kdrlos—La ortografía rrazional.—Par1s, 1902.-1 foll.

12°

—

l'2

—

Corte, Giorgio—I Barbaricini di Procopio. Questioni
ria.—Torino, 1901.-1 foll. 8.°
La

di

Filología

e

di Sto

Lista de los socios que componen el Centro de Maestros de Obras de Ca
en 1902.—Barcelona, 1902.-1 foll. 8.°—Remitido por dicho Centro.

taluna

Martinez Aloy, Narciso—Los proyectiles en el vacío. Estudio analítico de
proyectoria.—Barcelona, 1902.-1 foll. 8.°—Donativo del Autor.
Memoria presentada á la Honorable Legislatura por el Ministro de Obras
públicas. Provincia de Buenos Aires—La Plata, 1902.-1 foll. 8.*—Remitido por
la Biblioteca pública provincial de Buenos Aires.
Osserrazioni meteorologiche eseguite nell'anno 1900 col riassunto composto
su

sulle medesine da E. Pini.—R. Osservatorio Astronomico di Brera in M ilano.—
Milano, 1900.-1 foll. 4.°—Remitido por dicho Centro.
Planas y Casals, José M.a—Evolución del socialismo contemporáneo. Dis
curso inaugural leido en la solemne apertura del curso académico de 1902 á 1903
ante el Claustro de la Universidad de Barcelona.—Barcelona, 1902.-1 foil. 8.°
Prace matematyczno-fizyczne. Tom. XII.—Varszawa, 1901.-1 vol. 8.°—
Remitido por la Redacción de los Trabajos matemáticos y físicos de Varsovia.
René-Moreno, Gabriel—Bolivia y Argentina. Notas biográficas y bibliográ
ficas.—Santiago de Chile 190L-1 vol. 12.°—Remitido por la Bibloteca del Insti
tuto Nacional de Santiago de Chile.
Repon t of the Director of the Philippine Weather Bureau. Part first. The
climate of Baguio (Benguet) by Rey. Fr. José Algué, S. J.—Manila, 1902.—
1 vol. -i.°—Remitido por dicho Centro.
Resúmen de las observaciones pluviométricas efectuadas en 1900 y 1901 por
la Sociedad meteorológica Uruguaya. Director D. Francisco A. Lanza.—Monte
video, 1902.-8.°—Remitido por dicha Sociedad.
Resúmenes mensuales de la Estadística del comercio exterior de Espana,
de Aduanas.—Madrid, 1901.-8.°—Remiti

publicados por la Dirección general
dos por dicho Centro.

Joyería. Periódico mensual.—Barcelona, 1901,
4.*—Rernitidos por la Asociación artística de Joyería y Platería.
Revisia de

núms. 1

á -I.—

Revista de Pesca marítima. Director D. Rafael Gutiérrez Vela. Ano XVII.
Madrid, 1901.-8.*—Remitida por su Director.
Revista chilena de Higiene, publicada por el Instituto de Higiene de Santia•
go. Director, Dr. Alejandro del Rlo.—Tomo
8.°.—Remitida por dicho Centro.
Revista

V.—Santiago

de

Chile,

1899.—

tecnológico-industrial. Publicación mensual

genieros industriales

de la Asociación de in
de Barcelona.—Ano XXIV.—Barcelona 1901.-8.—Re

mitida por dicho Centro.
jj Raffaello—Spoglio selle Osserrazioni sismiche dall agosto 1901 al
31 luglio 1902.--Mugello, 1902 —1 foll. 8.°—Dowitivo del Autor.
Toldas de valores para la importación y exportación de mercancías del ano

—
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—

de 1901.—Edición oficial.—Madrid, 1902.-1 foll. 8.°—Remitido por el senor Vo
cal Secretario de la Junta de Aranceles y Valoraciones.
Vida!, Luis Mariano—Sobre la presencia del tramo Kimeridgense en el

Fernand—Una
Montsech y hallazgo de un Batracio en sus hiladas.—Meunier,
Montsech,
provincia
de
Lérida
(Con ver
nueva Cicada del Kimeridgense en el
IV,
n.° 18.—Bar
sión francesa).—Mem. R. Ac. de Cienc. y Art., 3•' época, vol.
celona, 1902.-1 foll. 8.°—Donativo de dicho senor Académico.

Zeiller, René—Sobre algunas impresiones vegetales del Kimeridgense de
Sta. María de Meyá, provincia de Lérida (Con versión francesa).—Mem. Real
Ac. de Cienc. y Art., 3.a época, vol. IV, n.° 26.—Barcelona, 1902.-1 foil. 8.° m.
—Donativo del
OBRAS

senor

académico D. Luis Mariano Vidal.

