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RESENA
de los trabajos efectuados y principales hechos ocurridos en la Corporación
durante el ano académico de 1911 a 1912, leída en la solemne sesión
pública inaugural del ano 1912 á 1913, celebrada el dia 28 de octubre de

1912, por

el Académico Secretario perpétuo D. ARTURO BOFILL

Y

PocH.

Excmos. É ILMOS. SENORES:

SENORAS, SENORES:
Por la presente resena, que

siquiera superficial,
ano últimamente
dedicado

sus

prescribe el reglamento, podrá formarse idea,
vieja institución ha continuado, durante el

de que nuestra

transcurrido,

trabajos

lativos, sino también

no

llenando los fines para que fué creada, y así ha
sólo al estudio de conocimientos puramente especu

al de los de

aplicación. Demuéstralo,

sobre

todo,

el apre

recibidos y el interés cada día creciente con que son solicitadas
nuestras publicaciones en el país y en el extranjero.
Siguiendo el orden anos ha establecido, empezaremos mencionando las me
morias y notas leídas en las diversas sesiones que nos han congregado.
cio

con

que

son

arkeik

—
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El día 29 de octubre de 1911 fué el designado para la apertura del curso,
leyendo, en la solemne sesión pública al efecto celebrada, el discurso reglamen
tario, el Excmo. Sr. D. José Ricart y Giralt, quien desarrolló el siguiente im
tema: "Influencia de la ensenanza de la Geografía en la política exte
rior de las naciones".
Fué leída en la junta general ordinaria del día 30 del siguiente mes de
noviembre una interesante comunicación del académico correspondiente en Pe
rusa, Dr. D. Joaquín de Angelis de Ossat, en que dió cuenta de la comisión que
le fué confiada para que representara a la Academia en las fiestas que, con
motivo de las bodas de oro en el profesorado del insigne geólogo Giovanni

portante

Capellini,

se

celebraron

en

Bolonia.

En la misma sesión fué leído por el Secretario que

se

honra

en

ocupar

Zara
un extenso trabajo del académico correspondiente en
Longinos Navas, S. J., en que se dan a conocer numerosas for
mas nuevas o poco conocidas de insectos neurópteros.
El académico numerario D. Luis Canalda leyó, en la sesión del 30 de di
ciembre, su trabajo de turno titulado "Valor más probable del equivalente me
vuestra

atención,

goza, Rdo. P.

cánico del calor".
En la junta general ordinaria de 29 de enero de 1912, el académico de
número D. Antonio García Llansó leyó un trabajo acerca del "Arte espanol",
y el que la presente resena ha redactado una nota en que trata de la presencia
de un molusco marino, la "Mitra stratula" Brocchi, en una gruta prehistórica
de Capellades, especie que hasta el presente sólo se tenía noticia de haber vi
vido en los tiempos pliocénicos.
La sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero fué celebrada el
día 29, y en ella el académico numerario D. José Comas Solá leyó la estadística
sismológica de 1911, según las observaciones efectuadas en el Observatorio
Fabra.
Tres fueron las memorias leídas en la sesión del día 29 de marzo. Con
sistió la primera en el trabajo de turno del académico numerario Dr. D. Casi
miro Brugués, que versó sobre el tema siguiente: "De Agrología : algunos en
sayos de capilaridad, resistencia y evaporación de agua"; el segundo consistió
en una segunda nota del académico Dr. D. Agustín Murua sobre "La química
de las esencias"; por fin, la tercera, versó sobre un asunto titulado "Algunas
consideraciones referentes a las nebulosas en espiral", leída por su autor el
académico de número D. José Comas Sola.
El académico numerario D. Herrnenegildo Gorria leyó, en la sesión cele
brada el día 29 de abril, su trabajo de turno, titulado "Notas para el avance
del mapa meteorológico de Cataluna". y el académico D. José Comas Sola dió
cuenta, verbalmente, de los primeros resultados obtenidos por el mismo en la
observación y estudio del eclipse de Sol del 17 de abril, habiéndose situado el
observador en la faja de totalidad (Barco de Valdeorras).

—
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Con la solemnidad acostumbrada celebróse el día 30 de abril la recepción
del académico electo D. Luis Masriera y Rosés, quien leyó el trabajo regla
mentario, que versó sobre "La línea y los estilos", habiéndole contestado, en
un oportuno discurso, el académico de número D. Antonio García Llansó.
Según prescriben las bases para el reglamento del Observatorio Fabra, ha
de celebrarse anualmente en dicha dependencia de la Academia una de las jun
tas generales ordinarias. Efectuóse ésta el día 21 de mayo, leyendo el acadé
mico de número Dr. D. Eduardo Fontseré su trabajo de turno, que versó sobre
la exposición de estudios lunares que se efectuaba a la sazón en la Universidad
de Barcelona, fijándose especialmente en su alcance y significación.
Acto seguido el académico numerario Dr. D. Ignacio Valentí y Vivó leyó
una nota de Antropología, intitulada "Asesinos suicidas".
El individuo de número D. José Comas Solá hizo el resumen reglamenta
de
los trabajos que, bajo su derección, se han realizado en el Observatorio
rio
Fabra durante el curso de 1911 a 1912, contando con la colaboración del ayu
dante técnico de dicho establecimiento D. Isidro Polit.
Por fin, el académico numerario Dr. D. Agustín Murua Valerdi leyó una
nota bibliográfica acerca de las más importantes farmacopeas que registran los
anales de la ciencia, haciendo notar el hecho de haber sido un farmacéutico de
Barcelona, Pedro Benedicto Mateo, el autor de una de las primeras y más
notables publicadas en Europa.
La última sesión del curso académico fué celebrada el día 25 de junio, y
en ella el Dr. D. Esteban Terradas, académico numerario, leyó su trabajo de
turno, ocupándose en el movimiento de un hilo en que todos los puntos siguen
la misma trayectoria en el movimiento relativo respecto de ejes que giran con
velocidad angular constante. A continuación el académico D. José Comas Solá
leyó el resumen de sus trabajos realizados en el estudio del eclipse total de Sol
del 17 de abril.
En esta sesión el Presidente Ilmo. Sr. D. Luis Mariano Vidal hizo entrega
de un trozo de hilo de timbre eléctrico que había sido recorrido por un rayo,
presentando la particularidad de haberse fundido y desaparecido todo el cobre,
sin llegar a inflamar la envolvente de algodón, exponiendo el Dr. Terradas su
opinión sobre este fenómeno curioso e interesante a la vez.

La Comisión permanente de Química emitió un razonado y laudatorio dic
tamen, que aprobó la Academia en junta general de 29 de febrero, sobre la
obra del académico correspondiente en Tortosa. Rdo. P. Eduardo Vitoria, S. J.,
intitulada "La catálisis química", que el autor dedicó galantemente a nuestra
Corporación, la cual acordó además que se insertara íntegro el informe en el
Boletín de la Academia.

f
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Asimismo fué emitido por la susodicha Comisión de Química un informe
instado por la Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barce
lona, sobre si las palabras "creolina", "lisol" y "saprol" son genéricas, ya que
dichos productos; dictamen que
se presentan en el mercado diferentes clases de
fué aprobado por la Academia en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo.

correspondía otorgar, si algún trabajo lo
mereciera, el Premio Agell, correspondiente al ario de 1911 que, conforme es
el
taba anunciado, consiste en dos mil pesetas y un diploma de honor para
ciencias
las
alguna
de
las
ramas
de
mejor que se presentara, relativo a
físico-químicas, como son la Física, Química, Electrotecnia, Metalurgia, etc., es
pecialidades de la Sección de la Academia a la que esta vez correspondía
adjudicar el referido premio.
Dos fueron los trabajos presentados: uno de ellos trata de la esencia del
éter, y el otro de la constitución, análisis y preparación con riqueza dada en
SO3 del ácido sulfúrico fumante.
La Comisión al efecto nombrada opinó que ninguno de los dos trabajos
acreedor
al premio ofrecido, a cuyo efecto sometió a la aprobación de la
era
Academia el correspondiente dictamen, resolviéndose de conformidad y que
dando por tanto sin otorgar el referido Premio Agell.
En el

presente

ario académico

El servicio horario

dación

en

1895

nuestro

municipal, que con tanto acierto dirige desde su fin
apreciado compariero Dr. D. Eduardo Fontseré, ha sido

por parte de la Academia.
De dos partes esenciales consta este servicio: la determinación exacta de
la hora y su transmisión al público. La primera, que se realiza en la estación
meridiana situada en la torre Noroeste de este edificio, y respecto de cuya
pulcritud basta decir que el estado absoluto de los cronómetros se determina
con sólo discrepancias de décimas de segundo, no he de encomiarla, debiendo
sólo manifestar el agradecimiento de la Corporación al Dr. Fontseré y a su
laborioso ayudante senor Alvarez Castrillón, que tienen a su cargo estos trabajos

objeto de solícita atención

El servicio de relojería tiene por patrón el péndulo de nuestra biblioteca,
cuya substitución por otro de mayor exactitud está ahora en estudio, exten
diéndose la red horaria a 19 relojes públicos esparcidos en una zona de más de
ocho kilómetros de amplitud. Cuidan de la marcha regular de los relojes pú
blicos los relojeros senores Tuillard y Besses, estando además confiado al pri
mero, desde hace más de veinte anos, el funcionamiento de los relojes de la
Academia.
BOLETN III
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Como natural consecuencia de las

—

ventajosas mejoras, así técnicas

como

económicas, que nuestra Corporación ha introducido en el servicio horario de
Barcelona, de cuyas antiguas discordancias y extraordinario coste apenas queda
recuerdo, la Academia ha sido honrada por la Corporación municipal con la
petición de estudios previos e informes, cada vez que alguna mejora se ha vis
lumbrado como posible en el ramo de relojería pciblica, y así, a fines del curso

pasado,

la M. I. Comisión

municipal

de Gobernación

se

para que estudiara la ampliación del servicio horario,
tajas del mismo alcanzaran a las pocas barriadas que

dirigió

en

a

la Academia

forma que las

ven

comprendidas
en la red actual. El Dr. Fontseré, acompanado de los relojeros encargados de
las zonas respectivas, hizo un detenido estudio del asunto, proponiendo que se
incluyeran en la red horaria los relojes de la Universidad, de la Iglesia parro
quial de Nuestra Senora de la Bonanova, de la torre de Horta, del Asilo Durán
y del Cementerio antiguo, los cuales fueron objeto de detenida inspección, remi
tiéndose a la Comisión municipal antes referida un detallado informe y pre
supuesto, ajustados al criterio hasta aquí sostenido por la Academia, de evitar
para lo sucesivo los gastos imprevistos y de reparaciones, criterio en virtud del
cual el sostenimiento de la relojería pública ha resultado para Barcelona, en
definitiva, a un precio unitario notablemente inferior al de los servicios análogos
de otras ciudades de su misma importancia. Este informe halló favorable aco
gida en la Comisión de Gobernación, y se halla actualmente en trámite.
no

están

repetidas ocasiones viene efectuándose, la Academia ha facilitado'
salón de actos para la celebración de conferencias cuyos asuntos
estén relacionados con los fines de su instituto.
El senor D. Francisco de A. Darder, tan conocido por sus iniciativas en
pró de la Zootecnia, que tantos beneficios vienen reportando a nuestro país,
no sólo desde el punto de vista material, sino de la ilustración, dió dos confe
rencias sobre Piscicultura, uno de los ramos que con tanto éxito viene culti
vando. La primera, que tuvo lugar en 25 de abril, versó sobre salmonicultura,
y la segunda, en 20 de junio, sobre piscicultura fluvial y doméstica en China.
Una y otra fueron ilustradas con numerosas proyecciones, que dieron mayor
interés a tan importantes conferencias.
En 18 de junio, D. Gustavo Peyra, disertó sobre asuntos de Africa, ha
ciendo una narración geográfica e histórica del imperio marroquí, y comentando
el estado actual del país. Consignó datos sobre las riquezas del Mogreb, lla
mando la atención acerca de las condiciones que reune nuestra nación para
desarrollar una política expansiva en Marruecos.
Como

gustosa

su

en
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El Observatorio Fabra, a cargo de nuestro estimado companero D. José
Comas Sola, ha continuado la tradición de trabajo científico que, desde su fun
dación, ha venido llevando a cabo, dando su contingente al renacimiento astro
durante
nómico de Espana. Las observaciones del planeta Marte, efectuadas
una
porción
de
fenó
han
dado
a
conocer
su última oposición con el Sol, nos
menos

imprevistos

de nuestro vecino mundo. Las observacio
la actualidad se están efectuando en dicho Observato

sorprendentes

y

Saturno, que en
prometen
asimismo revestir no escaso interés.
rio,
Pero, entre los muchos trabajos astronómicos importantes que pueden ci
tarse y que se deben, durante este último curso, al Observatorio Fabra, destaca
el 17 de abril
en primer término el estudio del eclipse total de Sol, ocurrido
de 1912, que el senor Comas Solá, delegado y subvencionado por esta Acade
mia, realizó en la provincia de Orense. Dadas las condiciones especiales en que

nes

de

se refiere a la estrechez de la faja
totalidad
del eclipse, el senor Comas
de sombra que hacía dudar hasta de la
utilizó, para estudiar el espectro de la cromósfera, el procedimiento de la cá
satisfactorios resultados. Todos los
mara prismática cinematográfica, obteniendo

tuvo

lugar

este

eclipse,

sobre todo por lo que

pudieron contemplar esta notable película, y las
fotografías obtenidas
se deducen de algunos centenares de
1/5 de segundo, fueron comunicadas a la Academia por

senores académicos
cias que
valos de
autor.

