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POR mandato especial de la J. D. de la A. de C. M. se
nos encargó el publicar en un solo oolumen las foto
grafías de todos los Presidentes de nuestra Entidad a

las cuales teníamos que adiuntar una pequeña nota biográ-
fica. La Junta ha' querido con ello rendir un merecido home
naie a los compañeros qué durante 75 'años han reqido los
destinos de nuestra Academia.

En el trabaio de recopilación de los datos bioqrálicos,
hemos ,tenido . la colaboración entusiasta de distinguidos
compañeros, unos disdpulbs, otros deudos de los biografia
dos quienes han facilitado enormemente ,nuestra labor, la
bor por otra parte ha .sido altamente emotiva para nos
otros ya que nos dolía el tener que mutilar biografías tan

.pletóricas de personalidad 1) tan ricas en producción cientí
fica como la de nuestros presidentes. Pero habíamos recibido
órdenes taxativas que obligaban a una reducción extrema.

, Días vendrán que torzosamente tendremos que ampliar, este
"ensaqo", que' más tiene de catálogo que de bioqralia, es
tampando todas las semblanzas Hin extenso" de nuestras
primeras figuras 'de la medicina local.

Ofrecemos este libro a nuestros compañeros de Junta, a
todos los 'miembros de la ,Academia tj en especial a nuestro
querido Presidente, cuya infatigable labor. en nuestra Aca
demia es digna de la más grande manifestación de afecto.'

' M AN,UEL <;ARRERAS ROCA
Secretario Adjunto
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i ' ~", ~ ~¡, 5':.::<,~~~7·.~~¡ , '/. .' • ' •

.i ,. ~.t.:i.. , ~ t _ ~ t'> J f _~.~ ..-4.ot l,-,.·, .

'.. .' .:..,.,;'.\.'t; :~13'dt!:~i!t~;~:~~ ;
del nunquam. satis. El éxito fué sorprendente, irisospechado. :·auriienfal1.~o · : d'e~. ; :<;.:~;~~~~ ~<~~

día en día los afiliados, por la atracción de una vox médica de .sugestión ~ e.~7·< ~>:"':' \J:f,!j:~.'j{

tensa. . . ' . ' . ; .' . . /~. ''' ;' :<.c':'~ , .;~ : :~i<?y

He vivido unos largos seis .Iustros esta bella sugestión, hecho aqadémico ," l ,': :" .: ...../ ~;~:~~.

a poco de mi investidura doctoral, pequeño aspirante a ser un personaje más . ;~> ~ ~,:.. >;~.

o menos importante de la corporación, que , en mi ensueño, yo .imaginaba : ,: .'" ': ..;,~ :~f[ , . ~
una meta de suprema fecundidad. Esta imantación de mi espíritu . juvenilfué .: "\ " " ~'~~~'':; >(~i;'~~\
triunfal porque la Academia entró en mí por el ejempl? de sus .prohombres, ' . '.: .:':·~~ · .·~·á\~~;-·

¿ Es acaso que la masa general de . los estudios en ella realizados, lo que· .se: .: ' '~:~:"'"¡<';" " ;< (~
. ,. .. .~ .

llamaba entonces temas y com unicaciones (casos clínicos), tenían un valor ... . : .. :,~_ .}(:" ~: '

intrínseco profundo, de alta jerarquía científica? Se comprenderá 'que no ; .que , . .~ ' '-::: , <· .';~'}N;

había mezcolanza de superior y mediocre (raramente inferior ~n absoluto);'.. ' ~~:.~i1\~?':¿~;;?:
Pero he de decir que en todo momento y en cada aportación de iensayo; poi ": .... ; : :>~~l~~~~ ~

él en sí o por la discusión que le seguía, se hacían siempre luces dé conoci-' : - ,<:>: ' ~?T)i:',:'

miento , de puntos de -vista interesantes,' aún en los errores o interpretaciones "" >,;';.({:,...~~[;~
arbitrarias, que de él a veces emanaban. En suma, en 'las sesiones ' académí.. ' · ·· ·~ <~."".,...,5t~.¡t~1 :
cas siempre habían resplandores científicos en planos de mayor .o menor am-' . , ,: ·:.::=:,, :: : .~~.X~.

plitud , que eran para mí un horizonte intelectual de gran provecho, lncitán-. ·· ,:. ,,;//..~,~:,'·.:'t:·
dome a reflexiones y comentarios íntimos de los conceptos emitidos, co~o':UD. ';..... ,'.:.;:' ; : ':>-'.:);:~.

pan bendito de gozo y poesía. . . ":, ' . \ , < '~: ' . ''' ~':':~ ~¿~.

Voy a referir ahora dos episodios académicos (escogidos entre numerosos . ~ .. . ... .=-~'-:.,'¿_~¿

< a que asistí) que reflejan , en símbolo, los altos y bajos que pueden ' aconte-. : , " ~ ' :<, : .: . <):~:.

cer en una corporación , aunque sea ésta de personalidad excelente, como la.: :: ,': ': ~ ': . .'./.;~ :
nuestra. . , _o , ~.-:: " . ;';:'¡>::'-

•• ; .. : " 4" 1 '...'':'

El primero atañe a lo que llamaré la oratoria de los académicos de mayor ' .' , / : ,:~ . ...· _ :.t;~t .- \, ~ " , ."...". .(..
ca tegoría. Era el período de los grandes oradores españoles, dígase de la ma- .'. r>~:: r)/~~::.

gia castelarina. La Academia sufrió el contagio y su influencia Iué el demo~ .: " ;:>:K~~~~(

nio de la tragicomedia de desolación, de la catástrofe. Sucedió q,?-'e al .expo- .' ,.- '/ . !"~~ ~:fA ..
nerse y discutirse una tesis cualquiera, o de alto vuelo o de contenido muy :;/.: f.~:~:~~.~:,1¡ ,._.
limitado, el ropaje verbal sobrepasaba desmandadamente el,.fondo, el tema ... :: :. ,::'~1¡~J~;~ ' ,
fundamental.,. y esto determinaba escarceos oratorios personales a veces un ' . fr ':{~};~f '"
poco o un mucho exasperados. Larga verborrea, lenguaje altisonante, en"fra- ' ..':-<:'2'i:!~;;:, "
seologías pomposas con pretensiones grandilocuentes. Una. pena tremebunda. ' ',,: -. <:t:~~~¿

• • . . . •. ~ r:. ;":"'.~' .~ ~~·~~.:,:t~ \
Por fortuna este pésimo período académico fué fugaz, decayó, fué vencido ": ' ~:; ;/{i':'-·1~~i~.1!. ' -:
por la invasión incontenible de los elementos jóvenes que, poseídos de ,amplio ··...> :.: ··<,~~:::l}:J

espíritu moderno, fué saturando aquel clima de ciencia vaga de las comentes .'".' ~; <' t :¡~:!iP;~~~;
científicas de los países de .grande emporio experimental. La palabra~aún:,bri- ' . .>....:~/·~~2J~i2
nante, ya no interesaba; era la hora magna e imponente de los hondos estu.-.. . :>.' 7-:.:\::~"~ ~i~..:~ '- ".
dios, de los ensayos penetrantes ... y las nuevas claridades llegaron ' a destruir ' ; .>~;:; :~(h}{~t~:~11~
la superficialidad de los conceptos antiguos, 'ya .s ólo interesantes por su '.ves- ': _ ;'-~";> ~" ':~l/r :~; .
tidura verbal. Y .el momento de la Medicina fecunda, intrínseca, de revisión . ;.·: <~,~:.:· ~~;:'jL\f~:,~~~.:;i,~ ...,'
a fondo, implacable, se impuso, y su criterio fué ya resplandor .de'. todos los :,' "·' ·r·'~~I.:~::~.:1~}]¡¿ ",'
dí - . -- ' . . ~ .. ~. ~ ', . f'- ' ~ !~ ; .' '.. ~;! /~¿/ :;:~.I ~ Jas. . , '.', '-.' .' .' Jt.. " ..

El segundo acontecimiento notable fué la exposición y discusión del' t~o~ ' '''~ :~' ~:'' ;~:2~;;t¿te:
rema. «Terapéutica quirúrgica de las gastropatías crónicas, el ulcus rodens . ·, ..':-: :;.. :>i\~P'::i1~'~ .\ ,'

, - Jt._ /~· l.· , ,,,. - ~

gástrico y duodenal particularIl':lente». Fué ponente el doctor GóNGORA' (hij'o}" ..' ~/ ! : ;;;;::2¡:i .i . , '.

hombre de alta cultura y de juicio clínico avisadísimo. Su t ra,bajó: fué ~una' ; J ,;>;>" ~\" l(.

maravilla. Era el momento culminante de la cirugía gástrica dé deriva:c~ó~ ~' . ':'~~:'.§~.:. ;\';~'¡:}! ../; ;' .'
de la gastro-enterostomia, cuando esta operatoria. correspo~día ~ un .di~gn§s~:- ':~ :',::: ;::~:'~ :!·~.~~;:fJ~;7;' ~. ' ,/

10 · :, " ' ~)<~i::~~t;,:~~Y5;
\. . ~ ' ' ./~: , . -~ , ':'.:'~ <'~ :,-::.~. \/ :~t~·;/~ ~·;·:~:/ ~ :

..".':{¡ .' ..... ' . - .,. _yi ' /~ f l~ · "~:, ~i ..f> •

_~ ~. ; 4 "'_ ' . • ~ ... .... :~ ~

.. r~::?' ~¿~: :,~E1;;.-i~~~: " ,
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tico de precisió;ll:a la píloro-estenosis por ulcus crónico) estabilizado, irre- "-

,- , ' ductib1f~ " capút moriem. de su evolución, con estasis gástrica permanente', , '
con ectasia ventricúlarmás o menos tónica. Sépase vque en talmonien- '
to el anonimato médico estaba todavía imbuído de las ideas clásicas so
bre la gastr óectasia, sin distinción causal y fisio-patológica, y era una ,revo
lución para él caracterizar la personalidad de la angostura pilórica y su tera
péutica cruenta. Los iniciados nos juntamos con todo fervor a los juicios del,
exponente, y con él pedimos insistentemente, exigimos calurosamente, una
eoolucion. de los espíritus médicos para ver con claridad este tipo clínico de '
l,a estructura pilórica y su imperial ' cura quirúrgica, de toda eficiencia. El
doctor CARDENAL-, venerado maestro de los apóstoles que luchábamos por el
triunfo del nuevo concepto, se juntó a nosotros, demostrando con las ideas y

, su perfecta ejecución del acto cruento, la conquista ya obtenida. Ideada por
NICOLADONI y practicada por W OLFLER por primera vez" la anastómosis gas
tro-yeyunal resolvía una indicación inaplazable que todo médico tenía el deber
de plantear a ,su hora. El momento solemne de esta adquisición formó doctri
na 'm erced a la contribución de la Academia. El paso de gigante estaba dado
y con él se abrían nuevos horizontes precisos, llegándose, por etapas aseen
dentes, a la gastrectomía, porque la gastroenterotomía, demasiado extendida.
a indicaciones que no le pertenecían, demostró sus fallos naturales y aún sus
nefastas consecuencias. Lo interesante, en esta historia, fué que la Acade
mia se había situado con ella en el punto plenario que en tal problema la me
dicina ultramoderna de aquel momento había sentado. Su exposición', su dis-

,cusión y la impresión e interés del' auditorio, crearon armónicamente un má
ximo honor para todos.

El suceso de nuestra fiesta, con su alegría" su expansión, su inefable re
galo, no es sólo porque la Academia celebre así su víctor científico, su afir
mación en el tiempo. 'Su esencia es más profunda. Es que su historia. es más
que historia, es ya tradición, a la manera de una inmortalidad, que quiere
decir hecho presente :de magnitud y futuro de permanencia en ascensión in- ,
numerable. Haber adquirido tradición, fecundidad -de tradición, es la mejor '
ofrenda que nuestra asociación puede hacer a sus venerables y admirados vie
jos amigos ,que la fundaron en su locura de idealidad, diciéndoles hoy que si- '
guen presidiéndola con' autoridad, con aureola de todas las dignidades.
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Por el Dr. F. Gallart Monés

Con motivo del setenta y cinco aniversario
de la Acade:mia de Ciencias Médicas

. -:,:: '",
• ;/ ' ; ")o , " - •,

No es mi objeto hacer historia detallada de la vida de la Academia desde
mi ingreso en los alrededores de 1900. Me limitaré a citar los hechos más
importantes. En aquella época la Academia, instalada en la calle de la Puer
taferrisa, número seis, tenía ya un laboratorio de análisis clínicos y una bi
blioteca muy bien surtida, sobre todo de libros de texto" lo cual nos ahorraba 
la mayoría de las veces el comprarlos.' Su concurrencia era numerosa, pues
asistían ya más de 800 lectores mensuales. 'I'amblén se celebraban todos los
miércoles, a las 10 de la noche, sesiones científicas que eran muyconourridas.

Cada una de ellas era para nosotros, estudiantes, un acontecimiento. 'A
las 10 menos cuarto empezaban a llegar los señores académicos, la gran ma
yoría tocados con chaqué impecable y su hongo o media copa" como si asís
tieran a un acto solemne. Era la época en que no nos acuciaba l-ª, prisa, se
llegaba puntual a las citas y jamás se consultaba el reloj durante las horas ,
de trabajo.

El estudiante sentía un respeto y una verdadera admiración hacia el : sea- /' '
démico numerario, y esto era muy natural, ya que en aquellos. tiempos existía
el médico de familia, que era, además, un buen amigo y consejero, y todos'lo ,
respetábamos y venerábamos: , '

Los que 'menos afición tenían a asistir a las sesiones eran' Íos profesores de
la Facultad de Medicina, excepto el malogrado doctor FARGAs, que era bas- ..
tante asiduo y casi siempre árbitro en las ' discusiones. La mayoría eran mé
dicos de los Hospitales deIa Santa Cruz, del Sagrado 'Corazón , de Niños Po-
bres, y médicos, cirujanos y especialistas privados. ' '

Os puedo asegurar que de aquellas sesiones los estudiantes sacéb ámos gran-
des enseñanzas. , ' ,

El fin de la Academia era en aquel ' entonces; y continúa siéndolo ahora,
dar facilidades a los estudiantes por medio de su biblioteca,' y a los médicos
jóvenes para que pudiesen exteriorizar a través de su tribuna los resultados de
sus estudios e investigaciones. Los Iaboratorios fueron incrementándose, así
como los cursos que en ellos se profesaban. . '

Las enseñanzas que recibíamos de la Académia eran el complemento de "
las de la Facultad. Jamás la Academia se puso enfrente de aquella, y , si al- , . ::
guien privadamente lo hizo, no tuvo la aquiescencia de ésta. .'

El afán de investigación fué creciendo con los años s.bajo el manto mater- '
nal de la Academia se formaron' un buen número de médicos selectos que die »
ron gran prestigio a la Medicina catalana. ' (

12
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,y ahora permitidme que os lea unoapárrafos de mi discurso, con -motivo
de ser elevado a la Presidencia de esta Academia 'en 1927, los cuales eonti-

" núan siendo de ' actualidad: . " ,
«Pará 'ser académico, decía ; ' es necesario ante todo' tener 'car iño a la Aca- •

demia. A ell~ , ' que .ha sido la madre espiritual de tantos devosciros, tenéis
la 'obligación de estimar ' y ayudar.
,- Pensad que en este OursoAcadémico 1927-1928 celebramos su 50 "aniver

sario,.' y el mejor tributo, a más de las joyas que le pertenecen, tenemos la
<obligaci ón de demostrar que su.s facultades están íntegras y con una capacidad
productiva para llegar al centenario.

.El . año ~907, marca una fecha .im portante en la historia de ,la Academia"
ya que el 25 de enero apareció ' el "prim er número de «An~ls de Medecinas.
Su Consejo de redacción estaba formado 'por los , eminentes doctores CARDE
NAL, P. ESQUERDO, SuÑÉ y MOLIST, A. E SQUERDO , FARGAS, AzcARRETA, J. BA
RRAQUER y BOTEY; este último era, además, presidente de la Academia y La
boratorio de Ciencias Médicas de Cataluña. Las ,Anales eran ' y son la Aca-
demia. '
, En , 191'7 s'e celebraban ya cada año cursos de todas las -especialidades, y
los ..alumnos eran adiestrados prácticamente en toda clase de técnicas.
. ' Por esta época, y a iniciativa de los doctores RIBAS y , RIBAS" cirujano e~i- '

riente, ya desaparecidovy SALVAT ESPAsA, pediatra, la Academia acordó la ,
. celebración de Congresos de Médicos de Lengua Catalana, cuya labor des-
arrollada encontraréis en nuestra biblioteca. '
, La fundación del' Agrupamiento Escolar en 1928 fué también una gran
obra ,de aquellos tiempos. Los estudiantes celebraban sus sesiones presididos
por un médico numerario especializado en la materia que se discutía, el cual, '
al final de la sesión, hacía un. resumen magistral.

, -No puedo dejar 'de señalar la labor, como presidente, del malogrado doc
.tor A. BARRAQU~R" oftalmólogo de fama mundial, que, además, tenía' gran

I , an.'ción a la Anatomía Patológica, creando un laboratorio de esta especialidad,
que fué uno de los que más prestigio dió a la Academia, especialmente bajo
la dirección del malogrado doctor CELIS, uno de los mejores histólogos es-
pañOles. _ .

, Á mi entender, la .obra más importante de esta última década ha sido la
'Agrupación en el seno de la Academia-de todas las especialidades. Con ello se
mantienen .en contacto nuestros especialistas, celebran reuniones conjuntas y,
sobre todo , con .ello se evita la formación de capillas, siempre perniciosas para
el progreso científico. .

He dejado para el final la obra cumbre de nuestra Academia: la creación
' del Sindicato de Médicos, que nació en junio de 1919, al calor del Tercer

Congreso de Médicos de Lengua Catalana, celebrado en Tarragona, siendo
secretario el que tiene el honor de dirigiros la palabra. La Junta de esta nue
vá Asociación, con una fe en lo. porvenir; gran perseverancia y un entusiasmo
jamás igualado, construyó este magnífico, edificio -que nos cobija, la Casa del

' l\1édico, la' cual ha" permitido la organización actual de nuestra magnífica
Asociación, cuyo setenta y ~in~o aniversario hoy celebramos. -
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. Las sesiones de la Academia tienen un defecto de constitución y de siste
ma; con facilidad el disertante ,alarga su comunicación demostrando dotes , '
bibliográficas, y se entretiene a veces en disquisiciones poco relacionadas con
el tema que expone. Creo que hay que suprimir los discursos, y, que las apor
taciones a la tribuna deben ser cosas originales,vividas, de experiencia pro
pia.' No es preciso disertar sobre grandes problemas o sobre cosas raras ; En
cambio, la exposición de ,hechos sencillos, pero personales, .sean clínicos o ex
perimentales, tiene en conjunto un valor muy respetable. ,

Sólo me resta, para terminar, tributar un recuerdo piadoso y el máximo
homenaje a aquellos hombres desinteresados, sabios. y buenos que nos han
dejado, y que más allá , de este mundo ' deben sentirse orgullosos 'al contem
plar cómo sus sucesores han ' enaltecido la obra que ellos crearon.
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Por el Dr. Joaquín Trías Pujol

. \ .:.

'\La vida de la Acade:rnia

". . ~' ~

- ,' ...," ., ..

: .'.
c. '

~ . ' .
. '\ ': ....

• ...- "; ~ t

. , i : ..

, ..,

" ,

. (;, ' " Excelentísimas Autoridades,
~ ... j . " .,. . "

"\, '. " "Señores Académicos , '
1 . . ' ~

,.' . : ¡ ' , , -,", Señoras,
s: ~; Señores:. ~ . -.

~. ,--'. Dentro de poco cumplirán 50 años de mi primer contacto con la Acade-
t-:' "';~:..~ :;: .;', ~ ! ' ; >'~ ,~ia-.- Estudiando el tercero de Medicina, en 1906, por consejo de aventajados
';. :2 ~tJ..'.... "'" .' compa~ero § que estudiaban algunos cursos más adelantados, solicité el in
,}!:;~'Z~~ " " : :' /' ' . greso en dicha Academia, en calidad de socio agregado (bítulo que se daba a

.·r.;. ::~: " :, :~ ", '. ':¡: , ¡J os estudiantesr , ' . .
:,;-;~ " : ,;: : '/: . .: , ' .Con, gran ilusión" no exenta de timidez, ingresé en 'aquella para mí mis
.:: ,-' s", :-:. . .,t eriosa Institución, donde, mediante los trabajos técnicos ,y de investigación
:!' . ~ , : : . ' practicados en 'sus laboratorios, se elaboraba la Ciencia del mañana, y donde
;" ,~ ' :... =.-'-- , " : ' ,. tendría ocasión de conocer de cerca aquellas ilustres personalidades admira-
'~ • •. 1,'. ~ - -.~.' ; das, "'-no s610 en los ambientes profesionales, sino también por el público pro-
. ;...<_, ) ano. -: . , , ,"

" , ." .L a 'prim era , persona con la que establecí .contacto fué con el conserje se-
.' . .ñor 'S ánchez , que por lo visto asumía en su persona funciones tan numerosas

. " '":',' __ ;, .. ' ~ ',: .como v~riadas. Este probo funcionario , al que me place dedicar un recuerdo
," .'; ~; " " ;' <-; .. .: en estos ..solemnes '.momentos , de ' manera reposada, palabra sobria, con sus

~ ( fi;é", '
,7.1'·,< , ~:· <. ~: gafas y grandes bigotes ,tenía un aire que inspiraba a la vez 'confianza y se-

{ i --<";:f" , /.' '~ ', '."'. . • d d ' .
' Ái0~ ; "' .:' .:, -- .:,' ".. rle a ,. ,' " . . , '
':<-; :,:~,: .~" '- .-."'" .:··Cuando· ~para ' nuestros t rabajos deseábamos un libro, unas cuartillas ; una
::;~~¡"" ::: ,,, ,: : : : '~t: ,~ · : , i!!f.ormacióI;l o un fragmento ·de esqueleto (había huesos en abundancia. para
,;l,~, :~-:-<,· '.<:~<;·. · . uso de los estudiantes) , acudíamos a aquel excelente funcionario que , educado
:it .);:::/~( .; '~:;, .:>....'- ~Il: . la ' estricta, disciplina de lá Benemérita (era guardia civil retirado) , con su
r~'" ~ ~ \¿:' .: ~ :' . celo; discreción ' y t acto nos daba toda suerte de facilidades. Incluso la convi-
~;.~~>h;·)'1 ·~ ·.~~;¡¡:. " ' .veneia de personas graves por su edad y sus prestigios con nosotros, jóvenes
:l,:, r>, ~é< ~ ': ,: estudiantes , inquietos '.y bulliciosos, jamás planteó problema ni diflcultad al-
;. f ' .}. t,:( ~ :~ Pi· . <. ~ .
r; " '. . ..." , ' . " guna. ,(• • , \ ~_ ". ~ •••. t.; . -'

. :f::/;~·f..:t:';ii~;~: ::·"~~: .- , El edificlO.-.-El viejo caserón de la. Puertaferrisa, 6, era. un principal no
~~t~,~·:: ·~j~~.: ,,·~:;·;~/·~: ·~ú.Y " espacioso, conuna escalera de acceso vetusta, pero un tanto majestuosa, '
:;'~'-r:~~~'.~~>';;-': ; .. ; emplazado en' un lugar. muy adecuado, dada la proximidad del viejo 'H ospit al
· ; '· i?~: '.r/J:f ;'." ;;-~.. de,.la. Santa Cruz, donde sé concentraban la mayor parte de actividades médi-
,fÜ:~*¡-",;~\'~¿;:" J~~ ':'Gás :: La-actividad de, aqu élla casa en dicha época era considerable. LOs labora
~t':~:~~. "\~,; :~). <:..:torios ; , m uy concurridos; y la biblioteca; qu;e funcionaba sin horario, pues .n o
~:?j~·~:;;:·'\\'~r;~ ¡ , ' ; ' :se cerraba hasta .m edia noche, daban a aquella casa el aspecto de una colmena
:::;; '~t.- >, ::~ ~::..s, .. >./ .: " . ,
~ .. ,..... t t,~ " > k ~"'~~ " ,,,.- ~ '.. • ~1
~ ~A':.~ " ~~_~' ~~\ ". J: ".:' ~ t \ ~ '" ~'p . " • ''1'' :11. l ...

