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Excelentísimo Sr.:
Muq llustres Sres. Académícos;
Señoras, Señores:
La presente nemoria reglamentaria de Secrer¿tría, ccrr,:spor^tdeal quinto año de actíuidades académicas de rutestra ftea/
Corporación como entidad orgánica con personalidad propia ry
si se nos permite glosar en breues palabras la labor de todos ios
Acadernicos durante el año 1960, nos atreveríantos ¿t decir, sín
ttntcr" a equit,ocarnos, gue ha sido de culminación de la etap¿!
it'ticial constru ctiu a.
Cuanto en años anteriores sóto eran proqectos, acuerda.s,
deseos, espetan:ds q anhelos, ya se presenta ahora como LItt¿l
realidad resplandeciente que en plazo breue, tal uez só1o .ie
unas semanas, podrá ser ofrecida a todos los Farmacéuúlcos cspañoles como ottra terntinada con la dignidad, decoro q prestancia dignos de nuestra amada profesiort.Sí. Señoras 17SclÍlres, la Farmacia española y la Farmacía mundial pronto podrtt
enorgullecerse de disponer de otra sede donde pueda hallat
eco la uoz autot'izada de las Ciencias f armacéuticas en stt.s t,(?riadísimas f acetas. Es por ello que la breue memoria gue os e.stamos legendo será Ia última de las que podríamos calificar de
iniciales o fundacionales. La del próximo año, Dios me'diante,
será Ia primera que tendrá por cobijo el nueuo q flamante hogar
que durante estos cinco años transcutridos se ha ido constr':yendo, piedra sobre piedra y sacrificio sobre sacrific'ío.
Los señores Académicos con sus míl gestiones' interuenciones, cor"tsultas, eslr¿dios y proyectos, han hecho cristalizar
i

la csoeran.a de que
Dor fin und obra tealnlente n\eritotia con
itrgi" a ser Ia admiración de todos'
"
1a labor de la
s" horu un poco dilícíl describir cual h.a sido
pues esta
ttanscurtfu,
Acarlenia durante el año que acaba de
descripciondel'¡eabarcar p9l un lado, el aspect,ogenuinantente
¿:cadémicog por otro, at¡uella labor fundttcionaltnentc conslrucly'o oós/ante, conscientes de
;i;;
Oo,-'ullurncnos ácadénica.
""
nu"5tto'"rrp"ño lo hemos hecho con todo enf¿¡siaslno,acoqidc's
siempre a uuestta be:névolaatención'
ia euolución ntundial de l¿tFarmacia corre pare.ias cor? ¿a
que Llan ex¡:erintentand.o otras profesiones aflnes, tnas sea cual
que alca,nce,siempre conseruará, po,
t'u"r" e! grado de ntadurcz
io menos en nuestra Patríá, aquella tradíción tTlorlosa ialonada por tantos nontbt"escéleóres que nunca debemos oluidar,
,orin tampoco oluidamos con nuestro agradecimiento a \:uanfos nos han honrado con su aguda q amístad, ese dr¡n tnatat'ies ufl perfecto acuetdo -soá're'
lloso que como decía cicerón
todas /as cosas diuinas y hutnanas, jttnto con ún sentimiento
t c r ''Dirlrr,,
i D r o c od c b e n c t ' o l e t t c i ¿q a i e c ' i o n ' esla-s palabras inici¿tlas. pas¿lrno-s¿t la nrcmorla
desct"ipfit,:, en la que procuraretnos ser /o nás bret,es posiLile
guiad"os sientpre por el nteior deseo de no molest¿tr cJn una
áxposicion qu"
difícit )-¿¡s¿raerde la ¿tride:. Gracia-s oor l¿t
"i
atención que nos dispens;ris.