consecuen
con

inter

su

propio

a los trabajos con el gran círculo meridiano, prin
determinación de constantes instrumentales,
concierne
a
cipalmente en lo que
ha sido llevada a cabo con el mayor celo por el Ayudante técnico D. Isidro
Polit, por manera que se ha obtenido siempre la hora exacta con error que

Por lo que

se

refiel

segundo.
potencia de este instrumento, podrán efectuarse así las ob
servaciones de alta precisión, no sólo para fijar la posición de los astros, sino
para contribuir a la determinación de los desplazamientos de los polos te
no

pasa de medio
Dada la gran

rrestres.

Como de costumbre, han funcionado todos los aparatos meteoroló
gicos, y está en prensa el resumen de las observaciones meteorológicas efec
tuadas desde 1905.
Los aparatos sísmicos han continuado en su marcha regular, registrándose
gran número de telesismos y de temblores regionales, que semanalmente se co
munican a la prensa. En la actualidad se cuenta ya con seis arios de observa
ciones sísmicas hechas en dicha dependencia de la Academia.
Las muchas visitas de que es objeto el Observatorio Fabra, tanto por per
frecuentes conferencias que en él ha
sonas del país
como del extranjero, las
dado el senor Comas Sola a personas ávidas de adquirir cultura astronómica,
y el

trabajos del mismo,
con que son recibidos por el público los
motivo de sincera satisfacción para el senor Comas Sola y para el

general aplauso

han de

ser

--

Ayudante técnico

senor

Pólit,

a
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quien corresponde

buena

parte

de la labor

efectuada.

Como en arios anteriores, la Academia ha sido invitada a tomar parte en
diversos congresos e importantes actos de la vida corporativa de varias enti
dades científicas, entre los que haremos especial mención de los siguientes:
De la Academia de Ciencias de Filadelfia para asistir a las fiestas que,
con motivo del centenario de su fundación, debía celebrar en el mes de marzo
de este ario, habiendo remitido nuestra Academia su entusiasta adhesión. De
nuestro académico correspondiente el P. Cirera, S. J., para concurrir al Ob
servatorio del Ebro el día 5 de mayo, con motivo de la visita que S. M. el Rey
había de hacer a dicho importante Centro, acto al cual asistieron en repre
sentación de la Academia nuestro Presidente el Ilmo. Sr. D. Luis Mariano
V idal y el académico de número Dr. D. Eduardo Alcobé. Del Comité de orga
nización del 2.° Congreso internacional de Entomología que se celebró en Ox

ford del 5 al

gando,

io

para que la

Navás, S. J.

Antropología

último, al cual se inscribió nuestra Corporación, dele
representara al académico correspondiente R. P. Longinos

de agosto

Del Comité de organización del XIV Congreso internacional de
y Arqueología prehistóricas en Ginebra, para el cual fué delegado

Presidente. De la Academia de Ciencias y Bellas Letras de Burdeos,
para asistir a la solemnidad que con motivo del CC lniversasio de su funda
ción celebrará en los días II y 12 del próximo noviembre, habiendo delegado
al académico correspondiente D. Alberto Nodon. Del senor Secretario general
del IX Congreso internacional de Zoología que ha de celebrarse en Mónoca
del 25 al 30 de marzo de 1913, bajo la presidencia de S. A. S. el Príncipe Al
berto, a cuyo acto enviará oportunamente la Academia su representación. Y
del Comité internacional de Pesas y Medidas para asistir a la solemnidad que
debía celebrarse en Niza el día 24 de abril, para conmemorar el XX aniver
nuestro

nuestro insigne compatricio el General Carlos Ibánez,
Marqués de Mulhacen, a cuyo acto no fué posible enviar representación por la
perentoriedad del tiempo, ya que se recibió la invitación la víspera misma del
día en que debía tener lugar dicha solemnidad.

sario del fallecimiento de

Se ha demostrado también este ario, de una manera evidentísima, el aprecio
son recibidas por doquiera nuestras publicaciones, por los cambios que,
en su totalidad se han ido conservando y las incesantes solicitudes de nuevos
centros que las desean. Entre los muchos e importantes que han remitido series
con

de

que

sus

publicaciones, pueden citarse las Academias de Ciencias de Nueva York

y de Connecticut.
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Gracias pues a los fondos que la Corporación destina a exteriorizar su va
científica y artística, se ha obtenido, por una parte, mayor estímulo entre los
concierto
senores académicos en presentar trabajos, y, por otra, entrar en el
objeto
nuestro
instituto.
ramos
de
mundial de los centros que cultivan los
Una de las consecuencias de esta vida de relación es, pues, el incesante
aumento de nuestra Biblioteca, donde se atesoran los conocimientos que de

continuo aparecen en tantos centros intelectuales. A este contingente hay que
anadir las publicaciones, así de personas extranas a la Corporación, como de
senores académicos que, con sus donativos, han venido avalorando esta impor
tantísima dependencia. De ello dá completa idea la sección bibliográfica de
nuestro Boletín, donde constan especificadas las adquisiciones.
Como siempre, se ha ido catalogando todo lo recibido, desde el voluminoso
in-folio hasta el simple folleto, así por orden de autores como por el de mate
rias, habiendo llegado ya la hora de entregar a la imprenta las papeletas, si así
verdadero tesoro bibliográfico que
se acuerda, para que se tenga clara idea del
poseemos.

Triste tarea

es

la que todos los

arios, casi sin excepción, incumbe

al Secre

tario, en los actos para que estamos congregados con motivo de la inaugura
ción del curso académico, al dar cuenta de las pérdidas que ha experimentado
la Corporación con el fallecimiento de varios de sus individuos.
recuerdo es al correspondiente en
Narbona, M. Gastor Gautier, fallecido en dicha ciudad el día 7 de octubre
de 1911, cuando contaba 71 arios de edad. El Dr. D. Federico Trémols, de
buena memoria, y el senor Marqués de Camps, en la propuesta dirigida a la
Academia en 27 de enero de 1899, hacían resaltar los méritos de tan ilustre
botánico, sobre todo como autor de la celebrada exsicata "Hieraciotheca gallica
et hispanica", herbario monumental regalado a la Academia por él y su cola
El

primero

a

quien debemos dedicar

borador, también correspondiente

de esta

un

Corporación,

M.

Arvet-Touvet,

her

Museo. Re
la
honra de
ha cabido

científico para

un verdadero tesoro
la resena que, como la presente, me
redactar, se ha hecho mérito de tan espléndido donativo, siempre que se iban
recibiendo las entregas. Para formarse idea del valor de este herbario, exten
sísima monografía del más difícil género de las Compuestas, basta tener pre
sente lo que se decía en la propuesta antes citada : "Este regalo implica una
alta distinción para la Academia, puesto que, del número de ejemplares que
recogieron sus autores, tan sólo pudieron formarse ocho lotes, que repartieron
entre otros tantos centros científicos, los más notables de Europa". Esto, por

bario que

petidas

constituye

veces,

en

nuestro

—

lo que

se

refiere

M. Gautier, relativo

a

prolijo mencionar
las plantas.

El día

antiguo

12

de

los

numerosos

enero nos

y estimado

en

dejó

companero
numerario,

calidad de
de Ciencias físico-químicas,
sado
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nuestra

Corporación, puesto

de que le

es

siempre, pasando

para

que sería
deudora la ciencia de

a

mejor vida,

nuestro

D. Conrado Sintas y Orfila, que había ingre
el 16 de abril de 1875, adscrito a la sección

desempenó los oficios de Secretario y
los deberes académicos, además, le
y emitiendo algún dictamen que le
había sido confiado; y dió prueba de deferencia a la Corporación, haciendo
un donativo, con destino al Museo, de diversos minerales de la región
catalana.
A instancia, suya, se le concedió la exención en 25 de abril de 1904. El senor
Sintas era ingeniero industrial en las especialidades química y mecánica, des
empenó varias cátedras en la Escuela de Ingenieros Industriales de esta ciudad,
y la jefatura, durante 35 arios, de la Inspección industrial del Excmo. Ayun
en

la cual

Encargado del gabinete. Cumplió
yendo diversos trabajos de turno,
de

con

tamiento. Todos cuantos tuvimos ocasión de tratarle, le reconocíamos
rácter bondadoso y su vasta ilustración.

su ca

Después

de larga y penosa enfermedad, falleció en esta caplial, en 31 de
el académico numerario de la sección de Artes, D. José Masriera y Ma
novens, que había ingresado el día II de febrero de 1875, en cuya fecha leyó,
como trabajo de entrada, un discurso en que describía un diseno,
que acompa
naba, de un vaso de ornamentación dedicado a la Paz, hermosa acuarela que

eneto,

figura

los cuadros de nuestro salón de la biblioteca.
transcurrir turno alguno de lectura sin que presentara el trabajo
que le correspondía, siempre oportuno, acertado, y escrito con la pulcritud que
tanto distinguía a nuestro llorado companero. Asimismo llenó cumplidamente
su cometido en Ia sesión inaugural del curso de
188o a 1881, leyendo el dis
curso que le había sido confiado, y que versó "sobre la
constitución de los anti
entre

No

dejó

gremios y estado actual de las artes suntuarias en Espana"; y en la del
del de 1903 a 1904, con su discurso "sobre la necesidad de difundir el cono
cimiento de las artes gráficas y plásticas".

guos

Leyó, adema,

ante la

Corporación, las necrologías

de D.

Jaime Serra

y

Gibert, D. Luis Rigalt y Farriols y D. Francisco Miguel y Badía, todos ellos
companeros de Academia. Asimismo evacuó diversos informes que nuestra
Corporación le había confiado, e hizo donativo con destino al Museo, de al
gunos ejemplares procedentes de Velez Rubio, en la provincia de Almería.
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Desempenó varios oficios de la sección a que correspondía y llenó con
celo y pericia superiores a todo encomio, sin interrupción, durante dilatados
arios, hasta el día de su fallecimiento, el cargo de Tesorero que, en el estado
actual de la Academia, ha llegado a ser uno de los más delicados y espinosos.
Esto, en cuanto a su vida académica ; su vida artística ha puesto su nombre
ocasión de apreciar repetida
a envidiable altura, como todos habréis tenido
mente, y según de sobras lo atestiguan los premios que había obtenido y los
honrosos cargos para que había sido designado en diversas y respetables aso
ciaciones artísticas.
Sólo debo anadir, por lo que se refiere a sus dotes personales, que se había
captado tales simpatías en nuestra Academia, que puede considerarse como uno
de los individuos de la misma más unánimemente queridos y respetados.

El académico electo senor D. Federico de Armenter de Aseguinolaza, que
debía
ingresar con destino a la Comisión permanente de Tecnología, falle
que
ció el día 18 de febrero del presente ario, cuando estaba terminando la memoria
reglamentaria que debía leer en el solemne acto de su recepción en calidad de
numerario, y versaba sobre el tema "Historia de l Industria en Cataluna".
No fué poca la contrariedad de la Academia la de verse, con tan luctuoso acon
tecimiento, privada de uno de los elementos en qué cifraba halagüenas espe
fanzas.

