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EXCMO. E ILMO. SEÑOR :

SEÑORAS y SEÑORES:

~~I~~/I N acuerdo que gustosís imo cumplo me obliga a rno
ir.; .' ~ lestar vuest ra atención para daros cuenta de la
~;~_. labor que la Universidad ha llevado a cabo du
rante el curso próximo pasado, DO tan sólo por lo que se re
fiere al cumplimiento de lo preceptuado en la vigente legisla.
ci ón sino que también para relataros algo quizás de mayor tras
cendencia puesto que se refiere a la exteriorización de la vida
docente fuera de los estrechos límites del mandato oficial y a
la ampliación de su labor científica en el sentido de completar
las enseñanzas oficiales y de marcar in iciat ivas que deseamos
sean provechosas para la creación de futuros investigadores
que prop orcionen ulteriores días de gloria a la que du rante
un tiempo fué su madre espi ritual .

Habéis de pensar conmigo, seguramente, que tal acuerdo
tomado por la Junta Económica de esta Universidad consti
tuye uno de los más grandes aciertos, puesto que establ ecién
dose de aquí en adelante como obligada y periód ica costumbre
ha de contribuir y no poco a desvanecer errores, quita r suspi
cacias y echar semillas de aprecio en .el hoy baldío campo del
respeto y aprecio que se merecen en E spaña las ent idades uni
vers ita r ias tan injusta como asiduamente vilipendiadas por los
eternos fra casados que ya que no pudieron at ravesa r los um
brales del templo de la ciencia se quedaron a la puerta con
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el tri ste entretenimiento de declarar su impotencia ladrando :l

la luna.
Lo que más duele al presenciar esa labor. no de cr ítica

desapasionada , sino de acre censura indocumentada, es la falta
de fundamento real en la campa ña que sostienen los que a tan
ingra ta labor se dedican "; pues yo afirm o, sin temor a equivo
carme, que la inmensa mayoría de los qne ta l hacen , hablan
por hablar, quizás por darse tono de erud itos, quizás por apa
recer ante los que les escuchan como espíritus ,fuert es , y ten 
go la certeza casi compl eta de que no han t ratado al escribir
t ales d iatribas de documentarse COIl anterior idad , asistiendo
a nuestros cursos, concurriendo a nuestras conferencias ex 
traoficiales , visitando nuestros laborator ios, haciéndose cargo,
en su ma, de nuestra labor que por callada y modesta, pero
seria y pacienzuda ha sido desconocida (vergüenza da decirlo)
de propios y extraños .

De aquí, como antes os manifestaba , se deriva la trascen
dencia del acuerdo tomado por las Autoridades Universitarias
al ordenar que a partir del presente y en las sucesivas inaugu
raciones de curso se dé cuenta de la labor rea lizada en cada
uno de los a fias académicos tanto oficial como extraoficialmen
te, pues ha llegado ya la hora en que digamos: basta, no que
remos más; es preciso que para juzgar a unos y a otros sepa
el pueblo 10 que la Universidad hace, la labor que-realiza y
juzgue a cada uno según su s méritos no 'dejándose desviar en
su criterio por afirmaciones falsas o por alabanzas que de
puro estrepitosa s hacen sonreir a qui en las lee o las escucha .
No tratamos de menospreciar a nadie, no queremos basar uues
tra fama en el descrédito de ninguno, no tratamos de enaltecer
nuestra personalidad con comparaciones siempre odiosas; de
seamos únicamente que todos conozcan nuestra labor y que
sepan de aquí en adelante la injusticia que con nosotros se
comete al juzgar a las Universidades españolas y en especial
a esta nuestra queridí sima de Barcelona con la saña ya que
no CaD el despreciat ivo desdén con que algu nos lo hacen: en
suma , queremos defendernos sin atacar a nad ie.
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Es preciso que siente , como primera afirmación, que la labor

extraoficial de esta Univers idad, cuya máxima intensidad 56

ha alcanzado en el curso pasado, no es de un día , puesto que
reconoce esta intensidad en la labor una ges tación relativa
mente larga a la cual contribuyeron con sus entusiasmos los'
inolvidables Rectores que han precedido al que hoy OCUp:l esa
silla presidencial y cuyas alabanzas no he de cantar yo , pues
parecerían interesadas : Drcs . Durán y Bas, Rodríguez Mén
dez y nuestro malogrado amigo el Excmo. Sr. Barón de Bonet.

. Al decir esto no hago afirmaciones gratuitas puesto que buena
prueba de tales afirmaciones son las expos iciones escolares
verificadas en dos cursos, la organización de aquella maravi
llosa Exposición de estudios lunares , patrocinada por la Uni
versidad y llevada a cabo por la Sociedad Astronómica de Bar.
celona , aquellas notabilísimas conferencias dominicales en las
que tomó parte S11 mismo organizador don Manuel Durán y
Bas, la creación de gabinetes de proyecciones y nuevos labo
rator ios como son los de Cristalog rafía , Micrografía , Botá
nica, Geología y Eutomclogia ; la ser ie de conferencias de ex
tensión Universitaria que con tanto entus iasmo patrocinó el
entonces Rector Dr . Rodríguez Méndez, los cursos extraordi
narios realizados posteriormente durante la Jefat ura del Ba
rón de Bonet y finalmente el cursillo ver ificado hace dos a1105
en forma de conferencias pedagógicas pa ra 'los Maestros y
Maestras Nacionales , organizado con admirable celo y pacien
cia ejemplar por nuestro actual R ector .

No quiero fatigar más vuestra atención y paso seguida
men te a da ros cuenta de la labor realizada en la Universidad
durante el curso de 1916 a 1917, para lo cua l, ya fin de meto
dizar este trabajo, dividiré esta reseña en los siguientes ca
pítulos :

1.0 Parte que la Universidad ha tomado en la labor rea
lizada por otras entidades.

2 .° In stauración definitiva y desarrollo de las Becas .
3·° Trabajos que han llevado a cabo las sociedades cien 

t íficas que tienen S11 domicilio social en la Universidad.
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4: Sucinta reseña de los cursillos de ampliación e investí
gación que se han dado en el curso pasado, y

5.° T rabajos llevados a cabo en la P ri mera Enseñanza
en el Dist rito Universitario y creación de la Junta de Arqui
tectura escolar.

La labor que la U nivers idad ha realizado conjunta mente
con otras entidades científicas de esta capital, há llase con
signada en las diversas Memorias publicadas por dichas enti
dades y no he de ser yo el que al realiza r una repetición inne
cesari a empequeñecer ía con mi desaliñada pluma los trabajos
realizados por los autores de tales memorias y publicaciones.
Permita seme, no obstante; consignar :

l . o Que la benemérita institución creada y sostenida por
nuestra Excma . Diputación provincial con el nombre de «Ins
titut d 'Estudis Cata lana» cuenta en su seno con Catedrát icos
tan prestig iosos como los Dres. Rubi6 y Lluch, Segal á, T e
rradas , P i Suñer y otros varios que al dar lustre al «Institut»
enaltecen nuestra casa payral. Lo mismo puedo repeti r con
respecto a la Junta Munic ipal de Ciencias Natura les , creada
por el Excmo. Ayuntam iento, de la cua l.también form an parte
en distintas esferas el Catedrático de este Inst ituto Dr . Cazu
rro y los de la Univers idad Dres . Caballero, Fuset, San Mi 
guel, Pard illo, F ern ández Galiana y el que tiene la honra en
estos momentos de dir igiros la palabra . Esta Junta , gracias
a la colabora ción act ivísima de los Profesores antes mencio
nados , excluyendo, cla ro está , al que os babIa , ha organizado
Laboratorios, Museos, Conferencias y excursiones.