SE,SIÓNINAUGURAL DEL CtIITSO 1960
Se celebró el día t1 de febrcro ert scsíón ptcsidida por 9-1,
g/
Acad.émico Profesor Dr. Ravlox SnN ManrÍN Casan¡ADA'
Szcretsrio dio lectura a la tnetnorí;t correspondiente al año
1959 y seguidamente, el Acadéníco nun"rcr¿tt'ioDr. GtltnERMo DE BeÑ¡veNT Canaps, Profesor de la Esutela de Petítos
Agrícolas I':yó el díscurso i¡lauSutal so1¡re " I"a edafología en
las cienciasf'armacóuticas". Et Dr. oe BnNevE]ir erptlso una t'ísión de conjunto de los trabajos que sobre edafología se están
desarrollando en la Facultad de Fartnacia de Barcelona' Cátedra del Profesor Dr. MtRavtrlros, g tambíén en diferentes
Centros de Inuestigacion cspecializada en la capifal de Espa)ó

ña. Puso dt relieue el papel quc al Farntacóutico clebe cJe.se;itpeñar cn /¿is disciplinas gne comprende l¿t edafaloqía. rre -'isando |as técnicas más recientes q at,an:adas para e/ análl-sis
cie tierras. A r:súerespecto destacó cuanto est¿inás rl.e actuaiiclacl en rc ación con el enáli..is de ¿trcillas por :li[tacci,-in cn
:;'Ii¡¡¡.
r¿i¿7os
X, así cotrlo las técnicas de edsort:iótt crotn¿!:';..t
t¿tnto en papel conlo en colutnna. Con xt trabaio demostró ci
Dr. or, BnNavENr, haber reaLi:adc' u¡i¿tt'episiór¡ i¡:tsíttnJ.l r ()i??pleta cle cuanto st: conoce en nuestro país de es{¿trelalí!)[]í:ttt1tc ,iouen aisciplina, la ed.afologitt.La brillante disertación ciei
Dr. oB BENRVE¡-Tfue aplaudida calurosatnentt
Et Académico numerario t7 Vice-presídente de la Corpt
racion, P;'ofesor Dr. Slx MaBrÍN, cerró el acto con se¡ttido
parlantento en el que gloso el briLlante trabajo del confere,tciante e hizo atinadísintas obseruacione.ssobre /o.s ¡n¡cios de ia
Real Academít dt Farmacia de Barcelona. en urt príncipio
como,Secció¡r de la de Madrid Ll q.ue con el esfuer:o de /odos
cuenta con un1 existencia con personalídad q uid.a propi,ts.
Tut,o, asirli-siro, palat',ras de ettconio para la persona del Dr.
DE BENAVENT,gae conTo Presidente de l¿t Real Academia de
Farmacia, ha coronaCo su uida de dedicacíón complettt a la
Farnta<.-iaespañola en el ítmbito de la Academia. Augurando
para la Real Academia d": Farmacia un fufuro próspero 17f e!iz, declaró solemnemente inaugurado el curso 1960, sicnclo sus
palabras calurosamenle aplaudidas por la nlunerosa crnct¿í¡'i
rrencia que llenaba el salon de actos. La Ilenoria cle Se,-ref¿i¿
correspondiente al 1959 ry e! discurso inauy¡ural del Dr. DE BrrNAVENT.cot¡stituucn el \,/clutnen IV cje la -seccionA) de r¡¿r,r-stras pub!icacroncs.

IUNTAS y SESIONE.S
Por lo gue respecta a la labor de trámíte. se han celebtado
durante eI añc 1960 siete luntas de Gobierno, cuatro Generales ordinarias, dos Generales extraordinarias q cinco sesiones públicas científicas. aparte de Ia reunión rec¡lantentariale
Ponencias r7 Comisiones, habiendose desarrollado en ellas Ia
¿tctioidad de la Acadcntia en -s¡tsaspec¡o-scientífico tJ corporatiuo. El total de asistenciasha sido de 103.