Hagamos fervientes votos para que estos estimados companeros, que nos
han dejado para siempre, hayan encontrado el galardón merecido en la otra vida.

Ya que de esperanzas hemos hablado, es de creer que no serán vanas las
que tiene la Academia en las distinguidas personas que ha elegido en el trans
curso del finido ario para llenar los vacíos que, sin cesar, vienen ocurriendo.

proclamado académico numerario electo, con des
tino a la Comisión permanente de Arqueología y Prehistoria, el Director de la
Escuela provincial de Bellas Artes de esta capital. D. Manuel Fuxá y Leal;
en el mismo día lo fué también, en calidad de correspondiente en Madrid, ads
crito a la Comisión de Química, el Ingeniero de Minas D. Enrique Hauser:
en 3o de diciembre lo fué, como correspondiente en Gerona,
de la Comisión
de Mineralogía. D. Manuel Cazurro v Ruíz, catedrático del Instituto general
En 30 de noviembre fué

y técnico de dicha

ciudad;

en
29 de marzo obtuvo los votos de la Academia
calidad de numerario, adscrito a la Comisión de Mecánica,
el catedrático de Análisis matemática hasta las aplicaciones geométricas del
Cálculo diferencial, en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, don

para que

figure

en
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Paulino Castells y Vidal; en este mismo día lo fué igualmente, en calidad de
numerario y con destino a la Comisión de Análisis matemática, el catedrático
de Cálculo integral en la antedicha Escuela, D. Fernando Tallada; y, por fin,
también en 29 de marzo, fué elegido académico correspondiente en París, ads
crito a la Comisión de Paleontología, M. Maurice Cossmann, que tantas obras
ha publicado, referentes a la ciencia de los fósiles, dando a conocer buen nú
mero de especies nuevas de la región catalana.

Al terminar mi tarea, sólo me resta hacer constar una vez más que la Aca
demia ha de experimentar justa satisfacción al ver que sus actos vienen ajus
tándose al objeto para que hace casi ciento cincuenta arios fué sabiamente ins
tituida.

EXTRACTO DE SESIONES
Sesión ordinaria del día 29 de enero de 1912.—Acordóse que constara en
el sentimiento de la"Corporación por el fallecimiento del académico don
Conrado Sintas y Orfila, ocurrido en Barcelona el día 12 del referido mes de

acta

enero.

Dióse cuenta de

Filadelfia,

invitación de la Academia de Ciencias Naturales de
las fiestas que, al objeto de conmemorar el centena
fundación, había de celebrar en marzo próximo venidero, acordándose
una

para asistir

a

rio de su
enviar una representación.
El académico de número D. Antonio García Llansó, leyó un interesante
trabajo acerca del "Arte Espanol", en el cual y con gran copia de datos y an
tecedentes se describe la influencia que el arte ha ejercido en nuestro país, desde
los tiempos más remotos hasta los presentes, en todas las producciones en ge
neral, y especialmente en las de carácter suntuario, gracias a cuya influencia se
produjeron, en los pasados siglos, obras verdaderamente ejemplares, que han
servido después para mejorar la producción moderna.
El académico numerario D. Arturo Bofill y Poch presentó una nota en que
trata de la presencia de un molusco marino, la Mitra striatula Brocchi, en una
gruta prehistórica de Capellades, que tuvo ocasión de reconocer entre diferen
tes restos encontrados en aquella estación, estudiada por D. Luis Mariano Vidal,
que la atribuye a la época magdaleniana.
Manifestó el senor Bofill que ha creído oportuno llamar la atención de la
Academia sobre el interés que reviste la presencia de una especie del plioceno
(terciario superior), recogida, como las demás que la acompanaban. en una
localidad prehistórica, y por tanto, viviente en tiempos relativamente modernos
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de la historia de la Tierra. Este hecho le

ha
en

—

indujo

sentar que dicha Mitra, que
los de Europa, y seguramente
a

actuales, vivía en
el Mediterráneo, durante la época magdaleniana.

desaparecido de los

mares

Sesión ordinaria del día 29 de febrero de 1912.—E1 Presidente, Ilustrísimo
senor D. Luis Mariano Vidal, dió cuenta en los siguientes términos, del falle
:
cimiento de los senores D. José Masriera y Manovens y D. Federico Armenter
SENORES ACADÉMICOS:
fallecimiento del
"En la sesión última tuve el sentimiento de comunicaros el
Académico númerario exento, D. Conrado Sintas. Por si esta desgracia no bas
tase para afligimos, hoy tengo el de comunicaros dos más : el de D. José Mas
riera, que fué nuestro Tesorero, y el del Académico electo D. Federico Ar
menter.

"Al primero todos le conocíais, porque era uno de los más antiguos miem
bros de nuestra Corporación; todos sabéis las relevantes prendas que le ador
naban y el nombre distinguido que se había conquistado en el terreno del Arte,
lo mismo en el ramo de Pintura, por la elegancia y fidelidad de su pincel, que,
gusto de las obras que
como artífice, en el ramo de Joyería, por el exquisito
haberse
mantenido
siempre en uno de
debe
ésta
el
salían de su casa, a lo cual
Barcelona.
los primeros puestos entre las de su clase en
"Profesaba a la Academia un afecto entranable, demostrándolo con su asi
dua asistencia a las sesiones, aunque en ellas se tratasen asuntos poco relacio

peculiares; y llevó a cabo con gran competencia cuantos
trabajos le correspondieron, poniendo especial empeno en el cumplimiento de
los cargos que se le confiaban; tanto es así, que ni aun en los largos meses
que duró su penosa enfermedad intentó despojarse del cargo de Tesorero que
venía ejerciendo desde hace arios, y en el cual no es posible demostrar mayor
exactitud y perfección.
"Respecto de D. Federico Armenter, a quien la muerte ha sorprendido al
ultimar la memoria de entrada que preparaba para su recepción, puedo deciros
que este trabajo, que kersaba sobre "La Historia de la Industria en Cataluna",
nados

con

sus

aficiones

hubiera demostrado la extensión de sus conocimientos, y os hubiera conven
cido del acierto que tuvisteis en su elección y de lo mucho que podíamos espe
rar de su laboriosidad y de su saber.
"Por mi parte, no me era necesaria esta demostración para participar de
vuestro convencimiento: vínculos de amistad que databan de nuestras moce
dades, de aquella ya remota fecha en que recibíamos de unos mismos profeso
res los rudimientos de las ciencias, han conservado en mí, a través de los arios,
os

BoLETN III
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el recuerdo de las felices disposiciones que ya entonces demostraba Armenter
para las ciencias físicas y las artes industriales. Así es que, pasado el largo
paréntesis, un paréntesis de medio siglo, que abrió en nuestras relaciones la
diversidad de carreras, mientras él practicaba en el mediodía de Espana la de
Ingeniero industrial y yo la de Ingeniero de minas en el norte de la península,
cuando al encontrarnos de nuevo en Barcelona supe que vosotros le habíais
elegido para compartir nuestras tareas, tuve una verdadera satisfacción al pen
sar en el provecho que con ello reportaría la Academia; pero esta satisfacción
se ha trocado en profunda pena, al ver que
Dios no ha permitido que la toma
de

posesión

se

llevase

a

cabo.

"Verdaderamente atraviesa

nuestra

perdido

Corporación

un

período

de dura

prueb,..

companeros : dos acadé
micos exentos, senores Casana y Sintas ; dos numerarios activos, senores Thós
y Masriera; un académico electo, senor Armenter, y dos académicos corres
pondientes, senores Fages, en Espana, y Gautier, en el extranjero. Es una
En

menos

de

un

ario hemos

contribución terrible que

haya ejemplo

esta

vez

siete de nuestros

pagamos

a

la muerte, y de la cual

acaso no

historia ; pero hemos de acatar los designios de la
hacer lo que os decía en la sesión inaugural: pro
curar redoblar nuestros esfuerzos y aumentar nuestra actividad, para que en
el trabajo de conjunto de nuestra Corporación no se hagan sensibles estos va
cíos que la fatalidad abre entre nosotros.
"Y ahora, siguiendo la costumbre establecida, espero que la Academia se
dignará acordar que oficialmente se comunique a las familias de los falleci
dos la parte importante que toma la Corporación en su natural sentimiento."
Fué aprobado un dictamen emitido por la Comisión permanente de Quí
mica, referente a la obra del académico correspondiente en Tortosa, R. P.
Eduardo Vitoria, S. J., dedicada a la Corporación, que lleva por título : "La
catálisis química".
El Académico numerario Dr. D. Agustín Murua leyó su trabajo de turno,
en el que abordó la génesis de las esencias en el organismo vegetal, poniendo a
contribución para tal empresa los datos fragmentarios adquiridos por la quí
mica biológica, generalizados, en cada grupo funcional de esencias con arreglo
al criterio científico que se fundamenta en la doctrina de las combinaciones or
gánicas. De lo adquirido parece deducirse que las esencias, en su mayoría re
feribles al grupo de las combinaciones hidroaromáticasriproceden, en general,
de modo análogo a los alcaloides piridicos, de la simplificación molecular de las
materias proteicas. La prueba directa falta en muchos casos, por ser actual

Providencia,

en

nuestra

y sólo

nos

toca

imposible sorprender el momento preciso de la génesis de cada esencia en
tráfago de reacciones que se producen en el seno del protoplasma. De aquí
la necesidad de apelar a las hipótesis, y las obscuridades y lagunas que en tal
asunto pueden observarse, más no por esto debemos renunciar a la esperanza
de un total esclarecimiento del problema, toda vez que cuanto sobre el mismo
mente

el

---
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significa

apenas un siglo de estudio; y ?qué
período—terminó diciendo—en la historia milenaria del humano esfuerzo?sismo
leyó la estadística
Acto seguido, el académico D. José Comas Solá
Observatorio Fabra.
lógica de 1911, según las observaciones efectuadas en el
publicado en dicho Obser
Resulta de esta Estadística (la quinta que se habrá
fuertes lejanos que se
vatorio), que el número de terremotos mundiales y muy
por su violencia,
todos,
notable
de
más
han registrado asciende a 26, siendo el
Turquestan
ruso.
que procedió del
el de la noche del 3 al 4 de enero, y
que en los
numerosos
1911, más
Los temblores regionales han sido, en
han sido en número menor.
demás arios; en cambio, los días con microsismos
ella los microsismos de larga du
La actividad sísmica general, incluyendo en
mitad de 1911, decre
ración, ha decrecido notablemente a partir de la segunda
1912.
cimiento que se continúa en estos dos primeros meses de
se

conoce, hase

adquirido

en

este

aprobado un dicta
Sesión ordinaria del día 29 de marzo de 1912.—Fué
son genéricas
la Cámara oficial de Comercio, acerca de si
men solicitado por
las palabras creolina, lisol y saprol.
Longinos Navás, S. J., para
Delegóse al académico correspondiente R, P.
el 2.° Congreso internacional de Ento
que representara a la Corporación en
que había sido pre
mología que debía celebrarse próximamente en Oxford, al
viamente invitada la Academia.
de turno "De Agrología : al
El Dr. D. Casimiro Brugués leyó su trabajo

agua". Principió

evaporación
gunos ensayos de capilaridad, resistencia y
tierra de labor, e
exponiendo las variaciones que ha sufrido el concepto de
estudiarla científi
tratar
de
indicando las dificultades con que se tropieza al
relativos a
capilaridad,
ensayos de
camente. A continuación dió cuenta de sus
que
ensayos
sus mezclas, a los
las componentes normales de las tierras y a
bolas de los
practicó para determinar la resistencia a la rotura de barritas y
evaporación efectuados con ellos.
mismos componentes, y a los experimentos de
hechos con diversas
Después expuso otras series de experimentos análogos
conveniencia de repetir los en
muestras de tierra. Terminó haciendo resaltar la
de labor, que parece ser una
sayos de esta naturaleza y diciendo que la tierra
tiene precisamente las condicio
mezcla resultante de circunstancias fortuitas,
plantas ne
servir de base a los cultivos de las
nes físicas y propiedades para
cesarias para la vida del hombre.
turno, una segunda nota so
El Dr. D. Agustín Murua presentó, fuera de
estudió la síntesis, caracterización
bre "La Química de las esencias", en la que
químicas engendradoras de esen
y aplicaciones de las más importantes especies
y acetónicas, con
cias. Entre los métodos de caracterización de las aldehídicas
Schaef
fer, y que se
signó el descubierto por el disertante en colaboración con
de