En el mes de Junio del presente año tuvo lugar en la Fa
cultad de Medicina el segundo Congreso de Médi cos de Len
gua Catalana, cuyo éxito superó con mucho a las más ha la
güeñas esperanzas i y ocasión es ésta que aprovecho gu stoso
para significar el ag radecimiento persona l más sincero a las
múltiples atenciones que tuvieron para mí y para mis compa
fieros los prestigiosos médicos que componían su Junt a orga
nizadora . No insisto más, pues parecería expresión de estó
mago agradecido cuantas alabanzas yo t ribut ara a dicho Con-

•
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g reso y cuantos ditirambos dirigiera a la nota bilí sima ex posi
ción que en el local de la F acultad de Medicina se celebró como
anexo a dicho Congreso. Cuanto yo dijera está ya dicho en la
prensa profesional Jo" en la política que se ocupó de la labor
realizada por tal Congreso.

E l régimen becar io in iciado en el curso de 1915 a 1916 ha
tenido un notable desarroll o en el pasado. E l Gobierno de Su
Majestad ha sancionado oficialmente el régimen becario crean
do la Junta constituída por el S r. Rector como Presidente , los
Decanos de las Facultades, el P residente de la Mancomunidad
Cat alana y el Dr. D. Pedro Esquerdo como Vocales, y designán 
.dose como Secretario al Catedrático de la Facultad de Filo.
sofía y Letras y alma del régimen becario Dr. D . T omás Ca
rreras Artau. En la sesión de constitución. acordó la Junta
.designar al que os dirige la pa labra como asesor de la misma
por razón de ser al propio tiempo Secretario general de la
Universidad .

Como luego habéis de oir, la Junta cuenta hoy con un nú
mero re lativamente grande de Becas, creadas y sostenidas por
las Diputac iones Provinciales de Barcelona, Gerona, Lérida y
T arragona, por el Ayuntamiento de Barcelona. por la Real
Academia de Ciencias y Artes y por D . Pedro E squerdo y su
d ignís ima esposa . Claro está que las aspiraciones de la Junta
no se hallan sa tisfech as , que pretende para 10 sucesivo la am
pli ación de Becas, la creación de diversas instituciones en
favor de los alumnos becarios y sobre todo la instauración de
una Residencia de estudiantes .

I ndudablemente lo que mayor transcendencia ti ene para
la vida científica de la Universidad entre los diversos trabajos
rea lizados el curso pasado, es 10 referente a los cursos comple
menta rios y de investigación, y de los cua les paso a daros una
sucinta idea.

El Dr. D . Te1esforo de Aranzadi dió un curso de «Cranío
metrfa ap licada a la clasificación de las razas» , los jueves y
sábados lectivos desde el 8 de Febrero al 5 de Mayo, asistiendo

•
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a él el catedrático Dr. Carreras, un doctor en Medicin a y dos
alumnos de F ilosofía. Los puntos tratados fueron:

Io-Raza .-Especie elemental o subespecie.c--Vari ación
fluctuante.-Influencia en ella del mestizaje.

II .- Cal"acleres castizos.-Figuras y descripcioues.e-e-Fi
guros y medidas.-Necesidad de éstas a causa de la variación
fluctuante.

l lI .- L a calavera como uno de los elementos de juicio.
Medidas en proyección, medidas máximas y medidas en pun
tos fijos.-Principales puntos fijos del cráneo.

I V.-P rincipales dimensiones y sus relaciones.c-cIndices
y ángulos .

V.-Insuficiencia de una 50b de las relaciones para la c1a
sificación .-Combinación de las dimensionales entre sí y con
otras parciales .

VIo-Necesidad de l a estad ist ica.s-c-Elaboracióu del con
junto de Jos datos indiv..-iduales.-Parámetros.-Correlaciones.

El inst ru mental utilizado procedía de las F acultades de
Ciencias y Med icina, así como ta mbién los moldes cra niales
en yeso y los cráneos ; estos úl timos, de las colecciones de los
Dres. Riera y Valentí. Todos los concurrentes al curso ver i
ficaro n repetid os ejercicios de medición y cálculo.

CONFERENCIAS DEL DR . D. PEDRO BOSCH GIM
PERA SOBRE CULTURA IBERICA.

En la lección r. ' se estudiaron los problemas que ofrece la
etnografía de la península ibérica y las solu ciones que ofrecen
los modernos t rabajos, sobre todo de A SchuIten, que supone
una primitiva población ligura análoga a la de todo el W. de
Europa, sobre la que vinieron a colocarse los Iberos por el S .
que se ext ienden por la costa del E . hasta el S . de Francia, y los
Celtas hacia 600 a. de J. C. por el N . Y centro de la península .
Territorios que hacia el siglo III son definit iva mente conquis-
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t ados por los iberos . Se compl etó este cuadro et nográ fico, que
es un resultado de la revisión de los textos ant iguos por Schul
ten, con un estudio sumario de la h istoria de las colonizacio
nes fen icia, cartaginesa y griega y la conquista romana.

E n la lección JI se estudiaron los restos arqueológicos que
. tenemos en la pen ínsula de la cultura de los colonizadores .

E n las lecciones Hl-V se estudiaron los restos de la cultura
ibér ica y de los distintos problemas que ofrece según las gran
des regiones que en ella podemos cons iderar, según las dife
re ncias del material arqueológico respectivo. En la costa del
E . Y del S de España, en donde la cultura ibérica alcanza su
mayor florecimiento hacia los siglos V-IV, aparecen los grandes
santuarios , ciudades y necrópolis cou sus interesantes escu ltu
ras (cerro de los Santos , Elche, Castellar de Santisteban, et
cétera), la cerámica pintada más r ica , las armas, joyas, etcé
tera; aquí se puede llegar a una cronología ex acta por los
objetos g riegos de la necrópolis de Villa ricos y la estratigrafía
de Ampu rias. E n la cultura ibérica del Ebro, después de las
excavaciones diri gidas por el P rofesor, pueden di stingu irse
dos per íodos : L ° (siglos V-I V) con poblados y sepulcros con
material pobre y sin objetos griegos ni tipos de La T Eme 11 y
H." (siglos III-U a . de J .C.) con grandes ciud ades bien fortifi
cadas en las que aparece la cerámica ibér ica bien decorada,
los bronces y las espadas de los t ipos de La T ene JI, Y cerá
mica helenística . En la región castellana, la aparición de los
primeros objetos ibéricos en las necrópolis célticas del siglo III

parece confirmar la t esis de Sc hult en de que en el centro de
España entran los Iberos en el siglo III. L a cultura ibérica
aquí se desarrolla a fines de este siglo y durante el II. cua ndo
el resto de España está ya en poder de los romanos, siendo su

más inte resante fenómeno la ciudad de Numanc ia, notable ta m
bién por las obras de sitio de Escipión; Jos campamentos y

la circunvalación, así como por ot ros campamentos, alg unos del
tiempo de la guerra celt ibérica que se hall an en el vecino pue-
blo de Reuiebles . ./
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·CAT EDRA DE ETICA (Facultad de Filosofía y Letras),
prof. Tomás Carreras y Artau .