• v ' / •
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.,/ . : ..~ ..¡. " f ~ r :i '; ...... ~. : ;-.¡ <; ) '.;. r
'- ....~-.~ , :$ ,. .~ .......~ ~ . "," ~;. ~' . Jt: ." • ." -

, .."l:-;?:;'::~ };~:f~~~¡~f;~~t~{
científica viviente. Hoy día nos -explicamos . difícilmen'te cómo 'cabía;~ '_,t~a:r\t~~.:;·v~;'~'.:~./,l~:>~~i.:·1:~.
dependencias en 'aquel local de .limit ada capacidad. Salón de sesiones, ' .bibl~ó,:"<:.:r\~;;::~};:~i:~~·.
teca, laboratorios, oficinas, museo de Anatomía normal y pat.ologi~a,· . habita-r, "~j W' ~;'jl;~~Y~i>
ciones para el conserje y su familia, y a todo esto todavía quedaba. espacio . :)_:_;: ' )·:t~ )~,~}

para ' jaulas de animales de experimentación, ya que ·allí no faltabaÍl-ratas;· · ¡ " . :.:.-t.'.~ ~ ~:':'~:"'?/

cobayos, conejos y ranas para toda clase de comprobaciones biológicas'. '. ' ,.•..<, f:~;:,, ~.~:';~:':>t::
Biblioteca. - La biblioteca, bastante bien provista, nos permitía ' conocer ', '.~. ~::r· . ~ ~~: ~: ';'

los libros importantes de consulta, cosa que no podíamos ' en aquel~a;: ,feéha, :->' -·~~:. ;~. ~.:;,{~ '<:.6
efectuar en la de la Facultad, que sólo contenía obras anticuadas, 'aunque al -" , :;<;.::;, .~~':~:~\~:}~;,

gunas eran de gran mérito bibliográfico, ya que no disponía de.consignación . ":,', .;~ .:~;<~'~S'~'~>;:

para adquirir obras modernas. También la Academia poseía revistas, cuya exis- '. <' '. ',: -:;:' :~r, : ·f~·'.·
. - - ' :..>" ~- -ri. . ~ 1· .

tencia sólo podíamos conocer los que asistíamos a aquella docta 'casa. El ,.loGal. ' , .~ .. .·.. :' .r : .' ~ , •.;.

de la misma , situada en parte posterior del iedificio, sin .duda para ~eludir los .>: ' ~ : .. ~-:-:~. '..:;~~
ruidos de la calle, daba a un pintoresco patio ,ochocentista· con surtidor y ,pe- ., . >', ':.:>~.~,:'
ces, amenizado por el canto de numerosos pájaros que residían en unos árbo- '. . <_ '" .~~:.,. ;; .....c~<

les del patio interior.' . . . .-. . ' ' . : ,>,' / 0'::., -"" :.:':: .,:'<.
\ . . " . ':.. / ,'~ "'sr " ::").~ ? '.

Salón de Sesiones. -Este Salón, el más espacioso de la casa, estaba situa- ...' , '-": : ':~' ::,~'~'::;/

do en la parte de la fachada y daba' a la calle Puertaferrisa, ' que en ' 'aquella -. '-. '.::,:;/
. _ _ " ... -t ,\ , \..

época era una vía de gran eirculciónvDicho Salón, que empleábamos' 't am bién . . . ',' . .;,..; ':~~. ;

como ampliación de la biblioteca en funciones de sala de lectura, era un ·t an t o.:_ :.... '.- .<-::\i·t ,
...... . . ' .... " '/"' ,j-1>"-

ruidoso, por los gritos de ' los vendedores ambulantes frecuentes .en aquella: >,-: ':~,..\';. :..~._
época, alternaban con amenos conciertos a cargo de pintorescas orquestas for-, ),\,: ~.. >\'. '<{:\
madas por ciegos, que a' determinadas horas del día, mañana y tarde, situadas.' ~.' ::, ' ~~.:»,.-: ;·~ · ~i:: '.;

en la acera de la calle, obsequiaban al vecindario y a los transeúntes con pie- r.", .<;:"':!;,' :(.1,.: ...·2.
zas musicales no exentas de valor musical y buen gusto. " ' . . ' ".~ r .0, .: .:: . ~~·~·é

Las Sesiones científicas. -Por aquella tribuna vimos desfilar -a ·los m ás ,~:, '·:: '·:Y;
eminentes prestigios de la época, y los estudiantes, no sólo teníamos 'ocasión:': ." ~~' -. ."" ': ; ,o~;,-;,

de conocerles personalmente , sino que, quizás con un poco . de ligereza juve- ~ />" ' _ '. ";:....~::~.: .

nil, nos permitíamos valorarles, pretendiendo distinguir los valores verdaderos ,':' . .- :".' . ~ ':';1 ';

de los aparentes. ' - ' "" ' , ':";~2;~t
En aquellas célebres sesiones científicas, unas serenas y apacibles, iot ra¿' c, ',~·)~; :~l

acompañadas de controversias . apasionadas, pero siempre interesantes, no es-:' .. :" ,:;,'" .:::?};";:
taban de moda los teorizantes. Reinaba .en el ambiente una sorda hostilidad ' - '-:~"'; ,.~ ~:;~ ! ' j' ;;\, " B:

contra los excesos retóricos, de los que, según parece, se .hab ía abui:;ado -ex- .:> :,,~.' .<:. ..jd~~'~~~ '
traordinariamente en el siglo pasado. Ni la erudición superflua, ni la vana.pa-' '.0;:. ,o.~ .~ ', ' ~...)~
labrería, ni la prolijidad eran apreciadas en aquellos tiempos, y allí aprendí ,.. '.: . '~ ~.-': ::~~;: ,t'r\
mos a estimar la sobriedad, el trabajo práctico y el criterio personal. . : '. ~.. ... ! ~.:~<·.\(J.<N;*

Laboratorios. - Los laboratorios de aquella época merecen un recuerdo -.a:..'~'-,~~\:~~; I:~DT~jJ~ "
gratitud y admiración. Acudían médicos de todas edades y estudiantes que, '~n ' , _::~':'~:J~~;::é :~}~~; '
número limitado a las posibilidades de instrumental y espacio; trabajaban in.. - :' . . ?,'.« :.):~:~;,j ,

tensamente en cursos de carácter esencialmente práctico, bajo la dirección :de·,...i·-:;:.~.~\. "', :i(:{:":~ .
profesores calfiicados, que ponían todo su entusiasmo en su cometido.. 'E'u : '·., : {';'~:~~~:1~:J;I;- .

Bacteriología actuaba el doctor LLEÓ MORERA, que había sucedido al doctor : : t';;:,~~L~':~~~~:{~\~,:~'
TURRÓ; en Histología y Anatomía Patológica, "el doctor FERRET, yen ·.:Análisis .>:..:::__v .\.i~'·,:; ~'¡,

químico aplicado a la Clínica, el doctor OLIVER .R ODÉ·S: Muchos de' nuestros ," .".:o:',;>, /t!(}~~ :- ··
reputados analistas derivan directa o indirectamente de aquellas ·.enseñanzas. ::..>:':;;~ ';:1;·l,·.t~:":,,' ~

. .". . .. . ". .' .' '~-" ,:~ .~ ....~~ .

Los que sentían intensa vocación, repetían 10s cursos, .se trab8forniáb~#>.~n . ;~":/.;.:q:.~:..<}i).f~
. ayudantes o sucedían a los profesores, corno ocurrió con los doctoresMO:&·A(;l,Af? : '; :·~j' .~: ; O~\/~·'!;o/ ~/ :i

GARCÍA, CELIS , GRIFOLS, FORNELLs, GUILE:ij.A, VIDAL y FRAIXANE:r, YíLARDELL.<»:,.:.,,>~~ ~h~f.j

»Ó,

. -'. :-./

r ...' "", -. ' " , . ( ?! . ...4 I ~ \.. ~ .- .t.... ~tb~......
..:' -. ~ (~: ~.: ' ':?:: .~;¡ :" ;3< :~ 'J~~
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0;~{~t;;;?? ,~t~;~;~ , "s; ~:'""',,~ ,,~;~~:'.'~!~:,,;,';lf ?':'" "f:~r~'~~'." ~":ci},;..:',,;?::'~:; "" ,.;:~; .3';~~:'."
" 2~ "~A~~~§S~<~st~~: '~,s~u~la~~Pr~~t~~i,>;',apa~te: la¡. útilidad .d~recta" inmediata; .' tuvo.,'el ', ' ,.' ,: ,," '~r.:í,'~' ~~'.

.. "/~~ ~' ,~~éiito¡p.~ 'desper tar- \ U 1 .grán' ríúmero devocaci ónea, que sine ellas hubieran que-· ' : t ," L '

.'t';~"~- ' ~,a.:~q.~:f, iné4i~as~. "H oy ·día.,'sorprende :~ :per.ts·ar " qtl~ enaquellos reducidos locales, _Sr ,'

: e:(,.,,",;p·es~r ,· de'Jo 'n;lOdesto' de' Iasrinsbalaciones, había microscopios en número sufí-
'<-~");~::'))~91~~'té ~ ~stUf~'s' que funcionaban ' ~in .parar y 't am poco faltabarCanimales para

¡Jú :;}{:Z: F~r,la~<: comprobaciónés biológicas.. ' .. : ,. ','. ' '.' -: ,', ' "' , ,', ' . Jo

:~};~t· : ·,~ " -:...· P~ q licaói~n~8·; .;En:1,907 aparecieron los Anales de l~ ' Academia, publi-
....~ '(~~', ,"~:',. : .:, c'Ó'~~ión ' no,:interrumpida. hasta nuestros días, 'en la ' qu~ se reflejan .las :activida- ' ,
',._':..>-{~)r;~~~:, d~s': y vida. científica de la Entidad. ' >' _ , ' " .
['} : ' '-~~-;,. ' " '~'/Ja ; o" ~po ca ; (jalLe,deLauria, número 7~ -' , El aumento 'creciente: 'del núme
~~/' .(,::.- , ro , de socios, la hipertrofia de la: biblioteca, -que' cada día . contaba con mayor
::. :,~'i\', . ;'~ui#efo de libros y, 'revi§tas, determinaron una falta' de -esp acio vital que 'mo- ,
fl >: ,,>:pivÓ el traslado a ·un local más espacioso, cosa 'que se efectuó bajoIa dirección
,.... \. '~ ~ " ··'-:: d~tma16grad()' . doctor . 'RIBAS 'y RIBAS, entonces presidente de la Entidad" en
¡;'--,.c-,- ' :~má.r~ó de ·1923 .~'EI desplazamiento del Hospital ,de la Santa Cl~UZ al Hospital
:f:' ,> ~~c: ;:-~ ~" ::~e..San P~blo. i de ' l~ ,Facultad . ~~ Medicina al '~ospital Clínico" ambos situa- ,
~:'>~ I -c'·: .', > ,~ós, e.!1 barriosexcénbríeos,.. aconsejaron estedesplazamientohacia el Ensanche.
':x~:;. ,.~'f?e)iablaba ya.-de adquirir :~n local propio, lo. que motivó que esta .residencia

, ' ;: ·tUvi.era siempre UD carácter ,interino, lo que no impidió que esta interinidad '
,., ' se prolongara "durante 8 .añoe. "

',: ' )~ri. ' esta ' época, que podemos calificar de "transición, nuestra Entidad ,se
'" " -: desenvolvió . con toda vitalidad, no exenta. de acontecimientos, que modificaron '
~} ;-" :, .''- ' . -un tanto suf úncionamiento yestructura, . ,
:~;' " ,\, '( · : ~(.Pr~liferació'r" 'academica. - En esta época ~a Academia empezó -a ramifi- .
,:~ ~ ,-:. ." .. csrse en, filiales, agrupadas pGr especialidades, que sentían la necesidad de aso-

'., .' : -\'ciarse- para estudiar 10s .problem aa peculiares a cada una de ellas, poniéndose'
" "(' <::~,:t<.>no con las ,necesidades' actuales, quedando, 'no obstante, dentro dé la .Aca-

, -: '~ demia, ' como las Tamas quedan 'unidas altronoódel cualproceden. '
,.,.' ", ,) ,·' 4 g'rÚ p-aCion '- esc,olar. -,- L Qs, est udiant es , .queeran rcad a- v ez mas numerosos '
?',.~ ,: ":: ',, ~.' -Y. poseaín un': dinamismo .exuberante, ' constituyeron ,la ,'Agrupación ' 'E scolar de
~:<; , . , .< - : .}a,..Academia, .en 1~ , qu~,,;':pqr ' su .propia . iniciativa organizaron cursos monográ
t " '.-, ". ,:g90S a cargo de -reputados especialistes, ~esio~es: 'científicás, con diversas de-
~ ~ ..'<~,.,: ::}ii~,éion~s en el , tel"f~no - artístico y literario. ~ " - ,, ' , , ' . . - , ;~ , .
}'""",' ':\ ~ :~:< ,:~,; ,.._.: :1.~.elaci.onei ' qJl lt~rale8 externas. - La. 4caderDJa~ ,que , ha,st~ ,entonces . había,,~.

,C;'.> :{,~ /':'~ ': ',::'/El~tadq, 1J.Il ' tanto ' desliga~a ªe relaciones ',con ()tras. ' entid~des , se .a~rió un tanto ,' ,
~:' \' :":, ~'~ .. <:, '~ ~ar' exterior . La ·visita "colectiva , de ,'-.u:Ílos médicos~ madrileños, organizada 'por ~,

:'l': • .. _........ ' ' " ." • _ __ - , . •

¡'."~:(~ '~>:« (Archivos. de 'Medi9iná , C~iugía y 'E specialidades»; fué , objeto de una,' solemne , '
u ',. '. ~.I • • ~ . . , . • " O' - . 0'- . : " • : . ~ r o " ,

' ~,u <; , ~~,;~::' ; :Se,sión:,' cie;nt ífica ; en, la ql!e presentaron comunicaciones los doctores MARAÑÓN"
;. -- '" .", ""~. ~ . . ..,. '... ." . \ - - . - ~ . .

¡~l~~~t~:? ;:o?,': ~~qpNzÁLEZ D,PARTE; GONZÁLEZ AGUILAR, JIMÉ~EZ QU~SADA, CARRASCO CA~ENAS -

f~;~,~·: ,~,t'\·: & ótros,.que 'sent im¡os po recordat:. La feliz id~a de este.jn~ercambio, representa
' ::~ >~" ~..J': :': ',;; ; Jlna ; ~ólaboración ' conotrás entid~des qu~ ya 'np;n~a m'ás .se .hal'inter,~umpido y.
'~" ::~'~f/tr;~ :/ªoy :día continlía eIE.form,ade c,ursillos~ congresós . y reuniones,'ei:('las >que se.
~!'; ':':;;'~ ,': ~\',/,'rebasan:las actividades,'de orden locaL " ':: , ' " '. ' ," ," ~ - . ". , . -' , "',- ~ ,: ':.

"0.,'" \ .', ' .,:' • . _ .\ -. .\ .- ...,,\", " ,> , .' _ ,'", ' p_ . l~" ~ ~ '"".. . . '.' 'f.' _ _ .

~:~~I<.:;,;., ::):L <~a~; ;r;el f¡iciónes,,'-:con,'} a , :rac~tad de ~ed~ciná, f~~rOli :m uy J~timas 'd~tai1te ', ' ,' ' . ,,; ' ,'
:~'>"~··~ i:;¿;··~sta~·:etapa . l Hubo ;tin momento ·en'·que la Universida<l-fú.e 'cls.usurada'·por las '. e' , "" ,:', " :::e / ' ,

~':" ', \., :..ot: ' : c 't"" .<:l¡-;1' .•.• ,' . ' • .., ; .~ •• : ,r , . ,,' . ¡ , • ' . '.. "-". . ' •• .'~ c; r; _ . .' ~ " ,.' .. ' '" ~ -,,-_

¡Y''':,('á:útóridaijes , '::con, motivo','de -bab.er· repercutido en_ella ,l as' turbulencias p'olít~cas' ,,'-, ' .~>:, ~ ,'. ~'" ~

. ~ ':~~~' ~\,é "'f::'a~;;'"a:qu~Uoa~', ~gitados .-t iempos;.:P rivad am ente , , p~ófe};ores y aluIriIids, 'de/ comÚ~' , : ~', "- ."~ ' ,~r:"
~~;: ~/ >:::r:~ ácue'r'dó'( " cbIit~nu~ron' his :claseS. :en e( lpcal ,de la ,Academia para evitar -Ía per'- ': ,:.,' " .- - "
~':':, ;r..~ ; ':; ~~J~~ , d,~',3í~ ' tiempo)r~~~arabie ,::en ~ h\s 'j¡ateás,do;cénteso; .' , " · " .' '. :¡¡.,
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:'. Bobresattos . -l\1rilévofas ' acusaciones pusieron .'eri peligro.J~'~" 'ac#vid~~lé~ ..y.~ , . : , : ,:: '/ '/ ;"f,
la :existencia misma de la Academia. Felizmente, el delegado de la autoridad. .::. .:..? .:' .: ~_
que filé encargado de esclarecer los hechos': dotado de una preparación',oultu- , " .
ral adecuada -;i de Un espíritu .com preusivo, tuvo ocasión de ooraprobarIo in- \
fundado de dichas acusaciones. 1 • " . " :"

Traslado a la residencia actual. 1931. - , Por fin negó elrnomento de 'inst a:'-:·,· , '. ¡ ,~

larnos, no diré en lá tierra de promisión, ·pero sí al edificio .soñado que actual-. · , " .,:J:>,
mente ocupamos. Efectivamente, el sueño tantos años acariciado de trasladar- , f,." ',<':
nos a un local propio donde se agruparan a un mismo tiempo importantes cor- o ' , .: ......: : ; {

poraciones científico-administrativas, ya está realizado. La: bibliotecaháen~ : '
contrado un local digno y suficiente, pero 'se impuso el sacrificio de prescindir '
de los laboratorios y sus enseñanzas prácticas, de tan brillante ti-adición' y ,tán ' "
re conocida eficacia, Claro que ,se argumentó; c0II1-0 disculpa, que .lajnultdpli- , ,.,'~,
cidad de laboratorios 'en los -nuevos Hospitales de la Facultad y de San Pablo, . -- " < . •• ,~~

y la actividad de los mismos, ya los hacían innecesarios. , , ', ~.'. ~''-;.

No obstante, yo ' he de confesar en estos' .m om entos que, 'reconociendo.. el ,.-, ": .r :

valor de la circunstancia antes indicada ; no dejode sentir remordimientos ',por, .. , :, :,X:" -
haber accedido a dicha mutIIación. ' . '" : '-~ , .

Con la supresión de los laboratorios y sus enseñanzas, ,yo me pregunto: ' ,. " <: .
, ¿ No habremos desfigurado un tanto el sentido práctico de nuestra Institución?
¿ Estarían satisfechos 'nuest ros ilustres antecesores de esta supresión?

Saludo final. - '-Nuestra Academia siempre, ha sido -parca en nombrar so-
. ... --

cios de mérito ; Por fortuna , viven dos' de ellos, tan venerables por su avanza- '<.: ,."'<
" .0" '_ ~ ~_.' ;' f..-"~- "

da edad como por sus 'relevantes méritos, y aunque alejados demosotros, me : ". ','2
consta guardan un gran afecto a nuestra Institución. 'Me refiero al profesor <. .: ..~f:;
don VÍCTOR ESCRIBANO' GARCÍAj catedrático "jubilado de la Facultad de Medicí- . '~>.: "";:',

na de Granada, que tanto ha ' enaltecido a la Medicina catalana en .sus traba> " ~ :.;"'-' ~.,'~;.

jos sobre Historia de la Medicina española, y al profesOl: -R.o'DOLFOMATAS, ca- ',' ...~/ .
tedrático jubilado también de la Facultad de "Medicina de New-Orleans '(E s-" :. ;'; i:=~
tados Unidos), que ..siempre ha recordado su origen catalán . y no pierde ' oca- '.~-

sión para demostrar su simpatía y protección a cuantos compatriotas se acer-
can a él y a nuestras Instituciones médicas. . "

A los dos me place dedicar' un ' afectuoso recuerdo en estos solemnes mo
mentos, lleno de - admiración y respeto, rogando:a nuestro digno presidente
-quiera recogerlo, por si estima conveniente transmitirlo a .Tos interesados.rquei- .
de seguro lo acogerán con agrado. . .; , ."

He dicho. /
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Por,el Dr. A; Pedro Pons

. , ,

.... :. . ,. ~ - ..

~•.s;

:. . Excelentísimos señores , señores ' académicos , señoras:

. ,
,, \. ... __o

'-,."EI ,:LXXV':' AIiiv,er~ario de' -Ia Academia
"de' Cie-ncias Médic'as

r .

.. ........;.._......-c, ." . '. :~ . •

.; ~ ;. );

- ' '. "; ' -" ' . ..;. . ;",

[ .,'." ,'

'. ,"
. ' ..... "¡. .... '.

. "

.: '.
- .

... . "'..

. ,',.

