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Excelentísimo señor Ptesidente,
Muy ilustres señores Académicos,
Señoras y Señores:

El curso académico rñS a que hace referencia esta memoria de Secretaría, es el decimo de las actividades de nuestra Corporación. Han transcurrido pues dos lustros de labor académica, y esta labor resumida y recogida
en las memorias anuales, forma ya un cuerpo informativo provisto de cierta
notoriedad.
Al redactar nosotros la presente, séptirna desde que nos ocupamos del
cargo en Secretaría, sentimos una especial inquietud por el hecho de que la
Farmacia mundial, al estar experimentando, como todos sabemos, una evolución radical, no podemos evitar reflexiones y pensamientos que vinculan
las actividades de nuestra Academia con aquella evolución.
Actuando a modo de Notario de nuestra Corporación, uno se dá cuelta
de su labor y de la situación real de la Farmacia tanto en nuestro país corn
en otros, y lógicamente, ello nos incita a exponer, aunque sea brevemente,
algunos comentarios.
Por motivos profesionales hernos tenido ocasión de visitar últimamente
diversas capitales de Europa interesándonos por las actividades de la Farmacia en su doble aspecto de profesión científica, al servicio de la investigación en el laboratorio,, y de profesión asimismo científrca, en las ofrcinas de
Farmacia preparando y expendiendo nredicamentos, y en nuestras notas
informativas, siempre hemos llegado a la misma conclusión: a la Farmacia,
le ha ocurrido, o le está ocurriendo, algo semeiante de lo que sucede a otras
profesiones universitarias también en plena evolución, y creo sinceramente
que no debemos ni quejarnos, ni mucho menos alarnrarnos, toda vez que
aquéllas han evolucionado o evolucionan todavía en mayor escala.
Después del último cuarto de siglo, la Farmacia de cara al público presenta una faz totalmente cambiada. I-o que en 1925 eran todavía morteros y
pildoreros etc., ahora son en apariencia unidades prefabricadas de especiali-31

dadesfarmaceuticas.Decimosen apariencia,porque detrás de estas especialid¿desdirecta o indirectamente,está el Farmac{utico cientíñco,avalándolas
e interviniendo de una manera activa en su preparación.La diferencia está
en que ahora el Farmacéutico ha trocado el mortero o el pildorero etc. por
otros aparatosmucho más complejos e imprescindibles,bien para certificar
|a calidad de una materia prima, bien para estructurar un métodode síntesis
orgánica. Ello equivalea decir que el Farmacéuticoha tetrido que hacerse
desdeel punto de vista cientíñco,muy polifacético.
necesariamente
Ruegome perdonéisestabrevenota inicial reflejo de nuestrashumildes
meditacionessobre la Farmacia actual.

