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Excelentísimo Señor,
Muy Ilustres Señores Académicos,
Señoras, Señores:

Por prescripción reglamentaria me cabe el honor de someter a
vuestra atención la Memoria de Secretaría relativa a la labor desarrollada por esta Real Corporación durante el Curso 1958.
En ocasión tan solemne ha sido siempre norma nuestra reducir al mínimo indispensable la reseña protocolaria de los trabajos
guiados, de una parte, por el
realizadosy de los fines conseguiclos,
deseode no molestaros con una relacióu, forzosamenteárida, y de
otra, en este caso,para que podáis oir al Ilustre Académicoy Vicepresidente de esta Academia, Profesor Dr. D. Rttuóu SllI M¡nrÍN
que ha de ocupar seguidamente la cátedra para daros
CASAl,tAoA,
cuenta del discurso, que por turno le corresponde,y con el que, como veréis. enaltecey honra a la Ciencia Farmacéutica española.
Académico tle Honor
El día 13 de mayo fue nombrado Académico de Honor el M. I'
Sr. Dr. D. BENIToO¡,IvnRRonÉs.
Desde que se doctoró en 1901 ha ocupado lugares destacados
en la profesión: Vicepresidentecle la Academia de Ciencias Médicas y dei Instituto Médico-Farmacéutico,Subdelegadode Farmacia,
Presidente cie la primera Comisión Científica del Colegio de Farmacéuticosy clela Secciónde Cienciasdel Ateneo Barcelonés,Vocal
farmacéutico de la Junta Provincial de Sanidad y del Real Patronato de Lucha antituberculosa. Pertenece desde 1908 a la Real
Academia de Meclicina como Académico Numerario, siendo actualmente el miembro más antiguo rle la Corporación hermana, en la
que son notables sus interrrencionescomo farmacéutico.
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Se ha distinguido de modo singular en el campo del Análisis
Clínico, actividad que introdujo en España en 1902 con la de técnicas hasta entonces desconocidas;en 1904 profesó ya el primer
curso de Análisis químico aplicado a la Clínica en la Academia de
Ciencias Médicas, cursc, que fue inmediatamente seg:uidode otros.
Es, según palabras, que hacemos nuestras, pronunciadas por un
Ilustre Académico en ocasión del homenaje que se le rindió al cumplir sus cincuenta años de profesió,n, "un analista por temperamento, un verd-aderoartista analítico v si a todo ello se le añade el talento, la honorabilidad y la virtud de trabajo que le honran, no debe
extrañar que haya conquistado el prestigio que tan justamente
disfruta".
La Academia está de enhorabttena contando, en la categoría de
Honor, con el Dr. Oltvon Ro¡És, hombre modesto, de trato agradabilísimo, qlle g:ozade grandes simpatías y que contribuirá con su
saber al esplendor de nuestra querida Corporación.
Nuevos Académicos Numerarios
En la Sala de Conferenciascle la Bihlioteca Central tuvo lugar
el 16 de matzo la sesión de recepción del Académico de número
M. I. Sr. D. Jo¡QuÍt¡ CusÍ FtrRrurlFjr.
Acompañaban al Dr. BrN.qvnNr en la presidencia, el Dr. GnncÍA MARQUINAen representación clel },tagfco. Sr. Rector, el Dr. M¡'TEULLopIS, por el Presidente de la Diputación Provincial, Dr. Sat vÁ por la Autoridad Militar, Dr. S¿N M¡nrÍN por el Ayuntamiento
y Profesor l{onpNo MlnrÍN, I)ecano de nuestra Facultacl.
Después de la lectura por el See.retarioDr. HreNÁwonz GutlÉnnnz de la parte del Acta de la sesiór-r
de 3 de abril de 1947 relativa
al nombramiento del recipiendario, que fue introducido en la Sala
por los AcadémicosSres. CrsnNovrs y PacÉs MlnuNY, el Sr. CusÍ
procedió a la lectura de su discurs,ode ingreso, titulado "El ejercicio de la profesión farmacéutica en las órdenes religiosas residentes
en Cataluña en los pasadossi¡Jlos",notable aportación a la Historia
de la Farmacia, que fue largamente aplaudido.
El discurso de contestaciónfue pronunciado por el M. I. Dr.
D. J¡sú-s IsaMA,T,quien despuésde resaltar los méritos personales
del nuevo Académico y de referirse a Ia fundación del Museo de
Farmacia de Masnou. comentó ampliamente el trabajo del Sr. CusÍ,
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a quien, seguidamente,el Sr. Presidente impuso la Medalla de Acaclémico,dándole e\ abrazo de bienvenida erllre aplausosde la numerosa coneurrencia.
El día 8 de junio y en el Anfiteatro de la Real Academia de
Medicina, cedido gentilmente por su Presidente Dr. Polno Y PoNS'
se verificó la ceremonia cle ingreso del Académico Numerario M. I.
Sr. D. JosÉ Snculr BnIlus.
Presidió el acto el Dr. BnwlvnNr, con el que se hallaban el Vicerrector de la Universiclad Dr. G¡,ncÍ¡. MAnqurNA,el Presidente de
la Real Academia de Cienciasy Artes Dr. Poltr, y el Sr. PtÑl que
representabaa la Autoridad Militar.
Leícla por el Secr"etarioel Acta de la sesión en que fue nombrado Académico electo, el Sr. SECITLIhizo sq ingreso en el Salón acompañado por los Sres. Pozo y CusÍ.
Con gran brillantez y claridad, el Sr. Sncult dio cuenta de sus
o'Farmacospromotores del
experienciasque condensóen su discurso
crecimiento. Los estrógenos. de síntesis. Importancia higiénico-sanitaria de su empleoo'que fue ilustrado por numerososdatos estadísticos probatorios del interés extraordinario.del tema en lo que
respecta al problema de la alimentación.
El AcadémicoSr. Bul,ro BLAJoT,encargadodel discurso de coni,estación,hizo un resumen de los capítulos más importantes de la
memoria del Sr. SoCUtt, terminando con tln elogio'a la cooperación
académica de ilustres profesionales cle otras ramas sanitarias en la
Iabor de la Corporación.
EI acto terrninó con la entrega clel título e imposición de la
Medalla al nuevo Académico entre una salva de aplausos.
Nuevos Académicos Correspont{ientes
Ertranjeros:
Prof. Dr. Rocnn Doltqun, Ingeniero Químico y Dr. en Ciencias
Físicas, Director del Instituto de Farmacia Industrial de Montpellier.
Prof. Dr'. D. Gull,lnn.uo Llcn FnnN-{wonz,cle h Facultad de
Farmacia de la tlnir,ersidacl de l,a Habana.
Prof. Dr. Ar,ennro Sor,nt, Químico y Fzrrmacéntico,Profesor
de las Universidadesde Génova,Padua ¡r Pavía, en la que fundó la
o'Il Farmaco"'
Escuela de Técnica Farmacéutica. Fttndador de