~'

. ' E n e~temes de abril, y apocos días de diferencia, se cumplen 10s.'75 años ,
.no propiamente delnacimiento, sino del bautizo de nuestra .ent idad ,' la. Aca
.dem ia de. Ciencias .M édicas . 'Aque lla fecha del" 2 de ábril de 1878, en que ini-
cía -su vida esta Academia, no es sino la de la' fusión de dos- entidades' preexis

" . tentes. La _Academia y .Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña es la
. .in t egraci ón de las dos Sociedades médicas de vida más floreciente en aquella

.' . época . En. medio de'-una -dispersión estéril de actividades, ' languidecían otras
entidades: la Academia Médico-Científica, 'la Academia Médico-Farmacéuti

. -ca , la Academia de 'Ciencias Médicas de Barcelona, entre otras. ~ Existían' dos
. que - encarnaban los -más altos .ideales iy. de cuya fusión providencial nació

" iiúest ra _asociación ; .eran «El -Laboratorio» y la Academia de Ciencias Médi
:,.. .cas . 'L a primera de ell9,s, ' «El Laboratorio», fundado en 15 de enero de 1872 ,

<: , " 'J '-' ' .. merece más largo -com ent ario. : , -
:., ," . ';' ',' -. -P or aquella ·fecha ·un grupo de estudiantes de Medicina, decepcionados del

,. '- . ~. Iimitado alcance .de· la enseñanza rutinaria y, excesivament-e :teórica: que reci-
, bían, decidió constituir una asociación, no para seguir el patrón verbalista de

- lacenseñansa oficia.!,' sino para completarlo con prácticas dé orden experi-
.- mental. _. . ' .. '

Es remarcable que este gesto creador y revolucionario fué inciado por unos
:,::-, est ud,ian tes de los primeros cursos de Medicina, Estos jóvenes, 'cuyos ,n-üm 

-....bres -m erecen ser' destacados, eran Salvador Cardenal, José Barraquer, . .I uan
.Viuta , Manuel ·Riba y Manuel .del Vilar. - _ .

Por esta _vez; el gesto de-protesta no fué ·vocinglero y estridente como nos 
, - tenía acostumbrados la pasada centuria, tan' rica en revoluciones destructivas
.' ~ inoperantes. Fué una nueva modalidad de 'la asonada estudiantil, que se ·salió

.- -de la vulgar pedrea. a la fuerza pública para ser un movimiento sereno, cons-
.-_.' ' tructor 'y eficaz. De la fuerzay la encendidavocación que forjó este movimien

to nos dará idea 'que los muebles que debían alojar en eL piso 2,? de la casa
:, ..~ -: _•numero 12 deja .calleRiera ·B aja , IosIacilibarade supropia casa un estudiante

" '.~ ': , ~:: ' : que debía alcanzar más tarde un .esplendor y renombre universales: Salvador:.....::::.' .> 'Cardenal. . .' ' , " - " ' .
t ;,,',: , ::, '~ -, '" ', E st a .asociación ·fué · denominada con simplicidad espartana «El Laborato- '.
~ . .; ,. . ' , ~: rio», ' algo 'así como el .t alle r en donde estos 'l1ombre's inquietos aprenderían. el
~~' >.:';-,-:" j - .urt e de la vivisección .y Ia fisiología ,de un modo .práctico y directo. . .
, '''~ , ... ~' , ' ,'., '. - (Jzrié, .úétamendi .yR'ob~rt. - '. «El ·L aboratorio»,fué una creación estudian-

til .- Sus fundadores. fueron estudiantes ,que por entonces ' habían terminado las
-asignaburas de Anatomía y Fisiología. .Apenasnacidá la~ep.tidad,; se , afiliaron '

.' ~ .'

.

"

v-;
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-a ella Francisco de Soja, Luis Suñé y Molist, José Colomer y '~osé Pag~s/'al.. .~ , ' ':C>:'~~ : ,:~ ,

cansando el número de diez socios, todos estudiantes, que se proponían, :8e-" , , ' ~'r~ :'''~{.I

gún los estatutos, «subsa~ar la vacuidad y ' falta de nociones a qu~ 'conduce ' :--.-, ." , ' ~~;'-'

la enseñanza puramente oral de ' .las Ciencias Médicas». " , , , '

El siguiente ñño, 1873, eran 1~ socios, y en 1874, ' 53 , a~ociadoJ5 'en t re mé- '. .: ":: ;'~ _;"',

dicos y estudiantes. La fundación de «El Laboratorio» en un impulso -estudian-" ~ ,~ ;, , : , .;:~

til, merece que , lo mediten los hombres maduros, siempre dispuestos a subes- : " :,' :":,:," ,¿:'~;

timar los actos que dicta la inexperiencia y .ardor juveniles. " ". .."

Pero los 'hom bres de aquella época fueron justos y .reflexivos y 'alcanzaron ~. '_, e, \~>

por -su gesto y generosidad el mismo rango ·de los fundadores de (<l~l Labora- . '.:' "c.. : :'. } , '. "

torio». Si se tiene en consideración el espíritu de aquella. época, liberal y . de- ,: :, , ;.

mocrática, pero tan celosa de las jerarquías, asombra encontrar entre ,los so~ ' ' ¡ , .

cios de «El Laboratorio» a Giné .P art ag ás , catedrático de Disección; a José , ". e -,

de Letamendi, catedrático de Anatomía, y a Bartolomé Robert.. médico 'del

Hospital de la Santa Cruz. AdmiraTa adhesión de estos vtrea hombres, ' los

más representativos ,del momento, a esta entidad heteróclita, que en sus al- . r " " ' ~ i .;

bares fué más estudiantil que estrictamente profesional. El ingreso de estos

hombres en una época de tan reciente creación de «El Laboratorio», que aun. "

no podía alcanzarse su perdurabilidad iy eficacia, les honra. No esperaron a , ) . ',',:

'que la Sociedad alcanzará una madurez a la altura de sus altos "prest igios: .sino . -.-.: :-'

que se apresurarana prestarle su apoyo ycolaboración. Y es que Giné y Let'a-

mendi, eran mucho más que catedráticos, eran maestros, y en el alto significa- " '': "'"

do de este vocablo cabe el de creador y un 'sentido no -ajeno al de paternidad.

Extraña menos el ingreso de Giné Partagás , que fué un espíritu travieso y

juvenil, capaz de todas las actividades: anatómico, cirujano, dermatosifilíógra

fa, historiador y literato, su mentalidad .am plia y polifacética oteando iodos los .

horizontes , debía ' ser una de las primeras 'en comprender e identificarse :con. '

la nueva sociedad.
Descubre una faceta en don .vfosé de Letamendi, de quien la generación

posterior tuvo el peregrino.' concepto de un teorizante, mejor filósofo -que mé

dico y más inclinado a darle a la pluma que a tomar el. pulso a los enfermos. -~ ... ~ ::- ;."

Pero lo que realmente fué Letamendi se empieza 'a' vislumbrar en el dato his..- · r ':" ( -:. .... ,
;.. ,J .. ' .

tórico de su ingreso en «El Laboratorio», ' en dondese practicaba. la"vivisección :' .;l, ' 'i

Y experimentos fisiológicos. Letamendifué un médico completo que 'pasó por'

todas las facetas del saber profesional, no desdeñando a ninguna. y sentando "

un criterio hipocrático tan ortodoxo, que hace de él el precursor ,en nuestra pa-

tria. y fuera de ella de la actualísima medicina psico-somátd óa. _ .,' / _

El último triunviro Bartolomé Robert, ¿ qué podía buscar ' en «El Labora-.:

torio» el clínico más famoso y solicitado por una brillante ·clientela ? A la luz .. .. <; ,'-, ' ¡,:"

del documento histórico aparece asimismo la figura del 'gran médico,' .no como. , "'.: :-," ,:

la de un práctico o médico de cabecera" sino de un' profesional completo cuya ' , ; .:>; .:, '<:

mirada se posa, no solamente sobre el protocolo clínico, sino también en. el ',"' :,~ ;' , " .Al" .

hecho experimental. ' , .: ., -. ' ,. . '~~, ..:~~.~~ . ~

Con el ' triunvirato Giné, Letamendi y ,R obert quedan echadas laspiedras· . ~. ' I~:~~~> \~

sillares de «El Laboratorio», que no necesita ya sino la consagración que debe; ,,:~~,\;~>'

llegarle desde fuera de nuestra Patria. , , - .- , - ~ . " 1 , •. ":F'~::~¿":'

Da Consaqracum de «El'Laboratorio»: Olaude Bernard. -. ., Por razones geo-' ~ \ ~::"~ 1

gráficas nuestra región ha tenido siempre puesta. 'su mirada en,Francia, ' la: na- ' ~ . '~' . S'~ , '

eíón vecina; París ha sido una meta para 'los .intelectuales __ españolea-y espe- -.: , .: -,~.; ~ ' _

20
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: ' .:, ·:i-,.:':i ~ . ·'.cia,lm erit é>,para )oEr~·~atalanes.:" Lo~ .médicos. de aquella. época aprendieron casí >.: . '_ ' ''' ,

:),"';~; ::;~",::.:'}~~,"excÚisivam'erite,· en )o,~ . textos -franc éses.r.Ilna ·m inoriá. solamente, más por -de- '- '".: . :-. . "

';." _' - "'~:: .:'-..:·.-.8e'o de. notoriedad qué' por convicción, iban a estudiar a' 'Alemania . Para expÜ- ' - ' '~ .. ' , . '.
.~. ',' . '. " . , . .' . -. ~ . " " . " . '\ " -

: ', ~ , .;' r: ~ '.caro':aquella tendencia he .aducido la razón de vecindad, pero existe otra de su-

,, ; ,-!:;<:\~... >. pFemo:·alcanc·e.:)a admiración entusiasta a la Medicina francesa.del siglo XIX .

.~.~; :. ~' , .)~ 'Después del marasmo Y.oscurantismo medievales, en donde 'queda soterrada

-: ,~.;,:_ .>~.: ,> -::'·la ·Medicina .h ist órica .de los primitivos, aparece alfinal del siglo XVIII yduran

, ~ ~ ::: ..: '. ;. teel XIX el renacimiento médico más trascendental de 'la historia. ' '

"":~, ) !< .: -,', , . ~ ' ,:,b on. las ' (}orri~nt~'s ' enciclopedistas que 'preparan' la 'revolució'u francesa, apa

~~.:~ ¡:.-: ....... -: .recen los .grandes médicos Leannec, Biehat, 'Corvisart , .B ouillaud " .Bretton

..: ,~:'...._\\ ~ :: ' ,'ne~u " que inauguran la época de oro ,con sus clínicos Trousseau, ' Charcot, Po-

.,... ,.-:.::.:' ... ~ ','t ain· y tantos 'otros. Sin . desest im ar la importancia del movimiento médico en

. J.: ~ ~. " :;; " .i\.lem anü1 e Inglaterra, , bien puede afirmarse que ,de los grandes progresos que

<:.::.',.alcanzó la Medicina clínica en el pasado siglo, a Francia le corresponde el pri-

.'m er lugar. _ . '

, N uestros '.médicos ' quedaron deslumbrados ante aquel resurgir esplendoro- ,

so. 'P ero hasta aquel momento la escuela francesa era.anátomo-clínica. Le Ial- .

taba completarse de un adecuado contenido fisiológico y experirp:ental.Esto

"' , lo ' logró a Iospocos años aquel mozo estudiante' de Medicina que desde..su al-

dea llegó aT'arís con una comedia inédita bajo el brazo, y 'que más tarde ha- '

bría -de ser el ~ creador d.elmétodo experimental y 'Cuyo nombre se ha inmor-

talizado: Claude Bernard. _ . '

No sé exactamente si José ,Colomer, uno de los fundadores de «El Labora-
) , " . ' . - . - .

. ., torio», que había 'aprendido en Paris'las técnicas 'de investigación fisiológica

.,' y que dirigía los 't rabajos experimentales, .eonocía a ' Claude Bernard. Pero lo .

. 'ciér to' es que, sabedor este investigador genial 'de las actividades de «El La-

: boratorio», dirigió a. lá entidad una carta de magna felicitación en premió' 'a

, .Ios 'im port an t es trabajos ' de investigación que se realizaban.

, Esta carta de. Claude Bernard es la consagración de la , labor de equellos

esforzados 'qué echaron los cimientos a nuestra corporación. .La confirmación .

<te Claude Bernard desde su sillón papal de ..París la recibe , «El Laboratorio»

_. con. unción religiosa y escomo una bendición la carta de 'reconocimiento y es-
, "

,

.
. tfrnulo del gran sabio francés. . . 1 . ,

, " ~ '"L a escuela médica barceloneea, - Laconstitución de «La Academia y La- '

.. " .boratorio» representa -el acto fundacional :de nuestra ' escuela médica. Hasta

. ~ ,.. -,~:. ', ,:~ntonces no existía . .Había .grand és .indívidualidades .m édicas c-»formando como

.<,'~'- .' " " '~ , , ún sistema de . islas 'en ' medio de un /arch ipiélago en cuyas aguas mansas vege- .

0,'::, ': ~'.".t ~ ".t'ába' el médico practico ·sin pena ' .ni gloria. Nuestra Patria, . el final. del si-

' ~ ":'. glo . XV~II y gran -parte .del XIX, tuvo médicos 'Íam osos:: 'Virgili , Gimbernat, Or-

.>..- ,:. ' :ftla ,:para .Iim it arnos a los mas conocidos. La' mayor parte fuerno hombres cuya

.«,....e ,:, ._' ' ,;;, labor ,no ·tu vo continuidad. Evidentemente ' que ello no fué exclusivo ,de nues-

:.'.._~,- .'-.!~;....::-J ro .país, pues en ' otr'as .naciones s'ucedía igual. Deben aceptarse estas ' indivi- '

'o: ~ • • - ' ."~" ; .~ dualidades coino',grandes médicos, 'y creadores, pero ll<;> ' de beri estimarse ~.9mo

.~.."~' ',': .' :'~: a verdaderos maestros. roda ,su puj atiza se extinguió ~on ellos; no 'supieron del

:r".~:: .~.~, :' -~ -" _ ge s't~ " del se~brador y no 'crearon esc~ela. 'Lo~ médicos sentían haci~éllos una .

",-;., ., / ..1:.', .'_,', " ~admir,aci.ón . e;xcesiva 'e n - muchos .' casos, una estimación de '-hombres geniales "O

' :. ~ :~:.> ' ~ ', ~ _. ~ 'superdotados " a 10's qué' era impósible emulara imitar. . '. ' '

.":'. ~ " ; • , .~. ::".!' " La' ·fundación de La ·Aca.d.einia, · humanizo a lDs gra:p.des médicos, -les puso

: ;~ ; ' <.:;."... -. ,·e:ttcont.acto ·con sus, ~olega.s; ,y',9-e 'la relació'n qu~' se estableció entre ellos na-

:'« ..,~ .~~, ; . ~,- ' " . ,. . ., , '.
-, "' ",
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, , ". ...'. .. .... .... ' _'~ ':~" ~~\~;~'V;;~~,j~·1~'tt:{~·~/i~7' _,
ció ' una ~orÍ'iénte cultural .. que corno ·.sávIá ' f~cul1da~'~ec: ·esp~áició ...,~ivffrcftri~6 ...~h ;-~i ' :~: · ,~:
.ambiente profesional .en que. vivían.' La .'Academia;~:.sIgñ.ifica ¿l -flfJ.ál'c·de ,.ullR' e-ta¿:.· .~ t~ :~1:::~~
pa de 'aislaln iento y el ' comienzo de Ia. vescuela médicl;l. -catalaÍlá;, : ·de : ·nuéstro~. :: :,~.~::~~;~ ..:::~
dí . ' . . "'" . . .; . - ~ «:', ' • , ' . ... .-.' ....:~.-..... :,.'P; - , ;as. . . . ". . . . . . , . '. . .... ,', . _.."' . . /
, Etapas y' locales de la Academ~a.- El· $0 de ..noviembre . d~· 1878 .,c~lebrós~, ~ ~."~:~;~;-;/~..

la sesión inaugural de la nueva entidad', fusión ide «~l Laboratorio» y "de la~~; ···::i;~:·:·:t-
, _ .. .' - " . • • 'l .

«Academia de Ciencias , Médicas». ' Contaba "con 112 socios numerarios '·Y 44.. ~ /~'~' . ~:- .

I agregados. . Tuvo lugar .en el. local. qué ya ocupaba, «El Laboratorio»'," un .pisp ·· '. ,~' :. ~~:~~t

no muy grande ; de la -casa número 10 .de la ' calle d'el Paradísv LaAeademia Y' .... ~:.~ : ;~.

Laboratorio ocupaban el principal ; ·el .prirrierpiso lo estaba ·por~. e] «CentreEx..~· '·> ':':'~{ !~~\
cursionista de Catalunya». ·El piso de la Academia era atravesado 'por. dos 'co-, ~ .r:- ,~:~.!:/;;

lumnas estriadas, restos del memorable templo de ' Augusto, 'erigido . en ·eJ ' si ~.',:, ~: ;~ " :?~~:'f~f
glo IV y que finaliz aban . en el piso del. «Centre Excursionista», -expansionán- ' ~<. .;;?~:~;.

dose en dos primorosos capiteles. . '. '. - " : . . : ' : '_,' ' , ~,,<~\: ~:. ,

L a «Academia y Laboratorio» asentaba en. la Acrópolis, ·el barrio -más anti- <,~~...:"~!:,,,>:'~
guo de la ciudad, y' a través de -Ias columnas.romanas que ' le sosteníanparecía l.: . .'",.',::::>:-_
-ascender: toda la savia fecunda -de siglos .pretéritos de una Barcelona .rom ana .- - "' ,>.~''':

y medieval. Pero el piso era insuficiente Yo los .presidentes de' aquella. época., .~~~<:->" ;;7~ '
...._...-- -:;- ' - ~ .

Cardenal, Alvaro Esquerdo, .especialment e este último',. ayudado por suac- '.
tivo secretario -Iuan Freixas y Freixas. . determinaron buscar un, nuevo em-"
plazamiento. ' ' . . . . .. '. .

En 1892, contando la Academia con 149 socios numerarios. y 72 agregados, .J, >, . _<. ¡-::.':_~
se trasladó al piso principal de la casa 'núrnero B de la Puertaferrisa, en·.dop--: ' . ." ",:,; .7.:.
de radicó durante 31 años. Los' 'que la hemos frecuentado. en ,el CUl~SO .deuque - " ... ..: . :~: ' ~.'.:

,l1a etapa no podemos olvidarla. Situada en la vecindad del-Hospital de la.San- .;. . ".~ .~.'~\~

ta Cruz, la Academia fué para nosotros la continuidad de las grandes salas d~l . . ." '., ', ",:~_::

viejo Hospital. Fué una feliz vecindad la del Hospital y la Academia ;' A -ella ~ . '~~ ,?':..:~

acudían la mayor parte de médicos de número .e internos, así como los 'est:u- · v.~·
¡ diantes. j Cuántas horas pasadas en su biblioteca con sus 5 ~000 6 7.000 vol'ú-' .~ : ,~·:) ..tí·
.m enes y estudiando osteología en las' piezas esqueléticas guardadas en "el mu- " .~ :' : ~~~r
. seo 'de la Academia! Allí se confundían el profesor con .elrnédico .y con el es; ··" ..:: '"c'::i~:~~

. . ' _ . • .,,r l\,,

tudiante. Con cuánto respeto 'veíamos pasar , ante nosotros il los médicos; más __ .> ~3· .~ :~~

famosos de aquella generación , La biblioteca, atendidapore1'portero y cob- , .:.~ -.." :j~1::

serje señor Sánchez , seguía abierta hasta las 12 .de la noche. -Para que .ftiera -, ' ' /_<~"}_

homogéneo y digno de la ·grandeza · de aquella:' Academia, ' ést a tlivoen: ':';;":: .'-f¿~\

Sánchez un servidor activo e inteligente'; éra infatigable, siempre se le halla- ' : : :~> ~~: -: . ~:

ba ~n la casa, de la que ocupaba con su' familia · unas ;hab~taciónes . · ,N,o'.es P:o~: ' ··: .·, ··~:t" C):~.
sible recordar aquella época. sin tributar a Sánchez el homenaje -que ·mereóe, ' , . '.'.(.~~:'~;}¡~<;

su ejemplaridad y. servicios a la casa. . ' . ' ., , '. ' . _ . = . : ,~:'-/':. _....~. :;;_f ·':"'r
\ Las sesiones de la Academia tenían lugar semanalmente y erari 'muy: free ::;. ··_~:;=;:;:l

. . ( . ' ' ,' ". ...' ...

cuentadas , siendo el exponente auténtico de ' las .act ividades-m édicaa de aq1:f~:' . :~> \,,~ ~1~r'~~
llas décadas ' .. . '. . . , -" ", :. " ' ~' .:. ,....<:.:. ,". '

. ~n 1923" la Academia en .marcha ascendente ,se '.trasla~óal .p iso prinéi~¡~.:· ~~ · · S<}~i!:;;'
de la ' casa número 7 de la calle de Lauría. Contaba'. entonces 6.31 · socios ' eIitre ·· ··~ ·· -e' , ': :;/,·.5· .:'

~ • • -:. ' _ 4~ -: " ;- "'~' . r" _.......f.-,.;

numerarios y agregados, y ~llí tuvo lugq,r en 1928 la cefebraci9ndel eiJ:;lCuen~ ,· ~ > ~ <'~ .~ ;::; ,,~:~

tenario de la Entidad. Hasta 1936 puede ~decirse que la 'vida académica ·:fue¿{. : ; ·:~~ :t·~~?~¿~~;·

desarrollándose conforme . a ·-.las. normas tradicion~les en aquella ~asa~~ ' ~ : ': '.:::.. ': ; . ~ ~~~__;:~~:y~~
Los presidentes d'8la Acadeniia.·-· Han sido 26. Recordemos sus ,nom brés';- ~ · :··: ~-::;.-t""~!'

por orden cronológico: .LUIS GÓNG.ORÁ, , BARTOLOMÉ RoB-ERT~' PEDRO .E:sQuERn()· ..": :. ~.· ~~?~1/ -'::::'
. . ' . _ . ~ ... ' ._. .~ _ ~ ~~ .tti~

':'i - , .. ~.,;..~ ~:~\ :'>~;~~ ~i:
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~ '~.':'~;~'..~Q;~'~~%,o~~/:~~~ :~:~,:;~t:·.~~~~.;'\~~t:::,\~:.l·,"F~·"/:;-·<~ ~····.);'{:·J¡~~17.c~~:::
,; . .: J}Q~S~ ;..SU~;YE·1~Y:.l~O~IS,T ~~. ALV4R~L'~~QUERDO ; " S~LYADoR " ,CA~DENAL; ·M IGUEL "A~" '.- -v , : .<.:: " -;.. .:. :-. ~

' . ~;:'t ; \JtA~~~,!? ~ f:~J1~~'~~,9~~~o ~ ROIG~ : ~ ::::;$.6:FiLL;- . ~ ·YÍ9rOR _'A~CARRETA , ' J.OSÉ·.)3~RR4QU~~i;. . .: ~ . ~/ ~ ,~,. : ":,,,~. ~~~
;~¿~ :~/ ·: :':' R ICARDCr BOTEY,. -R AMÓN. TURRÓ, JOSÉ / .TARRÜELLA, · FRANéIS"cO FÁRREGAS ; Josá . ," ~' / '

. ~ I ~ .. ' .... '..""r¡ .... , !'t'" , ' / ~ -.. :; ""- -. • . • - '. . . ' . .. . . • . . !