SESION

INAUGURAL

DEL

CURSO

1965

El día rr de diciembre de 19164,tuvo lugar, con el ceremonial acostumbrado, la sesión inaugural del curso académico, ocupando' la presidencia 'el
Dr. Esteve Subirana acompañado por el Decano de la Facultad de Farmacia,
Dr. Gastón de lriarte, y el Jefe de los Servicios Farmacéuticos de nuestra
región, Coronel Candela que ostentaba la representación del Excmo. Sr,
Capitán General.
Tras las palabras de rigor en la apertura de la sesión, el Secretario de
la Academia, dió lectura de la memoria correspondiente a las actividades
corporativas durante 1964.
A continuación, ocupó la Tribuna el Acader-nico Numerario Dr. Salvador Brosa Rabassa, para leer su discurso inaugural reglamentario titulado
"Un cuarto de siglo en la Industria Químieo-Farmncéutieo'i.
Al ser el Dr. Brosa uno de los Farmacéuticos rnás prestigiosos de
nuestra patria, y que ha demostrado en su ya madura trayectoria profesioiral,
una enjundia y una profundidad dignas del mayor encomio, ello le permi:
tió redactar su documentadísimo trabajo inaugural que con la más sincera
satisfacción glosaremos brevemente.
El Dr, Brosa hizo una exposición de los rnás brillantes progresos
conseguidos durante los últimos z5 años en el campo de la química farmacéutica, y en especial en la rama de la quimioterapia antibacteriana. Esta
resei¡a fue verdaderamerte exahustiva, toda vez que demostró, como el
Dr. Bnose ha protagonizado ese extraordinario avance de la Farmacia en
España.
Expuso asirnismo algunas de las más importantes realizaciones logradas
en nuestro país durante el período referido y comentó de manera objetiva
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y realista, los problemas que actualmente tiene planteados nuestra
indus_
tria químico-farmacé¡rtica, arnenazada,en. cierto modo de desaparición.
El Dr. Brosa, es uno de los pocos científi.cos con conocimientos y experiencia para tratar ese delicado y complejo tema de la situación actual
y
porvenir de la industria química dedicada a l¿ fabricación de medicamentos.
Mas no obstante, estas dificultades, lo trató magistralmente y hasta tal punto,
que su discurso l'a quedado en los Anales de la Academia, marcando un hito
en la historia científico-industrial del siglo actual.
La disertación del Dr. Brosa fue muy aplaudida por el numeroso público
que asistió al acto.
Seguidamente, el Presidente Dr. Esteve, procedió a ra adjudicación
de los premios correspondientes a los trabajos científicos presentados al
concurso de la Academia para r@4. En este momento hizo entrega del
premio "FEDERACION
FARMACEUTICA"
al Fannacéutico Dr. Franquesa Graner, quién había concurrido al certamen con un trabajo cuyo
lema era "25 Aios de Paz". El Dr. Franquesa, fue también muy aplaudido
por el brillante galardón conseguido.
Terminados los actos precedentes, Et Dr. Esteve Subirana, cerró la
sesión con sentidas palabras, glosando las actividades de la Academia, durante el curso que terminaba, felicitando efusivamente al conferenciante Dr.
Brosa Rabassa y declarando inaugurado el curso 19165.

JUNTAS

Y SESIONES

I-a memoria de Secretaría que ahora presentamosa vuestra consideración, corresponde al curso académico 19165,abarcando el período que vá
desde el 17 de l.foviembre de r$5, al, 16 del mismo mes de 19165.Durante
dicho tiempo, se han celebrado en nuestra corporación las siguientes juntas
y sesiones:
Juntas de gobierno
]untas generales.
Sesiones públicas extraordinarias
Sesiones científicas
Sesión inaugural
Toma de posesión

TOTAL .

8
2
z
r
r
r
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se reseñanlas sesiones
En los libros de Actas de nuestra Corporacion
Anales resumidos de
los
conjunto'
en
oue acabamosde indicar, formando
la
Academia'
de
ias acti.ridadescientíficasy corporativas
juntas y sesionesha sido de ú7.
El total de asistenciasa las referidas
que se repite cada
Durante tfi5, ha tenido lugar también un acto
de acuerdo
nuevo
fesorero,
de
posesión
z años.Nos referimosa la toma de
elecciones
las
de
Después
artículo r4 del reglamento,apartado b)'
1""
de
cargos
los
"f
celebradasel 15 de diciembre de r9ó4, fueron renovados
de
r9ó5'
de Enero
Tesorero, Censor y Secretario¡y es por ello que el e6
Tesorero saliente
el
entre
documentos
de
traspaso
se celebró el acto de
Dr. Brosa y el recién nombrado Sr' Bultó'

En r9ó5, la convocatoria del concurso de premios reu'ió
a tres:
a)

b) Premio "Arderiu-Gené". patrocinado por la Hermandad
Médico

c)
NUEVOS

ACADEMICOS

cum¡'rlidos los
En la Junta general celebracla el z5 de Mayo de r9ó5'
Acaelegidos'
fueron
trámites prescritos por el artículo 4'" del reglamento,
dén¡icos correspondientes los Sres' siguientes:
Cononno V¡l-n' -

Venezuela (Caracas)'
-_ Prof. Dr' Arl
- Venezuela (Caracas)- Prof. Dr. R¡r¡¡nl ANcPr' M¡rrfr¡z'
- Dr. R,rrenr. S,uonn B.mcen ó' - Barcelona'
- Dra. M,rNusLA C¡srru¡
CorrÑo' - Barcelona'
y por
Nos complacemos aquí en felicitarles por el galardón conseguido
que
darán,
la
,o presencia en nuestra plantilla a
contar desde ahora
"on
con toda seguridad, nuevo esplendor.