—

funda
con

el

preste

en

formar combinaciones,
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cristalizadas,

y de punto de fusión constante
que en Espana no se

paranitro-bencil-mercaptan. Terminó lamentando

las Universidades el debido apoyo, ya que los estudios experimentales
en ellas podrían realizarse (como en otros países ocurre),
son base necesaria para el progreso de las industrias en que se fundamenta a
su vez el poderío y la riqueza de las naciones.
El senor D. José Comas Solá dió lectura a una nota original, titulada :
"Algunas consideraciones referentes a las nebulosas en espiral". El autor ad
mite en principio que la forma espiral que ofrecen muchas nebulosas no es la
representación de una etapa cosmogónica, sino el resultado de la proyección de
materiales incandescentes a distancias inmensas por masas más o menos con
densadas. Al efecto, establece las ecuaciones de las trayectorias, en diferentes
hipótesis, y resulta, para cuando la velocidad inicial de proyección es inferior
a la parabólica, ramas de curvas completamente
semejantes a las espiras de las
nebulosas. El autor continua la discusión de este fecundo problema, y pasa, in
troduciendo la fuerza repulsiva de la masa central, a trayectorias que ofrecen
grandes puntos de semejanza con las colas de los grandes cometas y con los
filetes coronales del Sol, resultando, conformemente a las mismas conclusiones
del autor sobre el gran corneta 1910-a, que la fuerza repulsiva solar decrece
más rápidamente que en razón inversa del cuadro de las distancias.
Fueron elegidos : académico numerario de la Comisión permanente de
Aná
lisis matemática,
a

y descubrimientos que

de la de

y

D. FERNANDO TALLADA

Y

COMELLA

D. PAULINO CASTELLS

Y

VIDAL

Mecánica,

correspondiente

en

París,

de la de

Paleontología,

M. MAURICE COSSMANN.

Sesión ordinaria del día 29 de abril de 1912.—Dióse cuenta
del permiso
concedido al Instituto geográfico y estadístico al objeto
de que pueda éste determi
nar la intensidad de la fuerza de la
gavedad en el Observatorio Fabra ; de una
comunicación de la Real Academia de los Linces de Roma,
ofreciendo en cali
dad de donativo uno de los ejemplares que el príncipe de Teano
le cedió de su
obra "Anales del Islam" ; de una invitación del senor Presidente
de la Comi
sión internacional de Pesos y Medidas para asistir a la
ceremonia que debía
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celebrarse en Niza al objeto de honrar la memoria del insigne general Ibánez,
y de otra del académico correspondiente y Director del Observatorio del Ebro,
R. P. Ricardo Cirera, S. J., para concurrir a la visita que S. M. el Rey hará
a dicho importante centro, el día 5 de mayo próximo, con motivo de la inau
guración del canal de la izquierda del Ebro.
El académico D. Hermenegildo Gorria leyó su trabajo de turno, titulado
"Notas para el avance del mapa meteorológico de Cataluna". Se ocupó en la
conveniencia de los Observatorios meteorológico-agrícolas, obedeciendo a la
idea con que se instalaron los de la "Red Meteorológica de Cataluna y Balea
res", los cuales, además de las observaciones meteorológicas, deberán estudiar,
las fenológicas, las de nosografía vegetal y animal, las sanitarias y las cultu
rales agrícolas, para después de algunos arios poderse comparar unas con otras
y deducir consecuencias de gran interés, especialmente para la agricultura. En
como
un mapa de Cataluna representó las curvas isotermas y pluviométricas,
en
muchos
Observatorios
de
aquella
Red
resultado de las observaciones hechas
y en otros, de los cuales pudo proporcionarse datos; confiando presentar a la
Academia, los mapas mensuales de observaciones, que completen el trabajo y
puedan servir para el avance del mapa meteorológico de Cataluna; hizo mere
cido elogio de las personas que estuvieron encargadas de los Observatorios de
la Red meteorológica, que tan desinteresadamente y con tanta afición emplearon
tiempo y trabajo en este interesante estudio.
El académico D. José Comas Sola dió cuenta, verbalmente, de los prime
ros resultados obtenidos por el mismo en la observación y estudio del eclipse
de Sol de 17 de abril, habiéndose situado el disertante en la faja de totalidad
(Barco de Valdeorras). Dejando para una próxima sesión la discusión comple
ta de los resultados, hizo notar el senor Comas Sola, que tuvo la fortuna de
colocarse en un punto sensiblemente coincidente con la trayectoria de la línea
central del eclipse, lo que le permitió ver perfectamente la corona, muy extensa
y pálida, correspondiente a un tipo extremo de mínima actividad solar. La tota
lidad fué, sensiblemente, completa e instantánea. Proyectóse ante los senores
académicos la película espectral obtenida por el autor en los alrededores de la
totalidad, mostrando el espectro relámpago y una porción de interesantes deta
lles que serán objeto de ulterior estudio.

Sesión pública extraordinaria del día 30 de abril de 1912.—Tuvo por ob
jeto la recepción del académico electo de la Comisión permanente de Artes
suntuarias, D. Luis Masriera y Rosés.
Fué presidida por el Ilmo. Sr. D. Luis Mariano Vidal, presidente de la
Corporación, asistiendo al acto el Dr. Fontseré, en representación del Exce
lentísimo senor Rector de la Universidad; el Dr. Moreno Blasco, en la del
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Ilmo. senor Obispo; el senor López Ferreira, en la del Instituto
general y técnico ; el Dr. Palou en la del Seminario Conciliar ; el senor Font
rodona en la de la Escuela superior de Artes e Industrias; el senor Font y
Carreras en la de la Academia provincial de Bellas Artes ; el senor Bassols y
Prim en la del Colegio de Abogados ; el senor D. Juan Bassols en la del Co
legio de Médicos ; el Dr. Bartumeu en la del Colegio de Farmacéuticos; el se
nor Planas en la de la Asociación de Arquitectos de Cataluna; el senor Ver
daguer en la del Centro de Maestros de Obras; el senor Renart en la de la
Sociedad astronómica de Barcelona, habiendo concurrido además distinguido
Excmo.

e

público.
académico senor García Llansó y
previa la venia de la presidencia, dió lectura el recipiendario de su interesante
memoria acerca de "La línea y los estilos", en la cual, con gran copia de an
tecedentes, expone el papel importantísimo que la línea ha desempenado en
todas las épocas, sirviendo de base para la formación sucesiva de los estilos, y
de la significación que éstos tienen para demostrar el progreso, las tendencias
y el espíritu que informan el modo de ser de cada época, observando las dife
rencias notables que existen entre la severidad del gótico, la elegancia del re
nacimiento, la frivolidad del estilo francés del período de los Luises y del Im
perio, etc., memoria que fué acogida con nutridos aplausos por la concurrencia.
El académico de número D. Antonio García Llansó, leyó su discurso de
contestación, dedicando un carinoso recuerdo al que fué distinguido artista y
Presentado el senor Masriera

por

el

celoso individuo de la Corporación, D. José 'Masriera, padre y maestro del nue
sus trabajos como hábil
vo académico, y haciendo constar la importancia de
contribuyó
en
favor
del
progreso de la joyería,
ilustrado
orífice,
que
tanto
e
poniendo de relieve los méritos y aptitudes que posee su hijo como artista y
artífice, hábil e inteligente, exponiendo atinadas consideraciones acerca de la
línea, desde los tiempos primitivos a los actuales, para hacer oportunas apre
ciaciones acerca del arte decorativo, censurando las exageraciones que condu
sa
cen a la perversión del gusto y del verdadero concepto del arte. Terminó
académico y felicitándole por su trabajo.
Después de la entrega del diploma, la imposición de la medall% y demás cere
monial de rúbrica, el senor Presidente proclamó académico numerario de la Se:ción de Artes al senor Masriera y Rosés, y pronunció, dedicando un carinoso
recuerdo a la memoria del senor padre del recipiendario, la siguiente pero
ludando al

nuevo

ración:
"Me levanto, ante todo, para presentar, en nombre de la Academia, la ex
presión de nuestra gratitud a las Autoridades, Corporaciones, Asociaciones y
particulares que nos han favorecido con su asistencia en este acto, para nos
otros tan importante de nuestra vida social, y además para dar nuestra más
cordial bienvenida al nuevo académico a quien acabamos de recibir.
"D. Luis Masriera, miembro de una familia que desde larga fecha rinde
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sólido cri
evidenciado
en su
su bello discurso, y lo ha
ocupará
digna
padrino el senor García Llansó,

al Arte fervoroso culto, y dotarlo
terio, como lo ha demostrado en

en

materia artística de

un

recto y

bien escrita contestación su
una de las ramas
mente un puesto en la Comisión de Artes suntuarias, que es
grupo
que con el de
Artes,
grupo de la Sección de
en que se subdivide el gran
Corporación.
nuestra
Ciencias, comparte por igual la atención y el esfuerzo de
simultá
"Y, puesto que al empezar su trabajo ha aludido a la presencia
permitirme que os
las Artes y las Ciencias en este recinto, habéis de
nea

de

a una pregunta que
diga sobre ellas dos palabras, con objeto de salir al paso
figura en el testero
lápida
que
fácilmente puede ocurrirse a quien se fije en la

de nuestro salón.

entidad que nació con un ca
de una agrupación de
rácter eminentemente científico, como que fué hechura
que el primer nombre que
hombres entusiastas por las ciencias físicas, tanto,
Aca
tomado
con el tiempo el de Real
llevó fué el de Conferencia física, haya
cobijarse
en
artes
a
demia de Ciencias y Artes? ?por qué razón han entrado las
el templo que se levantó para honrar y venerar las ciencias?
referiré
"Ante todo he de advertir que en lo que voy a indicaros no me
experimenta
observación
o
de
Ciencias
de
más que a las Artes útiles y a las
ción; no a las Artes, por muy gratas que sean, que no lleven un fin provechoso
ciencias, por elevadas que sean, por ejemplo las mate
a la sociedad, ni a las
mente del
máticas puras, que ven formarse y resolverse sus problemas en la

"? Cómo

se

explica, podrá decir,

que

una

hombre pensador sin auxilio de aparato alguno.
son junto
"En este terreno, en el terreno experimental, las Ciencias no
humana
; no son
actividad
incoherentes de la
con las Artes, manifestaciones
independencia
unas de
hijas emancipadas que vivan y prosperen con completa
juntas por la vía
otras; al contrario, son hermanas carinosas que marchan
abrazadas,
que no es
estrechamente
unidas,
tan
del progreso, tan íntimamente
progresos
de una
delante
de
los
posible muchas veces, cuando uno se extasía
de

ellas, saber si ésta los debe a su propio esfuerzo, o al de su companera.
"Así, por ejemplo, cuando el astrónomo sondea las profundidades de

los

estrellas, y llega
cielos y descubre nuevos planetas, nuevos satélites, nuevas
pesar
que
esas
masas nunca
masa,
a
de
hasta vislumbrar la composición de su
no
maravillosos
resultados
estarán al alcance de su mano, sabe bien que estos
construir
los
ins
hubiera podido conseguirlos, si no hubiese llegado el arte de
trumentos de óptica a un grado de perfección que no hubiera podido siquiera
-

inventó el sencillo anteojo de Galileo.
entregar
"Pero también saben los constructores que no hubieran podido
aplicadas
matemáticas
perfectos instrumentos, si la física, la química y las
los detalles
les hubiese facilitado los datos a los cuales habían de sujetarse

sonarse cuando
tan
no

se

de la construcción.
"Y cuando el

químico descubre partículas cuasi imperceptibles

en

la

cons
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titución de los cuerpos compuestos, hay que admirar el grado de perfección a
que ha llegado la construcción de los instrumentos de pesar y de medir, y los
ingeniosísimos procedimientos que conducen al experimentador al conocimiento
y del peso de la materia redu
no sólo de la naturaleza, sino de las dimensiones
cida casi a sus últimos límites.
"Cuando el físico estudia las leyes que rigen a los fenómenos naturales,
calor,
es decir, a las manifestaciones de la energía en las diversas formas de
ingeniosos
y
valiéndose
cada
vez
más
luz
o
de
electricidad,
de
aparatos
de
comprobarlas,
perfeccionamiento
le
permite,
no
sólo
perfectos, este sucesivo
sino hasta corregirlas, si no es que alguna vez le induce impensadamente a
descubrir
"Y

campos al

'

leyes

en

nuevas.