><r"~:- ..~· ('-'-M ARÍA" B.ÁR~:áIN·Á, ,H ERMEN'EGILDO PUIG~ Y"SÁIS, FELIPE ,P iWUBASTA, AL:vÁ~O PRE-,
:; >.¡~';j,f ;~~<~~'~ TA: ·~J:;UI..S 'CEI;I S-, '.E NJÜ Qu É R IRAS ~ BIBAS,' JESÚS :M:>_'BELLIDO~ FRÁNCISé~-, GA-

."-",. :: '~, 1'~i': LLAR'1f; ':M~N~~ :: 'J-qAN~ FimIXAS, -CO~CHÁ~t, .J OAQP!N TRÍAS,-- BAUDILIO. GUILE~A~· ' : . ·
~~ :~.: : ~:.~ ~~,:.; " ':'!' 'E l solo enunciado de"sus nombres es prestigio. Y.auténtica gloriade nuestra '
Y ~l~}~ ~- ~· ,enti<~,~~ . Enumerarlos 'e,s ' aquilatar exactamenteul valor de la Academia en 'su '
, :~,;.: : , ' : ,<,'. álminc.e históricoy en su proyección en el futuro :. ,
. ~~N, :~::::··:/<."" "L a" Acadl -riiüí' de' -hoy' y las eecuela« éÚni~as actuciee ..· -' , Con el: traslado

.r,..-t.,,,,..,,¡ • ". -. ' . ' ~ .. • . ' ~ .

.:-; ;~f: ..'; -en 1932 a la Casa .del ) \1édicó·, abocamos a la Academia de hoy con 1. 500 .so..
~'?" "éi6s -en total v ' una estructura diferente a la de antes. , .. , ". ,

. r r . .,.. ._ V . \ . _ .- /. ;

, ~ ' --;: ~ - ; ' : , No cabe duda alguna de que la asistencia-actual es mucho más numerosa,
:':> ./ .'>, :'si ,su~amos todos' los ,concurrentes que 'acuden normalmente a las sesiones.
.:~:"':'. -- .. :. . .Algunos com pa ñeros- echan ,e n falta aquellas sesiones de antes 1 en las que ,
. , ~ ~ /" , ~, .~:'. ~: asistía "un 'público médico' heterogéneo, fuera cualesquiera el terna a discutir:
,;.:";:".:. > :'" ' Ey identem ente es útil que .el especialistc asista a sesiones 'de ternas generales

,,': ,. o pertenecientes a 'ram as ' distintas 'de 'las' que cultiva, La formación hipocráti-
~ . ',;;' .2 '. : ,: ca del- médicoesunaexigencia que no debe olvidarse , y nada 'peor para el es
-. ' ...v> , pecialist a que "encerrarse. 'en ' los Iímites estrictos, per-o convencionales, de su
. ' especialidad . 'Pe'ro ello no .está .en desacuerdo con la actual organización de

>.c,·': / " .Ia' Academia.. 'L a creación de las 21 Asociaciones, no es un hecho artificial ni
2{~.:.' ::· ' . '. caprichoso, sino q~e responde a 16s nuevos rumbos de la 'Medicina en todo el
/ :'-::', ~' . "rnun do. La organización actual no es la consecuencia de 'una actitud .preme- .
, ,";,' . ditada ,' sino que sin proponérselo _han aido los mismos académiccjs qué se han
: ' .,:::~ ~,. ~gru;pad'9 · en' .asociaciones distintas'. .. .

-,. ' -,""c":~~:..' -, . ':(Ja Academia responde en su actual . organización a la tendencia del mo-
, , " . ,4-' , 'm ento de la Medicina contemporánea. ' -. '--,

... - Precisamente es i út il esta convivencia de las distintas asociaciones, por
-, ..: : ~ qúe ello "p erm ite ' la organización de sesiones de tipo general, la discusión ,de
:. ~ , .. ., . jemas...colindantes con varias - especialidades, y así ' fomentando ' est as reunio
.: . ':':"/ - .nes .conservaremos a la Medicina de hoy el carácter unitario ' que la subdivisión

., t ., , .- . '~ ri especialidades amenaza destruir. .. ' .
,.' . " . ' Algunos médicos miran a vla Academia con indiferencia. Esto ocurre pre

,~, . . .~...: cisarnenteen aquellos servicios de hospital 'en los que se .t rabaja y se produce.
.. ' ~", ' . .;.E n estas clínicas. bajo la dirección de un profesor activo. . tienen lugar reunio-

. ~" .:-:.~~~_/".- neaperiódicas.iy ,3. veces 'con unaasistencia qué en número' sobrepasa a lar d.e
. :;, >" algunas de nuestras. sesiones académicas. Ni que decir tiene que IR mayoría de .

;,: .~ : : ','::. , ~'~';de los aststentés son J los mismos' médicos adscritos a estas clínicas ..Ello puede
:: ;~r:. ~:; ,~ " ? prb,q.~cir -lá impresión de ~ queTa Academia ya no es necesaria , p~ro yo afirmo
)\;::i'~::.:;'-'~: .~·qti~" es imprescindible. Nada- más pernicioso ','que encerrar~e en un det.ermina- '
: .. ' ( {... : ~ cdp ~ 'a~b~e:qt~ " aunque ' és.te sea,' primorosamente ' cultiva.4o. pe los frutos que
' ~. ;. ':~- ,:,: ~-:: , '~~~I?- . J;1.u'e~~Í'Qs ' ba~c~les no póde:mos apreciar su bondad sino por comparación y
.' :".::t{:;_- '-; coñfr~ntaciÓn~: cori 'los ,.de l~s demá~ , o se'a llevándol,os 'al mercádo. ~"

.~ ~;. ~..~:'~: ';' .".,:'::' ~:No ' es posible aquil!ttar ' :questra .obra sin p~ne_rla, ~ discusión en. la tribu
?i'; ,:~ _::-<.,--''.<na'' .pública de ' una 'Acaa'emia-, : de 'un Congreso.;' y.es un deber darla a conocer ,' .
'~);:~:¡::. /: 2:' ~ , );a: ~ ios¿-de'm:ás ~ ' · a--Io.s ·mé9.ic6S' de~tros'ho~pitales o aLmédico que -llq pertenece a,' '..
~ ~;~l>.~-~~~~':~ ' " ~~iÍigunó:' , En"la'·:discus16n ',rectifica~oserrore~ .nuestros o los ' de los demás, .. y ,
.-' ~, ,',¿,~~~~ _~ ~- ' pü.e.46 ~se'gúrar qué 'Úts ' ldea~· 'Ro. .tienen ·claridad. ni aqquleren P!ecisión hasta . ' __
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que no ,la hemos divulgado ' oralmente, discutido y publicado. ·Eritonces-.~,é~tra·<" · ~':~;-'~<l. - - . - . . ,.~. , , ......~ ~-

mos en una fase nueva en la que qufzá escribiríamos diferente . todo < aquéllo :· 1~ · . :;~~ti

que creíamos saber. ' .- , " . - ,:' ' - - . . " ' ~' , : ' .:~~~~ '~-~;

La -Academ ia es nuestro templo y a ella. hemos' de acudir necesariamente... _'. <.).~

si no queremos que el confinamiento produzca en nosotros lá idea de .,~uperiori~ «,:. :_· : \,~~ ?· '

dad y el desdén para la obra ajena. " ' " '. ' , '. ."- .. · ,~-_ ·: , · ~ \:l ;:':~~}

La .pervivencia y continuidad de la Academia d~ .Cieneias Médicas'·,está ~. :.. ~ .< .>~ ~".:
asegurada. Es 'la obra de los que nos precedieron y tenemos el deber de 'cui-,.... ~.<i·i

darla y amarla. Las generaciones médicas sé irán sucediendo y ~llas cuida;rári >:,": : : ~, ;:~
en su día que la antorcha que recogimos de las manos de .nuest ros mayores 'tia ." "j 'r:.{:.

sé -ext inga y sea luz y calor que aúne y aliente a las generaciones médicas ve- : .; :;' ,~ ~-.
nideras. . . .c,> ~'.:

".
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Por el Prof. Dr. A. Sarró
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Mís Recuerdos del Hospitalde la 'Santa Cruz.
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Por ei.Excmo. Dr.n. F.Coromina,; Pedem~nte' ":'
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<,,>~'i.:' Recti~rdos· ..··de .l a ,Academia 'de •.Ciencias
".:"' ' ;, ~ ' ~:... :,.:": . ., '. ..··Médicas·· .en' - 189~8,'

. "
¡ .. -

Presidente de la Real Academia de Medicina' de Barcelona
~ . . <

• ,._... - ~ ....... '.I'.~ 1_ • ,

:r~~~~· ;~,~~·'· . . 'Ahora. que se ha puesto . de .m oda '- difícil 'sería' averiguar por .qué, razón-o '.
}i)~~i~~- ;:: " ~·· .hablar:, de la 'generaci ón -del g8, y toda vez que ' se me ha 'pedido que evocara ".
"~>',~~>: mis-recuerdos, en lo que .éstos alcancen; relativos a -la Academia y Laboratorio

-. · de .Ciencias iMédicas ; me referiré a .aq uella fecha, que es la' más remota de mi
~~?·" ' , ·c :.:;-·'vld i.l de estudiante' mayor, porque fuépor entonces cuando empecé a concu~

.z, " r- t '".:- : - rrir a ' 1,as "ID;Uy' in t eresantes sesiones científicas, que tenían lugar todos los miér
<: ,,··c.Qles a .las nueve Y.media. dé la noche en: aquella Academia. "
,;' Esta. t en ía . vpor aquellos días, su residencia en.un amplio piso principal del
. _ púrp.ero' 6 .de 'la .ca llede la-Puertaferrisa, y s~ componía desocios ordinarios y.
";, soeioaagrogados ; que' éramos los 'est udían t es dejos ,últ im os cursos de Medici- .

. .,:-,.-'.;' .':,·n a ,··y ~sta ·cualid·aq. nos· daba' -derecho aasistir a .todas las sesiones científicas ·
. . en calidad .de oyentes .j y . si en alguna -ocasión 'que , si mal-no -re cuerdor. solía'

, ". , ' .ser una vez al mes, terminada la discusión científica , la Academia continuaba
::. ':. " , . , '.' reunida . en sesión administrativa, los socios agregados ven íamos obligados a
:-:',' .. : '-, .":, . -ret irarnos del local. Este 'lo constituía:tina espaciosa sala -que abarcaba toda la
-);.,~ ': ~~ ' ,', .:j~¿hada del edificio" y"en' el extremotopuesto al estrado presidencial, 'a unos
i~<.:'· (~ ::;:~ .. :.~ :: ~-,:poqos metros de la pared.,q.ef fondo, una. valla . de poca -altura separaba este"
~~2;: ,·~" , :' "';., ~spa.ció -cerrado; al cual se .entraba .por una 'puer:t a propia; de Jo que ~9nstituía·· ·

:~>'.:,,::' .. él 'v~rdádero, salón de "sesiones ; compuesto por -cuat ro :hileras de sillones dis ..
~ i::: ~: :<~ " : ,.,:". 'p'uestoi~a Io.. largo.del . salón, en sentido.perpendicular a la tarima que ocupaba
,. ;; 'é' , ;:.~. ~~ 1~" mesa'<presidencíal ; -est as hileras' de -sillones dejaban un am plio espacio 'e'ri ' .
:'>;~. . ;~,:.• , . z. -:' 'm edio del salón. En el pequeño local separado por la valla, ' yen' sillas ' de cara"

. " " . :;t. :1~ presidencia; noaacomodábamos los .agregados , dispuestos a. v.er yoír, cosa
<./;,'A" ,,,_, ..;;. - , que.' hacíamos ...prestando Ia-m áyor .atención, . pues Ias sesiones ~ran' siempre

" , . " :r " :iy~er:,esa.ntísip1as', tanto desde :el punto.de-viste científico, 'que, en -honorra la
.•~.;:' .',;-. ;.~.~.~ .verdad ,: .eran .las- m áa.:de las .veces, .sobre todo para nosotros , que 'por ellas I!0S

~j~,/; ~':.: ' -' . ~ntyr~qam9s' de [cosas. no .expl íead as .en clase ni vistas en el.Hospital, como
:':' - ;:.'~::· :<~~: e'rl· , el aspecto de .jolgorio ; en el ' que degeneraban algurias veces, pues ' en jnás
';'-: ,',: :~ , ,;-::'.ae·"\l!Ja.' oc~sióÍJ. 'l~s ' discusiones:'se-'convertían en ' verdaderas disputas, 'que pO-
._::.::...:.~_.:~,/:. :1i{án á 'prueba lá paciencia y .eÍ.'C1o'ii de ' ge~ti:~s --del Ptesidenté ; cuyo' car'go -ejer,- .
~·,~ .~.~ -.~ ~c . ~?';.<;" ci~to#·~ ·en áquellos días -los . doctqres~·,RQBERT , y -su- éuñ'aqo ~OIG' y BOFIU~~~ lo~

' ..' ··~:j.~:::~".'~:dº,§:dá·~uch~: prést'áricl~, ' muy 'a ,tono:cOD: él 'carg~,y '~(ly re:spetados j)Qi:iodos~ .
.. >2'>¡:¿--., . ~,,,,,y, ~~r pa-c!ficp y 'ocürrente doctor, SuÑÉ·.Y MOLIS,T'. :. ..' '..' . . . " .., .{, .~ ..
: .' < /> :¡.: ~~.~0< : , ."-L as ' ses~o~és 4 cIen tíficas era!?- · .rara~ ':reces conferenCia's magi~trales ' que : 11e-:
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nasen toda una .sesión, como ocurre ahora, -sino qué cada socio , ~on ó sin Pr:e-
vio anuncio" -refer ía llanamente' y sin abandonar su sillón algún. caso. clínico,
alguna intervención quirúrgica o exponía alguna de las novedades', aparecidas
en la escasa literatura; profesional. Esto daba a las reuniones un carácter de
mayor franqueza, les suprimía todo empaque y . . . naturalmente" facilitaba la
disputa, que saltaba con facilidad si alguien quería recentar al contrincante.
Para nosotros , los estudiantés oyentes: éstas eran las sesiones más divertidas
y no nos dej ábamos perder una si, por ' haberlo anunciado el presidente al ter
minar la sesión de la semana anterior, sabíamos que a la siguiente hablarla '
fulano o mengano y el tal era de los ' que solían .provocar discusión acalorada.

Esta saltaba siempre entre los m'ismoscontendientes, 'pues ya se sabía:que
si hablaba fulano le opondría reparos mengano, y 'si era éste el disertante le ,
rebatiría zutano, y no siempre con la discreción y cortesía que hubieran sido
de esperar entre personas de superior ,cultura; aparte de tres O , cuatro figuras, -,',
consagradas, que eran respetadas por su superior valer... . y porque también ,

, sabían def enderse en el tono que usara 'su contrincante, los demás se guarda- ,
ban muy pocas at enciones y. se rebatían con toda clase -c, de argumentos. Be ha .
de t ener presente que por aquellos tiempos la literatura .médica, sobre todo. ·
la periódica, no era tan extensa ni estaba tan difundida Como ahora, 10 cual
.hacía que las opiniones fuesen más personales y que los hechos clínicos los
interpretara. cada cual un poco a su manera. Esto quizá aguzaba más .el inge- ..; '<: ! ,." ~
nio , porque no se podían aducir como hoy citas de autores extranjeros 'o na-.
cionales, con que apoyar cada cual sus argumentos, pero también personali-

, zaba más las opiniones y daba, por esta misma razón" mayor calor y originali;. ·
dad 'a las discusiones. Todo ello hacía 'que, 'para nosotros, fuesen las sesiones,
acadé'micas muy instructivas, porque sus mismos incidentes ha'dan.que lo en
ellas tratado quedase firmemente grabado en nuestra memoria. .

L~ Medicina era entonces mucho menos complicada ' que ahora. La histo
logía y la bacteriología se hallaban en 'sus comienzos; empezaba sólo a vis
lumbrarse la existencia de glándulas endocrinas, pero desconociendo casi to-
talmente su función y su influencia en la patología; la fisiopatología cerebral 1. ,; ;

estaba en mantillas; no se conocía, . o muy poco, la histopatología de la -san-, " . ". ,
gre ; el cirujano se atrevía pocas veces a practicar laparotomías } se ignoraban ' .' },--:<
la cirugía encefálica y la vascular; no se habían vulgarizado las exploraciones " ; ;..,~-':J,~.
roentgenológicas ... .y con' tan poco ,bagaje científico la práctica médica se re- - .:..<T';~"~" ',:,A,~.: '
,ducía , aTa propia experiencia y a lo que se estudiaba- en .unos cuantos libros ' . >'~~' -ra,

clásicos, la mayor parte también unipersonales y limitados a exponer la e~pe- , , ,' : , ;~:\~.g: .
riencia del autor. Es verdad que todo, esto daba al que sobresalía una categoría · ·« /t1.~
de maestro, que le ganaba la estima y la consideración de los , demás en-una '. ~- • ·;:j.ft/:.'
forma de veneración y respetoque no conocen los maestros de hoy; a los que ,\.. ,~.";:~~.':

cualquiera se cree con derecho de discutir. ¿ qué es lo preferible? No me atre- " · ·~/ · :" ·:·{~2~:t·

vería a responder. Es indiscutible que un ·m édico de hoy sabe mucha .m áa .m e- . ' .- - ,. ~:;\~:;j;~
'dicina teórica que los maestros de hace cincuenta años, pero ¿ es mejor '~mé~> ' . ':, ':~ ' ' ~~ 'i:s<:;=:
dico? , ¿ conoce y sabe tratar mejor al enfermo? , ¿ sabe dirigir mejor su. tráta~~.. .' . ' ) " ;~>.; <;C?:~;< ,
miento ?, ¿ sabe consolar siempre? ' . . , . ' , ';' . . ' -" - <g\.:~ '

Yo recuerdo y envidio aquellas discusiones de la Academia de Ciencias lVlé- '
dicas del año 98, tan personales , tan fogosas, en las cuales 'no se hacía' alarde
de erudición, .sino que cada cual exponía en lenguaje sencillo lo ' 'que ' había
'visto o lo que había hecho o planteaba el estudio de una cuestión candente. .:- ....
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"'~';::~," - ,.~' : 'No'se pretendía impresionar -al- auditorio 60n alardes de 'suficiencia ;,"sahaeía _ ' ,
- -,Medicina ; .cada cual exponía generosamente lo que el ejercicio de la profesión',

t" ,e, 'l é iba 'enseñando, y cuando la, .discusi ón no era 'agria. dab~ gloria escuchar los ,
'--. : raciocinios"con que cada uno fundamentaba su manera de opinar osu manera

:' ,'" '. de proceder' ante "un caso determinado ; 'era"como, asistir de espectador a una - .
" ,:;.;:':. :- ,Junta" de médicos discutiendo un caso práctico, visto en el ejercicio de la .
-: ~ " .profesi ón . ,
.:f'.:' , ; .,' ' A iaIta de disquisiciones' científicas, se exponían a veces las cosas m ás sen-
; '~ ~~:c· ,éillas, ' pero, que tenían principalmente un interés de orden práctico. Recuerdo
',,> ' que el doctor ' ISIDORO PUJADOR, distinguido clínico, que gozaba de merecida

reputación, sobre todo . como médico de,' niños, ocupó una noche la tribuna
para -demostrar .las ventajas del uso del encendedor de gasolina, que se había

' invent ado por aquellos tiempos, para explorar el-reflejo pupilar en los niños
presuntos enfermos de , meningitis tuberculosa, que .tanto abundaba a finés
del siglo pasado; y sacándose su bricquei del bolsillo lo ecendía y apagaba para

"" que los ,.concurrent es se diesen cuenta de la comodidad que representaba en-
cendery 'apagar ,bruscam ent e su llama para que la luz hiriese la' retina. Ahora
esto nos' parece ingenuo, y entonces se estudió gravemente y llenó casi una
sesión científica. Uno de -los 'cirujanos· más eminentes de .aquellos días , el doc- .

, tor AhVARO ESQUERDO, hombre cultísimo, de una seriedad y honradez ejem
plares', que era de los concurrentes más asiduos , solía traer siempre a discu- ,
sión uctos operatorios en los cuales había fracasado o diagnósticos que la in
tervención quirúrgica había demostrado equivocados. Aunque era muy 'respe-
tado por su valer y porque sabía defenderse muy bien si era atacado, como el
grupo de los .cirujanos era 'el más batallador y ' el que se guardaba menos mira
mientos, los más agresivos procuraban zaherirle por los mismos fracasos que
él confesaba y que exponía para enseñar a los -demás ,a ' no 'caer en la propia
equivocación. El decía siempre, y con razón, que enseñan más un fracaso o
una equivocación reconocida que diez aciertos ya supuestos 'y esperados. Si
la controversia. arreciaba, rsolía ponerle fin 'el doctor ' CARDENAL que, con su.
máxima autoridad, ejercía 'de poder moderador y apoyaba los argumentos de '
ESQUERDO. · .. .

~ , ' .- <- ~ El grupo de cirujanos, lo componían CARDENAL, ,RECASENS, RUSCA, QUERAL-
TÓ, RÍBAS y RIBA-S y ANTONIO RAVENTÓS. Los tres últimos representaban el
elemento joven y eran los más aguerridos en todos conceptos. Sus atrevimien
tos ' operatorios .no tenían ' lím it es y eran los más decididos defensores .de la in- .
tervención quirúrgica en todas las ocasiones en que podía estar remotamente
indicada. Se sajía entonces de la época infausta de los misereres, nombre que
se daba .a lo que se suponía ser oclusiones intestinales, de las cuales era raro
qué se 'salvara alguna, y de allí su remoquete en latín.' y que no eran más que

. apendicitis 'cuya existencia ' se empezaba sólo a conocer, que se trataban me
".:' diante enemas de ias más diversas y extravagantes sustancias y - purgantes .