CONCURSO

DE

PREMIOS

1965

Concurso de
Es una satisfacción para nosotros referirnos ahora al
tan
Academia,
la
de
P¡ernios 1965. Este aspecto científico de las actividades
ha
tg63''
en
Sas
brillantemente iniciado por el Presidente Dr' Raurich
est];
un
ido perdurando en 1964 y últimamente en 1965' Ello ha constituído
a concurrlr
mulo indudable para los Farmacéuticos estudiosos, incitándoles
con sus aportaciones cientifir:as.

Premio "Moy Ilustre eolegio Oñcial de Farmacéuticos
de la pro_
vincia de Barcelona".
Título de Académico correspondiente por premio, y g.ooo
pesetas
en metálico.
Tenra: "Trabajos de interés larmacéutico relatiaos a virtts,,.
Farmacéutica de San Cosme y San Damián.
Título de Académico correspondientepor premio, y
ro.ooo p€setas
en metálico.
Tema: "Nuer.tos métodos de preparación d,e
lormas farnmcéuticas
con a,nti.bióticosen la oJieina d,e Farmacia,,.
Premio,,Federación Farmacéutica".
Título de Académico correspondientepor premio, y ro.@o pesetas
en metálico.
Tema: " Estud'i'o cowpwatiao d,e ras
Jormurarios nacionares de
distintos ¡taises y su, interés prtictico para ras olicinur d.e
Formacia".

Podrán concurrir a este certarnen todos los Farmacéuticos de
nacionalidad española. Los trabajos presentados cleberán ser originales
e inéditos, escritos en castellano, a máquina y a doble espacio po, rrr"
sóra c¿ra
en hojas tamaño folio. Se acompañará un resumen en castellano
con una
extensión de zo a 3o líneas.
Paqamos por alto las demás condiciones insertas en las bases del concurso, bases que han sido difundidas en los centros y corporaciones
oficiales para conocimiento de todos los Farmacéuticos.
r-os concursantes que decidieron presentar sus trabajos, pudieron hacerlo hasta las 18 horas del z8 de octubre último. Ahora t."tr qu" al
finalizar
est¿ sesión solemne, el S.r. presidente exponga públicamente cual ha
sido el
fallo del Tribunal o Tribunales examinadores de los trabajos presentados
en
esta convocatoria.
No quisiéramos terminar sin expresar, en nombre de la Academia, el
más sentido agradecimiento al M. I- C-olegio
Oficial de Farmacéuticos de
Barcelona, a los Sres. Arderiu y Gené y a Federación Farmacéutica, al hacer
posible la convocatoria del referido co'curso de premios, gracias
a su iniciativayasugenerosidad.
A todos los Farmacéuticos que han presentado sus trabajos al concurso,
también nuestro agradecimiento, toda vez que en ellos se recogen las inquie-35
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grupo de escogidos que todavía saben
ttrdes científicas y progresistas de un
.o,,'p"gi,,",lainevitablelaborcrematísticadiaria,conlacienciapura.
Esperamospuescuandomástardeelsr.Presidentetomelapalabraa
este resPecto.