REVISTA
competen'
Siempte dirigidtt y otientada^por la teconocida
Vlt.a,
Isnntnr
Dr.
]esús
cia del Director d." lu'mifina Profésot'
'
7
el
hu upur"rído en mago el número 6 g en nouiembre
Es una verdadera satisfacción contemplar estos flamantes
Farmacía de
nAi"ro, de Ia Reuistade-la Real Academía de
Barce|onaqueConregularid.aduansiendopublic'ados.Hade
causarnosíntima complacenciaque Ia labor de la Academia,
Farcántribuyendo al progr"ro y dignificacíón de las Ciencias
atestictuan.
la
que
macéuticas,tenga ya documentosfehacientes
Enelnúmetodelmesd"emaqo,aparecentres-ttabaios'
Dx'n'rÁu'
[Jno d.ocumentadísimodel Dr' iósÉ MnnÍ¡ Pra
a la
amplitud
Miembro de esta Acad'enia, dedicado con gtan
Profescr
Química del polen; otro tantbiénnug infttésante del
Premio
el
sobre
numeratio,
G¡ncÍa Varoncas ¡s, Académico
a utt¿|
relatiuo
Nobel de Medicina de 1959 g finetlmenteotro
reuisiónde coniunto sobreel Piemío Nobel d.eQuímíca 1958,
realizadapor quien os dítige la palabra'
Et ejemplat publícado últintamente en nooiembre, ha sirJo
ia
extraoráinirio pues respondiendoal un;iúne deseode toda
B!DE
ha sido dedi'cadopor nuestroPresidente,Dt.
Acad.emia,
NAVENTaI Excmo. Sr. Ministro de Educacion Nacional' Dr.
Don lu.sus Ruslo GancÍ.q-MrNA-ryal Excmo. ,Sr Ponenie de
Ctútn'ra d.ela Excma. Diputacion'Prouincial de Barcelona, Dr.
, petsonalidades a /as
Don Enaruo ManriN EZ DE LaCUAnOra
qtrcla Acadenia d.eberásiempre su inicio q estructtttación por
in ladoy tantbiénsu peruittertciacontinuada.De no haber con'
taclocoí la ayuda moral g material gue nos,han clispensado,
nada sería esla Real Academia ahora orgullo de todos'
En el refeúd.o númet'o de nouiembrc se ha publícado un
trabajo del'Profesor Dr. Kunr Sruc¡n-TRIPPI, del Phatma'
zeutiihes Institut de Z¡irich q SecretarioGeneral de la Sección científica de Ia F.l. P., relatiuo a la "Turbo extracción,
en la cortera de quina", resulfadode una mínuciosalabot ex'
perimental di¡\na de todo enconúo.Apatece también otro tra'
'bajo
"
del Aru,d¿*¡ro Dra. Cnuz Casas Slcanr sobre La ue3o

gt:taciórt muscinal en el Montsenq" , irnportantísinta co¡,ttt"ibtt_
ción a la Briología munclial.
Fínalmente, ros comolacemos en destac;tr el trabttjo rlel
Dr. Rar¿óx Bo¡'rrr Pascunr, tantbíén Académico, sobie ,,!l.l
problema del cáncer" en el cual se da una revísión d.e coni,,tto fras una compulsa metódica enfre la complicad¿t biblio¡¡iaií¿
del tema"
En ambos núnteros de nuestra lleuista, aparecen tatnbi(n
sendo-s trabajos, siempre tan documentados y fan interesarttes' del Profesor g Académico Dr. Isaver vrrr,
er primerr->
'.'..81
sobre
jardín botánico de San luan Despí q su e'*n!a.anti-nto' t¡ el se5¡undo,constituído por una nota histórica sobrc
Josa 5errrtt,. ilustrado farmacéutico natural de Tortosa, clc
quien descul¡re su partida de nacimiento, su nombre exacto. il
su
significación entre los científícos españoles d/l
.uerdadera
sigrloxrrtrt. Contrasta, en la obra de Bellrra, la clatlatenclen<:i¿t
aí cienti[ismo positiuo, con la uacuidad pseudo-científica
ry pedante de la ciencia media oficiaL de la eioca
Como sientpre. tluestra Re¡'isla ," ,u enuianclo en réy¡imen
.
de intercambio con nutnerosas reuls/as tanto n¿tcionales"cottt()
extranjeras, Io quc contribu,;c a ir creando un nutrído fond.o
científico para nuestra biblioteca, q a una estimable pror:icci,-r,t
al exterior, de la farmacia catalana.