" enérgicos que llevaban al infeliz enfermo a la sepultura en dos o tres días,
. presa de ,horribles ' dolores aumentados por el trabamiento ;.. Este varió por '

._. completo cuando se empezó a conocer y' diagnosticar la afección apendicular,
. . "pero :entonces , "suprim idos radicalmente ienem as y purgantes,' surgió la 'discu

sión entre internistas y cirujanos sobre si el . tratamiento podía, ser médico o
había de ser quirúrgico, y esta cuestión fué de las más encarnizadas debatidas
a ' fin ales del, siglo pasado y principios del presente en la Academia de Cien-
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ciasJvlé dicas . . Los in ternistas .defendían el tratamiento médico a- base de (SU~ . presión absoluta. , d~ alimentos y bebidas, opio o mo rfina y aplicaciones locales .de -calor o frío; los" Cirujanos m aduros eran partidarios -de Ia .expetación arma- , .da, pero con intervención diferida al completo enfriamiento de la lesión; y -- los jóvenes, aunque poco partidariosentonces de la intervención inmediata, laaconsejaban 'para el cuarto o quinto día de .enfermedad. Y estas discusiones ·. »: >, ~:-':<~~:.se agudizaban , se prolongab an, cada cu al se aferrab a 3:. su punto .de vista' y '. . _,{¿,nunca se llegaba a un acuerdo. R USCA y RAVENTÓS eran los m ás atrevidosvlosmás int ransigentes ... y los ' más agresivos. QUERALTÓ, hombre de mucho talen-to, de rnucha cultura médica y de carácter intemperante; era el más tem ible. " ,- : ~/~.~'y temido de todos.
Tampoco tenía pelos ,en la lengua el doctor SANTIAGO RECASENS " que, ' ci- 'ruj ano general, ya mostraba entonces su predilección para la obstetricia y la ' 1- ., ': :~(€ginecología, ' en las que había d~ sobresalir más tarde' al obtener su cátedra dé.Madrid. Se discutían a menudo casos ' de distocia entre el aludido y los' doctores VALLS, muy modesto pero buen práctico, ROIG y BOFILL Y ' ..PROUBASTA.Los tocólogos de aquellos tiempos eran menos toc úrgicos que ahora, pero tenían muy buenas manos para practicar una versión interna , úna

i
extracción ' 'podáli ca o una maniobra de Moriceau : 'se exponían 'con .lujo de detalles todas 'estas interv enciones, se discutía sobre la ventaja de talo cual modelo ,de fór-ceps y se dab an los más apurados _pormenores sobre la manera de aplicarlos. .pero jamás oí hablar de la operación cesárea, .que se consideraba ' sólo propia 'para aplicarla in. artículo mortis; en .cam bio, . se discutía alguna vez sobre laindicación de la fetotomía y 'se hablaba de cranioclastia, de céfalotripsia, de de-' capit ación , de evisceración, etc. '. cosas que a nosotros nos ponían los pelos de ' punta . L a Iglesia Católica ya se había pronunciado contra estas prácticas enfeto vivo , pero t al prohibición no se había vulgarizado como lo fué después"de suerte que no debe censurarse demasiado a quienes 'aplicaban estos métodos', que en aquellos tiempos eran corrientes. No obstante; había entonces, enla Acad emia espírit us fuertes que sostenían que la Iglesia no debía meterse enestos asuntos y seguían practicando embriotomías cuando las consideraban in- " 'dicadas. ' Afortun adam ent e , la ciencia .se encargó pronto de dar la razón' a la ' .: ,

- '.Iglesia y cesa ron aquellas carniceriasespeluznantes. ,
Otra rama que daba lugar a frecuentes y prolongadas discusiones' era 'la"urología. ,Se llevaban mucho las estrecheces uretrales, fruto de blenorragias .delarga duración , entretenidas por el tratamiento' a, base de lavados diarios consoluciones .m ás o m enos antisépticas e irritantes aplicadas de dos y tres litros .en corriente continua , que acababan con la paciencia y el. bolsillo 'de -los infe- .lices juerguist as y les condenaban a veces a estrechez perpetua no siemprecorregible con el uretrotomo. No se había ideado la prostatectomía,' i el infe--Iiz prost áti co venía obligado para el resto dé su vida a' pasarse la sonda tres o'cuatro veces al día para vaciar 'su vejiga . Muchos de ellos llevaban el 'inst ru- ' ,mento en el 'bolsillo y se metían en el primer 'm ingitorio que. les venía a"mano ",' "'Y . allí se sondaban; infecciones de vías urinarias , c istitis, que hacían más frecuent es sus ganas de orinar , falsas vías en los muy estenosados , urinemias por ,. este motivo, etc. ', hasta dar al traste con la vida del desgraciado: " ,,' ~. , : . "':'~ ::'y eran de oír las discusiones académicas sobre las ventajas de talo' cual. ' _. o, , • ', ' ~ ;-~ ~•. clase de sonda, 'si rígida o blanda, de este o aquel material, de esta o áquella " '.;. -..form a ; .n úm ero del beniqué a que 'debía llegarse para dar P9r definitiva una ' "
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'~":7":-~'" . ' ,:dilataciÓrí.·; etc . . Llevabanvel peso " de :éstas .discusionea . AZCARRETA, PA'GÉS,
..;)- > ' . ' . ~ ,PROUBJ\STÁ , . RÓCA' Y . ROCA "Y,- los dc¿s hermanos F ÁBREGAS, al 'mayor de .los
.' . ~'" -: ,. -cuales sé le .llamaba Fabreguetas por su baja estatura y cuya' principal 'fuent e
.\ ., de 'ingresos eran las " operacione~ .de··B olsa a cuyos , corros acudía diariamente,

,':, ' y - al menor culata baquíHe,s, que las usaba muy elegantes, de ámbar y espu-
." .' .m a .y se pasaba las . noches académicas echándoles humo para aquilotarlas .
. .i.': / ..; 'E.st e se había convertido, además, ' en edecán de FARGAS ; ·que . por aquellas fe-

~,.': , ch as empezaba ya a -, brillar corno astro de 'primera. magnitud convertido en
'" ., . ~ paladín de la -recién nacida Ginecología, ' y' por cuya ágil cucharilla iban des-
' ...: -:~ /' ': . ;filando ' ] os ~ás .señoriales y adinerados úteros barceloneses . .ElTué, indiscu-
; ',: " .' " tibIemente , quien vulgarizó la laparotomía ' en nuestra . Patria, tanto o quizás

-', . , más que ()~RDENAL. . ' ' -
. . ' .. , L as discusiones ' más .pacíficas eran las '.de otorrinolaringología y de medi-

. eina interna. Las primeras tenían lugar entre 'SuÑÉ Y MOLIST, BOTEY y, algu-
. nas veces, ROQUE y CASADESÚS. Giraban 'alrededor de la insuflación de Polit- .
zer, nacida en aquellos días, instilaciones de ' glicerina .fenicada , alguna mirin-

. gotomía y, de vez en cuando, amigdalotomías 'con el aniigdalotomo de guillo-
. , tina o la pinza de Ruault,\ que no se había inventado la extirpación total 'y ,
" 10 más atrevido, la, extirpación de pólipos de las cuerdas vocales. No se habla

ba de laringuectomías. Lá radical de .m astoides era la que provocaba más dis-
, - . \

CUSIOnes.
De medicina interna se discutía ·poco... porqve no era mucho lo que se

sabía. La rt erap éut ica galena, tan frondosa, se prestaba poco a discusión por
que sus éxitos , eran poco brillantes. ROBERT, .VIURA, OO_MULADA ,' PUJADOR Y
PUIG y t)AIS, ·eran los' que llevaban la voz cantante en éstas discusiones. A
finales -del siglo pasado quizá el ' descubrimiento- más importante en terapéuti-

. '. ~ ca fué el del suero. antidiftérico por ' BEHRING Y su vulgarización por Roux: .
_ De la técnica de su aplicación 'y de los resultados que con él se .obben ían en

uIiaenfermedad tan, extraordinariamente frecuente entonces y ,tan mortífera,
. se ocuparoJ?- en nuestra Academ~a VIURA, . GUERRA y ESTAPÉ; PUJ~pOR y ZAR!-

QUIEY que, .reei én salido de las aulas, pero con unos años de internado en la
. 'Casa Provincial de Maternidad, llamaba la atencióri cuantas veces interven
. cía .en las discusiones de la Academia, por su notable ' erudición, su seriedad
" y.el conocimiento profundo que tenía de la patología infantil.

Cómo detalle curioso del .se ñorío que".distinguía a los médicos barceloneses
de fines del siglo pasado, .dir é que casi todos vestían, de chaqué ' y a menudo
con sombrero decapa: y .que, con ..bastante frecuencia, 'algunos se presentaban

- ' e ri la 'Academia vestidos de etiqueta -frac y corbata blanca, que entonces no .
, 'se' usaba el smoking- las noches de Liceo, a donde iban cubriéndose con mac

farland, pues eran muchos los aficionados al bel canto. ' Calcúlese la. prestan':
·: ~ia que tal indumento daba, a nuestros .ojos,.a .las 'figuras representativas del
-estamento médico (en Barcelona en 1898. ,. ' . .

. .Y se acabaron mis recuerdos. Es, posible que se .m e haya olvidado algún
'-..: hecho importante; ·pero.... creo que con lo dicho basta para tener una idea de lo '

.que representaba en el ambiente médico, barcelonés la Academia de Ciencias
MédIcas ,hace cincuenta años, en la cual figuraban los consagrados y I ós prin
cipiantes, unos y otros con el ánimo de dar el-mayor lustre a la medicina. ca
talana, y dispuestos ,todos a aprender unos de otros. En aquellos' tiempos en

.que no 'se había minimizado ,el éjerciciode .la Medicina en la forma exagerada
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en que lo está hoy, creo firmemente que el medico ,era ~ ~ás ' médié~>·i . ~stó ,.
hacía que se viera. más querido y respetado por el .enfermo y las familias, que
se convertían en clientes adictos una vez habían puesto la confianza en su
persona. Hoy se van ,acabando los clientes y _van .deeepareciendo los' médicos
de familia, porque cada paciente se dirige .al especialiste que cree \queIe ,eqn
viene según donde le duela, y los va variando como varía de tienda para com
prarse una camisa o un par de zapatos ,según lé agrade más o menos 16' que __

, ve en el escaparate o le haya ponderado talo cual. amigo. Y .no quiero hablar
de las mutualidades: libres ' ni de las obligadas porque tengo la esperanza 'de
que, por decoro de la clase medica y en bien de la humanidad doliente, están ,
obligadas a cambiar de rumbo o condenadas a desaparecer. ¡Así sea!

..



Origen y visión de la Academia de
Ciencias Médicas

Por el Dr. Sarró

.Se ñoras y señores :

E n este acto solemne de al conmemoración del 75 an iversario de la funda 
ción de la Acad emia. de Ciencias Médicas, creo que debem os dirigir nuestro
pensamiento al momento de su fundación y tributar un emocionado recuerdo
a los que fueron pioneros de la E ntidad que, con el tiempo, tenía que conver
t irse en la I nstit ución de m ayor p restigio científico de nuestra ciu dad .

Señores académ icos, 0S ruego que con la imaginaci ón os transportéis al 15
de enero de 1872. Nos encontramos en el núm ero 12 de la R iera B aj a . Contie 
ne algunos muebles que ha sacado de su casa un estudiante que acaba de ter
minar sus estudios de anatom ía y fisiología. Se llama SALVAD OR CARDENAL. En
contramos allí varios compañeros suyos, algunos de los cuales serán ilust res
en el día de mañan a . Sus nombres nos inspiran veneración y respeto ; se lla
man : JosÉ BARRAQUER, ~![ANUEL RIEÓ , MANUEL DE VIURA CARREU , ~""RANCISCO

DE SOJO, LUIS SuÑÉ 1\10LIST. Nos halla m os en el domicilio de «El L ab orato
rio» , en el día de su constituc ión.

Es cu rioso , más aún , peregrino, ver que la futura Academ ia nace de un
impul so rebelde que llega a rozar lo anárquico. L a n acient e sociedad , ya desde
su m isma cuna, entona un clamor que en Cataluña suele encontrar fácilmen
te eco contra el «verbali sm o» , es decir, contra lo que ellos califican de «ya
cuidad y fa lta de concepto a que eonduceIa enseñanza puram ent e oral de la
Ciencia M édica», en cuyas palabras ya se marca una oposición a la Facultad
de Medicina o, por lo menos ', a un sector de ella . En otro acuerdo, que para
nosotros t iene carácter más puram ente anecdótico, se marca lo que hemos ca
lificado de matiz anárquico y es reflejo, a un t iempo, de la, época y de la ju
ventud exaltada de los fundadores. Así , en el capít ulo IV del R eglamento
de 1894 , leem os estas pal ab ras tan altisonantes como desprovistas de madu-

.re z : «E n nuest ro L aboratorio , modelo de pueblos libres , no h a habido hasta
ahora ninguna especie de gobierno y dirección». P ara sos layar el pe ligro, que
consideran grave, de «ent regar el gobierno de la Sociedad a un solo individuo» ,
nombran una Comisión de Gobierno, un triunvirato. Mas como éste consta de
administrador, presidente y secre tario, resulta que, sin darse cuenta , aque llos
sedicentes revolucionarios han nom brado una sencilla Junta Directiva.

En «El L ab oratorio» se efectuaban experiencias de vivisección que por una
parte les proporcionaron el honor extraordinario de una carta ele feli cit ación de
CLAUDE BERNARD , m ientras de otra una repulsa del Ayuntamiento amenazán-
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doles CO Il «cer : .n: e l local s i co utin uuban t iru n .lo los restos de los a n im ales a
In ca lle ». Pm: n d ef enderse de la s ira s municipa les , hubieron de fin gi r que ope
ra bun co n a n ima les mu ertos ; la vi vi sección hubiera p arecido , sin duda , cr i
rn e n horrendo a los sen t.imieu tos de la época. T anto PROUBA STA como FREIXAS

ce usu ru n dUl'nnl ell t e la nc tu uc ióri m uuicipnl. A mi juicio , sin suficiente sentí
clo de 1;1 rel a tividad his t óri ca . e', Cón10 habrían r eaccionado nuest ros vener ables
p resid en t es nl e u t er.use q ue en sep t iem bre ele 1044, según puede verse en uno
ele los úl tim os n úm eros del :J . A. ~\1. A " ]os profesores y est u dian tes de me
d ic ina el e C hicn go han t en ido q ue dirigirse , uniformados , en pú bli ca man ife s
tu ci ón . pilr ;! q ue ClJSi lr a 11l1, l cnrnp uña antiviviseccionist a co n t ra los laborato
ri os de Fi siología?

El t ít u lo de g lol'in m áxim o (le «E l L abora t orio» es el de h aberse unido
e n IH7s il ot ru l' l1 t icLlci médica cuya "ida era rnu cho más obscura que la de
a q ué! : U11n .-\enden1ia el e Cien cins l\Iéd icas . D e est e maridaj e n a ció la Acade
mi n e n ;) de nln il d e 1878 , es decir , n osotros .

•J l: Z gO llll .ici e rto indiscutible de los organ izadores d el Cincu en t en ario de
Jil '\ (" ld l:' m i;l . en In28. q ue con sid crusen co rn o fech a Iund nciou al de nuestra
ins ti t uc ión e l a fio 1878 y no el 1872 . renunciando a la tentación de h a cerla seis
ilÚ O S m ás vetu st a . «E l L abora t or io» n o era t odaví a una .A..cadernia , a p esar ele
<¡ll ~' S 1l fund uci ón de be consid era rse corno una fe ch a hist órica , e 11 ca nu t o p osi 
hh-m e n t « represen t a e l es fue rz o m .is a u téntico vd ecidido h echo en aq uell a épo
Ci l. p .un introdu cir e n la M edicina española el nuev o esp ír itu m édico represen
t .ulo por C L .U "DE BERXAHD :: In M edicina exper imen ta l . A «E l L aboratorio» ,
p a J' ,1 se r unu :\ cndeln ia , le so bra ba n y le falt aba n varias co sas. V eamos pri 
m e: () ]0 q ue ]e sobru bu . E n primer lugar , el esp íritu p olítico revolucion ario que
n o só lo St' refl ej a ba en el R egl ament o , sin o t am bién , corno n os cuenta SOJa ,

e n las polórn ions q ue suscita ba la exige ncia de algun os so cios de q ue exis t ie r a
s us cri pci ón n p eriódi cos p olíticos. La vid a política es , sin duda , dimensión
eSl'lIt:ia ]ís irn n de la ex is tenc ia h uman n , p ero n o es m enos eviden t e que la vida
cien t ífic a es U II m u ndo au t ónom o n o sólo supr apolítico, sino in cluso supran a 
cioun l .

También le sobra ba n H. «E l L aboratorio» la actitud de r ebeldía fren t e 11 la
Fu cultud ele ~\ Je cl ic i ll a y U n iversid ad , N unca un a Acad em ia puede entrar en
pll gll il con In U nivcrsid nd , puesto que tiene fun cion es dis tin t a s q u e cum p lir .
L a 1Tuiversi d. id es un u agr upa ción jerarquiz ad a de p rof esores y alum n os . U n a
Acnrlemi u es una agr up nc ión cuv os miem bros est án t odos v ir t ualm ente al m is
m o nive l . En es t e sen t ido encerra ba un a n oción profunda de lo que es una
Acnrlemi u el p rogram u el e «El L abora t orio» , recl um ando la igualdad en t re los
socios . E l erro r rad ica ha só lo en tem er q u e un a .Junt a pudiera m enoscabar
aquéll os .

19uall11ent e le so bra ba n «E l L a bor a torio », p ara ser una Acadcmin, pre ci
sam en t e el h echo d e que su nombre n o era m ero rótulo, sino una r ealidad . U na
.Acudem in n o es un labora t or io , e s de cir, un ce nt ro de investigación , sino una
t r ihu nn de exposición y lib re di scusión de cuestion es m édicas . Así , si nuestra
Acnrlerni n h a dej ado ele t itularse Academia y L abora t orio , es obedeci endo "
una imposi ción lógica . Aún reconociendo que el labora torio de la Academia
hubiese con t ra ído m érit os d e investigación , era a lgo ext rí nseco a la fun ción d e
un a _-\ cadem ia .

H en10S di ch o lo q He le sobrnba , N os r esta decir lo q He le Ialta ba a «El L n-
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borator io» para ser una Acaclemia. P recisamente esto , la noción de lo que pue
d e ser y no ser una Academia, y esta n oción la adquirió desposándose espontá
neamente con una obscura Ac ademia de Ciencias Médicas. l?ROUBASTA , en su
admirable discurso , se pregunta qué id ealidades presid ieron a su fundación, y
contesta secamente: «proba blem en t e n inguna». No creemos fuese justo PROU
BASTA . Fué cier tam en t e una virtud el gesto innovador que representab a «El
Laboratorio» , pero t ambién lo fué la fid elidad a una tradición secular. Sólo
cuando el im pulso revolucionario de «El L aboratorio» y su pretensión de ser
el comienzo ele la Med icin a, quedó ab sorbido por el sen t ido de relatividad h is 
tórica inh eren t e a una Academia, nació nuestra corporación . «El Laboartorio»
por sí solo n o habría sido m ás que un episodio histórico , pero al convert irse en
una Ac ade m ia, sup eró la contingencia de su n acimiento y se hizo p artícipe d e
la grandeza ele una institución, que todo permite presumir que con la ay uda
de la Providencia , est á des tinada a se r secular .

Desde 1878, desde el m omento m ismo el e su n acimiento , la Academia ern
p ezó la publicación de los «An al es de la Academia y L abor atorio de Cie ncia s
M édicas de Cataluñn. »

En la presentación del primer n úmero se formula un programa que en lo
esen cial es el mi smo en el que hoy debemos inspirarnos. Tres cuartos de siglo
es muy p oco para cam bia r las directrices de una Academia .

. L os Anales se rán exclusiv a y m od estamente lo que deben ser : el, eco fiel
de la Corpora ción, qu e los engendró ; y a la p ar que el prop agador sincero e in
fa tigable ele la palab ra de sus m iembros , el arch ivo que guardará incólumes
los frutos t an trabajosameute ela ho rados p or la entusiasta ge neración médic a
q ue en su regazo se cobija .»

No menos bellos y luminosos son los conceptos fina les:
«Cu an do la Academia dej e de fun cionar por cualquier concepto , los Anales

suspenderán también su publicación . Donde no hay sonido no puede h aber
e co ; y éste enmudece n ec esariament e donde se ext ingue la palabra .»

Los Anales , qu e n acieron en la calle del Paradís , nombre que el doctor
TRÍAs l\I AxENc s ca li fica de «ben eseaient» , sin duda porque aq uellos Anales
est ab an ll en os de gracia gen ial , poseían un cuerpo de redacción cons t ituído por
los doctores TOMAs LLETGET (presidente), E. GELABERT , J. CAXUDAS, J . AL
BrOL, E . SANCHÍS (s ecre ta rio) y J . CASES l\IoNTsERRAT (administrador) .

Los Anales eran edit ados por Sucesores de N. Hamírez y Cía . ; constaban
de 24 pá ginas de t exto; salían m cnsualrnente , excepto los m eses ele v acacio
nes de la Academia; llev aban la numeración por cuadernos , de los cuales apa
recieron catorce ; eran re partidos gratuitam ente a los socios numerarios, co
rresponsales y agreg ados, y el precio de subscripción para los no socios era ele
cuarenta reales al año .

El primer trabaj o cien t ífico publicado en los Anales fué una conferencia
que sobre la. t eoría. de Adh ern tir y lo« períodos glaciales del globo dí o el presi
d ente doctor T. LLET GET. E ste t exto , cuy a rela ción con la medicin a es má s
que dudosa, llenó varios cuadernos . En el último número, es dec ir, en el 14.
ap areció el discurso in augural del curso 1879-80 , por el doctor S. eARDEXAL ,
s obre el terna Progres os de la Cirugía en el presente siglo.

D e estos primeros Anales se perdió hasta el recuerdo , puesto que cu an do
en 1907 ap are ce n los Anales de 111edicina tienen el gesto crue1 de no rec ordar
a su legít im o y gloroiso ant epasado. rr RÍAS l\fAXEXCS , en su trabaj o ele 1928
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d~sagra v ía p iadoso y doli do a los primeros p adres de n uestra p u bli cación aca

d érnicu , y p ide que se les dirijan «p a ra ul es dumor i de gratitud , cal' m erces

nls A uuul« hem pogut coneixer la data. exacta ele l'origen de la nostra estima

<la Acnderniu i ujuntur-n os uvu i en nbracada fraternal» .

E l número 1 de los Ana les de 1907 va precedido de una salutación, para

nuestr-o g us to exce sivame ut e altisonante, que p uede leerse en el trabajo d e

THÍ:\s. Sólo transcribimos la frase de q ue la m isión del B oletín es la de ll ev ar

e l trabajo ele In Academia «a les amples clarors mundial» . Más p reci sas , p ero

tarn bié n en f<lticas - en ferlll edad de la época- son las p alabras fin al es que

p ron unció PUESTA en la Memoria de Secretario de 1907-1908.

Com p.u:a la Acadernia , con inspiración no muy fe liz, con un organismo que

ele tan p letórico n ecesita una sangría que por lo visto son los Anales ele NI ecli

c ina y expone con gran claridad su organización .