PUBLICACIONES

DE LA

CORPORACION

Durante el curso precedente han aparecido tres:
del
La primera, cronológicamente,, es la relativa a la sesión inaugural
.ul.,o,965.E'nellavaninsertoslamemoriadeSecretaríayeldiscursoinau.
y que ya
gural redactado por el Académico Numerario Dr' Brosa Rabassa
apareció
t"*o, glosado arrteriormerrte. Al frnal de esta publicación, también
En este
y
revisado'
ordenado
.1 arruario general pata t965, debidarnente
Presinuestro
que
fue
al
punto, tenemos la satisfacción y el deber de saludar
y
entre
áente Dr. Raurich Sas, iniciador de brillantes obras en la Academia,
tenido
hemos
ellas, aquel anuario que nos sirve de guía y que nosotfos sólo
año'
cada
de
adiciones
las
con
que continuar o completar
revista
En abril de r9ó5, apareció el número 9 de la serie C) de nttestra
y que co¡fesponde a los discursos de recepción de Acadgnicos numerarios.
Puig
En dicho número se ha publicado el del Académico numerario Dr.
interés
,,Los
y
su
en
procesosde peroti.doción
lisiopatología
Muset, titulado
preparado por el Académico
contestación
de
y
el
lrabajo
farmacológi,co",
Ambos
numerario Excmo. Sr. Prof. Dr. D' Francisco García-\¡aldecasas'
codiscursos serán glosados por nosotros más adelante, en el capítulo
rrespondiente.
La tercera publicación apareció en mayo también de rg65' Corresponde
asimismo a la Serie C) y lleva el número Io' Esta publicación de nuestra
Revista corresponde al trabajo reglamentario de ingreso det Académico numerario Dr. Pla Dalmáu, titulado " La etperiencia larmacológica a tra:ués
de la historia y en eI presente. El aleccionad.oreiemplo d,e la resistencia qtte
ad,quieren los gérmenes a los ontibióticos". El cliscurso de contestación al
del Dr. pla Dalmáu correspondió al Acadérnico numerario Prof. Dr' Jesús
Isamat Vila.
pnr
Como en el caso anterior ambos trabajos serán glosados breYet¡ente
memoria'
esta
de
nc¡sotrosen el capítulo correspondiente
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SEDE DE LA CORPORACION
Mientras ha transcurrido el curso r9ó5, no se han llevado a cabo nuevas
rnodificaciones en la Sede de nuestra Corporación, toda vez que en 1963 ya
se culminaron aquellos trabajos.
Gracias a los desvelos durante los años anteriores a rgó3, nuest¡a Academia ha conseguido la sede que hoy tiene y que es orgullo de Barcelona v
de España.
Actualmente, no se prevén nuevas obras y en todo caso, se procurará el
mar¡tenimiento y conservación de todas las instalaciones para que siempre
puedan cobijar a l¿ Academia y sean marco digno para todos sus actos.

RELACION

DE LA

ACADEMH

CON OTRAS

CORPORACIONES
I-as relaciones de nuestra Corporación con otras Organizaciones, Organismos del F.stado, Corporaciones Culturales y Autoridades, han sido como
siempre afectuosas y cordiales. Durante el curso pasado se han recibido en
Secretaría numerosas invitaciones para los actos más diversos a los cuales
nuestros Académicos han concr¡rrido con el espíritu de la entusiástica
colaboración.
La Corporación hermana de Madrid, ha mantenido con nosotros un
diálogo cordial, y en todo momento hemos hallado junto a ella, la conprensión y ayuda que nunca sabremos agradecer en lo que vale.
Nuestra Academia ha concurrido, representada por sus miembros, a
los más variados actos en la Universidad, en la Facultad de Farmacia, en la
Real Academia de Medicina, en la Sociedad Española de Farmacotecnia, ett
el Instituto M&ico-Farmacéutico, en la Academia de Ciencias Médicas,
en Ia Real Academia de Ciencias y Artes, en la Academia de poctores, en la
Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo l-atino, y en el M. I. Colegio de
Farmacéuticos de Barcelona. No quisiéramos terminar este apartado sin
reseñor tres actos de la vida de relación de nuestra Academia, que por lo
notables deseamos destacar como merecen. Lo haremos cronológicamente.
El z5 de mayo del pasado año, con motivo de la culminación de la labor
Universitaria del Académico de número, el muy querido Prof. Dr. Jesús
Isamat Vila, celebráronse sesiones solemtres en nuestra Facultad de Far-37