La Filosofía moral del Pragmatismo (3 lec.).-Versó la
primera sobre la génesis, extensión y direcciones del movi
miento pragmatista . Most ró el profesor la confusión y dificul
tades ex istentes al tratar de caracterizar las actua les filosofías
pragmatistas; y con el intento de llegar en este punto a un
resultado preciso, pasó a analizar : 1) La «crisis del Intelec
t ualismo», puntualizando el verdadero sentido y grado de efi

.cacia del «primado de la razón prá ctica» kantiana en orden al
nacimiento del Pragmatismo. 2) Los matices diversos de las
doctrinas pragmati stas : Nietzsche, W. James, Schill er y la
-escuela de Oxford, Bergson, Poincaré y la Cr ítica de las Cien
cias, la F ilosofía del dogma, la F ilosofía de la acción, etcétera .
_3) Las notas comunes a todas ellas : nueva doctrina de la
verdad , teoría instrumental de la inteligencia, relativismo,
valor del sentimien to y de la acción, retorno a la introspec
ción, preferencia por las cuest iones de conducta o de interés
vital inmediato.

Recogiendo la últi ma nota apuntada, estud ió el profesor
.eu las lecciones 2, · y 3.· los problemas ét icos planteados , mat i
zados o sugeridos por el P ragmati smo. Cotejó las tendencias
contemporáneas del Misti cismo, Pragmatismo y Human ismo
en cuanto aspiran a dar una nueva o más honda interpreta
ción de la vida, consignando los siguientes resultados ; r ) E l
P ragmatismo (prescindiendo del caso singular y es tridente de
Nietzsche) respeta en general los valores religiosos: asigna a
la creenc ia un valor pr imordial , y a la R eligión una esfera
propia y sustan tiva (nuevas fórm ulas de las relaciones entre
la Religión y la Ciencia). 2) Exaltación de la vida interior: los
pragmat istas , como los místicos, se ejercitan en desentrañar ,
a guisa de psicólogos-artistas , el «poema de la conciencia» .
3) La posición inicial del Misticismo-e-mejor , del Místico
es un cri ticismo ético-gnoseológico, al cual subsigue la firme
ten dencia hacia lo Absolnto y la aspiraci6n centra l a la unión
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con el pri ncipio divino, es decir I toda una doct rin a trascen
dente de la realidad , metafís ica. El Pragmati smo nace con
tendencias ex plícitamente ant i-metaffsicas , mostrándose en la
actua lidad vagamente inmanentista y francamente relativista .
4) El Misticismo. aun en sus manifestac iones más aparente
mente aut i-iutelectualistas , mejor que rebajar la inteligencia
humana cuya limitación presente reconoce. asp ira a superarLa
con la vía complementaria del amor. En definit ivo asp ira al
«imper-io de la luz» y a la actuac ión total y armó nica de las
potencias espirituales, posible sólo en una vida ult ra terrena .
5) El Misticismo es la asp iración hacia una nueva vida, más
intensa y verdadera que la puramente fenomenal y lIengaño5!

de los sentidos" . H ay, pues, un Humanismo místi co que es
preciso contrastar con el t itulado Humanismo pragmat ista,
descend iendo para ello al examen de los problemas éticos par
ticulares .

Detúvose especialmente el profesor en los siguientes temas:
nu evo sent ido de la libertad; valor y fun ción del ind ividuo
(personalismo, crítica de la concepción antropocéntrica) i mi
sión de los hombres superiores y de las aristocracias j exten
sión del concepto de apostolado y sentido intervencionista de
la Etica j nuevos términos del problema religioso en su as
pecto social o de d ifusión (inviolab ilidad de la conciencia,
lucha y persuasión como antítes is de «ind iferenc ia» o «neu-.
tralidad»] i importancia de la acción en las nuevas doctrinas
acerca de la disciplina de la voluntad y la formación del ca
rácter , y sus corolarios, revisión del concepto y valor del asce-.
t ismo y del deber de castidad , etc.

Por vía de síntesis , expuso el verdadero concepto de H u
manismo, que ilu st ró con la doctr ina lú liana de las potencias
espirituales, empalmando de este modo el curso sobre P rag
mat ismo con los dos cursos precedentes (el de 1915, sobre un
Místico: R . L ull ; el de 1916, sobre la Filosofía del Misti
cismo). los cuales en conjunto han constitu ído un intento de
excursión a través del Idealismo filosófico contemporáneo y par
t icu larmente de los grandes problemas de la Ética.
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Paralelamente han funcionado en la Cátedra de Ética los
dos siguientes Seminarios :

A rchivo de Psicologia colecti'va y Etica hispanas : curso V
(Vid . las Memorias de la Cátedra de los cursos anter iores). 
Las sesiones se celebraron los ju eves, en un ambiente de agra
dable causerie y frescura de espíritu , condiciones indispen
sables en ese linaje de trabajos. Las observaciones regi stradas
han versa do sobre «Sind icalismo», «Taurofilia» , «Lotería» ,
«Mala vida», «Gitanismo», «Espectáculos» , etc. Con motivo

.de sus impresiones de viaje a Andalucía, el profesor insistió
en la capital y fecunda dist inción entre la España H er óica, la
España Culta o literar ia y la España P intoresca-viejo tema
este de la Cátedra; se extendió en consideraciones acerca de
la manera de rea lizar provechosame nte los viajes (en oposición
.a los relatos superficiales de ciertos viajeros puramente curio
sos o ma l dispuestos), y termin ó con una serie de d isquis icio
nes de psicolog ía española comparada , fru to de diversas excu r
.s iones , perteneciente al ciclo de la España P intoresca .

A rchivo de E tnografía y Folklo re de Ca taltdia : curso JI
(Es tud ios libres de la Cátedra de E tica . Vid. el folleto-progra 
ma de 1915 y el vol. 1 de 1916) .- Colaboran en esta empresa
investi gadores de Cataluña y terr itorios de lengua cata lana ,
de otras varias regiones de España y aun de Portugal. Ses io
nes extraordinari as : 1) Dr. Telesforo de Aranzad i : «Plan de
un Mus eo de E tnografía y F olk lore de Cataluña» (28 de No
viembre de 1916) . In mediatamente el Arch ¡:t,o y otras entida
des científicas de Barcelona comenzaron los trabajos de forma.
ción de un Museo E tnográfico, bajo el patronato de la Junta
de la futura Exposición internaciona l de Barcelona. 2) D. Se.
-bastián F am és : "Introducción al Corpus P aremiol ógico Ca.
ta lá n» con presentación de su colección paremiológica (15 de
Marzo de 1917). 3) Dr . T . Carreras y Artan : «joaquin Costa
y los estudios consuetudinar ios en E spañ a» (19 de Abril de
1917). 4) Mtro. D . Felipe Pedrel1 : «La canción popular es
pañola en los tratados de ta ñer de los vihuelist as seiscent is

-tas» . Continuación de los est udios de F olklore musical his-
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pano del curso anter ior . Los ejemplos musicales fueron can 
tados por la Srta. Concepci6n Badia acompañada al piano
por D. F eder ico Longás (24 de Mayo de ' 9r7). E l texto de las
conferencias juntamente con los demás trabajos e investiga.
d ones del curso, Forman el vol . 11 en curso de impresión.