«El director es el presidente de la Academ ia. E l Consejo de redacción lo

Iormuu los ex presidentes de dicha Academia , más los socios que voluntaria

m eu t e se hall co m p ro rne tidoa h acer determinado trabajo . H ay un Comité e je

c uti vo co ns.t it. n ído por tres redactores: un redactor- jefe y dos secretarios . Son

co lubo rudores t odos los so cios . t)e admiten trabaj os en todos los idiomas neo

la t i1l 0S y en esperanto . Publica en primer término las actas de la Academ ia,

trabajos orig in a les , los cuales a fin de que no pierdan nada de su valor , escri

be e l p ropio com unicn nte , corno tambi én aquellos que h acen observaciones o

discuten casos y comunicaciones , escriben ellos m ismos la s ideas expuestas .

En segundo t érrn ino , van artículos orig inales; después, t rabajos de Medicina

prú cti cu : los de crí t ica y análisis en último término .

«L a vida ec on órn ica de los Anales está asegurada p or una subvención de la

A cadern iu., por la s su bscrip cion es y los anuncios, y, all í donde esto no ll eg ue ,

por las cantidades ofrecid as por socios de buena voluntad que se subscribie 

ron con es t e objeto . E l éxito que hasta ahora ha tenido la p ublica ción parece

q ue la pone a cu bie r to de tener que apelar a este último recu rso.»

E l primer d ir ector de los Ann als de l1f edicina, la revista príncipe de la me

dic ina ca tn lnna escrit a en len gua vernácula , fué el doctor R. B OTEY, presiden

t e de la Academia el año 1907.; el Con sejo de red acción estaba integrado por

los doctores S. CARDEXAL, P . ESQUERDO, L . S UÑÉ 1\10LIST, A . ESQUERDO, 1\1.

A . }':\HG;\S , Y . .-\ ZC ARHETA y J. BAHRAQUER, ex presidentes de la Academia;

redactor -jefe, doctor J . TAHHUELLA; secretarios de redacción, doct ores A.

PHESTA y E. XALABARDER ; administrador, L. BALCELLS , y redactores , doct ores

J . _\XFRl'XS . J. 2\1. BARTRINA,C . COMAS, A . PRIÓ , L. ESQUER~A, G. ESTAPÉ,

G. FEHRET . B. GUILERA , F . l\IARGARIT, D . l\1ARTÍ JULIÁ, E. 11oNTURIOL, B.

OLIVEH RODltS , E . l?EHEARXAU, R. PLA ARMENGOL , F . PROUBASTA , H . PU IG

b .-US, A . P U,JOL BRGLL , L. SuÑÉ 11F.DAN, A. RAVENTÓS , E. RIBAS RIBAS, J . 11.

ROCA, J. R.OSELLÓ VILÁ, F . TARRADAS y P . UMBERT .

Publicaba un volumen mensual de 64 p áginas de texto, editado por F . B a

día ; In s u bscripción era de 10 pesetas para los médicos y de 5 pesetas para los

estudiantes; la red acción v adminis tración se hallaba en el local de la Acade-
. v

m iu . ca lle de la Puertaferrisa , 6 , principal.

La marcha de los acontecimientos demostró que los Anna.ls no eran n i

«fru it el ' un in t en t fec undat de morbós nerviosisme» n i tampoco exceso de vi

talidad ele un organismo que «v essa a fora la saba que li dona plé t or a». Los

Anntú« fue ro n v iv iendo modestamente . sin gran pena y sin gran gloria, como
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el organism o a cadémico que los inspiraba. No fué la menor de sus virtudes

la perseverancia frente a un ambiente que apenas le prestaba suficiente calor

p ara vivir. En 1919 se retrasó cuatro m eses la publicación de los Annals y se

pensó en suspenderlos en vista de la indiferencia con que er an recibidos por

los médicos catalanes. En el pórtico del primer número del afta 1919 , la R e

dacción se dirige a los lectores exhortándoles a in teresarse por los Annals:

«Amigo lector , para evitar el naufragio de Annals, de tu periódico, eres tú

quien ha de cambiar prestándole una parte de tu afecto qua hasta ahora le

has negado. L as puertas de los Annals están abiertas de par en par ; todo mé

dico con buen a voluntad tiene el derecho nunca discutido de ser re cibido con

fraternal aprecio. Te esperamos.»

En 1921 se cambió el título de Annals de L' A ctulérnia i Laboratori ele Cien 

cies lv[ édique« de Oat alu n ya por el nombre de Annol« de Cienc ies j\1 cdique s ,

que a su vez es substituído ne 1928 por el de Annals de j\1edicina , B oletín

mensual de la Acad emia y L ab oratorio de Ciencias Médicas. El último núme

ro de los Annals fué el de m arzo de 1936.

En suma , los Annals h an sido siem pre el reflejo fiel de la Corporación que

los engendró. Su extensión y difusión han corrido parej as con la Academia.

Cuando ésta ha. sido pujante, también lo h an sido los Anales; y cuando éstos

arrastraban una vida lánguida, señal infalible que la Academia at ravesaba una

fase difícil. Pero en la fortuna y en la advers idad, los Anales han seguido a la

Academia com o la sombra al cuerpo y . en sus p áginas ha quedado archivada

la vida de la medicina catal ana durante los últimos 75 años .

Después de este esbozo a grandes rasgos de la persp ectiva histórica de

nuestra institución , quiero pasar a ocuparme de un tem a que considero del

máximo interés en estos momentos ; el análisis de cual es la fun ción de nues

tra Academia dentro de la vida m édica cat alana , y no digo española porque

la repercusión nacional de la vida de la misma presupone una previa ~. clara

noción de su función local.

Esta cuestión de cuál es la función esencial de la Academia es , a mi JUI

cio , de una urgencia verdaderamente vital y dictada por el instinto de con

servación de la Academia. Alguien me objetará que esta función es sobrada

mente conocida, puesto que la estamos ejerciendo todos los días desde hace

tres cuartos de siglo. Pero quien me haga esta objeción no ha comprendido el

alcance del problema . Sin duda que todos sabemos cuál es la función de la

Academia , pero lo sabemos de un modo impreciso y confuso; lo que interesa

es tener de la función de ]a Academia una idea lo más «clara y distinta» po

sible en relación con los problemas de la hora presente.

Vamos a dividir el problema en tres aspectos. Al formularlos se desvane

cerá definitivamente la sospecha de que vaya a entrar en una disquisición teó

rica. Primero , ¿ cuál es la esencia de la Academia de Ciencias Médicas? Se

gundo, ¿ cuál es la vida actual de la Academia? Tercero, ¿ por qué los médicos

no acuden con mayor asiduidad a la Academia?

Para contest ar a la primera cuestión, es decir , para indicar cuál es la esen

cia de la Academia, la vía más fácil es la de decir aquello que la Academia no

es, aún cuando mantenga con ella una relación más o menos estrecha.

Primera negación. La Academia no es un laboratorio. Esto quedó recono

cido , no sólo al renunciar al nombre d eAcademia y Laboratorio, sino al con

siderar los organizadores del Cincuentenario como fecha de fundación, no la
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d l'l gl'l lpO c1v «El Labora torio» , si lla la ele la fu si ón con un a Acad erni» en 1878.
«El L aborut ori o» Iu é un ep isod io g lorioso d e la vid a de la A ond emia , pero, en
c ie rto ru orlo , }>rt'hi q c'll'i(;o ; es to e n In esfe ra el e los h echos ; en el ord en d e ideas,
n nu ;\ (; a <i e lll ia 11 0 t ie ne re laci ón al guna co n un laboratori o.

S egulld a lIega c:i c'lIl. La. A cod cmi« 1/0 es una biblioteca. P or importante que
se a la Iunc i ó» d e la biblioteca d e ~l edi cll1 ü d e nu estra Academia , y no creo
(j ue Ilaclie pu eda enc.uc ce r la 111:'1 S qu e y o , p or cuantioso que sea el presupues
t o d e la biblioteca y la s ate n cion es d e q ue es ob jeto e n toc1os s us aspectos p or
p.nt« el e la .lu n tu , es e vide n t e qu e una Academia no necesita c1elrequisito c1e
poseer una bi hl iote cn para se r ]eco n ocid a com o tal. En ci erto 1110do la Aca
d l'llli :l y la hihli otecu so n dos in stit uciones di stinta s cobij ada s b aj o el 111is1110
t cc ho.

T el' (; el'H lIega c:i ón . La A ctulcmia JIO es UJl S indicato . E n efect o , el Sindica
to se preocupa d e la d efensa d e los intereses m at eriales d e la cla se médica ; le
in c umb« e l bi eu e stur d e los médi cos. n o el p rogreso d e la l\lec1 icin a ; el 111é
d ico perten ece a é l de un 1110do pred ominante , aunque n o exclusivo, COl110
li o nu ¡ O C( ·() JI() JIl /(' /(.8 . e n la a ce p ció n d e Spru nger . En cambio . en la Academia
e l médi co ti.gura C:0111 0 hum o t. h earet. icu«, en la acep ción c1el 111isl110 au t or, es
(l t'c: ir . co rno hombre de ciencia . L os ya lores econ óm icos n o atañen en absolu 
t II H la :\ e:1d crui:l.

C u.utu Il l'g ,\(:i(')ll. La A ctulcni ia no es un a institución docen te. A pesar d e
q ue e n la .-\ c: ad ellliH se da u l1Un1erOSOS cu r sil lcs , ést os con sttuyen, en cierto
ui o r! o. \lIla ex t ru lim itac ió n d e la A cademia , j u stificidísima po r ru zon es prác
ti ea s y p()r t rudicióu, a la qu e de ni .ig ún m e do q uerr~ 8. 111 C S r e nu n e.ar , antes
p ()r e l co n t n uio, a c: ec ent.rln t od o lo posible ; p ero , no obstan te, es algo ac ci
d l'llt al a la villa de la Acnriemin . T odos p erciben con claridad qu e sin cursillos
Ll ..\ l' i ld l~lnia s igue sie n do Acurl emia : la actuac i ón d ocente c1e In Academia e3
un h ech o uven tual y sin elud a rn eiit r ri o , p er o n o es un atr ibuto ese n cial de la
ft m cion d l.~ un a ...\ cad elni a. E n tre la U n iversid ud , o sea la F a cultad el e l\Iedici
1I a . y la .vcude m iu . ]:0 p uede exst ir r.v. ildad a lgu ·'a . Tienen un a estru ct ura y
u na m is ión nbsol u t amente di s tin t as . L a Univer sida d está cons t it uida por pro
fesores y al umnos : la Academi a sólo p or corn profeso res , como se d ecía a nta
no. En la U niversida d , primordialm en t e se ense ñu; en la Academia se dseut e.
E n la l'niyersid ad ex ist e un a organ izuci ón jerárqu ica; en 11 Academa, igua
litaria .

Quin t a n ega c..:ión. E sta difei encia parecerá posiblemente m enos eviden t e
Clu e lu s an te riores . La A cad emia no es u.u a agru.pación JIédica cualquiera. En
t od o (: , \ S O , un gru p o d e médicos q ue se a soci n p ara discutir problemas médicos
y se cons t. it uv eu e n Corpora ción, 1ne1'e Ce, a 111i juicio, el nombre d e Sociedad,
pero n o e l de Ac.idemin. Pru a qu e una S oci ec1 ad llegue a t er un o. Ac adrr iu s e
n ecesitan dos r equisitos: Primero. Que sea un a institu ción máxima d e p resb :
gio con ocido q u e se a t oru nda C01110 e jem p lo . E n una ciudad como B arcelona,
«ou cibo qu e ex is t a un a Acurlemia , a lo SU1110 d os. S egundo. U na Ac nd em in en
es t e se n t irlo qu e la d oy , en t ra ñando un juicio d e v alor , n ecesita , p ara serlo ,
con t a r a ¡'IOS el e h istori a. B a jo es te punto ele vi sta la R eal Academia e n carna
lu id e il (le Acnd emia 111<1 S ac end ra d umeu te q u e n osotros. A q uien ob jet e que
nu estra Academia n a ció A cud emia y L nborutorio . le diré que no cr eo que
nad a e n e l mundo naz ca p erfecto. Sólo en el m u n do mitol ógi co, Aten ea n ació
p erfect a el e la cabeza d e Z eus. En el mund o real t odo está suj eto a la ley
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inexor able del t iempo, y una .Acadcmia tiene su ciclo , corno la veget ación .
U na Sociedad llega a ser una Ac ademia corno un ado lesce nte devien e ud ul t o.
N uestru Academia nació con la as piración de se r una Academia en el se ntido
estricto; se ría in t eresant e ver a partir de q ué m omento de su vida consiguió
llegar a se rlo .

E n suma , por la. vía. de la negación llegam os a una definición pos it iva de
lo que es una Academ ia de Medicina : una agrupación de m ed ico» con igu al
dad el e jerarquías entre su.e co-m. pcmenie e, con finalid ades ex c1:usiv ame 1nte
cien tí ficas pu esia« al servicio del progreso m ediante la libre ex posición y dis
cusión de ideas y hechos que se conceptú an n1leVOS en el cam po de la 111etli
cina, y q1l e por la labor realizada y por los a ñoe ele ex isten cia ha tulo -u irulo
una función recto ra d en tro ele la » ula médica. Eumurquemos esta definic ión
dentro de l hi c et n U11c de la vida mé dica barcelonesa y ten rlremos la Iórm ula
de 11ues t ra Acade m ia .

D escendamos en cierto m od o del orden de las id eas al de los h echos y pa
semos a cont estar la seg unda pregunta, que ya no cabe concebir m ás concre 
ta. ¿ Cuál es la vida actual de n uestra Acade m ia? E n ciert os aspectos , m ás
puj an t e que nun ca. Aumenta constantemente el número de socios; se crean
nuevas Asociaciones fili al es ; su activ idad es incesan t e , a rat os casi febril; el
númer o de eomu nicaciones es elevado; su ca lidad, reconocid a corno selecta;
las di scusion es , de alto nivel, no desmerecen de las de antaño. cuando un
ROBERT , un ESQUE RDO, un F REIXAS int ervení an en la discusión académica .

Unicam ente deja que dese ar la as istencia a las sesiones. Este h echo nos
lleva a la tercer a pregunta.

P ero , an tes de p asar adela nte , me int eres a h acer con star que la as istencia
numerosa a las sesiones no es imprescin dible p ara la vida de la Acade m ia .
N unca he sentido la, grandeza de la Academia de un modo más impresionan t e
como en aquellas sesiones desier t as en las que el disertante desenvuelv e cui
dadosam ent e sus papeles y, con la solemnida d de quien curnple un rito , lee
su t rabajo sin omitir un a t ilde . Yo diría , m-u.uiiis m.u.uuu]is , que así corno al
Santo Sacrific io de la Mi sa nada le rest a n i nada le añade la presencia má s o
menos a bun dante de fiel es , así tam bi én el espír it u de la Acade m ia es t á pre
se nte por igu al en las sesiones multi tudinarias como en las solitar ias . E n estos
casos me ha parecido que la voz del or ador se h ace m ás sole rriue , como si h a
bl ara a un auditorio invi si ble. Nunca como en estos momentos p arecen adqui
rir m ayor reli eve las cabezas egregias de los antiguos presiden t es cuyas efigies
contem pla n perpet uarnente nuest ras sesiones .

Ahor a bien, que la as is tencia de académico s a las ses iones no sea absolu 
tamente esencia l , no significa que sea indiferente. Todo lo contrario . E l gest o
ele dar una conferencia en una sala desierta es un gesto h eroico ~ pero no pue
ele repetirse todos los dí as . Sin el a uditorio : el m omento de la di scusión , que,
a mi juicio , es el culm inante de la vida acad ém ica , no puede desplegarse am 
pliarnent e , aunque, por lo m enos baj o la P residencia actual , no dej e nunca
de verificarse. E n efec to, nuest ro president e parec e h aberse impuest o corno
un deber ve la r por que estas com unicaciones no quede n en rn onólogo , sino
que rematen en diálogo , interviniendo en ellas con aquella docta m aestría que
no por h a bitual deje ele result ar adm irable .

En t odo caso, ¿, quién negaría lo gra t ís im o y reconfortan t e que es para el
amante ele la Academ ia ver las sesiones fre cu entad as y las di scusiones nut ri-
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da s e in cluso up usion .irius por ansia s veh ementes de desvelami ento de la ver
dad ? ~esot ros desearuu uos que los m édi co s ca t alane s ¡ conscientes de que uno
de sus mú s legítilnos timbres de glcria es un a in stitución com o nuestra Aca
derniu , acud ieran a ella con el mi smo entus iasm o con que , cuando es t udian 
t es , ac ud ían el las aulas univeraitari.i s ; que compr endieran que el verdadero
haga!' cient.ífico de un m édico adulto es la Acad emia; qu e se dieran cuenta
de q ue sólo en la ..Academia pueden adquirir la personalidad del médico m a
el uro, su cle fi u it. ivo perfil y que, imitando el los compañeros de países que tal
vez poseen llwyor conc ienc ia colect iva , pobl aran nuestra sala de sesiones .

Este llunrarniento que yo hago lo hace constantemente la Academia con
su m era existenc ia . ¿ P or qué no es más escuchada la llamada de la Academia?

No creo q ue el factor principal sean las condiciones person al es de los aca
démicos abs tenc ion istas . U n anúlisis psic ológico nos descubriría que una de
la s ca usas 111Ú S fr ecu en t es de ausencia es ciert a modestia o timidez que, a
veces , no sólo encubre un verdadero mérito, sino que lo confirma. En otros
casos pueden intervenir ot ros fac to res , pero lo esen cial , a mi juicio, es, como
ya he di ch o al principio, el h echo de que la grandeza de la Academia no nos
es a todos conscien te como debi era. E naltezca m os laidée-foTce de la Aca
d emi a los que realmente la amam os , procuremos que resplandezca como cla
ro cristal y )) 0 dudemos q ue , t arde o temprano, vengan a incorporarse nues
t ros rest .ui t es herman os asclepiades , Por otra parte, no olvidemos que si,
corno dij o el poeta , para la eternidad los siglos son minutos, para la vida pre
surnible de nuestra Sociedad forjada para pervivir en las generaciones, los
75 ali as que cu enta de exi stencia no pueden significar otra cosa que años de
juventud y de incesante crecimiento.



Co:mo fui Bibliotecario de la Acade:mia
Por el Dr. P. Martínez García

Se m e p iden , para es t e 75.0 aniversa rio de la Acade m ia de Cienc ias Médi
cas, algu nos dato s sobre mi actuación en la m arch a de la misma. Mis recuer
dos sobre nuestra Academia son muy persist entes y ace ndra dos , cosa bien
natural si se tiene en cue nta que son añoranzas de toda mi juventud , es decir ,
de lo m ejor y m ás feliz de mi vida y de lo más puro y generoso de mi espí
ri tu. P or eso no he querido disimular la espontánea sensibilida d de es t as
líneas.

Entré como socio en la Academ ia durante el primer Curso de la Ca rre ra .
En aquélla em pecé a estudiar las extensas y, para nosotros , in acab ables lec
ciones de Anatom ía. Las colecciones, rn uy com pletas y convenientemente re
petidas , de huesos nos facili t ab an extraor dinariamente el estudio de los mis
mos, y recu erdo, tam bién, un fa moso hombre elás t ico en el qu e comprobá
bamos, es pecialment e , la s relaciones musculares y viscerales, origina ndo todo
ello un deecuartizamiento impon ente del hombrecito de cartón, lo que mal
humoraba al entonces con serje de la Academia , el inolvidable señor Sánchez,
debido a qne cada noche h abía de perder bastante tiempo para reponer en su
justo lugar los numerosos m üsculc« y v ísce ras que nosotros h ab íamos dejado
desordenadamente sobre las m esa s. Pero aún se disgust ab a m ás cua ndo no s
sorprendía colocando de spiadad os swings, directos o icppercuis sobre la ca
beza del indefenso muñeco convert ido en putching-ball por nuestros comba
tivos impulsos juveniles.

Mi s princip ales recuerdos como soc io de la Aca de m ia se relacionan con su
biblioteca. D esde un principio ella se llevó todas mis preferencias . En ella
se fu eron hipertrofiando mis aficione s bibliofíli cas -que tanto m e h an do
minado lu ego-, y m e pasab a lar gas horas ent re sus estantes un poco m odes
tos , enton ces , en su contenido, leyendo o sim plemente hojeando todo lo que
encontrab a en una curiosidad . nunca saciada , sino, al contrario , aviva da por
los horizontes que iba descubriendo.

La biblioteca carecía ento nces , no tan sólo de bibliotecaria, sino de un
buen catálogo. E xist ía el cargo de bibliotecario, pero sólo para los efecto s de
la Junta Directiva , pues el equiualent e de bibliotecaria era el citado conserje,
y el substituto del ca t álogo era la memoria de aquél. i Había que ver el cui
dado , el celo . la buena voluntad de aque l" conserje insuperable que fué el se
ñor Juan Sánchez -de tan grata m emoria para t odos cuantos socios lle gamos
a conocerlo -ponía en el cuida do, vigilancia y registro de cuantos libros po
seía o ingresaban en la biblioteca! Aún recuerdo mi curiosidad ant e unas
intrigantes C. H. o D. R. que figuraban en la etiqueta colo cada en el envés
de las oubiertas de los libres , en la que figurab a, ade m ás , el número de orden
correspondiente. Cua ndo después de bastante t iem po creí t en er confianza su-
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fic iVil t e. n re d ecid í a in t eITc ga r a l se ñor S ;II1 ~h ez sobre el p eq ue ño detalle que
t a n t o li le ilJt l' i~ ¡l ha :: q li e él ¡lclan') in s t un t .in enm ente al revel arme que ello
!':' ig lliti ~; l bu : <d '¡ .n l})l'a (lo. 1:egis t l'a c1 o» y «Donativo. R egistrndo».

Como hemos di ch o . no ex ist ía e nt onces biblioteca ri a , y los socios utilizá
h.u uos los libros de la :\ ~ a d e lll i a o bie n p orq ue debido a su frecuente u so y a
~O II Od; l l I I OS su si t uac inn o bien ac url iendo a In or ientación que pudiera d ar
1l 0 S e l se i'IO l' S ,'l1 1C;h ez. v ercludero !Hlfrún el e nu estra entida d durante muchos

.mos . :\ 1 cubo el e un os cua n tos 111is co n t in uas p esquisas por est antes y anaque
les lll t' di eron un c01 l o ~ i nliento absolu to ele todo c uan to a la bibliot eca se re
ferí ;l. :: de la q ue te n ía, no sólo un recue rdo m ental , sin o visual. Me refiero
a qu e en un m oment o du el o. a l p reguntarme p or un libro determinado , n o sólo
('OIJ OCÚI su existenc ia, s ino que 1De represent aba su situación topográfica en
e l Sil lón el e In bib lioteca y los caracte res d e su fo r m ato. E l co n ser je a p ercib ió
lll U:: p ronto est us posibilidades 1DÍas , y C01110 el aumento de libros en la Aca
deru in puso en gl'a \"e ap r ie to su labor d e bibliotecario improvisado , recuerdo
viv um en te cuu ndo recu rría a 111Í pregu n t ándome si conocí a tal o cual obra
ljUt' un socio ncabuba d e p edirle, y CÓ1110 yo , después de breve meditación, le
I' t'spondín: «Sí. lo t enern os ; está en tran do a la d erecha , en un estante a la
nlt ura d e su s oj os poco 111:'1 S o m enos . E s un libro d e lomo fino y alargado ... ».
j F eli z época aqu ell a en q u e p odía ocu p a rm e de t al e s minucias!