palabra, cuando nuevas industrias se crean y se abren nuevos
trabajo humano, las ciencias ponen los primeros jalones ; las artes
una

hacen la labor.
"De modo, que en esta reciprocidad o intercambio de auxilios que las
Ciencias y las Artes se prestan, podemos decir que las Ciencias son las que
senalan a las Artes el trazado por donde han de efectuar su desarrollo, y en
cambio, las Artes entregan a las Ciencias de observación, los medios de ir
avanzando en su glorioso camino.
"Así se comprende que cuando se estableció en 1764 la Conferencia física,
cuna y origen de nuestra actual Corporación, llevados sus fundadores del no
ble deseo de levantar al país de la postración que en la general cultura había
ido a la larga produciendo, entre otras causas, derivadas todas de la funesta
guerra de sucesión, el vengativo decreto de Felipe V, cuando castigó el des
amor de los catalanes quitándoles todas sus universidades para crear una sola
en pago del afecto que esta ciudad le demostrara, aquellos bene
en Cervera,
méritos varones entendieron, que el atraso científico iba arrastrando consigo a
las artes en general, a las artes que han sido en todas época la base y funda
mento de la prosperidad de este país ; vieron que era necesario ayudar a los
ellas se dedican ; y al poco tiempo, al transformarse la Conferencia física
en Real conferencia física, ya expresaron en los estatutos que aplicarían todos
sus desvelos al cultivo de las ciencias y al adelantamiento de las artes útiles.
Entonces abrieron la puerta a los artistas o artífices, dando el título de Confe
ferentes en el ramo de Artes a los que se distinguían por su ingenio o por su
inventiva : y fué el primero en recibir este honor un industrial, D. Eudaldo
Paradell, porque fué el primero que en Espana estableció una fundición de ca
racteres de imprenta, librando así al arte de imprimir, del fuerte tributo que
que

a

pagaba al extranjero.
"Pues bien, este primer paso, dado hacia el ingreso en la Corporación de
los que cultivan las artes, dió pie a que en 1770, la Real Conferencia física to
mase el nombre de Real Academia de Ciencias naturales y Artes; y ya se con
cretó en los nuevos estatutos de un modo muy preciso esta tendencia, creando
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el título de Académico artista; pero era un título meramente honorífico, por
que dentro de la Academia no formaba grupo o sección; esto último no se con
siguió hasta los posteriores estatutos, y hoy la Real Academia de Ciencias y
Artes tiene equiparados todos los títulos, quedando las Artes y las Ciencias
distribuídas en secciones y comisiones, y disfrutando todos sus miembros nume
rarios iguales prerrogativas.
"Ved de este modo expuesto rápidamente el proceso que ha seguido la
admisión de las Artes en esta Corporación; y ahora os explicarés como viven
aquí amorosamente bajo un mismo techo las Ciencias y las Artes, y como se
leen en el friso que adorna este salón para honrar la memoria de los académi
cos
más eminentes, al lado de los nombres de célebres botánicos como La
Gasca y Martí, y de insignes matemáticos como Canellas, el de un escultor
notable como Campeny, y el de un hábil mecánico como González.
"Y, finalmente así, en el día de hoy, apenas cerrada la tumba que ha re
cibido a un companero nuestro, que era uno de nuestros más distinguidos pin
tores, D. José Masriera, se abre la puerta de la Academia para dar entrada a

hijo ; es una compensación; porque todos abrigamos la seguridad de que,
quien al venir aquí con intención de formar en nuestras filas el que de su
padre, por rigores del destino ha tenido que heredar la medalla que él llevó
su

tantos
no

arios

lleva

en

con
vano

tanto

lucimiento, sabrá demostrar

el nombre de

su

ilustre

en

su

vida académica que

progenitor."

Sesión ordinaria del día 31 de mayo de 1912, celebrada en el salón de
actos del Observatorio Fabra.—E1 académico numerario Dr. Fontseré leyó su
trabajo de turno, que versó sobre la Exposición de estudios lunares de la Uni
versidad, su alcance y significación. Expuso el disertante la forma en que se
ha organizado esta Exposición por la Sociedad Astronómica de Barcelona, am
parada por la Universidad, y los valiosos elementos, tanto nacionales como ex
tranjeros, que han contribuido al éxito de la misma. Hizo un breve resumen
de la Historia de la Cartografía lunar, tal como se deduce de las obras expues
tas, desde las de Galileo hasta las cartas modernas, haciendo especial discusión
de las obras cartográficas del siglo xvit, en que tomó origen la ciencia seleno

fotografía de la Luna, cuyo primer
ensayo, hecho por Bond, ha remitido el Observatorio del Colegio Harvard, de
los Estados Unidos, hasta los atlas actuales de París, Praga, Lick y Viena, las
primicias de algunos de los cuales, todavía en curso de tiraje, figuran en la Ex
posición de la Universidad. Puso de manifiesto la significación científica y prác
tica de la actual organización de la Meteorología nacional, haciendo resaltar
la importancia de la obra que está realizando el Instituto Geográfico y Esta
dístico, y en particular el Observatorio Central Meteorológico de Madrid, a
gráfica. Resenó los

Bourchi III

progresos realizados

en

34
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cuya iniciativa se debe el establecimiento de la Red pluviométrica espanola.
Terminó el Dr. Fontseré congratulándose de la alta muestra de deferencia que

han dado a la ciencia barcelonesa las bibliotecas, los observatorios y las asociacio
astronómicas de todo el mundo, remitiendo a la Universidad trabajos cien
tíficos de gran. valía, que serán para nuestros observadores de un alto valor
educativo.
El Dr. Valentí Vivó, académico numerario, leyó una Nota de Antropogra
fía analítica, intitulada Asesinos suicidas. Expuso los conceptos referentes al
estudio de los datos, la mentalidad, el apasionamiento, las exageraciones y de
cepciones, los agresores y los expertos forenses, las defensas, la salubridad y
la profilaxia, las reformas, la culturación y la pacificación, la etografía y la
engenesia, la realidad y el porvenir, resumiendo con brevedad lo expuesto en
el análisis presentado a la Corporación.
El académico numerario D. José Comas Solá hizo el resumen reglamenta
rio de los trabajos que, bajo su dirección, se han realizado en el
Observatorio
Fabra durante el curso de 1911 a 1912, contando con la colaboración del ayu
dante técnico de dicho establecimiento, D. Isidro Pólit. Puso de relieve el se
nor Comas Solá la grande importancia de dichos trabajos, no sólo desde el punto
de vista de las investigaciones científicas, sino también bajo el de la divulgación
de los conocimientos astronómicos, labor no interrumpida desde la funda
ción de este establecimiento, que ha sido el punto de apoyo del renacimiento
científico que en nuestros días se manifiesta en nuestra patria en esta materia.
El académico numerario D. Agustín Murua y Valerdi leyó una nota bi
bliográfica acerca de las más importantes farmacopeas que registran los anales
de la ciencia, haciendo notar el hecho de haber sido un farmacéutico de Bar
celona, Pedro Benedicto Mateo, el autor de una de las primeras y más notables
nes

publicadas en Europa; glorioso dato histórico para Cataluna y para la patria,
que se complace en consignar. El Dr. Murua manifestó que entregaba gustoso
a la Academia con esta nota las primicias de su obra en prensa "Historia
de la
Química y de la Farmacia".

Sesión ordinaria del día 25 de junio de I9I2.—Leído el dictamen emiti
do sobre las memorias presentadas optando al Premio Agell por la Comisión al
efecto nombrada, acordóse, de conformidad con el mismo, declarar desierto el
concurso.

El académico Dr. D. Esteban Terradas leyó su trabajo de turno, ocupán
en el movimiento de un hilo en que todos los
puntos siguen la misma tra
yectoria en el movimiento relativo respecto de ejes que giran con velocidad
angular constante. Hizo ver el carácter funcional de la solución del problema
dose
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diversos casos particulares las premisas necesarias para que la
solución exista y la naturaleza de la trayectoria en los mismos. Dedicó la aten
ción, después, a un caso particular fácilmente realizable, en que la curva de
pende de funciones elípticas. Desarrolló a grandes rasgos el cálculo que conduce
fórmulas suficientemente convergentes para ser utilizables para el cálculo
a

y examinó

en

dibujadas según
cálculo. Examinó después, la curvatura,

numérico, presentando

dos curvas,

los elementos

numéricos,

imposibilidad

de haber
la
resultado del
punto de inflexión y la concavidad. Penetrando más en la naturaleza de la
curva, discutió su forma para los diversos valores de los parámetros que la
determinan, demostrando la existencia de una serie indefinida de curvas seme
jantes, solución del problema. Examinó, además, la deformación de la curva
al variar el cociente de los parametros determinantes de más infinito a menos
infinito, con lo que aparecen curvas que llamó exteriores e interiores, conjuga
das dos a dos, en el sentido de deducirse una interior de su exterior, conjugada
tercer grado
con gran sencillez, a causa de que la tercera raíz del radicando de
que introduce las funciones elípticas en las integrales es tal, que su mitad es
la suma de la media aritmética y la harrnónica de las otras dos raíces. Final
mente demostró la imposibilidad de ser algébrica la curva en ningún caso, ex

ceptuando

la circunferencia.
El académico D. José Comas Sola

leyó, acto seguido, el resumen de sus
trabajos realizados en el estudio del eclipse total de Sol del 17 de abril. El autor
se instaló en una población denominada Barco de Valdeorras y fué favorecido
por el buen tiempo. Del estudio de la película cinemo-espectrográfica obtenida,
resulta una pequena corrección (unos 2 kilómetros más al Sur) de la línea de
centralidad teórica calculada por D. José J. Landerer, lo cual confirma el diá
metro lunar adoptado por este senor. Además, en el trabajo del disertante
figuran buen número de consideraciones de interés científico sobre el espectro
relámpago, el espectro de las capas de la cromosfera y la forma de la corona.
Gracias a las ventajas que proporciona el método cinematográfico en tales casos,
ha podido seguirse, por primera vez, la sucesión de estos importantes fenóme
nos en intervalos de quinto de segundo, lo que ha permitido obtener hasta cien
fotografías del espectro invertido de la cromósfera, y muchas más del espectro
de absorción solar, cuando el astro del día estaba reducido a una delgadísima
falce. Dió cuenta asimismo de los interesantes resultados que de la observación
del eclipse, como parcial, obtuvo el ayudante técnico del Observatorio Fabra,
D. Isidro Pólit, en dicho establecimiento.

Sesión extraordinaria del día lo de octubre de I912.—En esta sesión se
verificó la renovación parcial de oficios que previenen los Estatutos, resultando

elegidos :
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PRESIDENTE: Dr. D. José Doménech y Estapá.
COONTADOR : Dr. D. Eugenio Mascarenas y Hernández
CONSERVADOR: Sr. D. Luis Canalda y Bargués.