NUEVOS LOCALES
Decíamos en nuestra memoria anterior cortespond"ientea
1959' que los progresos en cuanto a la habilitación cle los nueuos locales de Ia Academia en la antig\ua Fannacia del Hcspital de la Santa Cru: q salas anexas, habían aclelantado hasfa
quedar terminada lo que podríamos llanar sr
fasc prírtaria.
o sea, en Io que t-oncierne a arguitectttra en e! sentido constructiuo. Actualmente y duraníe 1960, ha terminado. por cicrto cort gran éxito, todo Io rclatiuo a instalacion c!éctrica dc
iluminacíón. A este respecfo nos complacemos en destacar que
resoluer la ílutninación de la Farmacia u del salón rJe actos,
adaptándose al estilo arquitectónico, no ira tarea
fácil, máxime
si se deseaba conseguir una iluminacíón intensa. Cono conse-

que muq pronto ia
cuenciade todo ello qa puede aseqLtrarse
Corporación tendrá sus locales, cornplaciéndonosen este punto e'n destacarIa benéuola amistad q consideracíónque siemDre nos ha dispensado el Dr. Mnrr,u Lropls Director de la
"Bibliotecade l'a Excma. Diputación Prouincial de Barcelona,
acogiéndonosen sus magníficos salonesde acfos'

RELACIÓN DE LA ACADEMIA CON OZRAS CORPORACIONES
Como en años anteríores q como es ptouerbial, nuestra Acagsn los más didemia ha mantenido cordíalísimas relaciones
uersos Organismos del Estado, con las Cotporacíones Culturales y ,oÁ lu, Autoridades, asisllendo a Sesiones Científicas'
actos-inaugurales, recepcíones de nuet,os Académícos, aperturas de ,urío, fles/as Pátro,tales' etc. El Presídente, D¡" on Bs'NAVENT,o po, delegación /os Sres. Académicos, han asistido
a nutnerososacfos a |os cuales la Acadenia fue amablemente
inuitada.
Con la Corporación hernana de Madtid, los oínculos y
contactos se hán mantenido A acrecentado aún más si cabe,
pues en tantas ocasione.scomo nuestro Presidente Dr. Of. BSNAveNr se ha desplazado a la capital, siempte ha encontrado
aquel calor g aquella acogida <¡uetan bien nos hace sentir entre colegas-tan ílustres. No oós/ante, este año en ocasión de
Congreso lnternacional de Quínfta en
celebraise et XXXII
nuestra ciudad. tuuimos el honor de recibir, en octubre,la visita
del Excmo. Sr. Presidente de aquella Cotporación, Profesor
Dr. Rlc¡noo MoxrrQut qrrién nos regaló en todo ¡76¡nento
con sus portentosa.s dofe,s como científico q como agudo pensador.
Últimamente, en nouiembre. nos cLtpo también el honor de
atender entre nosotros al llmo. Sr. Secref atio Perpetuo de ltt
referida Corporación Dr. T. ZúÑrcn Csnnuoo. que rto-sdistingue con su particular arnistad y en quien hentos hallado t'rt
todo momento eI mejor apoqo g conseio. En estas líneas cumplimos guslosos con el sentír de todos al expresar ttuestro aqra-