macia. A estas sesiones asistieron, como no, la totalidad de los Sres. Acadérnicos numerarios, compañeros del Prof. lsamat, demostrándole así zu estimación y agradecimiento por su brillante y fecunda actuación docente.
Del z7 de junio al r de julio también de I9É5, celebróse en Caracas,
Venezuela, el Primer Congreso de Ciencias Farmacéuticas, al que fue invitado
especialmente el Ac¿démico de número Prof. Dr. San Martín, quién además
de otr¿s representaciones, llevaba la de nuestra Corporación. En este Congreso, el Prof. San Martín fue muy agasajado, poniéndose con ello de
manifiesto la resonancia que muchas veces tienen en aquellas tierras espiritualmente de estirpe española, los progresos y adelantos de nuestro país.
Como Acto Acadér.nico anejo al Congreso de Ciencias Farmacéuticas
Venezolano hay que destacar como merece el realizado por nuestra Corporación en los locales de la Embajada de España y bajo la presidencia del
Sr. Embajador, Excmo. Sr. D. Matías Vega Guerra, para la imposición de
medalla y entr€ga de títulos de Académico correspondiente a los dos profesores de la Facultad de Farmacia de Caracas, el Decano de la misma Profesor Dr. Rafael Angel Martinez y el Prof. Dr. Alí Cordero Vale, que en el
curso Académico 19165fueron elegidos Acadernicos correspondientes.
En dicho Acto Académico el Prof. Dr. San Martin en primer lugar
pronunció unas palabras alusivas al Acto en nombre de esta Academia, contestando por los nuevos Académicos el Decano de la Facultad Prof. Dr. Martrnez y cerrando el Acto el Excmo. Sr. Embajador de España. Entre las
numerosas personalidades cientíñcas y académicas venezolanas asistentes
al Acto y algunas otras hispano-americanas, hay que destacar la del Excmo.
Sr. Decano de la Universidad. Catedrático de la Facultad de Farmacia de
C.aracasDr. Bianco.
Para terminar, del z7 de septiembre al z de octubre últimos, celebróse
en Barcelona la r.' Asamblea Nacional de Farmacéuticos con Oficina de
Farmacia, reunión que todos recordaremos por lo reciente. A ella concurrió
una nutridísirna representación de nuestros Académicos, aprobándose en brillantísima asamblea, 5 ponencias, todas ellas encaminadas a apoyar, ensalzar
y destacar la función del Farmacéutico en sus oficinas de cara al público, todo
ello inspirado por los más loables deseos, y prestigiado por la asistencia de
las primeras autoridades de la Farmacia Nacional.
I-as últimas líneas de este capítulo las dedicaremos a anotar dos hechos
importantísimos relativos a los galardones que han merecido dos de nuestros
más prestigiosos Académicos numerarios. Nos referimos al Prof. Dr. Raurich
Sas y al Prof. Dr. San Martín Casamada. Ambos han sido premiados por el
Gobierno del Estado con la Encomienda con placa Alfonso X el Sabio. Nos
complacemosen hacer constar aquí públicamente, la satisfacción de la Aca38-

demia por las dos citadas condecoracionesconcedidasa dos muy queridos
Profesores de nuestra universidad, que en la Facultad de Farmacia han
aportado con su labor, un verdadero progreso en la formacion de nuevos
Farmacéuticos.
A los dos nuestramás cordial felicitación.
con todos los honores y con la más viva satisfaccióndestacamosun
hecho de todos conocido. Nos referimos al reciente nombramiento del
Excmo. Sr. Prof. Dr. FranciscoGarcía valdecasaspara el cargo de Rector
Magnífico de nuestraUniversidad. La satisfacciónes doble; en primer lugar,
por la reconocidavalía del Dr. Valdecasas,f €o segundo,por el honor que
representapara nuestra Academiaque uno de sus más preclaros miembros
numerariosostenteahora el rango de la Primera Magistratura Universitaria
de nuestro distrito.
Deseamospara el Dr. Valdecasaslos mejores aciertos en su labor de
gobierno y una brilbnte actuaciónen provecho de todos los universitarios.
Al Dr. Valdecasasreiteramos,en nombre de toda la Academia.la más
sentidafelicitación.