(reelegido).

pública inaugural del día 28 de octubre de 1912.—Fué presidida

Sesión

por el Ilmo. Sr. D. Luis Mariano

Vidal, habiendo asistido

a

la misma el senor

representación del Excmo. senor Gobernador civil; el Doc
D. Rafael
tor D. Carlos Calleja, en 'la del Ilmo. Sr. Rector de la Universidad; el Muy
Ilustre senor Deán del Cabildo Catedral, Dr. D. Jaime Almera, en la del Exce
lentísimo e Ilmo. senor Obispo; el Dr. D. Manuel Mir y Navarro, Director del
Instituto general y técnico; el Dr. D. Luis Verderau, delegado por la Real
Academia de Medicina y Cirugía; D. Pedro Carol, por la Sociedad Barcelonea
de Amigos de la Instrucción; D. Jaime Miralles, por el Centro Industrial de
Cataluna y numeroso y distinguido público.
Abierta la sesión por la presidencia y a invitación de la misma, el Secreta
rio perpetuo D. Arturo Bofill y Poch leyó la resena reglamentaria de los tra
bajos efectuados y hechos ocurridos durante el curso anterior, en la que dió
Vidal,

en

sucinta idea de las memorias y notas leídas, conferencias celebradas, servicio
horario que presta la Corporación, labor del Observatorio Fabra, dictámenes
emitidos, delegaciones en diversos congresos extranjeros, relaciones de la Aca
demia con entidades de Barcelona, resto de Espana y demás países, estado flo
reciente de sus publicaciones y de su biblioteca, etc., y terminó dedicando un
sentido recuerdo a los académicos fallecidos, M. Gaston Gautier, D. Conrado
Sintas y Orfila, D. José Masriera y Manovens y D. Federico de Armenter y de

Aseguinolaza.
Acto seguido el académico numerario senor D. Joaquín de Borja leyó su
discurso inaugural, que versó sobre "Orientaciones oceanográficas", en el cual,
tomando por base la idea corriente entre los pescadores, de que existen dife
rentes clases de pastos en los fondos, y, por tanto, que diferentes especies se
congreguen en determinadas regiones, pasó a analizar las condiciones de los
fondos y del piélago, para lo cual hizo una excursión histórica desde los tiempos
en que Forbes dividió la fauna marina en cuatro zonas, hasta los tiempos mo
dernos, en los que predomina el estudio del plankton, que es el que representa
mayor

suma

de afluencias de vida

en

las aguas; y,

como

consecuencia final,

es

tableció que el verdadero pasto de las aguas lo constituye el plankton.
El senor Presidente terminó el acto pronunciando el siguiente discurso:

"Exmo. SENOR:
"SENORES:

trabajo que acaba de leer nuestro companero el se
el cual ha condensado en breves páginas los conocimientos

"El instructivo y bello
nor de

Borja,

en
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poseen de esta hermosa ciencia llamada Oceanografía, tan interesante
por los innumerables problemas que presenta, tan vasta, que su campo abarca
las tres cuartas partes de la superficie del globo, y, a pesar de esto, tan poco
conocida, que puede decirse que está en la infancia, le hacen acreedor a nues
que

se

más cordial felicitación, por la suma de estudio y de ilustración que revela;
así como lo es también la bien escrita Memoria reglamentaria de nuestro Se
cretario perpetuo senor Bofill, quien con suma claridad y gran copia de datos
nos ha expuesto la brillante marcha y el satisfactorio estado de nuestra Cor
poración; recíbanla uno y otro como justo tributo debido al mérito de su labor.
"Y dicho esto, me levanto en nombre de la Academia para testimoniar
nuestro profundo reconocimiento a las dignas Autoridades que hoy han hon
tra

rado esta casa con su presencia, y asimismo a las corporaciones y a los parti
culares todos que nos han acompanado en este solemne acto, con el cual hemos
cerrado el paréntesis que en las tareas académicas abrimos al finalizar el ario;
paréntesis que, como os decía en la última inaugural, representa para todo el
mundo un período de descanso; que así como lo es para el hombre de nego
cios que vive la agitada vida de las grandes ciudades, lo es también para la
vida corporativa en lo que se refiere a la materialidad de los actos académicos ;
pero que no lo es en manera alguna para la continuidad de los fines que con
estos actos se persiguen, que son extender, comunicar, divulgar los adelantos
debidos a la actividad científica o artística de sus miembros, y comparar, es
coger y aprovechar los que nacen de la prodigiosa vitalidad que las ciencias y
las artes demuestran en el extranjero.
"Y toda vez que nuestro Secretario acaba de daros cuenta de la labor aca
démica realizada desde que empezó el curso hasta su terminación, voy a en
treteneros breves momentos, completándola con el corto período transcurrido
desde que aquél terminó, hasta hoy.

Porque nuestra Academia,
habla Cervantes, cuando dice:
sus
su

a

semejanza

arreos

son

descanso el

de

aquellos paladines

de que

nos

las armas,

pelear,

se despoja de sus arreos, que son los libros,
brillen
las
manifestaciones del saber, o el esplendor y
y a todas partes donde
atractivos de las Artes, allá acude, fiel al lema que lleva esculpido en su escudo,
utile non subtile legit; escoge lo útil, aparta lo liviano y sutil.
"Hoy las Ciencias y las Artes viven una vida de continua y profunda com

ni

aun en

el

penetración

período

entre

de descanso

todos los

países

del

globo. Lejanos

ya

aquellos tiempos

en

que

el saber era patrimonio de unos pocos, como, si volviésemos la vista muy atrás,
encontraríamos en la civilización egipcia, donde estaba retenido por la Teocra

cia, mientras el pueblo vivía sin

asomo

de instrucción y envilecido ;

pasada

—

gloriosa época

también la

tigua

que,

en
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contraposición

a

aquélla,

dió

a

la Grecia

an

importancia de las escuelas y doctrinas que se
fundaron y que públicamente explicaban y discutían aquellos filósofos
eminen
tes cuyos nombres todos sabéis; borrado el período de
obscurantismo en que se
sumergió la Europa durante los siglos medios; desvanecida por fin la confusión
que para el progreso de las Ciencias y las Artes existía, por la
falta de prin
cipios y de bases, que tan necesarios son para su mutuo encadenamiento; des
cubierta la Imprenta, que ha centuplicado el poder de difusión de los
libros
manuscritos y de las conferencias públicas, que eran el único
medio de divul
gación que poseían los antiguos; ya no le basta al saber humano
extenderse en
libros y revistas por todos los ámbitos del globo, sino que
necesita comunicarse
tanto

renombre por la

directamente de unos hombres a otros; la facilidad de difusión
ha traído como
una necesidad de concentración;
y de aquí ha nacido la idea de la celebración
de congresos, asambleas y reuniones
extraordinarias, a las cuales acuden adep
tos de las regiones más lejanas del globo,
y en las que se discuten puntos du
dosos o se procura sentar conclusiones de carácter general.
"Pues bien, la Academia, bien sea por representación
oficial, o por inicia
tiva particular de sus individuos, ha acudido a todos
los que han tenido lugar
este

verano:

Congreso de matemáticos, habido en Cambridge, Inglaterra,
currido el académico senor 'ferradas.
"Al Congreso de entomología de Oxford, los senores
Bofill y
"Al

Navás;

este

último

con

ha

con

Pichot y

representación oficial.

"A la reunión extraordinaria de la Sociedad Geológica
de Francia, en
Laon y Reitris, los senores Almera y Bofill y Poch.
"Al Congreso de antropología y prehistoria, tenido en
Ginebra, el que tie
ne el honor de dirigiros la palabra.
"De este último, puedo cleciros que observé con placer, que
entre 500 con
gresistas, la lengua espanola era la que tenía mayor número de
representantes,
después de la francesa ; y tantos y tan importantes fueron
los descubrimientos
hechos en prehistoria en la península, de que se dió
cuenta al Congreso, que
se acordó por unanimidad
que el siguiente Congreso se celebrase en Madrid.
"Es, senores, altamente consolador, bajo el punto de vista
patriótico, ver
que nuestra nación va recobrando en el
terreno científico el prestigio que per
diera en la época cruel de nuestra decadencia.
Espana, que fué el refugio del
saber desde—el siglo tx al xt, en
cuya época llegó a tener 7oo bibliotecas públi
cas, más que en ningúna otra nación de
Europa; que llegó al apogeo de su glo
ria científica y literaria a fines
del siglo xv y durante el xvi, va figurando en
el concierto europeo, gracias al
impulso de numerosas asociaciones y acade
mias, que se suman al esfuerzo individual,
como al amparo y protección de sus

Gobiernos.
"Y

es

también

consolador, bajo

el punto de vista

social,

a

la

vez

que

es

—
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ejemplo, en medio del espíritu de rebeldía que se va ensenorean
un bellísimo
pretexto la continuidad del tra
do de la sociedad, truncándose bajo cualquier
y
poniendo
en grave peligro al pro
bajo, sin el cual la vida social es imposible,
greso, alcanzado a costa de tantos sacrificios, ver a la Ciencia, que es la base
principal de este progreso, por lo mucho que influye en el desarrollo de las
rendir siempre, sin interrupción, respetuoso culto a la ley divina que le
Artes,
impuso

trabajo,

la
el

que no ha
Verdad.

trabajar aun sabiendo como sabe, que el objeto de este
fin que con este trabajo persigue, es un fin remotísimo, tan remoto,
de alcanzarlo nunca ; porque este fin no es otro que la posesión de la

obligación

de

aclarar este concepto, que parece

"Y para

un

contrasentido,

el

que la

busca de una cosa que sabe que jamás ha de lograr, no en
cuentro modo mejor que repetiros un párrafo del bellísimo discurso que leyó
de Madrid al ser
ante la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales
público, hoy
y
nombre
recibido miembro de la misma, el distinguido ingeniero

ciencia

trabaje

en

Exmo. Sr. Navarro Reverter.
el tema "lo invisible y lo desconocido", que es
constituye
el objetivo del trabajo científico ; y decía : "Lo
precisamente lo que
siempre para el hombre, porque su des
desconocido
existirán
"invisible y lo
posesión
de
la verdad absoluta y total ; y si esto
"aparición representaría la
presentes en su propio sér
sublimaría;
"sucediese, la personalidad humana se
realidades
del porvenir ; dueno
"las experiencias y ensenanzas del pasado y las

Ministro de

Hacienda,

"Versaba

su

trabajo sobre

"el hombre de los secretos evolutivos y transformadores del Cosmos; leyendo
"la Historia y la revelación en el pentágrama infinito de los cielos, poblados
-de constelaciones, y su origen y su destino en el libro del alma, poblado de
"aspiraciones y deseos ; poseyendo, en fin, la ciencia universal de la Causalidad
"y de la Finalidad, lo que es contingente se convertiría en necesario; lo acce
"sorio en permanente; lo caduco en perenne; lo limitado en infinito ; la vida
"en inmortalidad; el hombre en Dios. Y como esto es imposible, resulta que
"la investigación de lo desconocido, no es otra cosa que la labor constante, fe

"cunda y salvadora, impuesta por el Creador a la humanidad, como ley de gra
"vitación uhiversal de todos los seres hacia el mismo Dios, de quien tomaron

"origen."

de tantos trabajadores que
ni un momento,
a esta fecunda labor se dedican; y convencida de que no debe,
abandonar las filas de este hermoso ejército de obreros, por esto véis que, si
"Esta Academia

se

siente

orgullosa

de

ser

uno

cada ario dá temporalmente tregua a las tareas académicas, no interrumpe por
la unen con las
eso su vida de relación y cuida de ir estrechando los lazos que
luchas, en
tranquilas
globo,
tomando
parte
en
esas
demás corporaciones del
hay ven
congresos,
en
los
cuales
no
se llaman
esos combates sin sangre que

cedores ni vencidos, pues la victoria es de todos, ya que
la conquista de algo útil, algo beneficioso para la ciencia

traduce en
humanidad.
para la

siempre
o

se

—

"Y
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para reanudar nuestras tareas, dispuestos como estamos a ha
el mismo ardor de siempre, con el entusiasmo de nuestros primeros
la misma fé en la virtualidad del estudio que animaba a aquellos pre

ahora,

cerlo

con

arios,

con

claros fundadores de nuestra Corporación hace ya 149 arios, digamos,
y medio, declaro inaugurado el ario académico de 1912 a 1913."

un

siglo

Sesión ordinaria del día 15 de noviembre de 1912.—Dióse cuenta de una in
vitación de la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Artes de Burdeos, para
tomar parte en la conmemoración del segundo centenario de su fundación en
12 del expresado mes de noviembre; para cuyo
acto fué oportunamente dele
el
correspondiente
en
dicha
ciudad,
M. Albert Nodón.
gado
académico
Terminado el despacho ordinario, el Presidente saliente, Ilmo. Sr. D. Luis
Mariano Vidal, pronunció las siguientes frases :
SENORES ACADÉMICOS:

"Cumplidos ya los dos arios reglamentarios en este sitio, tócame en la
sesión dejarlo, toda vez que es no sólo legal, sino en regla general
veniente, que otro académico pase a ocuparlo, para que se vayan dejando
sente

pre
con
sen

tir desde este elevado sitial los diferentes criterios que a cada uno de los que
váis honrando con vuestros votos y con vuestra confianza, le dicta su especial
modo de ser y de pensar.