decimíento por las referidas uisitas, exponente de la mas entrañable amistad y sincera camaradería,
Por Io que se refiere al ámbito Nacional, la Real Acaclemia
de Farmacia de Barcelona ha sido inuitada q ha concurrido a
díuersos acfos en Ia uniuersidad, en Ia Faciltad de Farmacia.
en la Real Academia de Medicina. en la Sociedad Española cle
Farmacotecnia, en el Instituto Médico-FarmacéuüLo, en la
Academia de Ciencias Médicas. en la Academia d.e Doctores,
en Ia sociedad Farmacéutica del Medíterráneo Latino, en el
M. I. Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. g en mucltas
otras Corporaciones gue no cítamos para no plolongar esta
exposición,
Siguen recibiéndose es esta Secretaría numerosas publicaciones tanto de Corporaciones oficiales q de meritísimas empresas particulares, formando en conjunto aquel ualioso nraferial que poco a poco u¿t nutricndo en parte el lonclo tle nuestra biblioteca.
La sociedad Farntacéutica del Mediterráneo Latino. ceLebró su IV Reunión Internacional en Marsella (Francia) det
16 al 18 de mayo último, habiendo asis/ido a ella en reL)resentación de nuestra Corporacion el Académico nunterario Dr. don
A'vron..lo EsrEvu.
Del 2,7 al 30 de octubre se celebró en Barcelona el XXXII
Congreso Internacional de Química bajo el patricínio de la
"Sociefe de Chünie Industrielle
de París'' a priridido por nuestro consocio el Académico electo Dr. Aceri, y AcerL. A este
i,rnportantísimo Congreso, que integro también Ia "lornada cle
la corrosión" q la "lornada de Ia ingienería química", entre las
numerosas adhesiones, suntóse la de la Academia de Farmacn
con Ia concurrencia de numerosos miembros a cuantos acfos .se
celebraron. También fueron numerosas las comunicaciones
científicas presentadas por Sres. Académicos, constituyendo en
sínúesisun éxito extraordinario.
Nos complacemos también en destacar aouí Ia celebración
de Ia XVIII
Asamblea General de la Fedeiación Internar-ional Farmacéutica que tuuo lugar en Copenhaeen det 28 de
agosto al 3 de septiembre últimos. Asistio a ella, lleuando entre
otras,la representación de nue stra Academia, el Vice-presiderfe
.)J

Prof esorDr. SnN M¡nrÍN, cl cual ademáscs representantede
España en el Conseio,Directiuo Internacional de /a Secclón,
de Hospitales ry Více-presidentedel Bureau
de'b-armacéuticos
que los contactosde nuestra Acadesínfesls.
En
Pernaner"Lte.
mia con otras Corporaciones han sido nutnerososLl mLIq pto'
uechosos,demostacíón del au(le q actiuid¿tdde nuestra prof esión.

NLIEVOS ACADÉMICO,S
Preuios los tr¿inites prescrifos en el artículo 4 " del Reqlatnento en la Iunta General celebradael 29 de abril de 1960,
f ueron elegídos Académíco.scorrcspondientes 1o.sSres. sirlrrir-r?
fes, en su calidad d-eextranfero.s:
- Profesor Dr. Prpnnp MEsunnn, de la Facultad de Farmacia de Burdeos y Presiden(e de /a Socrcdad Farmacctt-tíca
de aquella ciudad.
- Profesor Dr. Lutcl VIcNori, de la Facultad mixt¿tde
Medícina g Farmacia de Marsella.
En su calidad de nacíonalcs,fueron eleqídos1o.sS¡'e-s.slguientes:
- Dr. Don ]osÉ C¡nnús Ai;uttnR, colaboraCordeL CotLsefo Superior de InuetigacionesCíentíficas\Barcelona).
--Dr. D. BanrorortÉ M¡ní M¡nÍ, Profesor de la Escu':la
de Artes g oficios,g destacadoprofesionalde lbiza (Baleares).
Por Io que respectaa nueuosAcadémicos numerarios,declaradas las uacantes.cutnolidos también los trámites dcl artículo 2." del Qeglamento,ti practicadala oportuna uotaciónen
Ia lunta General Extraordinaria celebrada el 29 de diciembre
último, fueron elegidas las personalidadessiguientes:
-- Profesor Dr. FtnEr-ENnIeuE RAuRICÉISAS,Cated(ático
de la Facultad de Farmacia de Barcelona.
-- Profesor Dr. FERNaxoo Carvsr Pnars, Catedrático dc
la Facultad dc Ciencias de la Uniuersidad de Rarcelona
--Profesor Dr. Rnntóu PanÉs FnnnÁs. Profesor adiunto
de la Facultad de CienciasN aturalesde la Uniuersidad de Barcelona.
?l