CURSO ESPECIAL DE BOT ANICA CRIPTOGAMICA

HONGOS USTILAGALES y UREDALES

ALUMNOS MATRICULADOS : SRES . D R. M EISSER y L Do. M ARCET

Se determinaron las principales formas de Us t ilaga les y
Uredales , para que los alumnos se impongan en la biología y
en la s istemática de estos hongos que constituyen verdaderas
plagas en nuestras especies del g ran cultivo, ocas ionando da
ños de gran dísi ma importancia .

Con el estudio que en este cursillo se realizaron, quedarán
los alumnos en condiciones de investiga r por cuenta propia
en esta rama tan interesante de la micología y , al mismo t iem
po, por el conocimiento de las relaciones que estos hongos tie
nen con los demás organismos de su clase, adquirirán el hábito
.de estos estudios y con él un jO mayor facilidad para resolver
todos los grandes problemas hoy planteados en el campo de la
biología parasita ria .

Por tal motivo, y. para que los alumnos obtengan de este
-curso el mayor provecho posible, en lugar de concretarnos al
cultivo y determ inación de las formas que parasitan las espc
-cies cultivadas, se han estudiado todos los hongos que , de este
grupo, figuran en la bien nut rida colección micológica de nues
tro labora tor io.
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CURSILLO DE QUIMICA T ECNOLOGICA a cargo del
Dr . D. José López Capdep6n, Catedrático de la Facnltad
de F armacia .

Este año se limitó el número de alumnos a 9. por haber ob
servado en el cursillo anterior que muchas fábricas ponían
re paros a la visita por el número de alumnos . Los inscriptos
fueron los señores Permanyer (farmacéutico), Esquerdo, Sa
rrias. Rubio, Ochando, Verd , Cervós, Vida l y Carrasco. Ade
más , como en el cursillo anterior. as istió a todas las conferen
cias. y visi tas a fábricas el Dr . Baltá y Eot13, en calidad de
ayudan te particular.

El cursillo empezó el 15 de F ebrero, ha sido continuación
del desarrollado en 1916, y ha cons tado de cinco conferencias
con sus correspondientes visitas .

La primera se refería a la fabricación de grasas y aceites y
la fábrica visit ada fué la de D . A . Card a, s ita en la calIe del
Noguera Pallaresa (Sans) . En esta fábrica llam ó grandemente
nuestra atención una magnífica instalación de prensas hi
dráulicas modernas , para la extracción en caliente. En la misma
fábrica y como aprovechamiento de residuos , había una insta
lación para Iabr icar jabón. T ambién se obtenía g rasa sin glice
ri na, es decir se saponificaban las grasas por vapor sobrecalen
tado, con objeto de separar y eailíaar la g licerina.

Segunda conferencia : Versó sobre el gas del alumbrado,
visitando la fábrica del gas Lebón situada en Pek ín, en la que
vimos, además, una sección para la fabr icación de material
r&:fractario.

Tercera conferencia: Sobre fabricación del vidrio y visita
a la fábrica de los Sres . Solé y Domén ech, donde después de
visitada toda J el Sr. Doménech puso uno de los mejores ope
rarios a disposición nuestra pa ra que nos ensenara práctica
mente cómo se hacen diferentes utensilios de laboratorio.

Cuarta conferencia : Sobre fabricación del acero , y VIsita a
la importante fábrica «Aceros San Martín», sita en la calle de
Luchana .
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Quinta coníereucia : Sobre fabricación del ácido tartári co,

visitando la fáb rica de los Sres Regordosa y Senes, compla
ciéndonos altamente saber que esta fábrica es hi ja de la fecunda
iniciat iva de un farmacéutico, el Sr. Senes.

E n todas estas fábricas nos acompañaron y explicaron el
funcionamiento los respectivos di rectores y en cas i todas tuvie
ron con nosotros, los dueños , la delicada atención de as istir a
la visita dándonos todo género de facilidades , de cuyo proceder
quedamos alta mente satisfechos. dándoles gracias muy efu
srvas.

CURSILLO DEL DR. RAMON CASAMADA

Las 6 plazas que se anunciaron fueron cubiertas por los
Sres. D. José Moreno Galvache, Juan J. de Sarria Zubia
guirre , Antonio Colomer Pujol , Miguel Lino Ez curra Elizal
de, Juan F er rer Tomás y F idel E . Rau rich Sas. Para los 5 pri
meros se d ividió el curs illo en dos partes : la pr imera se dedicó
a los trabajos complejos de anális is cua lita tivo, hasta asegu
rarse la investigación de pequeñísimas porciones de elementos,
en presencia de grandes cantidades de otros , tal como se en
cuen tran en algunas aleaciones y mineral es.

En la seg unda , procedieron a resolver algunos problemas de
determinación cuan tita tiva, prepa rando de ante mano las subs
tancias, en las condiciones de pureza ind ispensables.

E l Sr. Raurich , que durante el cursillo correspondiente a
. los a ños 1915-16 , había verificado los anter iores trabajos , de

dic6 el presente al estudio de procedimientos de investigación
y determinación de alcaloides en las tinturas vegeta les.

En dos confe renc ias explicó el Dr . Jordán de Urries la apli
cación a la Música de la teoría de la Complicación del doctor
Goldschmidt .
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En la primera , tras los indispensables preliminares, hizo
ver esa ley en la formación de la escala musical ; en la segunda
la mostró en la progresión armónica , y, siguiendo al autor ,
exp licó esa matemática ley, fisiológica y psicológicamente. Co
mo resu men de su ex posición, el Dr. Jordán de Urries opinó
qu e la teoría de Goldschmidt, aun con las limitaciones propias
en toda teor ía matemática que pretenda explicar el Arte, t iene
la yentaja de entrañar una fórmula que compendia perfecta
mente dos interesantes puntos de la teoría musical moderna ,
cuales son la reciprocidad de los acordes mayor y menor y la
esencia de la armonía : ambas cosas , en efecto , quedan form u
ladas diciendo que en ellas se sigue la ley de la complicac ión ,