E stas afic iones ele 111i ti empo d e est u dia n te , es d ecir. d e rni época de socio
ag rega do , h abía el e 11 e\"¡11'111e n 111 i p rin cipal cargo durante los primeros años
d e <ocio nU111 e!ario . L a biblioteca aurnentabu r ápidamente su contenido . L as
d elll;ll1d ns in cesantes ele un a juventud est ud iosa y la ri queza bibliográfi ca cada
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día más not able en los principal es paí ses , iba haciendo , 110 sólo difícil , silla
imposible conseg uir sin un buen índice , perf ect mnent e orde nado , el con teni
do de aquélla y sin un ca pac itado di rector de la misma. L a ev idencia de es to
impuso el nom bramiento del primer bibliot ecario que pudiéramos llamar ac
t ivo de nues t ra Acad emia , cosa. que tuvo lu gar hacia el año 1g .. " y sie ndo
yo designad o para tal ca rgo . Ape nas posesion ados del m ismo . procedim os a
enriquec er cua nto pudim os el número de revi stas que se recibían y a conse 
guir un mueble tul-lioc para t ener ordenados a la vista los di sti nt os nú meros
del año en curso para facili t ar su cons ulta. Simult áneamente ex pusimos a la
Dire ctiva de la Academ ia la. n ecesidad a bsoluta de di sp on er de una bibliote
caria ca pacitada para llevar , con el orden y la atención debidos , to do el m n
terial bibliogr áfi co que, en progresión rá pidamente creciente, ingresaba en
nuestra bibli oteca . D e aque lla épo ca es tam bién la creación del libro de (1'e
mand.as , en el que los socios podían dejar constancia de sus deseos de adqui
sición de nuev as obra s . Sus características persist en en el que h oy conocéis .

Mi con ocim iento antiguo de la biblioteca y mi afición por to do cuant o a
lib ros se refería , hizo q ue mi design ación como bibliot ecario no sólo constitu
yera un cargo para mí , sino una agradable oc upación. L a escasez de mi
clie ntela en aque llas ép ocas de inicios profesion ales m e permit ía p asar largas
hor as e11 la Aca de m ia, dedicad o es pe cialmen te a procurar to do 10 posible el
enriquecim iento de su bibliot eca , pues m e parecía estar en 10 cierto cuando
aug uraba --para mí- la rápida de saparición por in suficient es e innec esarios
de los di stint os lab orat ori os que ya sólo por t radición casi se ntimental fun 
cion aban en la Acade m ia y al pred ominio abso luto de aqué lla eu la utilidad
y eficac ia socia l de nuestra Agrupación . P oco pe rs p icaz era necesario ser p ara
ello, pues aque llos lab oratorios que h abían in t egr ado el nombre primitivo de
nuestra Sociedad sólo ten ía n como razón de se r la in suficien cia ele la ant igua
F ac ultad de Medicina para una enseñanza práctica conven iente . por lo que
al m ejorar m ucho est a circ unstancia se h acían innecesarios.

Ca rente de todo otro mé rito fué, sin duda , sólo esta as iduida d v cariño
<J

míos por nuestra biblioteca lo que hizo que fuéramos reelegid os cuatro vec es
consecutivas para el citado cargo, al t érm ino de cuyo pl az o renunciamos a
contin uar en él , creyendo que durante aquellos ocho años h abí amos podido
dej ar bien sentadas las bases de la reorgan ización de aq uélla. H abíarnos con 
seguido la orde n ación de sus libros según la Clasificación decimal de Bruse
las y la formación de catálogos muy com pletos en que se agrupaba n las obras
por orden alfab ét ico de autores o de m aterias como - a pesar de lo element al
del hecho- no se h abía conseguido h ast a entonces en la Acade rn in .

Todo ello repres entó, en aqu ellos com ienzos , mucho tiempo y verdadera
devoción. De am bas cos as podíamos disp oner entonces y las dedicarn os con
ent usia sm o a la obra que h abíamos em prendido. Entre mis fa m ilia res se co
m ent aba que yo iba con m ás facilidad a la Academ ia que a mi casa, y era
verdad , porque en aquélla p asab a m ás hor as que en mi propio h ogar. Paro
di ando al clásico podría decir que nada de la biblio t eca m e era ajeno.

* * *
Cuando en est e 75. 0 aniversario ele nuestra entidad, ele esta Academia de

Ciencia s M éd icas, rememoramos con in soslayable emoci ón años juveniles gas -
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tu .los. en gran parte en t re s us paredes , ad iest r án do nos en la s lides académi
cas co n la as is te ncia a s us ses iones cientificas y. so bre t od o, aprendiendo en
los libr os qu e gr al:ias a e lla podíamos co nsultar , tantos y tantos conocimien
tos fun da me nt.r les para nu estru carrera cie n t ífica, n o p odernos pOlOmenos que
reconocer una deuda el e gratit ud, deuda que , p or lo m odesto de mi nombre,
s ólo pu edo pagar co n 1a. expres ión pú blica. de mi respeto, de mi agradecimien
to y de mi ínt im a y fervi ente adhesión de siempre.

-:
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Mis recuerdos del Hospital de la Sta. Cruz

Por el Dr. Francisco de A. Estapé

En este jubi leo para la conmemorac ión del 75. 0 aniversa rio de la Academia
de Ciencias Mé dic as de Barcelon a, he acept ado gustosísima la invitación de
evocar en breves líneas , entre mis rec uerdos, el del viejo H ospital de la San
ta Cr uz . Cua ndo hoy contem plam os con em oci ón las ve nerables piedras que
vemos resurgir com o el segundo barrio gótico de la ciuda d , el bellí simo barrio
de Santa Cruz y de la Casa de Convalecencia, com prende mos que nuestro
Hosp ital , cinco ve ces centenario, aparte de su función asistencial, ha de ha
ber desempeñado un papel importantísimo en la hi storia de la cultura médica
de nuestro país y de sus instituciones. Desde este punto de vista ent re el H os
pital y la Acedernia, puede afirmarse que se ha ejercido una influencia recí
proca.

Los orígenes del Ho spital. - Un viejo pergamino de principios del siglo xv
a testi gu a que los orígenes del H ospital se remont an al año 1401. Este perga
mino contiene las let ras apostólicas del P apa B enedi ct o XIII , el Antipap a
Luna de Avignón , en las cuales se confirma ban los acuerdos del Cabildo epis
copal y del Conse jo de Ciento decidiendo fu sionar los H ospitales d 'en Colo-m. y
cl 'en vu«. o de San l\l aciá, administrados por el Cabildo, y los del cl'en Pere
D eevilar o de Sa nt a lVl art a y el ' en 111arcú e, regidos por el Conse jo de la Ciu
dad , y const ruir en el sitio en que estaba em pla za do el primero de ellos un
m agnífi co y espacioso H 9spitalque se llamaría Hospit al Ge nera l o C as a de
Sant a Cruz . Al nuevo H ospital d ebían ser in corporados inmediatamente ,des
pu és , el de lep rosos (1I1 asell.s) de: Santa1~argal~ita del Cabildo y el de Santa
Eulali a del Cam po, const ruido extramuroadcda ciuda d , por la Orden de San
Agustín.

En el curso de los siglos, el H ospital de la Santa Cruz fué engrundecién
dose por los legados y dones de la caridad pública y 'privada , la enumeración ,
de los cuales sería interminable , h ast a lle gar a su estructura act ual; ' como re
sultado de la unión del viejo H ospital con el H ospit al de San P ablo y de su
emplazamiento en el sitio en que se contruyó este último , recibiendo el nuevo
Hospital el nombre de Hospital de la Santa Cruz y San P ablo.

La Escuela del Hospital de la Santa Cruz . - A fine s del año 1929 t uvo
lugar el cambio que acabam os de indicar. Com o a principios del mismo año
yo h abía re cibido la investidura de médico numerario , mis recuerdos se refie
ren a los t iempos del viejo H ospital de la Santa Cruz . En 1907 , el mi smo año
de la t erminación de mis estudios universitarios , la Facultad de ]\1edi cina , con
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sus Clí n icas, al oj ad as h ast a entonces en n uestro H ospi t al , se· tra sla da ron el. los
nuevos edificios que ocupan aotualmente . Yo pude d ecir que , C01n o muchos
ele los h ombres de aq uell a ép oca , apenas p ercibimos el trá nsit o. L os añ os m ús
fecundos de nuestra instrucc.ón y ed uca ció n de p ostgraduados tran scurrieron
entre los mismos muros. E n aquellas gra n de s salas d e enfen n os , con s u cuá
druple hilera de cam as , ca be za y pies a cada lado de la sala, fu é desarroll áu -

dose nuestra formaci ón d e m édico de H ospit al , en p arte corno auto c1idacta .
p ero tam bién por la influencia , el consejo y las en se ü anzas de en tinen t es m é
di cos d e en t onces, que estaban a l fr en t e de los Servicios hospi t uli ta r ios y que
constituían ]a E sc ue la lib re del Hospital de la Santa Cr uz .

D e estos m aestros m íos debo citar a l doctor J tTAX FREIX.\S. a l doct or 1\1.\ 
NUEL HERN!\XDEZ L UNA y el doctor .PEDRO ESQuERDO.

E l doctor J DAN FREIXAS, del cu al yo fu í el int erno desde un principio ,
era un reputado int ernis t a q ue oxcelía en la e xp loraci ón ele los en fe n llos , en 
t onces red ucid a . a los .mótodos cxtrictarnente clí n icos. d e valor indudablemen
t e innegable, a p esar de sus limita ciones y d e sus exagera ciones . P ero lo m e
jor del doctor FREIXAS era su influenci a estimul an t e , su a1110r al ofic io en 10
m ás nobl e ele est e se ntim iento, el amor al H ospital C01110 In edia ele sup era 
ción , de un m odo desinteresado . sin fin es utilita ri os . Todos recordarnos aque
Ila s scs.ones cl ín icus al anoch ecer . a l.. luz d e 11I1;l ve la , en In penumbra ele la
inmensa sala, al a za r d e los casos, sin program us , sin m atrículas y sin propa-
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ganda. En estas sesiones alrededor de una cama acudía todos los días un nu
t rido grupo de médicos afa nosos de aprender y gustar es t e ve rda dero juego
de la medicina.

Del doctor JIERN..\NDEz LUNA puedo decir que , sin haber sido su interno,
su perso nalidad ejercía sobre mí una gran atracción , y siem pre que me lo per
mitían mis deb eres ho spitalarios , yo iba a las sesiones clínicas de este exce
lente interni sta, que rivalizab an con las del doctor FREIXAS. El doctor HER
N..\NDEZ LUNA se distinguía por su m odo de hablar, por el arte del bien decir.
L a exposición de un caso clínico y sus comentarios eran un modelo de claridad,
de finura de lengu aj e , sin la menor afect ación . Aparte de las en señanzas , su
m agist erio era un m otivo de autén t ica delectación.

Algunos años m ás tarde yo fuí médico asistent e de l doctor PEDRO E SQuER
DO. P or aque l t iem po, en el segundo decenio del siglo actua l, en uno de estos

. momentos de autodidactismo, m e dediqué al estudio de un nuevo m étodo de
examen del aparato circ ulatorio, la esfigmomanometría , recient em ente incor
porado a la Clínica y que fué el t ema de mi tesis de doctorado. Al volver de
Madrid, en 1917 , el doctor E SQUERDO se int eresó mucho por mis trabajos, fa
voreciéndome con su sim p atía. y at rayéndome como as istente de su presti gio
so servicio. Era un clínico reput adísimo. Era un gran conocedor de las enfer 
m edades , pero conocía aún m ejor a los enfermos , a las gent es Ji el los mism os
m édicos. Yo creo que el doctor P EDRO ESQUERDO, sin sa berlo , fu é el gran pre
cursor de la M edicina psicosomática.

A todos es tos m aestros y am igos citados quiero t ribut ar el homenaj e de un
recuerdo agradecido.

La campana d e los m édicos . - Durante unos meses , desde m i nombra
miento de médico n um erario h asta el traslado del H ospit al , pude gozar toda
vía del viejo privil egio del toque de cam pana que anunciaba la llegada de los
médicos numerarios al H ospit al. Todas las m añanas , de 8 a 9, cuando el mé
di co remon t aba los primeros peldaños de las escaleras, con nuestros nom bre s
el son de una cam pana echad a al vuelo, retumbab a por todo el ámbi t o del patio
del Hospit al.

Aunque no se decía , esto nos h al agab a profundam ente y nos hacía el efe c
to de un homenaj e . Sin embargo, como en todo toque de cam pa na, en el fon-

•
do de el supues to homenaj e existía un acto coercitivo que nos obligaba a 111a-
drugar , porqne desd e las 9no había cam pana .

La Bala el e S ant o Tomás, Ilamuula d els Dolors. - L a sa la d els Dolors , d e mi
servicio, era una sala cuadrangular , no muy grande , a la derech a de la gr an
sala de San P edro. En lugar de arca das góticas , tenía un techo pl ano ar t eso
nado, unos m agníficos azulejos con cu adros de la P asión y dos grandes venta
nales en la. pared de Levante a ambos lados del altar, abriéndose sobre el
viejo Mercadode la Boquería. En esta sala h abía una miscelánea de enfermos
de diversas procedencias, cuyo denominador común era una incapacidad física
absolut a y cuyo tiempo de permanencia en el H ospit al oscilaba entre 5 y 25
años . Ninguno era capaz de abandonar el lecho, pero era curioso ve r las posi
bilidades de adaptación a que h abía llegado. Un tabético , cu ando se reunían
fondos, sabía cocinar una magnífica paella en la misma cama. U na ve z se pro
dujo una aportación en especie en forma de una ' cándida paloma que entró
en la sala y Iué capturada por uno de los enfermos. Por aque l tiempo, en un
pequeño laboratorio de la sala , yo me dediqué al estudio del fascículo de His,
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disecando corazones de ternera , que un mozo m e tra ía no sé si del mercado o
del m at adero. Después supe que es tas piezas anató m icas, desp ués de serv ir a
les fines científicos, eran aprovechados pa ra fin es culinarios .

El gu. ardia }dont ero . - E l guardia ~\lon t e ]' o hablaba a la perfección el gra -

cioso argot castellano-cat alán de aquel famoso t ipo de gua rdia m unicipal que
h acía las deli cias de la gente en los port folios y revistas teatrales de la época .
La princip al m isión de los guardias m unicipales era ah uyentar, sin gran m a
licia , a los vendedores am bu lantes que pululab an alrede dor de los m ercados.
El guardia Mo ntero h abía sido destinado al H ospit al , no se sa bía cuándo, y
era algo consu bstancial con el venera ble establecirn iento. Aparte de mantener
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el orden en l'1 pit io, se r \"Í a para tod o. 'I'ocu ba In «um puna de loa m édicos , ayu
daba al t rnn spor ,e de enf'errn os ell ~ an1illa ~'. ele gran ga la, m ontaba la guar
dia el e la cust. od iu en lit procesi ón del Corpu s del H ospital. Aunq ue no abusa
ba , cuando se encontraba mul in gl'es :lba ¡wtOlll :'tticanlente corn o enfe rmo dE

honor. Nos recitaba su biografía en unos versos deliciosos. Probablemente se
m uri ó el ~· pena ante In idea del t ras lado del Hospital.

E! H oepiuú !J la Aciuie-mia. - Las relaciones del Hospital con las otras
in stitu cion es cult urales ele nuestro país se h an manifestado en formas diver
sus . :\0 hace much os añ os la Facultad ele Medicina nombró profesores agre
gados a. al gunos m édi cos elel H ospital , los doctor es ESQUERDO , C OHACH ..\N , RA
VE:\Tl') S 1 profesor doctor l\L\.RTÍNEZ GARCÍA y doctor ESTAPÉ 1 cu yos Servicios

;"1
I
I
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hospitalitarios se dedicaron a la enseuanz.a oficial. Pero las correlaciones más

importan tes han sido con la Academia. Fué el mérito de esta 'ent idad , llama

da, en un principio, Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Catalu

ña, h aber m ostrado, primero que n adie, el valor ele los trabaj os de laboratorio

en la exploración de los enfermos. Su meritoria iniciativa de ins ti tuir cursos

prácticos de dichos trabajos fué seguida inmediatamente por nuestro Hospital

y la misma Facultad de Medicina .

En el curso de est os 75 años la correspondencia entre el Hospital y la Aca

demia se h a m antenido sin interrupción, beneficiándose mutuamcnto de sus

a ctividades respectivas. Adem ás, n o es aventurado afirmar que el H ospit al h a

sido uno de los principal es viveros de hombres ele que se h a se rvido la Acade 

mia para la inmensa obra cultural desarroll ad a durante este ti ernpo.

Quiero recordar el papel ejercido en los memorables Congresos de Médicos

de L engua Ca t alan a , la idea de los cuales surg ió en la Academia por la Y OZ

de dos hombres eminentes: el doctor 1\'1. SALVAT B SPASA y el doc tor Bruxs y

BrEAS, este último médico del Hospital. En la organización de di ch os Congre 

sos , la contribución de nuestro H ospital fu é siem pre destaoadísima , sobre t odo

en los puestos de m ayor responsabilidad, COlllO en las Presidencias (do ctores

BARRAQUER , FRErxAs, RmAS y RrBAs, P UIG SUREDA) y Secre t ariados (CLOTET ,

GALLART, CORACH..\X, VrLARDELL , ESTAPÉ), nombres t odos procedentes del Hos-

pital. .

En los mismos puestos de re sp on sabilidad para la m archa de la Ac ademia ,

el Hospital h a prop orcionado muchos de sus hombres más eminentes. Por otra

parte, que se repase t oda la obra cultural de la Academia en es t os 75 años,

cursos, conferencias , com unicaciones, ar t íc ulos de los Anales de la s mismas ,

y en este acopio de trabajos, el m ás considerable de la vida aca dém ica de B ar"

celona, los h ombres de nuestro H ospital ocupan un lugar pre eminente. P or

último, que se ex amine el gran desenvolvimiento de la Academia en los últi

mos añ os , con su frondosa diversificación en veintiuna Asociaciones de espe

cialidades y se reconocerá que estos mismos h ombres han sido los principales

impulsores de este m ovimiento que ha renovado por completo la vida. de la

Academia. Esta fecunda correspondencia entre nuestro Hospital yLa Ac ade

rnia , h a p odido rea lizar se porque , en el fondo , existe entre ambas insbitucio-

. Des una comunidad de ideales y ele intereses que se completa n felizmente.
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LUIS DE GONGORA

(1877-1880)

El doctor Luis de G órigora nació en San Gervasio de Cassolas, en octubre
de 1834. Cursó sus estudios de Medicina en la Univer sid ad de Barcelona, hasta
doctorarse en la Facultad de Medicina de Sevilla, en 1870. Estudios que inicia
ron al formación y la carrera de uno de los más preclaros m édicos españoles.

Acabada su labor de estudiante, practica la medicina en el Ejército, como
oficial de Sanidad y, más adelante, se hace cargo de la dirección de los baños
medicinales de Marmolejo y, en otra ocasión. de los de La Puda de Montse
rr-at. Estos eran los primeros pasos no ya hacia su prestigio, sino de su gran
carrera médica, Más tarde, funda la Sociedad Española de Hidrología, y ocu
pa importantes cargos relacionados con la hidrología y la higiene pública.
Asimismo formó parte de la Heal Academia de Medicina y Cirugía de Barcelo
na, la cual presidió repetidas veces, así como el Ateneo Barcelon és y 1":1 ~ocif(iad

de Antropología de Sevilla.

El doctor Góngora fué el hombre de confianza del il ustre doctor Robert
y el verdadero creador de la Academia de Ciencias Médicas. Cuando hace se
tenta y cinco años, en nuestra ciudad coexistían la «Academia de Ciencias
Médicas de Cataluña» y el «Labor ator-io» : el doctor Góngora vió claramente
la necesidad de fusionar en una sola ambas entidades; y tras esmerada labor
logró CI car lo que se llamaría Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de
Cataluña, perfecta síntesis del espíritu de una y -otr a entidades primitivas, que
venían a unirse en un fraterno abrazo profesional y de amor a la ciencia.

El doctor Góngora, que fué una de las primeras autoridades en enferme
dades de las vías respiratorias, reunía en sí el atractivo de un prestigio mé
dico solidísimo y el de una hombrla de bien y afabilidad de 1rato que le cons
tituan en un verdadero señor. Su personalidad ha dejado hondo recuerdo, pero
sobre todo vive en el seno de la Academia de Ciencias Médicas de Barcelo
na que es su obra más eficaz y perdurable.
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DR. D. BARTüLOMF ROBERT



BARTOLOME ROBERT

(1880-1884 -- 1895-1897)

El doctor Bartolorné Rohert Yarzubaí, más brevemente el dador Robert, co
mo se le acostumbraba mentar, fué un ser humano de condiciones excep
cionales.

Nació en Tampico (México), en .1842, y al poco tiempo se trasladó a Bar
celona donde vivió constantemente y murió en 1902.

A los 27 años gana, por oposición. una plaza de médico de número del
Hospital de la Santa Cruz, y pronto a sus lecciones acude tropel de estudian
tes y médicos. Seis años después gana, también por oposición, la cátedra de
Patología Médica de nuestra facultad, que desempeñó hasta su fallecimiento.

Era impresionante el proceder del doctor Robert ante el enfermo recién
ingresado en su servicio. Los alumnos seguían absortos su mirada que, de
una ojeada, parecía captar la situación del paciente, su interrogatorio certero
y concreto, su manera gracil de explorar que parecía servirle sólo de demos
tración de la lesión ya conocida, y sobre todo aquella lúcida exposición del
caso y de su tratamiento.

Las fórmulas del doctor Robert eran cuidadosamente recogidas y con
servadas por todos sus discípulos, que las utilizaron con provecho en su vida
profesional.

Quizá aun más impresionantes y cautivadoras eran sus lecciones en cá
tedra. Se llenaba la mayor aula de la Facultad de alumnos y médicos, y du
rante una hora iba escanciando con palabra flúida todo lo referente a la
afección que correspondía estudiar. El siJencio era .imp r esionante, y al flejar
de hablar el doctor Robert, se pasaban unos minutos antes de que se desvane
ciera el hechizo.

El doctor Robert fué el primer médico de Barcelona, de todo Cataluña y
de las comarcas próximas de Aragón y Valencia. Su fama igualmente cundió
por toda España, y por esto fué reclamado de Madrid para consulta en la úl
tima enfermedad del Rey Alfonso XII.