- Dr. Don Pnnno Purc MusEr, Colaborador
clel Conseio
Superior de Inuestigaciones Científ icas \Barcelona) .
-Profesor
Dr. ]arvr GÁrrnc;o BEnENcuRn. Cateclrático
de la Facultad de Farmacía de Barcelona.
Nos complacemos en hacer patente en este punto que pata
no alargar esta tnemoria, i¡a de por sí ineuitablemente e¡fens..r,
lrcmos omitido la reseña de 1os r?¿rrllcro-sos
ntérítos que concurren en cada uno de los nueuos Academicos, n?as aprauechamos la ocasión para destacar la personalidad de fodos ellos q
el releuante prestigio que les adorna.

SESIONES CIENT'ÍFICAS
El dia 11 de tnar:ode 1960,ei ProfesorDr. Krrnr Srerc¡nTnrppr del Pharma:eutiches Institut de Zürich. t1 técnico de
Geigq en Basilea, en se-slón Cieniífica Pública leqó su díscurso reglamentario de ingresc'tcomo Ac¿tdcntico corre-spondiente
extran jero. En su trabajo títulado " La turbo extraccíón en corteza de quina" expuso las más modernas técnicas de aplicación a la industria y al ejercicio profesional para la extracción
de principios actiuos de los materiales /g o,rigen uegctal, dcmostrando exDerimentalntente la consecución de ópfimos rendimientos.
El 22 de junic-t celebróse ofra Sesión Pública Científica en
la que dieron cumplimiento al últüno tramite cie inqreso conto
miembros correspondientes la Dra. Cnuz Cnsrs Stcanr ¿t e1
Dr. Ran¿óN Bonlrr Pescuer.
La Dra. Casas, en su trabajo " La flora ntuscinalen el MontsenLJ aportó datos inéditos sobre la flora muscinal, siendo su
trabajo el resultado de trna paciente q Cilatada herboriza.:ión
por espacio de cuatro años. El trabajo es, er7su género, uno de
los más minuciosos y acreditan al autor como gran especialista
en esta rama de la Sistemática Botánica.
El Dr, Bo¡'ll,r en su trabajo también reglamentario, titulado " Recientes contribuciones sobre el conoóimiento de la génesis del cáncer" presentó una síntesis al día, relatiua a las
más diuersas y recientes aportaciones sobre Ia génesis de aque-