a saber:
o 1/3 1/2 1 2 8

EL PROBLEMA DE LA SINCERIDAD ESTETICA

E l 25 de Abril del corriente año el catedrático de esta Uni
ver sidad , Dr. D . A . Rubi é y L luch de la F acultad de Filosofía
y Letras, dió una conferencia sobre el tema arriba indicado,
en la misma aula donde suele dar sus explicaciones ante un
numeroso auditorio del que formaban parte distinguidas damas
de nuestra sociedad . E l contenido de su conferencia , reducido a
líneas esquemáticas, muy difíciles de trazar , es el siguiente :
«La sinceridad estét ica no es más que el re flejo de la verdad en
el arte .c-Eí problema de la sincer idad presupone el conoci
mien to de la sens ibilidad; no es problema sólo de crítica, sino
de psicología literaria.-EI proceso de toda literatura no es
más que el de la lucha entre la sinceridad y la ret órica, pecado
original del arte.-La obra muerta y la obra viva en la inspi
ración estética.-La sinceridad no se ha de confundir con la
originalidad absoluta , ni con la perfección, n i con la verdad.
Confusión entre el arte y la verdad en la escuela pseudo- cl á
sica.e-c-El problema de la sinceridad es un problema moderno,
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en su aspecto crítico, pero en su aspecto espontáneo, es tan anti
guo como el arte.- Donde hallamos sinceridad creernos ver un
vislumbre de romanticismo.ce-El romanticismo de los clási 
cos.-EI clasicismo prototipo del arte sincero.-Atisbos ro
mánt icos en la misma escuela pseudo-clásica .-Desdoblamien
to continuo de la inspiración y lucha en los escritores más ge
niales entre la sinceridad y la escuela .e-eUnidad asombrosa de
los clásicos, tipos de perfección y de sinceridad .--Su presti
gio se impon e a las escuelas más diversas.-El clasicismo de
los románticos.-Triunfo definitivo del arte sincero.

El Prof. Dr. Serra H unter explicó un curso de lección se
manal sobre Metodología de la Ciencia del Espíritu, tercero de
la serie sobre Filosofía S istemática (el prrmero (1914-15) versó

. sobre Epistemología y él segundo (1915.-16) sobre Aletoj ís icov.
Los principales puntos tratados fueron : Los problemas y mé
todos especiales de las ciencias del espíritu. La experiencia en
Psicología, la técnica de invest igaci ón en los fenómenos mora
les y' las cienci as normativas psicológicas . La conclusión ge
nera l de este curso fué la afirmación del concepto de la F ilo
sofía como sistema de las ciencias del E spíritu.

Además de estos cursos hay que señalar una conferencia
.complemento de la del Dr. Jordán de Urries sobre la t eoría del
Dr. Goldsc lnu idt dada por el Dr. D . F rancisco P ardillo , Cate
drático de Cristalografía de la F acultad 'de Ciencias , el cua l,
además, presentó a la Real Sociedad Española de H istoria Na
tural un interesante trabajo en colaboración con D. F ederico
Gil sobre «P iromorfita de H orcajo».

El Dr. Fontscré desarrolló su curso sobre prácticas de ob
servatorio dando dos lecciones teór icas en la Universidad una,
práctica en el Observatorio F abra y otra práct ica también en
la Real Academ ia de Ciencias.

Con sent imiento he de manifestar que el servicio aerológ ico
que era anteriormen te trabajo universitario, a cargo del doctor
Font seré, ha dejado de serlo ; pues el Institu to del material
científico se negó a dar la subvención necesaria, J! hoy es el
«Institut d'Estudis Catalans» el que se ha hecho cargo de este
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servicio que para mayor vergüenza de la entidad madrileña es

intern acional .
La Cátedra de Higiene orga nizó en el curso pasa do, por

iniciativ a del Catedrático Dr . Rod ríguez Méndez , una serie de
conferencias cuyo detalle es el que sigue:

Coníe rencia r. -.- uLas nemitis de los arrozales» , por don
José Suárez de E igueroa , Inspector de Sanidad del Campo de
Ca taluña.

Comie nza exponiendo el conferenciante lo relat ivo al cul
tivo de arroz , relatando la vida de los obreros que a tales faenas
agrícolas se dedican , valiéndose de proyecciones lu minosas
para mejor hacer comprender sus palabras.

Expone, a continuación, la enfermedad llamada por él une
milis de los arrozales», afección que el conferenciante ha sido
el primero en describir t y que es sumamente frecuente por
estar los obreros, durante su t ra bajo" con las piernas desnudas
y dentro del agua estancada .

Se refiere a lo que respecta al diagnóstico y al pron óstico,
pasando, luego, al tratam iento. acerca del cual expone at ina
das observaciones, y considerando que es absoluta mente indis
pensable, para la curación , la abstinencia del trabajo, ya que,
de otro modo, la enfermedad sigue un curso que evoluciona
hacia las lesiones tr óficas y degenerativas de las partes in va
didas por la nemitis .

Conferencia 2 .".-c-o.l.os virus filtrables y la patología hu
manaq, por D. R icardo Rosique Cebrián , A. encnrgn do de la
clase práctica de Bacteriología en la cátedra de H igiene.

T ras un exordio de aclaración , comienza el conferenciante
a estudiar los microbios inv isibles. considerándolos como el
último peldaño de los seres vivos, explicando los caracteres por
los cuales se les da tal nombre, y diciendo que estos gérmenes
ul traf iltrables tendrían en ciertas fases de su desarrollo aspec
tos v isibles, no filtra bies y cultivables .

H abla de las formaciones especiales halladas en ciertas en 
fermedades (ct1erpos de L ent, clamidozoos, cuerpos de Guay
n íeri, estrangíloplasmas de Provazcck-L ipschutz, etc .) que
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pueden interpretarse como los agentes prod uctores específicos.
así como piensa que, en general , ciertos detalles tenidos como
propios de la arquitectura celular . no vendrían a ser más que
los elemen tos causa ntes del proceso morboso, virus filtrabIes en
el período de visibilidad .

Pasa revista a las enfermedades originadas por los ultra
filtrables tales como la rabia, v iruela, poliomielit is anterior
aguda, fiebre aptosa, perineumonía de los bóvidos, tracoma ,
etcétera), considerando que tal vez muchas enferme Iades de
causa desconocida (sarampión, escarlatina, afecciones cenes
rosas) no serían más que el resultado de la acción t6xica de un
virus f iltrable.

Conferencia 3". - «Algunos atisbos sobre la realización
del plan estruc tural específico en los seres vivientes, fu ndados
en la teoría atómica. con motivo del concepto general de la
vida. por D. Agustín Murúa Valerdi , catedráti co de Química
Orgá nica de la F acultad de F armacia.

Acerca de lo expuesto copiamos lo dicho en ex tracto por la
Prensa:

«Despu és de un profundo exordio sobre el moderno con
cepto de la materia y de la energía, historió brev emente el
desarrollo de la teoría atómica ideada por los grandes filóso
fos griegos, hasta llegar a Jos tiem pos act uales en que con es te
andamiaje teórico es posible intentar una definic ión dogm á
tica de la vida . No obstante el orador pone en guardia a su au
d itorio sobre la eficacia educadora y creadora de estos dogmas
comprimidos, afirmando que estos g randes problemas cient ifi
ros . después de haber agotado la vida de un hombre caben hol
gadamente en un papeli llo de fumar. La ciencia y la vida no
se aprenden con fórmulas, s ino viviéndolas. Sólo el tra bajo
personal es fru ctífero, conduciendo a la orig inalidad científica.
como sólo el sacrificio conduce a la virtud . La labor del maestro
se d iferencia de la del discípulo en su carácter orientat ivo y
sintét ico. La ciencia verdadera no cris taliza en dogmas; cuan
do esto ocurre pasa a ser historia de la cien cia. como la materia
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viva al cristalizar se convierte en inorgánica. S610 lo movible
con plan creador es viviente.