"Porque, aunque no sea la presidencia árbitra de la marcha de la Corpo
ración, sino sólo cumplidora o ejecutora de sus acuerdos, es lo cierto que el
sello personal de cada uno de los que por ella pasan deja su rastro ; y aquí,
como en todas las corporaciones semejantes, queda con sus actos el recuerdo,
y andando el tiempo se establece la comparación entre los resultados obtenidos
en cada una de las diferentes épocas presidenciales.
"De la mía no puedo ni debo hablaros : yo no puedo ni debo deciros lo
que he hecho; es poco, pero a la vista está, y vosotros sabréis juzgarlo, sobre
todo si tenéis presentes las palabras que pronuncié al tomar posesión, que fue
ron como la enunciación del plan o de la norma de mi conducta : ello os hará
ver la intención que a todos mis
actos ha presidido; y yo que sé que ni un
momento se ha apartado de mi mente el bien de la Corporación, quedo tran
quilo respecto del juicio que forméis en vuestro fuero interno, el cual no puede
el que mi propia. conciencia me senala.
"Y ahora, dejadme que os felicite por la elección del companero que ha
béis elegido para sucederme: el senor Doménech reune a una ilustración poco
común un gran amor a la Academia, como lo ha demostrado en las diversas
ocasiones en que ha puesto a su servicio sus especiales conocimientos. Obra
ser

otro que

—
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ocupamos, obra suya
es el proyecto y suya la dirección del edificio que
también la del Observatorio Fabra, y suyos también muchos detalles de orden
interior en que ha tenido ocasión de intervenir. Ha venido formando parte de
la Junta de gobierno, y ésta no le ha escatimado los medios de cumplir su mi
sión. Esto le permitirá confiar en que puesto al frente de la misma seguirá en
contrando igual apoyo, como lo he encontrado yo; y por ello aprovecho con
placer esta ocasión para testimoniar a mis dignos companeros de Junta mi vivo
reconocimiento, toda vez que han sido siempre sus consejos lo mismo que sus
votos, los que me han ayudado en mi camino.
"A vosotros, senores Académicos, he de dirigiros también un respetuoso
saludo; vosotros habéis sancionado con vuestra aprobación todas las propues
tas que os he presentado ; y yo, que no he oído de la Academia en pleno la me
nor censura de mi gestión, volveré satisfecho a ocupar entre vosotros el puesto
que antes de elegirme ocupaba, guardando en el fondo de mi alma vivísima gra
titud por la consideración de que siempre he sido objeto por parte vuestra.
"Y ahora ruego al senor Domenech que se sirva pasar a ocupar este sitio
suya

para continuar la sesión."

seguido, el nuevo Presidente Dr. D. José Doménech y Estapá, se ex
presó en los siguientes términos :
"Al tomar posesión de este honroso cargo, para el cual habéis tenido la
benevolencia de designarme, he de repetir y corear el contenido del oficio que
Acto

acaba de leerse.
"Por mucha que sea mi buena voluntad y mi carino por esta Corporación,
nada podría hacer sin el auxilio de todos vosotros, y en vuestros consejos cifro
principalmente el éxito que pueda tener en el bienio que ahora empieza. Mu
chos y muy delicados son los problemas que están hoy planteados en esta Aca
demia:
"I.° La organización del Observatorio con la necesidad cada día más ur
gente de obtener una subvención del Gobierno de S. M. para poder realizar
desahogadamente todos los servicios.
"2.° El arreglo definitivo de los Museos, decidiendo lo que con ellos ten
ga que hacerse si no podemos colocarlos a la altura que corresponde a esta Cor
poración, y claro que con ello va ligada íntimamente la organización debida del

personal.
"3.° Creo

es preciso que se pase de una vida algo lánguida y pacífica
algún tiempo la Academia, a otra de mayor actividad, dando
periódicas conferencias, anunciando concursos, con sus premios correspondien
tes y creando una biblioteca Científico-Artística digna de Barcelona y que sea
el punto donde pueda acudir la juventud estudiosa y los científicos de veras
para nutrir su inteligencia.
"La facilidad que, por ejemplo, hay en Madrid de proporcionarse el exa
men de todas las publicaciones de interés, no existe en Barcelona, donde en las

que

que tiene hace

BOLIITIN III

35
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Bibliotecas públicas hay poquísimo de lo moderno y sólo lo encontraréis en pe
quenas fracciones en la Escuela de Arquitectos, Estudis Catalans, Asociación de
Ingenieros, etc., pero todas son Bibliotecas que no están al alcance del público.
Yo tengo la íntima convicción de que no siendo la Academia una sociedad eco
nómica, debe dedicar sus rentas a la propaganda científica, y una de las formas
de hacerlo es con la fundación de una biblioteca científica y artística moderna.
"4.° El establecimiento de una red metereológica catalana, patrocinada
por la Academia puede y debe ser también una de las preocupaciones de esta
presidencia, y ha de ser preocupación de todos el buscar elementos que al ser
honrados con el título de Académicos, honren al propio tiempo a la Corpora
ción, procurando llenar las numerosas vacantes con inteligencias y voluntades

dispuestas para procurar con entusiasmo mayor cultura posible para esta
región, que será, sin duda, base para la de nuestra querida patria.
"Termino, dando las gracias a todos los académicos por la confianza que
me han depositado, eligiéndome para un cargo tan meritorio, y especialmente
las doy a D. Luis Mariano Vidal, por los inmerecidos elogios que me ha diri
gido, y que, si de algo han de servirme, es para animarme en hacerme digno de
bien

ellos."
El académico de número D. Antonio García Llansó procedió después a la
lectura de su trabajo de turno, que versó sobre "La cerrajería espanola desde
los tiempos más remotos hasta nuestros días", haciendo constar la importancia
que ha tenido en cada período, considerada como manfestación artística.
Fué elegido académico numerario de la Comisión permanente de Tecno

logía,
D.

JOSÉ SERRAT

Y

BONASTRE

Sesión ordinaria del día 31 de diciembre de 1912.—El Dr. D. Pedro Mar
Pbro., en breves y sentidas frases dió las gracias por haber sido designado
para ocupar la vicepresidencia, a causa de haber sido elegido Presidente el
Dr. D. José Doménech y Estapá, que venía desempenando aquel cargo.
El senor Presidente dió cuenta del fallecimiento del académico numerario
D. Luis Canalda y Bargués, ocurrido en Barcelona el día 16 del referido mes
de diciembre, y recordó los numerosos e importantes servicios que, con el ma
yor celo y acierto había prestado a la Corporación, y los cargos que llenó, cum
plidamente todos ellos, entros otros y durante muchos arios, el de Secretario ge
neral. La Academia acordó por aclamación qué constara en acta su pesar por
tan sensible pérdida.
Dióse cuenta de una invitación del Instituto Oceanográfico de Mónaco, para
cer,

—
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que la Academia tome parte en el IX Congreso internacional de Zoología que
ha de celebrarse en Mónaco del 25 al 30 del próximo mes de marzo ; manifes
tando la presidencia que confiaba estaría representada esta Corporación en dicho

alguno

académicos numerarios.
Dióse cuenta de un escrito del académico correspondiente Dr. Nodon, en
que explica detalladamente la representación que llevó de la Corporación a la
Academia de Ciencias y Bellas Letras y Artes de Burdeos en las fiestas del
segundo centenario de su fundación, a las cuales había sido invitada y para cu
yos actos fué oportunamente delegado dicho senor Nodón.
Dióse lectura de un dictamen emitido por la Comisión designada para la
reorganización del Observatorio Fabra, aprobándose las conclusiones que en el

Congreso

por

mismo

establecen, en virtud de las cuales y en cumplimiento del Reglamento
de dicho Observatorio, será un hecho en adelante la división de los

se

orgánico
trabajos

de

sus

el mismo en dos secciones ; una la Sección astro
nómica, que comprenderá las observaciones que se refieran al Anteojo ecuato
rial y al Círculo meridiano y que funcionará bajo la dirección de D. José Co
comprenderá las observacio
mas y Solá, y otra la Sección meteorológica, que
exógena
y
endógena
(sismología) y que estará
nes
relativas a la meteorología
Fontseré; acordando la
a cargo y bajo la dirección del académico D. Eduardo
que

se

realizan

en

de conformidad también con el expresado dictamen, dar un expre
sivo voto de gracias al senor Comas y Solá por cuantos trabajos ha venido
realizando en el Observatorio, y especialmente por los relativos a esta última
sección, cuya dirección ha venido desempenando interinamente.
El académico de número D. José Comas Solá dió lectura a su trabajo de
turno referente a algunos aspectos notables de la Vía Láctea revelados por la
fotografía. Puso de manifiesto varias regiones, aparentemente vacías de estre
llas negras, que se distinguen en medio de espesas nubes estelares, lo propio
que regiones y manchas negras que aparecen alrededor de algunas nebulosas,
y aún proyectadas sobre los mismos aspectos que el autor atribuye, de acuerdo
con otros astrónomos, a masas de gases absorbentes interpuestas entre el objeto

Academia,

notar el disertante que no pueden explicarse
orificios
y
existen, en no escaso número, en
surcos que
de esta manera ciertos
el propio seno de la Vía Láctea. A este efecto, el autor presentó el notable ejem
plo ofrecido por el conglomerado once de Messier de la constelación de Anti
noo, que se halla situado en la extremidad de un inmenso surco, en una de las

y el observador. Sin

embargo, hizo

nubes de estrellas más densas de la Vía Láctea.
El senor Comas Solá emitió la hipótesis de que el conglomerado está ori
ginado por un astro de gran masa que en su movimiento por el espacio fué cap
turando las estrellas vecinas, que son las que faltan precisamente en los surcos.
El disertante hizo extensiva esta hipótesis a todos los cúmulos estelares que ob
servamos

en

el Cielo.

A continuación

se

proyectó

una

porción

de hermosas

fotografías, obteni

—

das

en

su

mayoría

por el
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propio autor,

—

que

reproducen algunos

aspectos celestes.
Fué leída la siguiente nota, remitida por el académico
Burdeos, M. Albert Nodon.

de estos intere

santes

Magnetónzetro para

los estudios

correspondiente

en

meteorológicos

"Las observaciones efectuadas desde 1905 hasta la fecha, nos han per
mitido comprobar la íntima relación que existe entre las variaciones de intensidad
del campo magnético terrestre y los principales fenómenos afectos a la física
del globo, como son los ciclones, tempestades, terremotos, borrascas o simples
cambios atmosféricos.
"Estos fenómenos han sido estudiados con magnetómetros construidos se

gún

los

principios siguientes :

"La aguja imantada indicadora de las variaciones del campo, se compone
de barritas imantadas de 8 milímetros de longitud y que pesan de io a 15 cen
tigramos; está orientada perpendicularmente a la dirección del meridiano mag
nético, y se mantiene en esta posición de equilibrio por medio de un hilo de
por una seda análoga a las que se emplean para la pesca.
previamente impregnado, en caliente, de parafina o de goma
laca, a fin de hacerlo insensible a las variaciones higrométricas del aire.
"La parte movible puede estar provista, según el caso, de un espejito o bien
de una larga aguja de aluminio, cuyo extremo se mueve sobre un cuadrante di
vidido. Se evitan las variaciones de temperatura que ejercerían influencias per

torsión, constituido
Este hilo ha sido

turbadoras en las indicaciones del instrumento, colocando éste
puesto al norte, y aun mejor, en un sótano.

en

un

local

ex

"Hemos comprobado que no influyen sensiblemente en las indicaciones del
aparato, las variaciones de algunos grados centígrados.
"Los principales resultados que hemos obtenido con este instrumento, son
los siguientes:
"t.° Los grandes desórdenes atmosféricos, tales como los que se originan
el
en
norte del Atlántico y se propagan hacia Europa, quedan indicados por un
aumento importante en la intensidad del campo magnético, y esta variación co
rresponde a uno de los aparatos puestos en observación a 200 de la escala, va
riación que se acusa algunos días antes de la borrasca.
"La fecha de la aparición de la perturbación es tanto más distante, cuanto
el aumento de la intensidad del campo es mayor y se efectúa más lentamente;
así, un aumento de 150 a 20° anuncia para el tercer día después de la observa
ción la llegada de una gran borrasca, y un aumento de 50 anuncia tan sólo un
simple cambio del estado de la atmósfera en las 48 horas siguientes.
"2.° Las grandes perturbaciones atmosféricas concuerdan por lo común
con fases de actividad solar, así como la aparición de sismos se senala por osci