SESIONES

CIENTIFICAS

En el transcurso de 1965 tuvieron lugar en esta Academia tres sesiones
científicas. Dos solemnes correspondientes a la recepción de nuevos Académicos numerarios y la tercera científrca pública. Por su interés, damos a
continuación un resumen de lo expuesto en cada una de ellas, para que quede
constancia de las mismas en la memoria anual de Secretaría.
El día 6 de abril de 1965, celebróse la sesióq pública extraordinaria con
motivo de la recepción del Académico numerario Dr. pedro puig Muset,
quien leyó su anunciado trabajo "Los procesos de perorid,ación en fisiopotología y su interés en Farmacología".
El Dr. Puig Muset hizo una exposición de las experiencias realizad¿s
en relación con la formación de peróxidos en el organismo humano, así corno
su interpretacién en fisiopatología y sus posibles repercusiones farmacológicas en el sentido de que orientan sobre la posibilidad de concebir nuevas
terap(uticas.
Explicó muchos fenómenos fisiológicos y patológicos, cuyo mecanisrno
íntimo era desconocido hasta hace poco. Uno de estos nuevos conceptos le
llevan a sugerir la hipótesis de que la formación de peróxidos en el cerebro
y su auto-descomposición, servirían tal vez para comprender el mecanismo
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biológico del sueño. En fin, para no extendernos más, diremos que el trabajo
del Dr. Puig Muset mereció la más unánime aprobación por parte de los
asistentes al acto, que le aplaudieron calurosarnente.
En documentadísimo discurso le contestó el Excmo. .Sr. Prof. Dr. Francisco García-Valdecasas, quien a su vez destacó la personalidad del Dr. Rrig
Muset en el campo de las ciencias biolqgicas. Fue también muy aplaudido.
El 4 de mayo del pasado curso, tuvo lugar otra no menos brillante re'cepción de Académico numerario. Nos referimos a la del Dr. D. José M.'
Pla Dalmáu, prestigioso Farmacéutico de la ciudad de Gerona y que cuenta
con la simpatía y aprecio de todos.
El Dr. Pla Dalmáu leyó su discurso de ingreso que versó sobre: "¿o
erperienci,a tarrnacológica a traaés de la historia y en el presente. El, aleccionúor ejemplo de la resistencia que adquieren los gérmenes a los antibióticos".
A este respecto, presentó una visión de conjunto sobre tan apasionante
tema y de la máxima actualidad, por 1o que atañe al empleo de antibióticos
en terapéutica ya que constituye un importante sujeto de investigación, al
tratarse de un tema muy discutido y con gran transcendencia. Al terminar,
fue también muy aplaudido por el público que llenó este salón de actos.
L-e contestó en nombre de la Academia, el Prof. Dr. Isamat Vila, quien
trazó el perfil biográfico y científico del Dr. Pla Dalmáu, y con su acostumbrada erudición, aportó atinados comentarios sobre el progreso de las ciencias y su signíficado.
El r r también de Mayo úliimo, celebróse una sesión cientifica pública
en la gue presentaron sus comunicaciones científicas los Académicos numerarios Dres. :San Martín, Cusi'y Parés Farrás.
El Dr. San Martín, presentó su trabajo científico que versaba sobre:
"Identiticación de la Reserpino. Reacción de Wasicky".
En é1, expuso su labor experimental sobre la identiñcación de la Reserpina con el reactivo de Wasicky, lo que le ha conducido por el momento,
al aislamiento de un compuesto cristalino, obtenido como resultado de la
referida reacción, esperando que ello le permitirá en el futuro, la deterrninación cuantitativa de aquel alcaloide. Presentó proyecciones varias y microfotografías sumamente inte¡esantes. Al terminar, fue muy aplaudido y
felicitado.
En la misma sesión, el Académico numerario, Sr. Cusí Furtunet,
leyó su comunicación titulada: "Noticias y porrnenores sobre ta histori.a de
Quina".
El Sr. Cusí demostró en su exposición, poseer un amplio bagaje documental sobre los pormenores de la historia de la quina, y presentó a los
asistentesal acto, para su examen, un copioso álbum conteniendo fotografías
40-
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de documentos con extraordinario valor histórico, todos ellos relacionados
con la quina. Al terminar su disertación, intervinieron con sendas observaciones los Académicos Dres. San Martin e Isamat.
El Sr. Cusí, al finalizar la conferencia, fue tambien muy aplaudido.
A continuación, cerró.la sesión cientifica el Académico numerario Prof.
Dr. Parés Farrás, con la presentación de una comunicación sobre; " Proteínas ertracelulares en la la,selatencia del crecimiento batteriano".
Presentó el Dr. Parés Farrás los resultados experimentales iniciales
llevados a cabo con varias bacterias productoras de aminoácidos, refiriéndose también a que sus estudios comprenden las cifras obtenidas con 30
cepas bacterianas procedentes del suelo. En cuanto a la valoración de los
aminoácidos, la realiza por espectrofotometría de sus sales de cobre.
El trabajo del Dr. Parés Farrás fue también muy aplaudido, toda vez
que puede ser la base de un gran desarroll¡o ulterior.