En cada cerebro existe un concepto del mundo, en evolu
ción, y ese es uu milagro de multipl icación de los mundos
preestablecido por la inteligencia divina más admirable que
su propia creac ión. En él radica el progreso. H ay que buscar
la esencia de la vida en la realización automát ica del plan es
tructural espec ífico, porque esto es lo característico de la mate
r ia viviente.

Respecto a la materialidad del plan, podemos explicárnoslo
dent ro de los domin ios de la físico-química según los pr incipios
termo-químicos de Berthe1ot.

Pero esta concepción del sabio francés es incompleta y I

donde él dice «calor» nosotros debemos decir «energía».
El punto fundamental y original expuesto por el conferen

cian te , radica en su afirmación de que ya en el germen o semi
lla de los seres existen combinaciones de doble y tr iple cadena
carbo nada que orienta n ya fatalmente el ulterior desarrollo de
la vida de los seres, determinando el que éstos reproduzcan sus
caracteres específicos. E xpone algunos ejemplos tomados del
organismo animal y vegetal.

Critica con tal motivo las teorías biológicas de los fisiólogos
que, no llegando a las intimidades de los átomos , mal pueden
comprender y hacernos patentes los mister ios de la vida.

Todo desarrollo de. plan conduce a un fin y de aquí los lími 
tes de la vida humana y la utopia de la inmortalidad fís ica, per
seguida por los alquimistas.

Lo que sí puede lograr el hombre, es prolongar la vida den
tro de ciertos límites moderados con auxilio de la moral y de la
higiene.

Describe a continuación las teorías del envejecimiento tra
zando un cnadro de la muerte y del retorno de sus úl timas com
binaciones al círculo de la vida , por obra de la energía solar y
de los microbios organ izadores. E ste ciclo eterno lo represen
ta ron los alquimistas medioevales por su famosa serpiente
Ouroborus mordiéndose la cola.
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Afirma la posibilidad filosófica, pero la imposibilidad real

de crea r en retortas la materia viv iente, segú n pretensión del
biólogo mejicano H errera , pues si el médico fracasa a veces,
eu la simple administración del cloroformo ¿qu ién podrá ja
más re unir y ate ntar a los miles de detalles que entraña ría la
síntesis de la materia viviente ?

Ad mitida la .ex istencia de la disposición estructural de la
materia en los gérmenes y semillas, que ha de or igina r y guiar
el desarrollo de la vida en los séres , hay que admit ir un plan
preestablecido del Un iverso en una mente Suprema. De esta
suerte llegan a fundirse en estrecho abrazo la ciencia y la creen
cia, y al afinnario, termina el disertante su trabajo con las pa
labras que Goethe pone en boca del Arcángel en el prólogo de
su F austo:

«Señor : Tu presencia fortalece a los ángeles, aun cuando
nad ie pueda comprender tu esencia, y todas t us altas obras per
manecen admirables como en el primer dia».

E l ilustre conferencian te fué muy aplaud ido.
El detalle de est as lecciones puede ve rse en el folleto que

los oyentes acodaron publicar . aparecido bajo el t ítulo mismo
«Algunos atisbos sobre la realización del plan estructura l espe
cífi co en los seres vivientes , etc .» , en la Tipografía de F ran
cisco J. Altés, Angeles, 4 2 y 24, Barcelona , y cuyo importe de
0 '75 céntimos se destina, desp ués de cubrir los gastos de im
presión, a la Casa de Caridad de Barcelon a.

Conferencia 4.·.-c(Las precipit inas y anafilaxia en la dife
renciación de albúminas séricas y musculares», por D . Caye
tano López, Inspector provincial de Higiene y San idad Pe
cua ria de Barcelona .

Habla de la in munidad , tanto na tural como art ificial, his
toriando las hi pótesis habidas para expl icar la , cons iderando,
después, las manifestaciones de los animales inmunizados.

Trata de las precipit inas, de la diferenciación de alb úmi
nas sér icas , en lo que ha puesto datos originales obten idos en
sus t rabajos de colaboración con P . González y R. Gu errieaber;
t iá, y de la diferenciación de albúminas musculares di cien-
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do que de los antiguos empleados en la preparación de sueros
precipitantes contra las albúminas muscu lares, los obtenidos
por la prensa, pero asépticamente, y el jugo conseguido por
ad ición de sal , son los prefe ridos en la práctica. Con ellos pue
den obtenerse sueros precipitantes de gra n valor contra el suero
sanguíneo correspondiente y de un va lor proporc ional cont ra
los macerados y jugos de carne homóloga , siendo específicos
cuant ita tivamente .

H abla de la anafilax ia en la diferenciación de albúminas
séricas y musculares , la que considera, igual que a la inmuni
dad, como un proceso de nut rición .

F inalmente, hace unos experimentos en conejillos de Indias
en los que reproduce la anafilax ia .

Conferencia 5 . "~(((Histopatología de las neu rosis y psíco
.sts», por D. Alfonso Oalcer én Grañer , ex d irector científico
del «I nstituto Pedro Mata n, de R eus.

P residenc ia : Dres . Rodríguez Méndez, Martínez Vargas
y Vallejo LoOOo.

CONl~LUSIONES

1." Con los avances de la histopatología redúcese cada día
más el grupo de las neurosis y psicosis en co.icepto de per
turbaciones pura mente funcionales, sine materiae.

2 ." E l daño anatómico permite, hasta abara, definir el gé
nero de las enfermedades nerviosas, no las especies, sa lvo
en contados casos .

3." La especialización histopática de las neu rosis y P SI

cosis está fundada en los siguientes prin cipios :
a) Cond ición de sitio, que exterio riza la especialización

funcional de la pa rte afecta .
b) Condición de naturaleza de la lesi6n que revela la in

tensidad y carácter de la causa próxi ma . .
4 ." Las neurosis y psicosis dependen siempre de lesiones

de los centros nerv iosos : unos de la vida orgánica gang lionar ,
otros del interno cerebro-medular.
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, . . • lMC'~\~S.o Los substitutos histopatclógicos de las neurosrs y P S i-

cosis aquí estudiadas . son los siguientes :
a) La neurastenia es una cerebro-mielit is parenquimatosa

proteolí tica ; b} la epil epsia es una encefalit is intersticial de la
corteza (gliosis cortical) de naturaleza degenerativa ; e) la pa
rális is agitan te es una esclerosis de los centros g rises motores
(gliomatosis descendente) ; d) E l t étano es una trofomielitis an
terior aguda hiperemica ; e) La tetánia es una lecomielit is an-

. terior h iperemica crónica ; f} La corea inject íua es una encefali
t is subccrtical hiperemica. La corea degenerat iva es una encefa
litis subcortical esclerosa descendente. Las coreas sin tomáticas ,
.son mult ilesional es y tienen de común el daño de los sistemas,
de asociación motora ; g) El bocio exof tálm ico es una trofopatla
ganglionar ; h) El histerism o es la neurastenia del simpático.
una proteolisis del s impát ico (plasmolisis celula r); i) Las
psiconeurosis son plasmopatías gangliona res y corticales : sim,
páticas y cerebrales i j) Las psicopatías son cort icopat ias de
naturaleza histopática compleja .