{i-

Prof. Dr. Vrcnuzo BrANcHr, Químico y Farmacéutico, Secretala Sociedad Italiana de Historia de la Farmacia.
de
rio
MoNFonrE, Decano de la Facultad de Far_
Prof. Dr. FRANCESco
macia de Messina.
Españoles:
Dr. D. R¡mó¡r Oulr,rll Rerc, Jefe del parque Municipal de Farmacia de Barcelona.
D. Elrrr,io M¿nrÍNnz DE LA Guanora, euímico y Farmacéutico,
Decano del Colegio de Licenciados y Doctores de Barcelona.
Prof. Dr. D.^ CRUZ C¡s¿s SrcARr, adjunto de la Facultad de
Farmacia y Jefe Farmacéutico del Ilospital "La .A.lianza,,,de Barcelona.
Dr. D. ERNESToBnyl Alo¡¡so, Diplomado en Sanidad. de Barcelona.
Dr. D. Rtrr,róNBor,ru, PAscuAr,,Médico y F.armacéutico Diplo_
mado en Sanidad, de Barcelona.
Dr. D. E¡¡nrQun C¡,v¡.yn HnzEN, Oficial Sanitario, Jefe de los
servicios de Farmacia y Bioquímica de la casa de salud valdecilla.
de Santander.
Dr. D. JosÉ M. MnssoNs Espluc¡,s. Médico, autor de numero_
sos trabajos sobre transfusión sanguínea,de Barcelona.
Dr. D. Fnawcrsco DoNan¡ Boscn, Secretario General de la So_
ciedad Española de Farmacotecnia, de Barcelona.
Sesión inaugural del Curso de 1gb8
se celebró el día 6 de febrero en la sala de conferencias de la
Biblioteca Central.
Ocupó la presidencia el Dr. BnN¡.vnNT,acompañaclopor el Dr.
Gancf¿ MARqulN.l,,
Vicerrector cle la Universidad; Sr. Glnlu, en representación del capitán General, sr. sar,vÁ Borm en represenración del Gobernador Militar, Dr. MoRnNo M.qRrÍN, Decano de la Facultad de Farmacia, Sr. MrnrÍNnz ns L¡cuA,nDrApor la Diputación
Provincial y Sr. G.lvlrnÁ por el l\{uy Ilustre colegio oficial de Farmacéuticosde ia Provincia.
Abierta la sesión por el Sr. Bnr.l.qvnNT,
el Secretario que os dirige Ia palabra dio lectura a la Memoria de secretaría del curso
anterior, reseñando la tarea realizacla y dando una breve semblanza biográfica de los nuevos Académicos.
56