41>
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laciones bruscas y regulares de la aguja del magnetómetro, oscilaciones que se
manifiestan durante varios días seguidos, tal como he tenido el honor de sena
lar en diferentes ocasiones a la Academia de Ciencias.
"3.° Los períodos de buen tiempo en un territorio extenso, que correspon
den a un estado de calma atmosférica, se anuncian por una disminución de la
intensidad magnética, y son tanto más duraderos, cuanto mayor sea dicha dis
minución.
"Hemos comprobado que las variaciones determinadas por el instrumento
están íntimamente relacionadas con el estado eléctrico de la atmósfera. Parecen
depender de la dirección relativa de las grandes corrientes polares o ecuatoriales.
"Las indicaciones del magnetómetro proporcionan preciosos datos para el
estudio de la física del globo, de la meteorología y para la previsión del tiempo
en plazo breve.
"Este magnetómetro, gracias a las pequenas dimensiones de sus barras iman
tadas, es insensible a la influencia perturbadora de las corrientes que circulan
por las líneas de distribución de energía eléctrica y de luz.
"Ejemplo de las indicaciones proporcionadas por este instrumento durante

el

mes

de octubre de 1912:

"El 27 de septiembre de 1912 el magnetómetro senaló una baja rápida (dis
minución de la intensidad del campo magnético terrestre).
"El 28 se produjeron tempestades y borrascas en toda la Europa occidental.
"El magnetómetro había al principio sufrido una baja de 50, que fué rápi

damente seguida de otra baja de io°. La baja total de 50 anunciaba la aparición
de violentos trastornos atmosféricos en4ks tres días siguientes. Al mismo tiempo
aparecían manchas solares en el hemisferio oeste del astro y la época de su
formación correspondía exactamente a la que habíamos determinado en enero
último por el cálculo de las posiciones heliocéntricas de los planetas inferiores
(Ciel et Terre.—Soc. Astron. de Bordeaux).
"El magnetómetro estuvo bajo hasta el 8 de octubre. El estado general de
la atmósfera' permaneció trastornado desde el 7 al 8, época en la cual se declaró
una fuerte borrasca.
Después la atmósfera recobró la tranquilidad el so de
octubre, y la temperatura sufrió un sensible aumento. Desde el día 8 el magne
tómetro subió (aumento de la intensidad del magnetismo terrestre), anunciando
la próxima vuelta del buen tiempo. El instrumento permaneció alto hasta el 17
de octubre. Efectivamente, el tiempo se mantuvo bueno desde el lo al zo.
"El 17 el magnetómetro bajó 15°, anunciando importantes trastornos atmos
féricos hasta el día zo, a pesar de que el tiempo era bueno y el barómetro es
taba alto.
"En efecto, el 20 de octubre el viento que era del NE. roló al S.W., y el
21 el tiempo empeoró. El barómetro sufrió entonces un rápido descenso. En
dicho día hizo muy mal tiempo en toda la Europa occidental.
"Una pasajera elevación de 2°, el día 21, indicó el buen tiempo para el 22;
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pero las lluvias y las borrascas reaparecieron en toda Europa desde el 22 por
la noche hasta el 27.
"Es muy interesante hacer notar, según las observacioes precedentes, que
los dos períodos de trastornos atmosféricos del 28 de septiembre al 9 de octu
bre y del 20 al 28 del mismo mes, fueron anunciados por el magnetómetro, con
tres días de anticipación. La baja del instrumento había sido, por lo demás,
muy importante. Del mismo modo, el período de buen tiempo general, fué au
mentando por una elevación de 15° lenta y continua. El 26 de octubre el magne
tómetro subió y el buen tiempo reapareció desde el 27 al 28 de octubre. Otra
baja acaecida el 28 fué seguida de tormentas y de lluvias desde el 29 al 31 de
octubre."
Fué elegido académico numerario
logía exógena y endógena, el
DR. D. RAMÓN

de la Comisión

JARDÍ

permanente

de Meteoro

BORRÁS

Y

DICTÁMENES
SOBRE

LA

OBRA

"LA CATÁLISIS

QUÍMICA"

POR

EL P.

EDUARDO

VITORIA, S. J.

•

La Academia, en sesión de 29 de febrero de 1912, aprobó el siguiente dic
tamen, emitido por la Comisión permanente de Química :
"La obra sobre "La Catálisis química", de que es autor el P. Eduardo Vi
toria, S. J., editada por la tipografía católica, calle del Pino, número 5, de esta
ciudad, forma un abultado tomo de 516 páginas en 4.°, en el cual se desarrolla
con gran copia de datos el interesante tema
de la catálisis, uno de los capítu
los más curiosos, puede decirse, de la dinámica atómica, que coresponde al epí
grafe más general del estudio de la velocidad de las reacciones químicas.
"Aparte del método usado por el autor para exponer aquel interesante
tema en las treinta y siete conferencias que constituyen el libro, avalora singu
larmente su mérito, la paciente labor bibliográfica que supone el celoso rebus
camiento de los numerosos y dispersos trabajos que, publicados en una u otra
revista, encuentran en la obra del P. Vitoria una exposición metódica, acom
panada en muchos casos de juiciosas e imparciales observaciones. Circunstan
cia tanto más de apreciar cuanto que, según se advierte ya en el prólogo, no
sólo es ésta la primera obra escrita en castellano sobre la catálisis química, sino
que escasean también mucho en el extranjero los trabajos de índole análoga,
encaminados a comprender en un solo cuerpo de doctrina los variadísimos
•

aspectos

en

que

a

la consideración del

químico

se

ofrece

hoy el problema

ca

talítico.
"Hombre de laboratorio el P. Vitoria, ha sabido dar a su publicación no
des
sólo el carácter doctrinal que le corresponde por la índole del tema que
siempre
va
íntimamente
envuelve, sino también el experimental y práctico que

ligado con aquél en las investigaciones químicas, según lo prueban los numero
exponen, y que, recogidos con celo solícito y
sos experimentos que en ella se
constituir
un curso interesante y utilísimo de prác
elección acertada, pueden
especial
a las cátedras de química orgánica.
ticas de laboratorio, con destino
"De esperar es que una obra de tales vuelos halle en el público de nuestro
país, y en el de las naciones que allende el mar hablan la rica lengua de Cer
vantes, la aceptación que merece, y que esta primera edición se vea agotada en
poco tiempo. Entre tanto felicitamos cordialmente al P. Vitoria y proponemos
aprobado este juicio, si de tal honra se considera
a la Academia que, una vez
digno, se le trasmita para su satisfacción al autor, y sea publicado en el Boletín
de la Corporación, correspondiente al ario actual, en justo homenaje y obligado
tributo al mérito que en sí encierra la obra, y como reconocimiento a la par de
esta Academia por la deferente atención que con ella ha guardado el P. Vitoria
al dedicarle tan valioso trabajo.
"Es cuanto la Comisión que suscribe cree de su deber informar y propo
confiado.
ner a la Academia con relación al encargo que se le ha
y
Barcelona
9
de febrero de 1912.
Academia
de
Ciencias
Artes
de
"Real

—Eugenio Mascarenas.—A Murua.

SOBRE SI

se

LAS

PALABRAS

"CREOLINA", "LISOL"

Y

"SAPROL"

SON

GENÉRICAS

Exmo. Sr. Presidente de la Cámara oficial de Comercio de Barcelona.
La Comisión permanente de Química de esta Academia, en vista de lo que
interesa por V. E. en su atenta carta de 6 del corriente mes, ha emitido el

siguiente informe:
"Ilmo. Sr.: Cumpliendo el

al pie de la carta adjunta de la
Cámara oficial de Comercio de Barcelona, la Comisión de Química de esta Aca
demia que suscribe, tiene el honor de manifestar a V. I. que los productos que
circulan en el comercio con las palabras Creolina, Lisol y Saprol son en cada
decreto que

va

composición variable, pues corresponden
mis
a mezclas de especies químicas distintas que no siempre se hallan en las
son
mas proporciones ; por esto entienden los que suscriben que dichas palabras
una

de estas tres denominaciones de

genéricas

y deben considerarse

como

tales, de acuerdo

tado de la Cámara oficial de Comercio.

—

Dios

guarde

lo que se ha solici
V. I. muchos anos.—

con
a

—
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Barcelona 16 de marzo de 1912.—Eugenio Mascarenas.—A. Murua.—Ilmo. se
nor Presidente de la Real Academia de Ciencias y Artes."
Lo que tenemos el honor de trasladar a V. E. para su debido conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Barcelona 18 de marzo de 1912.-El Presidente, Luis Mariano Vidal.—E1
Secretario, Arturo Bofill y Poch.

SOBRE

LOS

TRABAJOS PRESENTADOS

CON

OPCIÓN

AL PREMIO

AGELL

La Academia, en junta general de 25 de junio de 1912, aprobó el siguiente
dictamen :
"Los que suscriben, en cumplimiento del acuerdo con que les honró la
Real Academia de Ciencias y Artes en junta general celebrada el 29 de marzo
último, se han ocupado del estudio de los trabajos o memorias presentados pa
fecha 21 de
ra aspirar al premio Agell, ofrecido por nuestra Corporación en
diciembre de 1909.
"Uno de ellos trata de "La esencia del éter"; el otro, que tiene como lema
"Ostwald-Van t'Hoff-W. Gibbs", se ocupa de la "Constitución, análisis y pre
paración con riqueza dada en SO3 del ácido sulfúrico fumante".
"La Comisión, previo el estudio hecho por cada uno de sus individuos, se
ha reunido hoy, y después de amplia y detenida discusión, acordó por unanimi
dad someter a la Academia el juicio que le merecen las enunciadas memorias.
"Es la primera una exposición brevísima del tema a que se refiere, y basta
una
sola lectura de ella para comprender que carece en absoluto del mérito
científico necesario para que le sea otorgado el premio a que aspira.
"El segundo trabajo demuestra una mayor competencia por parte de la
persona que lo ha desarrollado, no hay en él conceptos falsos que lo desluzcan,
pero se desenvuelve en todos sus puntos dentro de los conocimientos univer
salmente admitidos hoy con referencia al tema de que se trata, sin que pueda
advertirse en él ningún nuevo hecho químico ni trabajos experimentales de in
vestigación que sean dignos de verdadera originalidad y progreso. Este es el
motivo por el cual esta Comisión entiende que no llena las condiciones necesa
rias para alcanzar el premio en cuestión, no obstante ser dignos de loa los es
fuerzos hechos por el autor.
"Tal es la opinión de los que suscriben, que someten respetuosos al juicio
de la Academia.
"Dios guarde a V. I. muchos anos.—.Barcelona 13 de mayo de 1912.—Eu
genio Mascarenas.—A. Murua.—Eduardo Alcobé.—Ilmo. Sr. Presidente de la
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona."
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SERVICIO HORARIO
M. I. Sr. Presidente de la Comisión Municipal de Gobernación.
Barcelona 18 de noviembre de 1911.
De conformidad con lo expuesto por V. I. en su atenta comunicación de
26 de abril próximo pasado, se ha girado por el senor Director del Servicio
horario de esta Academia, acompanado de los relojeros que tienen a su cargo
las zonas horarias respectivas, una detenida visita a los diversos relojes de to
rre
cuyo funcionamiento es hoy más defectuoso y debe considerarse como pú
blico.

Adjunto tengo el honor de remitir a V. I. copia del referido informe, es
perando que la M. I. Comisión de Gobernación de su digna Presidencia estimará
conveniente para la ciudad cuanto en él se propone y lo elevará al Exmo. Ayun
tamiento.
Dios

Informe

guarde
acerca

a

V. I. muchos anos.—El

de la

Presidente, Luis Mariano Vidal.

ampliación del servicio horario municipal

de la Real Aca

demia de Ciencias y Artes, propuesta por la M. Ilustre Comisión de Go
bernación del Exmo. Ayuntamiento de Barcelona, en virtud de acuerdo de
19 de abril de 1911.
El estudio de la ampliación del actual servicio municipal de reloj era se
ha circunscrito a aquellos relojes que, siendo de propiedad municipal o de cor
poraciones de carácter público, sirven de base a la cuenta del tiempo en barria
das de alguna extensión. Estos relojes son los siguientes :
El del Cementerio del Este.
El de la Universidad.
El del Asilo Durán.
El de la

Parroquia

de la Bonanova.

Y el de la torre de Horta.

Independientemente de éstos se han visitado otros centros horarios situa
dos en edificios particulares, o en instituciones públicas no municipales; pero el
resultado de estas visitas será objeto de informes separados, por ser sus zonas
de utilidad muy reducidas, o por no deber considerarse los relojes respectivos
como de servicio municipal.
RELOJ

DEL

CEMENTERIO

DEL

ESTE

Este reloj, de reciente colocación, es una máquina de la casa N. Lepaute,
de débil construcción para el sistema de martillos que está destinado a mover.
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