E n relación con la naturaleza de la causa pueden estable
cerse los s iguientes géneros hispatológioos : 1.0 Las psicopa
tías iniectiuos , agudas son encefalitis parenquimatosas hiperé
micas; 2 .

0 Las pneinfec tiv as son encefal itis parenqu imatosas e
intersti ciales degenerativas j 3. 0 Las P . t óx icas son encefali tis
intersticiales proliferativas : 4.° Las P . antit6x icas son encefa
li tis intersti ciales hi perémicas ; 5 .° Las P . inv olut ivas , son en
cefalitis vasculares degenerativas; 6.° Las P . contus íon cles
son encefalitis pa renquimatosas por infiltración .

Conferencia 6.· .- (cAIgunas ma nifestaciones, sociales como
predisponentes de la Iocura », por D . Rafael Rodríguez Ruiz,
Auxiliar de la cátedra de Higiene.

H ace historia de la locura a t ravés de las distintas épocas,
para ocuparse de los medios que contribuyen a la implanta
ción de las formas demenciales haciendo hincapié en lo que
llama es tado socia! patológico.

H abla de la incivilización entrando luego en el est udio de ls
locura directa o indi recta. Lo que se refiere ·al servicio m il itar .
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al alcoholismo, a la emigración, a las relig iones y por ende el
fanatismo, son asuntos tratados extensamente por el conferen
ciante qu ien considera la herencia como causa esencialisima y
la educaci6n como factores decisivos en la demencia.

T ermina abogando por una raza sana y fuerte que dé hijos
en igualdad de condiciones .

Conferen cia 7.~-((Reorganización sanitaria" , por D . Mi
guel Trallero, Inspector Provincial de Sanidad de Barcelona. .

Se trata de modificar en absoluto los servicios sanitarios en
España. todo bajo la base de la creación de un Ministerio de
Salud y Beneficencia , que regiría los nuevos factores y del que
dependerían todas las secciones que ahora viven aisladamente.

La higiene provincial, la san idad exterior y la interior, la
h igiene y sanidad del campo , etc ., serían organismos manco
munados.

Se establecerían laboratorios en las ciudades y pueblos de
cierta importancia para que se pudieran aclara r diagnósticos
dudosos sin tener que recurrir como ahora a los servicios cen
tralizados

Los cuerpos existentes en la actualidad se amortizarían
en .10 sucesivo, acum ulá ndose al nu evo ministerio las plazas
habidas , y se crearían , en consonancia, cargos de inspectores,
subinspectores , etc.

Todos los cargos estarían suficientemente bien retribuídos
para que los que los ocuparan pud ieran dedicarse en firme a
su labor. .

•E l personal t écnico ser ía-escogido entre los más competen.
tes en la materia .

Demuestra con datos seguros que para tal reforma o im
plantación del Ministerio de Salud y Beneficencia, no habría
que g ravar la hacienda pública, y sí solamente enca uza r los in
gresos que en la actua lidad hay.

Conferencia 8.·-((Rectificaciones indispensables en las
fiebres eruptivas» , por D . Andrés Martínez Vargas, Catedrá
tico de enfermedades de la infanc ia de la Un iversidad de Bar
celona .
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Comienza estudiando lo referente a la etiología del saram
pión , escarlatina, viruela, etc., concediendo absoluta impor
ta ncia a los v irus filtra bíes y rebatiendo rotundamente la idea
de que el sarampión dependa de acción química alguna .

Con el au xilio de lám inas en colores habla de la sin tomato
log ía de las en fermedades antes citadas y de la varicela , 1'oseola
y enfe rmedad de Dukes haciendo un estudio analít ico de ellas , y
puntual izando lo que se refiere al elemento erupt ivo.

El diagnós tico diferencial es t rata do posteriormente, pasan.
do al pronós tico de tales afeccion es y al tratamiento en el que ,
igu al que en las partes ya citadas. somete a una crítica severa
ciertos procedimientos tera péuticos.

A mayor abundamiento, refiere algunas histori as clín icas
entresacadas de su práctica profesional que contribuyen a
hacer más atrayente aún el trabajo .

Conjerencia 9 .--uNuevas or ientaciones de la Bacter -iolo
gfau, por D. Rafael Rodríguez Méndez, Catedrático de Higie
ne con prácticas de Bacteriología de la Univers idad de Bar
celona .

La conferencia que babía de dar el ilustre ex Rector de esta
Univer sidad L iteraria, no pudo llevarse a efecto por motivos de
enfermedad del conferenciante, cosa lamentable por todos con
ceptos, ya que , la gran auto ridad del sabio catedrát ico y el
tema tan sugestivo, nos prometían una gran conferencia .

De la manera análoga , no ha podido celebrarse la confereu
d a que el Dr. González Prats, catedrático de Patología Médica
de esta Universidad , había de dar en el Man icomio de San
Baudi lio de L lobregat.

Sabido es que varios elementos intelectua les de Barcelona
organizaron en el curso pasado 30 confe rencias que con el
t ítulo de Curso de extens ión Universitaria H ispano-Alemana
se celebraron en diversos locales y de las cuales 6 se efectua
ron en la Sala Doctoral de esta Universidad y que versaron so
bre los siguientes temas : E studios oceanográficos por D. José
Maluquer, el proced imiento de W asserm ann por el Dr. Gri
fols , leche y tuber culosis por el Dr. Gordán, director del I 11 S-
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tituto Bacteriológico de Da nzig ; el estudio de la Medicina en
Alemania por el Dr. RoseU ; F ederi co Nitzsche , por el doctor
Jockers, Director de la E scuela Alema na de Barcelona j

Zoogeografía por el Dr. F . H aas , Asistente del Museo de His
tori a Natura l de Frankfort .

La últ ima conferencia de este curso íué dad a en el Para
ninfo por el Cónsul de Austria Hungría , van Rutkey n y versó
sobre el tema Desenvo lvimiento de la Monarquía Austro-Hún

.gara . P residió esta sesión por delegación del Sr . Rector , el
Sr. Vicerrector de la Un ivers idad Dr. D . Juan de Arana, asis
t iendo diversas autoridades y numeroso pú blico.

Finalmente, para termi nar con lo que a los cursos comple
mentarios y de invest igación se refiere , he de man ifestar que:

Orga nizados por la Facultad de F ilosofía y Letras, se
han dado, con éxito, cursos de lenguas vivas.

De lcnglta alemana , a cargo del Dr. Dietrich Westermann,
profesor del «Seminar für, oriental ischen Sprachen» de la
Universidad de Berlín.

De lengua inglesa, a cargo del profesor Mr, E m est Bend ir.
La enseñanza de dichas lenguas se ha acomodado a las ne

-cesidades cient íficas y universitar ias de los al umnos, y, el
mismo criterio presidirá en lo sucesivo. La matrícula se hizo
en la F acul tad de F ilosofía y Letras.

Las sociedades científicas , cuyo domicilio social se encuen
tran en la Universidad , han cont inuado sus labores corpora ti
vas con el mismo entusiasmo y feliz éxito de cu rsos pasados .

La sección de Barcelona de la Real Sociedad Española de
H istoria Nat ural, ha celebrado sus sesiones mensuales hab ien
do realizado diversas expediciones cientí ficas .