lla dolencia. La conferencia fue mug ínteresante, pues en ella
quedaron reflejadas las orientaciones más diuersas seguldas
por las principales e.scue/asmundiales dedícadas a esta clase
cle estucl.lcs.
E,n Ia Se.siónPública Cientifica que tut'o luqar el 10 de n¡¡piembrc, el Profesor Dr. MnnctBn. Catedrático de Farmacodinamía de la Facultad mixta de Medicina y Farmací:t dc
Marsella g Miembt'o de tnrcstra Corporatiótt. pronunció urit-L
conferencia sobre el tetn¿t "Nueuas adquisiciones experitncntales en el estudio enert¡ético y metabólico de los medicamentos cardíacos , tnateri¿t en la qtrc el conferenciante ha creado
en la nación uecína un portentoso equipo de inuestigación especializado en el estudic dc medicatnentos cardíacos.
El Profesor Dr. Arsenro Soror de la Uniuersídacl 'Je P¿¡uía, también miembro dc esta Corporación, disertó el 24 d,:
nouiembre sobre el tema " El primer quimíoterápíco sobre los
uirus: Ia xenalantina" . EI confcrenciante expuso los resultados
obtenídos durantc fre.saños de trabajo en diuersos Iaboratorios
de ltalia dedicados especialmente a la ínttestigación de nueuos
agentes quinúoterá¡-,.icoscontra las infecciones oít'icas ¿./rno-strando como la xenalantina esfá dando resultados prometedores en Ia terapéutica huntana.
Finalmente eL 15 cle diciembrc tiltimo, Leyo su trabaio reqlamentario de inereso c! Acadómico corresponCiente por
Ibiza Dr. Don Baprot-o\ríi M¡pÍ ManÍ, Profesor de la Esc¿¡ela de Artes y Oflcios dt aquella lc-,calídad.El conf erencia¡trt
en su trabajc titulado "Obseruaclo¡res de un Farntacéutico an
l¿t Isla de lbiza -Ualqunas Islzs adryacentes" demostró con -s¿¡
cuidada exposición, eI e atrí)ordinat'io interés que ha pLÍestoen
la obseruacion q estudio de una serie de tentas científicos pcculiares de aquella. Isla del archípíélago Balear, At mismo
tiempo, euidencíando cual puede ser Ia labor de un Farmacéutíco
c¡ue trabajando en una :ona aislaclade la península, con .su
entusiasmo, descubre las más interesantes peculiaridades.
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coNszlTUCróN DE LA IUI{TA DE GOBIERNO
cada año, en diciembre, pat'a dar cumplimiento ar artículo
16,'' del peolatnento. se retine la Acadetniu
General
", lunt.
Exfuaordinaria para proceder a Ia renouacíon
de /os car</o-o
c,orrespondientes a Ia lunta de Gobierno. El año que acalt¿tclc
linir procedía la_.renor,aciónen los (:areos cla l'iie-presidentt.
Bibliotecario q V ice-secretario.
cumplidos los preceptos reSllamentarios
!/ celebtada Ia
oportuna uotaciórt, fue clegído cl Académíco Dr. CusÍ para el
caro_o_
de Biblíotecario q el Dr. FlEu¡Áivorz ree/e¡¡íclo para e!
d.- vice-secretario. P¿tra e! ca,go d.e vicc-presid.ínte :;e elir:c
al Dr. FsrEl'E' p.sando er Dr. pacÉs Manu¡rv a ocupar ur ,r'.,1,eo de Censor que de ja u¿tcanteel Dr. Esrrve.
En consecuencia,a ¡tartir del 3l d"e dicíembre cle 1960 ta
lunfa de Gol'icrno dc etto corporacíó, ha queclaclo constít,í,.!¿t
coÍno siq¡re:
Prc-s¡r/c,'l¡ r

E::cnto. Sr. D. Gurt-reRir,roDE Beu¡vErr.
Cn,''lps
\''ice-presidentt- A4. !.,sr. D¡'. D. AxroNio EslsvE susrRar¡¡
Censo¡M. L ,Sr.Dr. D. S¡Nrrnco pncÉs MARun.r:
Biblíotecario
M. l. S¡-. Dr. D. JoaquíN Crrsí Fun.ruNnr
Iesore¡'o
14. I. Sr. Dr. I). S¿rrralon Bposa R,rr,,rssr
Interoent<-¡r
[ , 4 . 1 . , S r .D r . D . A r - p o l r l s o
nntPozo Oigo¡
Secrefario
M. i. Sr. D. Fnnxclsco Cesaxovas puic
l/¿ce-secrcfario tv'[. I. Sr. Dr. D. FRnNcrscoHnnxÁNo;rz
GurrÉnnnz
Aun cuando pot' precepto reglarnentariodcban ¡troducirsc
lodos los años estasuariacionesen la composíciónde la lunfa
Rectora de la Academía, todos los núembros de la Corpcrac¿ónse hallan anintadospor el mismo espíritu constrttctit¡o,dispuestos en todo tnornentopttra luchar e interuenír en pro de
la farmacia.

Ahora, ga aI fin de la ítrida exposición que el Secre/.r¡io
de toda Corporacíón no tiene ntás remedio que reCactar. ntt:
complazco en nombre de ella en dar las gracias a todos cuantos ltan contribuído con su gestión a f acilitar la solución de los
ineuitables problemas que el desarrollo de la Academia nos ha
cleparado y a Vdes. Señoras q Señor"es que tan amablemente
nos han acompañado en este acto in¿wqural.
He dicho

3[i