A continuación el Académico Numerario M. I. Dr. D. MlnrlNo
Lost Esptñl, Catedrático de nuestra Universidad, leyó su discurso
inaugural sobre "Algunas consideraciones sobre los hongos agaricales", en el que tras la enumeración de las especiesde hongos venenosos a las que tantas incidencias desgraciadas se deben, se refirió
a sus efectos patológicos y los tratamientos propuestos para combatirlos.
La lección clei Dr. Loss¡. en la que destacó el papel educador
del farmacéutico divulgando la diferenciación entre los hongos comestibles y los venenosos,se caraeterizó por la maestría de la exposición, la elegancia de estilo y la claridad de los conceptos.
Finalmente, el Dr" BpNlvnNr glosó la labor realizada por la
Academia, declarancloabierto el nuevo Curso.
SesionesCientíficas
Durante el Curso se han celebradotres sesionescientíficas. En
la primera el Académico CorrespondienteD. Pnpno S¡t ¡vpnr AncELAcuETdio cuenLade su trabajo de ingreso "Control de apósitos",
haciéndolo asimismo el Académico CorrespondienteSrta. Lounnns
Lr,ovnRls Pri¡or. sobre "Estudio de la lisozíma", celebrándose el
acto en la Sala de C<lnferenciasde la Escuela de Bibliotecarias el
dia 2l de noviembre.
El día 5 de diciembre los AcadémicosNttmerarios Dr. D. RluÓx
y Dr. I). Jnsús Isnnlr VIU dieron cuenta
Sex MrnrÍN CASAMADA
de sus comunicacionessobre "Actividad antibiótica de algunas especies del género Ranunculus" y "La Farmacia Barcelonesaen el
siglo xv", respectivamente.
Y, por riltimo, el 12 de diciembre, en la Sala de actos de ia Escuela de Bibliotecarias, leyó su trabajo de ingreso como Académico
Correspondiente,el Dr. D. E¡¡ntQunClvrvn HAzEN,Jefe de los Servicios de Farmacia y Bioquímica de la Casa de Salud Valdecilla, que
versó sobre "El fluor en Ia alimentación".
Juntas
Además cle las citadas se han celebraclodurante el Curso, siete
Juntas de la de Gobierno, dos Generalesordinarias y una extraordinaria, con un total de 164 asistenciasde SeñoresAcadémicos'
DI

fi
)ictámenesemitidos por la Academia
Se ha evacuadouno, relativo a una Patente de Invención.
rOC&l

Durante el Curso 1958 se ha continuado la labor de adaptación
e Ia botica del Hospital en que celebra la Acarlemia sus reuniones
. la reconstrucciónde la nave que será sala de sesionesy depenLencias.
Al ritmo que permiten las disponibilidadeseconómicashan seruido las obras cie albañilería cu1'a próxima terminación permite
)sperar la inauguración del Salón de sesiones,habiéndoseencargalo, ante tal eventualidad,el arquitecto Sr. Ros del proyecto de moriliario.
Revista
En el mes de mayo apareció el nr-'inrero
2 con diversos trabajos
:ientíficos de los Sre-s.Gtuau B¿cs, Cnlsr, Srrñ¡:AneussÁ e IsAMAT
ViLA. Se ha establecidointercambio con otras revistas españolase
iberoamericanasque al mismo tiempo que enriquecen la Biblioteca
permite la difusión del pensamientocientífico español en las naciones de habla castellana.
Relaeionesde la Academia con otras Corporaciones
Se han mantenido con los organismos clel Estaclo)¡ con las Auboridadesy Corporacioneslocalesen actos oficiales, culturales-y de
eortesíaque tienen lugar con motivo de recepcionesde Académicos
Numerarios en las Reales Academias, Congresos,Apertura de Curso Universitario, SesionesInaugurales y Fiesta patronal de la Faeultad de Farmacia, siendo representadaen la mayoría de los mismos por el Excmo. Sr. Presiclente,habiéndolosido en la III Reunión
Internacional de la Sociedad Farmacéutica del Mecliterráneo Latino, celebradaen Pavía y Rapallo en mayo, por el Dr. S¡N MtnrÍN
C¡'sauAnny en el I CongresoIberoamer,canode Microquímica celebrado en octnbre en la ciudacl de Lima. nor el Académico Correspondiente Dr. R¡,¡,¡.nl E. Loxco.
La Academia se asoció al pesar católico universal por la pérdida de S.S. PÍo XII. al de la Real Academiade Cienciasv Artes
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Presi<ieutc; Iixci'uo. Sr.. ltr. D. Gt't¡-iltillo DE lleN¡VnU'r c,trtps.
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Htr DICI{O.
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