RECIBIDAS

EN

LA

SESION

DEL

DIA

16

DE

DICIEMBRE

DE

1902

Algué, S. J., Rey. Fr. José—Ground temperature observations at Manila.
1896 1902.—March, 1902.—Manila, 1902.-1 foll. 8.°—Remitido por el «Philippine
Weather Bureau.»
Annaes de Sciencias Naturaes, publicados por Augusto Nobre. Volume VII.
—Porto, 1901.-1 vol. 8.°—Remitido por su Director.
Atti e Memorie dell'Accademia d' Agricoltura, Scienze, Lettere, Arti e
Commercio di Verona. Ser. IV, vol: II. (vol. LXXV1I della' intera collezione).—
Verona, 1901-1902-1 vol. 8.°—Remitido por dicha Corporación.
Miró, Teodoro—El periodismo; discurso leído en la R. Ac. de Buenas Letras
de Barcelona el día 23 de noviembre de 1902 en el acto de su recepción pública.
Discurso de contestación de D. Guillermo M. de Brocá.—Barcelona, 1902.-1
foll. 8.°—Remitido por dicha Corporación.
Bigelow, Frank H.—Eclipse meteorology and allied problems.—U. S.
Weather Bureau. Bulletin I.—Washington, 1902.-1 vol, 4.°—Remitido por dicho

Centro.
Boletin de la Sociedad Geográfica de Lima.—Ano XL—Lima, 1902.-8.°—
Remitido por la Biblioteca Nacional del Perú.
Brooks, Alfred H; Richardson, George B.; Collier, Arthur J., and Mendett
hall, Walter, C.—Reconnaissances in the Cape Nome and Norton Bay regions,
Alaska, in 1900.—U. S. Geological Survey.—Washington, 1901.-1 vol. S.'
Remitido por dicho Centro.
Bulletin of the Lloyd Library of Botany, Pharmacy and Materia medica:
Reproduction series, n.5 1,2; Pharmacy series, n.°1; Mycological series, n.5 1, 2.—
Micological notes, n.05 5, 6, 7, 8, 9.—Cincinnati O., 1900-1902.-10 vol. 8.° Remi

»Lloyd Library» de Cincinnati.
Comas, C. y Frió, A.—Un caso de epitelioma de la cara curado con losrayos
Roentgen.—Barcelona, 1902.-1 foll. 8.°—Donativo de los Autores.
Font y Sagué, Norberto—Los kiokenmodingos de Rio de Oro (Sáhara espa
tidos por la

-

Extr. Bol. Soc. esp. de Hist.
-Donativo del Autor.

nat.
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noviembre 1902.-Madrid, 1902.-1 foll. 8.°

Ducloux, Enrique-Contribución al estudio de la Pata del Monte
L.) Tesis presentada á la Facultad de Ciencias exactas,
naturales para optar al grado de Doctor en Química.-Buenos Aires,

Herrero

(Ximenia
físicas y

americana

1902.-1 foll. 8°-Donativo del Autor.
MacDonald, Arthur-A plan for the
1 foll. 8.°-Remitido por el Autor.

study

of

Man.-Washington,

1902.-

North American Fauna, n.° 22.-A biological investigation of the Hudson
Bay region. Prepared under the direction of Dr. C. Hart Merrianz, Chief of
Division of Biological Survey.-Washington, 1902.-1 vol. 8.°-Remitido
por

dicho Centro.
Occasional papers of the California Academy of Sciences.-VIII.-List of
Coleoptera of Southern California with notes on habits and distribution, and
descriptions of new species, by H. C. Hall.-San Francisco, 1901.-1 vol. 8.°Remitido por dicha Corporación.

the

Outes, Félix F.-El primer establecimiento espanol en el territorio argen
tino. Noticia histórico-geográfica (1527-1902).-Buenos Aires, 1902.-1 foll.
8.'
Donativo del Autor.
Prace matematyzcno-fizyczne.-Tomo XIII.-Varszava, 1902-1 vol -8.°Remitido por la Redacción de los Trabajos Matemáticos y físicos de Varsovia.
Proceedings of the California Academy of Sciences.-Third series.-Zoo
logy.-Vol. II.-California, 1901-1902.-1 vol. 8.°-Remitido por dicha Corpo
ración.

Proceedings

Davenport ;Academy of Sciences.-Vol. VII, 1899-1900
vol. 8.°-Remitido por dicha Corporación.
Registro oficial de la provincia de Buenos Aires: 1902, enero-junio. -La
Plata, 1902.-1 vol. 8.°-Remitido por la Biblioteca provincial de La Plata.
of the

-Davenport, 1091.-1

Sciencias, Letras e Artes de Campinas.-N.° 1-Cam
1902.-1 vol. 8.°-Remitido por dicho Centro.
Schrader, Frank Charles, and Spencer, Arthur Coe- The geology and
mineral resources of a portion of the Copper River District, Alaska.-U. S. Geo
Revista do Centro de

pinas,

logical Survey.-Washington, 1901.-1 vol. 8.°-Remitido por dicho Centro.
Torré, Emili-Els aucells més útils á la agricultura de Catalunya.-Barce
lona, 1902-1 vol. 12°.-Donativo del Autor.
Twentv first Annual Report of the U. S. Geological Survey, 1899-1900.Charles D. Walcott, Director.-In seven parts.-Part V: Forest reserves, Henry
Gannett, Chief of Division.-Washington, 1900.-1 vol. 4.° y 1 atlas. id.
id.-Part VII: Texas.-1 vol. 4.°-Remitidos por dicho Centro.
Vivas

reformado.

Cerantes, Damian-Proyecto

Montevideo, 1901-1902.-2

vol.

de

un

código

8.°-Donativo

de

procedimiento penal

del Autor.