coNsTrTUcroN

DE LA JUNTA DE GOBTERNO

El artículo n.' 16 del reglamento de nuestra Corporación, prevé que
cada año en Diciembre se celebre una Junta General Extraordinaria para la
elección de la terce¡a parte de los cargos. En Diciembre de ¡964, correspondía elegir Tesorero, Censor y Secretario. Ahora bien, teniendo en
cuenta que el Dr. Esteve ocupaba interinamente el cargo de Presidente,
también tuvo que procederse reglamentariamente a la elección de este cargo.
A este objeto, el r5 de diciembre, celebróse aquella junta general extraordinaria y tras el cumplimiento de todos los trámites reglamentarios, se
obtuvieron los resultados siguientes:
Presidente (hasta 3r de Diciembre de r9ó5):
Dr. EsrsvE, Sunrnnxe
Censor:
Dr. Fnerrn OvrJsno
Tesorero:
Sr. Burró

Br¡ro:r

Secretario:
Dr. C¡senov¡s purc
-
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Habiendo sido designadoel Dr. Esteve $ubirana para el cargo de Presidente, la Academia en Junta de Gobierno celebradael rg de Enero del
pasado año y de acuerdo con el artículo del reglamento, decidió por unanimidad que el Dr. del Pozo Ojeda, s€ ocupara interinamentedel cargo de
Vicepresiilénte,hasta la primera Junta de elección.
La eleccióndetallada en el párrafo anterior, trajo como consecuencia
qüe en la Junta de Gobierno celebradael ¡6 de Febrero del año último, para
sustituir al Dr. del Pozo en el cargo de Interventor, se nombrara al
Dr. Amargós Anoro.
En consecuencia,la Junta de Gobierno de la Academia durante el
curso 1965,ha estadoconstituídacomo sigue;
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Presidente:
Excnro.,Sr. Dr. Axro¡r¡o Esrpvn SusrRAw,{,
Vicepresidenteinterino :
M. Iltre. Sr. Dr. D. Alrosso orr, Poao CJJpn¡
Censor:
M. Iltre. Sr. Dr. D. Ansnwro Fnarr.e Ovulsno
Bibliotecario:
'
M. Iltre. Sr.
Tesorero:
M. Iltre. Sr.
fr¡teryentor:
M. Iltre. Sr.
Secretario:
M. Iltre. Sr.
Vicesecretario:
M. Iltre. Sr.

Dr. D. Jesús Isurcar Vrr,,r
D. Isrono Bulró Bu¡o.r
Dr. D. JosÉ Au¿ncós Ouono

i

Dr. D. Fmncrsco C¿sexov¡s Purc
Dr. D. Fn,rNcrscoFtrenrÁrpnzGurrÉnnez

Y nada¡násSras.y Sres.
Graciaspor vuestro interés al asistir a este acto y gracias por vuestro
aliento y apoyo.
A las dignísimasautoridadesque nos han honrado presidiendoeste
acto, tambiénnuestroagradecimiento
en nonrbrede toda la Academia.
He dicho.
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