LA SOCIEDAD ASTRONOMICA DE BARCELONA,
Fundada en 1910 y domiciliada en la Universidad cuyo
Presidente Honorario es S . M. el Rey Don Alfonso XIII.

H a continuado con normalid ad sus tareas de estudio y di
vu lgación científica durante el curso 1916-1917 .
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Corriendo a su cargo el fomento y conservación de la Red
Pluviométrica de Cataluña, la Sociedad ha creado nuevas es
taciones pluviométricas en el P rincipado en número de 38, las
cuales sumadas a las existentes , forman un total de 174 esta
ciones que remiten mensualmente a la Sociedad los datos de
la lluvia en Cataluña, datos que si rven para confeccionar los
mapas pluviográficos mensuales, estacionales y anuales que se
publican en el Boletín oficia l de la refer ida Sociedad.

L :J Sociedad ha organizado dos conferenc ias de divulgación
que t uvieron lugar en el Salón del Consejo de esta Univers i
dad los d ías 28 de Octubre de 1916 y 9 de Junio de 1917. Estas
conferenc ias est uvieron a cargo del Dr . D . Pablo Agustí, tra
t ratando de la Espect roscopia física y astronómica.

La Sociedad publica un Bolet ín mensual y un F olleto me.
teorol6gico mens ual dando cuenta de las observaciones pluvio
métricas en Cata luña.

SOCIEDAD DE BIOLOGIA DE BARCELONA

Esta Corporaci6n cient ífica ha celebrado du ra nte el cursa
de r9 16~ I9 r7 , once sesiones científicas dedicadas a la lectura y
discusi ón de comunicacio~les originales de los socios , y ha
organizado una serie de seis cursillos monográfi cos encarga dos
a profesores ajenos a esta Univers idad. Diez entre las sesiones
cientí ficas , y cinco, entre los cursillos se han desarrollado en
el Laboratorio ane jo a esta Cátedra , habiendo tenido efecto un a
sesión en el Laboratorio Microbiológico Municipal y un cur
sillo en el «Inst itut d'Estud is Cata lana».

T uvieron lugar las sesiones los días 2 y 31 de Octubre, 20

de Noviembre y r r y 31 de D iciembre de 19r6 y 23 de Enero,
24 de F ebrero, 24 de Marzo, 25 de Abril, 29 de Mayo y 30 de
J unio de 1917. tornando parte en ellas los Profesores Peyrf ,
Fernández Gal iana, Pi Suñer-, Sayé, Nubiola, Puig Sureda y
Calleja de esta Universidad , T urró del Laboratorio Municipal,
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Pujiula S . J. del Instituto Biológico de Sarri á, Gallego de
S antiago, Bellido y Rocasolano de Za r agoza, P itt aluga y Ma
rañón de Madrid. Trías de Granada, y Sancho Adellac del
Instituto de T oledo ; los doctores Carrasco, Cervera, Alomar,
GargaBo, Suárez de F igueroa, Darder y Roig-Raventós de
ésta, y Mainar de Zaragoza ; el señor Negrín y López del La
boratorio de F isiología , de la Residencia de Estudiantes de
Madrid, y los Sres. Rosell y Vil á, Guilcra , C. López, P . Gon
zález, y F . Fornells de ésta y 1. Ouerricaveítia de Bilbao.

El primero de los cursillos se inauguró el día 10 de E nero
de 1917, a cargo del Profew r A. Galle go, de la E scuela de
Veterinaria de S antiago, sobre «M étod os r ápidos de d iag nós
tico Histológico», constando de cinco lecciones. Corri6 el se

gundo. comenzado en 2 0 de Marzo, a cargo del Dr . C ustevc
Pittaluga , catedrát ico de la Facultad de Medicina de Madrid,
dándose cinco lecciones dedicadas al «Diagnóstico hematoló
gico y clasificación de las hemopatías». El tercero se inauguró
el día l a de Ab ril , exponiendo el Sr. D. Ram ón Turró en
cuatro conferencias algunos puntos de vista origin ales sobre
«Filosofía crit ica» ; el P rofesor Gregario Marañón , de la F a.
eultad de Medicina y del Hospital General de Madrid dió la
primera lección del cuarto cursillo e l 24 de Abril, versando las
cuatro de que constó éste sobre uAIgU110S puntos poco conoci
dos de E ndocr-inología». E l quinto, se seis lecciones comen
zado el 30 de Mayo. lo dió D. Juan Negrín, asistente de Fi
s iología en la Un iversidad de Leipzig y actualmente Director
del L aboratorio de la Residencia de E studiantes de Madrid,
tratand o de «F isiología de la inervaci6n aut ónoma » ; acabando
la serie con el encargado al P-rofesor J. M. Bellido, de la Uní.
versidad de Zaragoza de cinco lecciones sobre «Le Quím ica
física apl icada a la invest igación biol óg ica» inaugurado el día
5 de Jul io.

L a Sociedad Pediátrica Española. cuyo domicilio social
está en la Facultad de Medicina . continuó su potente vida cor
porativa como puede verse en el libro de lletas que con verd a
dera pulcritud acaba de publicar . Esta entidad organizó con-
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juntamente COIl la cátedra de Enferme dades de la Infancia una
excursión colectiva bajo la dirección del Profesor Mart fnez
Vargas, a Zaragoza y Barbastro para visita r en este últ imo
punto el I nstituto Nysio16gico fundado por nuestro estimado
compañero. No es necesario decir que ta l excursión fué ag ra 
dable y provechosa desde el punto de vista científico, siendo los
excursionistas muy agasajados por las autoridades y el pú
blico de las poblaciones que visi ta ron .

E n primera enseñanza la labor ha sido personalís ima por
parte de nuestro Iltre Rector y resalta entre todos los múlti
ples problemas cuya solución ha acometido nuestra primera
autoridad académica el de la construcción de los edificios esco
lares en cuyo asunto se ha dado un paso gigantesco con la pu
blicación de la disposición en la cual se simplifican trámites
y se crea la Junta de Arquitectura Escolar que por ahora es la
única existente en E spaña y de la cual hay que esperar un a
labor provechosfs ima que transform e en poco t iempo los edi
ficios que albergarán en lo sucesivo al maestro y al alumno de
nuestra E scuela de primera enseña nza .

No quiero ya molestar más vu estra atención, voy a termi
nar suplicándoos me perdonéis si os he fatigado. pero era ne
cesario que la labor universitaria tuviera su necesaria publici
dad y gu stoso he cumplido con el encargo que se me ha hecho
en cuyo cum plimiento he puesto y he de continuar poniendo
toda mi volu ntad que es 10 úni co que podrá suplir la deficien.
cia de ot ras condiciones.

Acabo estas mal pergeñadas líneas y levanto mi modesta
voz para que tanto el Estado por el intermedio de sus organis
mos docente-administ rat ivos como son el Inst itu to de material
cientí fico y la Junta de Ampliación de E studios, la Mancomu
nidad de Cataluña, la Excma. D iputación P rovincial, el Muni
cipio y cuan tos se interesen en asuntos docentes presten su
apoyo a la labor U niversitaria que al hacerlo as í habrán rea li
zado un a obra mer itoria en pro de España, de Cataluña y de
Barcelona .

HE DI CHO.