En las postrimerías del siglo pasado Barcelona y Cataluña experimenta
ron los efectos de un crecimiento que ya iniciara después de la Exposición
Universal de 1888. Se alzaron en el panorama ciudadano muchos astros de
primera magnitud en artes, en ciencia, en literatura. en la industria y en la
política, y el clima que se formó atrajo al doctor Robert a la vida pública:
concejal primero, alcalde de Barcelona luego, más tarde diputado a Cortes,
integrando un grupo que fué elegido para defender en Madrid la concesión
de medidas descentralizadoras.

En una cena que le ofreció un numeroso concurso de médicos, se levantó
a hablar el doctor Robert. La impresión que sintió en aquel momento rebasó
los límites de resistencia sensible de su corazón y cayó muerto en su asiento
en la misma forma que tantas veces había descrito en sus lecciones.

El dolor de Barcelona demostró el afecto que por él sentían todas las cla
ses sociales.

Han pasado los años, pero no le ha olvidado nadie de los que le conocie
ron y estimaron.

Fué un maestro insuperable, lograba transfundir a los alumnos lo que
constituía su calidad didáctica. Hacerse cargo del caso, el enfoque global
del paciente, insistir en la reflexión de síntomas y de los datos de explora
ción hasta lograr un diagnóstico firme y aplicar entonces, meditándolo, los
recursos terapéuticos adecuados. Alumnos aprovechados, mediocres y aun ma
los, por poco que hubieran aprovechado el tiempo de las lecciones de Robert
conservaron toda su vida profesional un sello inc.oniundible impuesto por el
Maestro.

ProL P. Nubiola
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PEDRO ESQUERDO ESQUERDO

(1884-1888)

La vida del Dr. Esquerdo fué de constante act ivid ad profesional y cien 
tífica. ~acido en Vill ajovosa en 1K52, cursó el bachillerato en Alicante y la
carrera de Medicina en Barcelona , obteniendo siempre todos los premios por
sus constantes estudios y por su preclara Inteligencia. De humilde nacimien
to, se vió obligado a simultanear los estudios con los trabajos manuales para
poder subvenir los gastos necesarios

Ganó por oposición el cargo de Interno de la Facultad de Medicina, con
el número 1, y al final ' de su carrera obtuvo los premios de Licenciatura y

de Doctorado.

En 1883 fué nombrado Profesor clínico por oposici ón, y posteriormente
Médico del Hospital de la Santa Cruz! cargo que continuó desarrollando con
asiduidad y peculiar competen cia h asta el fin al de su vida.

Fué Presidente del Cuerpo Facultativo de Santa Cruz, Miembro de la Real
Academia de Medicina, Presidente de la Academia de Ciencias Médicas y for
mó parte de la Junta de Sanidad Ampliada, cua nd o la epidemia de cólera
en 1885.

En 1919 fundó varias becas para estudiantes de medicina y segunda en
señanza.

Como publicista se distinguió primeramente en su revista «La Clínica»,
donde aparecieron observaciones comentadas de los casos de su visita. Cola
boró también en la «Gaceta Médica Catalana» de la . qu e-f'ué fundador y en

. los «Archivos de Cirugía», «Ind ep end enci a Médica» .y -p ub licó diversas mono- .
grafías, habiendo prologado la edición española de la · «Patología M édica»,
de Laveran y Teissier. De sus trabajos cabe ' destacar «Diagnóstico y Ternp éu
tica de los aneurismas aórticos» (Barcelona, 1892), «Estudios de Clínica Mé
dica» (Barcelona, 1881) Y «Leccion es de Clínica Médica» (Barcelona, 1879).

Después de la muerte de Robert. Pedro Esquerdo fué el internista más
prestigioso y solicitado en nuestra ciudad.
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LUIS SUÑE y lVfÜLIST

(1888-1891 )

Nacio en 1852 y murió en 1914 en la ciudad de Barcelona.

Cultivó con gran prestigio la especialidad de oto-rino-laringología, habien

do fundado la Sociedad de Laringologia, Otología y Rinología, así como la

«Revista de Laringologa y Otología».

De espíritu artístico y de una gran inquietud. se distinguió como poeta,

violinista, pianista, habiéndose distinguido también como remarcable publi

cista. Sus notables novelas «Misterio del Hospital» y «E l poder de la voluntad»,

entre otras muchas, demostraron hasta donde habían llegado sus estudios

acerca del alma humana, estudios que cristalizaron en sus célebres trabajos

«La emoción» y «La higiene del espíritu», que revelan el profundo sentido

filosófico de todos sus conocimien tos.

Dió a la Medicina una orientación netamente científica, habiéndose dis

tinguido por su afición a los estudios experimentales, lo que le impulsó a

fundar «El Laboratorio», origen de nuestra Academia, - con hombres jóvenes

e inquietos como él, y que más tarde serían los más elevados prestigios de

su época. Nos referimos él Cardenal Barr-aquer, Viura, Esquerdo, Bonet, etc.

y en aquel «Lab or ator io» continuó sus estudios experimentales dentro del

campo de la fisiología y de la terapéutica.

A pesar de ser un distinguido especialista, fué un hombre de polifacética

actividad, como lo demuestran la relación presente ele sus obras. A continua

ción reseñamos sus principales m ér itos y cargos.

Presidente ele la Academia de Ciencias Médicas (1890).

Socio Fundador de la Academia y Lahoratorio de Ciencias M édicas,

Medalla de Oro de la Real Academia de Medicina (1875).

Socio Corresponsal de la Real Academia de Medicina (1875).

Premio Garí de la Real Academia de Medicina (1877).

Academio Numerario de la Real Academia de Medicina (1886).

Académico Nnrnerario de la Real Academia de Medicina (1886).

Secretario Perpetuo de la .Real Academia de Medicina (1887).

Presidente de la Junta de Defensa de la clase Médica (1892).

Fundador de la «Gaceta Médica Catalana».

Presidente Honorario del Segundo Congreso Internacional de Tuberculosis.

Fundador -d e la «Revista de Oto-Rino-Laringología».

Presidente de la Sociedad Barcelonesa de Oto-Rino-Laringología (1911).

Miembro Fundador de la Asociación Española de Oto-Rino-Laringología

(1912).
Inspector Municipal de Sanidad (1912).
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ALVARO ESQUERDO

(1891-1893)

Nació en Villajoyosa en lHi13.
El doctor don Alvaro Esquerdo nació en el seno de una familia dedicada

a la profesión médica Su padre era cirujano, y el muchacho bien pronto

iba a sentir la vo cación paterna que tenía que conducirle a ser una gran

figura de la Medicina nacional. Después de haber efectuado sus cursos de

enseñanza secundaria en el Instituto de Alicante, el joven Alvaro Esquer

do comenzó sus estudios médicos en la Facultad de Medicina de Barcelona.

Pronto se distinguió como aventajado e inteligente alumno; así, fué nombra

do, por oposición , interno de clínica en dicha Facultad, y más adelante ocupó

el mismo cargo en el departamento anatómico. Estos éxitos estudiantiles iban

a culminar cuando obtuviera el grado de doctor con premio extraordinario.

Desde un principio se dedicó COlI pasión a la Cirugía, por aquel entonces

no muy adelantada en nuestro país, y prueba .Ie su capa cidad son los hechos

de que en 1879 obtuviera, por oposición, el cargo de médico del Hospital de

la Santa Cruz y, en 1886, el de médi co del Hospital del Sagrado Corazón y

de la Casa Provincial d e Caridad.
Así, pues, pronto su renombre de excelente cirujano fué una realidad en

todo el ámbito del país. En aquellos días cruciales par a la cirugía española,

fué uno de los clínicos qu e tuvo la clara intuición de cuán necesario era apli

carse por entero a estos estudios, y se entr egó con todo empeño a introducir

y popularizar en España los adelantos quirúrgicos realizados ya en otras na

ciones.
Grande fué su actuación en el seno del Laboratorio y Academia de Cien

cias Médicas de Cataluña. Su labor en este centro queda expuesto en el hecho de

qué fué nombrado su presidente en el año 1800. Por otra parte, dentro del

plan de trabajo de las publicaciones clínicas, destaquemos que no sólo cola

boró en las más reputadas revistas científicas de su tiempo, sino que fué el

creador de la «Revista de Medicina y Cirugía».
Como quiera que su prestigio era de día en día más extenso y sólido, la

Real Academia de Cirugía y Medicina de Madrid le nombró socio correspon

diente, y, además, el Colegio de Doctores de Barcelona le reclamó para que

ocupara su presidencia. He chos a los que hay que añadir que fué condecorado

con la Cruz de Alfonso XIII.
Su importante labor en pro d el auge de la cirugía nacional durante el siglo

pasado, quedó plasmada, además, en gran cantidad de obr as, muchas de las

cuales han venido ofreciéndonos su clara leccrón desde aquellos días lejanos

dentro del ámbito de la Historia de la Medicina. Entre ellas, destacamos: «Irn-

Su importante labor en pro de la cirugía nacional durante el siglo pasado,

quedó plasmada en gran cantidad de obras. Entre ellas, destacamos: «Im

portancia y utilidad del masa] e en Cirugía», «El pronóstico de la difteria»»,

«Accidentes dehidos al último molar o muela del juicio» y «Her idas del crá

neo», todas maestras.
Las características principales de la personalidad médica del doctor don

Alvaro Esquerdo - apreciado lo mismo en España que en Hispanoamérica 

tal vez se podrían resumir diciendo que era un expertísimo clínico y un

auténtico conocedor de la delicada misión que tenía entre manos, ya que en

su lucha para restaurar la cirugía nacional tuvo que hacer frente a tantos

prejuicios y sentimientos y conceptos en exceso conservadores que le ponían

obstáculos aparentemente insalvables. Mas el doctor Esquerdo tuvo el tesón,

la fe y la seguridad de sus altos fines, suficientes para llevarle al éxito.
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SALVADOR CARDENAL

(1893-1894)
Nació en Valencia el año 1852.

«Anatómico de algo más que de caras y bordes, histólogo y microbiólogo
experto y hábil cirujano de genial vocación y dotado de gran fondo de sen
satez clínica, el Dr. Cardenal no es un especialista enquistado, sino un ciru
jano como Dios manda, es decir, capaz de bastarse a sí mismo para todas sus
necesidades externas relacionadas con su quirúrgico pensar y obr ar» (Le
tamendi).

. Cardenal, a los veintiún años, en el 1873, publica su primer trabajo titu-
lado: «De la anestesia, de los anestésicos y de la cloroformización».

En 1875, COTl la colaboración del Dr. Letamendi, presenta en el Congreso
Internacional de Bruselas: «Un paso hacia la solución de la anestesia local».

En 1876, sacando partido de la pérdida del tendón de su índice derecho,
consecutiva a una infección de la mano por puntura anatómica, da a cono
cer: «Los accidentes producidos por el virus cadavérico».

En 1879 es nombrado director del Hospital del Sagrado Corazón de Jesús,
cargo que, indiscutiblemente, ostenta hasta su muerte, en el año 1927.

Por su documentadísimo trabajo «Caracteres diferenciales histológicos en
tre el lupus, el epitelioma y el cáncer úlcerado y estudio comparativo de su
tratamiento», la Real Academia de Medicina y Cirugía de Madrid le concede
una medalla de oro.
.. En 1883 sale a luz pública «El tratamiento del lupus».

En 1888, su «Guía práctica para la curación de las heridas y la aplicación
del método antiséptico en cirugía».

En 1894, editada por la Casa Espasa, publica su obra «Manual práctico de
cirugía antiséptica», libro estimadísimo, del cual se agotan tres ediciones y
que le vale del Gobierno inglés, durante el reinado de la reina Victoria, una
de las distinciones más preciadas por los hombres preclaros de aquel tiempo.

En 1885 ingresa en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona
con un discurso sobre «Con cepto quirúrgico de la inflamación».

En .1893 comunica a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona
sus acabados estudios: «Heridas producidas por los proyectiles de los fusil es
Mauser y Remington».

Batallador incansable, funda con varios compañeros la Academia y Labo
ratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, interviniendo en su larga vida ac a
démica en multitud de discusiones y presentando innumerables trabajos, entre
los que descuellan «La curabilidad operatoria del cáncer fundada en el co
nocimiento de su patogenia», «El estado precanceroso», «Injertos óseos en el
tratamiento de las fracturas», «Quiste hidatídico del cerebro», etc., lista ina
cabable de actividades destinadas a ilustrar a la opinión médica sobre la evo-
lución constante de la cirugía mundial.

Toda su actividad quirúrgica fué desarroallda especialmente en el Hospital
del Sagrado Corazón, apellidado, por aquel entonces, «La Meca de la cirugía
catalana».

Hombre de prestigio internacional, fué el creador de una verdadera escue
la de cirujanos, a la que imprimió una sana moral profesional. Fué un hom
bre popular, distinguido y amado por toda la ciudad barcelonesa. Todo el
mundo conocía al Dr. Cardenal por su figura, por su prestancia, por su inte
ligencia y por el agradecimiento que de cerca o de lejos todos sentían por él.

Falleció de una manera imprevista, cuando estaba aún en plena capacidad
de trabajo.
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MIGUEL Á. F ARGAS

(18~7-1898 -- 1902-1904)

El doctor don Miguel Angel Fargas y Roca, nació en Castelltersol el 8 de
"d iciembr e de 1858. Era hijo segundo de propietarios rurales. Cursó la segun
da enseñanza en los Escolapios de Moyá y la carrera de Medicina en Barce
lona, con brillante expediente académico, premios por oposición y el extra
ordinario de la Licenciatura. En 1883 fué nombradu Director de Museos Ana
tómicos de la Facultad ed Medicina de Barcelona, publicando poco después un
opúsculo sobre «Anatomía de los centros nerviosos».

En 1893, ganó, tras reñidas oposiciones, la Cátedra de Obstetricia y Gine
colegia de la Facultad de Medicina de Barcelona, y en 1894 ingresó en "la Real
Academia de Medicina y Cirugía.

Había sido Presidente de la «Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas
de Cataluña, y lo fué durante cuatro años de la Real Academia de Medicina
y Cirugía. Presidente honorario de los Congresos internacionales de Obste
tricia y Ginecología de Amsterdam y Roma y del XVII Congreso francés de
Cirugía. Presidente de la Sección de Obstetricia y Ginecología del primer Con
greso Español de la Tuberculosis. Presidente del primero Congreso Español de
Obstetricia y Ginecología y Pediatría, del «1 Congrés de Metges de Llengua
Catalana». Miembro honorario y corresponsal ele yarias Sociedades extranje
ras de Ginecología. Presidente de la Sección de Ciencias del «Inst ituí rl'Estu
dis Catalans». Miembro de la Junta Directiva de las Casas Provinciales de
Caridad y Maternidad, que, con el título de «Institució maternal catalana»,
debía figurar entre las mejores. etc., etc.

Tiene publicadas las siguientes obras: «Anatomía de los centros nervio
sos» (1882). «Primera serie de diez laparatorias» (1886). «E l mejor procedi
miento de la histerectomía abdominal total» (1889). «Anuar io de la clínica
privada del Dr. Fargas» (1893. 18~)5, 1898) . «Consecuencias inmediatas de la
laparatomía» (Discurso de ingreso en la Real Academia) (1894). «Ginecología
artística y psicología científica» (1907). «La lucha contra el cáncer del úte
ro» (1911). «Trascendencia social de la gonococia» (1908). «Cir ugía conser
vadora en las lesiones anexiales. Embarazo ectópico o extrauterino», " «Tra
tado de Ginecología» (1903 y 1906), dos tomos, más de 1.300 páginas, con
650 grabados, la mayor parte originales; dos ediciones, ambas agotadas. Nu
merosos artículos en distintas revistas y comunicaciones a Academias y Con
gresos de Berlín, Roma, Moscú, Madrid, Ginebra, Amsterdarn y Valencia. El
discurso de contestación al nuevo Doctor Académico Dr. Bartrina a su in
greso en la Real Academia de "Medicina y Cirugía de Barcelona, sobre «Cir u
gía gástrica», había sido su último trabajo.

Políticamente militaba en el campo regionalista, sienelo en 1901, junto con
el señor Ferrer y Vidal, fundador de la «Lliga Regionalista», bajo la presiden
cia del Dr. Robert y quedando el Dr. Fargas como vicepresidente. En 1~H4 rué
elegido Senador por la provincia de Barcelona.

Falleció en Barcelona el 22 de febrero de 191H.
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EMERENCIANü ROIG y BüFILL

(l89lt vol')

El Dr. Roig y Bofill nacio en 'Sa n tiago de Cuba en 1848.
El Dr. Roig se había distinguido siendo alumno en las aulas, en las clí

nicas y en las sesiones escolares del célebre «Instituto Médico», corporación
de profesores y estudiantes muy parecida a la Academia.

Cursó el doctorado en Barcelona, cuando esta Universidad podía conferir
el título, la investidura (la primera que se efectuaba en la Ciudad Condal) le
fué conferida nada menos que en el Salón de Ciento de la Casa Consistorial.

Partió el Dr. Roig para la capital de Francia con el objeto de ampliar
sus conocimientos, estudió la Patología interna con Gubler, Behier y Sée;
la Cirugía, con Gosselin y Richet ; la Ginecología, con Gallard, y la Obstetricia,
con Depaul y Pajot, de quien fué en adelante un devoto entusiasta ya antes
de fijar sus actividades en el cultivo de estas últimas especialidades.

A su regreso de París, se dedicó a cu ltivar una clientela que pronto debía
acrecentarse, gracias a las buenas relaciones del Dr. Roig y a la firme pro
tección que le dispensó su cuñado el Dr. Robert, con el que publicó en 1889
un tratado de enfermedades del aparato digestivo que obtuvo gran acepta
ción de la clase médica.

Ingresó en la Real Academia de Medicina de Barcelona en 1872, versando
su discurso de recepción sobre la «P atogen ia y tratamiento de la fiebre puer
peral».

Fué socio de la Academia de Ciencias Médicas, y por fusión de ésta con la
Sociedad «E l Laboratorio». de la cual era miembro activo, fué en 1887 fun
dador de la Academia.

Por sus dotes científicas, fué el evado a la Presidencia de la Academia de
Ciencias Médicas como lo había sido antes de la Real Academia de Medicina.
En arribas Academias desempeñó la Presidencia con gran tacto, porque sabía
dirigir, atender y encauzar los debates con oportunas frases; ni desdeñó nunca
dejar el sillón presidencial para tomar parte en cualquier discusión, fuese de
importancia o de poca monta.

En el último, en el trance de la prematura muerte (1903), mostró toda la
energía de su espíritu, resignado, sereno, mirando impávido aquella perenne
incógnita.

Entre sus principales publicaciones destacamos:
«L a epidemia de Calella».
«Tratamiento del Muguet».
«Patogenia y tratamiento de la fiebre puerperal.».
«Dur ación del parto fisiol ógico».
«L a fiebre puerperal».
«La eclampsia de las puerperas».
«Estudio del alumbramiento natural».
«Contribución al estudio de la eclampsia puerperal».
«El traqueotomo del Dr. RulI».
«Un caso de aborto por apoplegia de la pacienta».
«¿ Se propaga la sífilis por vía placentaria?»
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JOSE ~ BARRAQUER

(1904-1906)

El doctor Barraquer nació en el ano 1852 y murió 72 años más tarde, des
pués de haber formado una escuela que aun perdura.

Fué un alumno prodigioso y asimilaba con facilidad todo aquello que so
metía a su reflexión.

En la Facultad estudió concienzudamente la anatomía, ciencia que llegó a
dominar en grado eminente y el conocimiento de la cual le facilitó muchos
de sus trabajos posteriores, llevando su afición por esta ciencia al extre
mo de que. .vi énd ose obligado por su débil contextura a interrumpir oficial
mente sus estudios, continuó cultivándola en privado.

Cuando su estado de salud fué más satisfactorio, pudo continuar los inte
rrumpidos estudios, consiguiendo finalizar su carrera con calificaciones bri
llantes.

Al comprender la . importancia que tienen las ciencias médicas básicas,
para dominar intensamente cualquier especialidad, estudió con firmeza la Ana
tomía en sus dos aspectos, normal y patológico, así como la Histología y
la Fisiología.

Fué entonces cuando, gracias a sus trabajos, se conocieron mejor en nues
tro país los elementos celulares de la sangre.

Adornado de especiales dotes pedagógicas, que culminaron más tarde en
la cátedra, dedicaba las escasas horas que le permitía el intenso trabajo, a la
enseñanza de un nutrido grupo de jóvenes, americanos principalmente, atraí
dos por su incipiente pero bien fundamentado prestigio.

Creó la revista intitulada «Oftalmología».
En la Facultad de Medicina explicó durante mucho tiempo diferentes cur

sos de su especialidad. obteniendo un éxito magnífico sobre todo habida
cuenta de que en aquel ti empo era la oftalmología una asignatura voluntaria.

Cuando algún tiempo después se hizo obligatorio el estudio de la oftalmo
logía, fué nombrado catedrático numerario por su superior valer.

Su ingreso en la Real Academia de Medicina, a instancias de sus compa
ñeros, constituyó un ruidoso éxito a causa del interesantísimo tema desarro
llado, «Anatomía de la órbita y del seno cavernoso por medio de cortes ' se- , 
riados», considerado corno el mejor trabajo existente sobre este punto.

Publicó en español muchos y meritísimos temas, no solamente de oftalmo
logía, sino también en otras ramas de la medicina.

y merece ser constatado por su interés, y lo citarnos por ser su ultimo
trabajo publicado, la monografía que lleva por título «Sobre la operación de
la catarata», en la que resume los últimos perfeccionamientos sobre esta
cuestión.
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RICARDO BOTEY

(1906-1908)

Al empezar dedicando unos párrafos a la personalidad científica del Doctor
Botey, encuéntrome vacilante y cabiloso entre: escribir de él una biografía
completa que resultaría inoportuna por lo extensa (ya que en t.al grado es apro
vechada su vida de anatómico, clínico y publicista), o un esbozo que, por
corto y migrado, a la par que imposible de componer porque no hay medio
hábil de condensar ciertas cosas grandes en un espacio pequeño, fuera, ade
más, indigno tratándose de un hombre cuyos méritos en las disciplinas mé
dicas que cultiva, son sobresalientes y de universal fama. Por otra parte, la
actividad laborante de Botev es conocida; y, a mayor abundamiento, su bio
grafía está ya escrita y publicada, y quien ha la escrito y publicado es él mis
mo, con cuyo hecho ha dado prueba de una fuerza de observación introspec
tiva y autosomática tan original por la nimiedad del detalle, que en vano en
contraríais cosa igual, ni buscándola con la linterna de Di ógenes, en las narra
ciones de Rousseau, Sterne, los Goncourt, Zorrilla y otros que sintieron el de
seo de escribir sus respectivas auto-biografías ; ni Plutarco hubiese atinado
en describir tales minucias de sí mismo a antojársele coronar sus «Vidas
paralelas» con un capítulo decidado a su propia persona.

La fecunda 'y siempre exteriorizada mentalidad de Botey podría definirse
o calificarse en pocas palabras diciendo, al amparo de esa etimología helénica
que tanto enamora a los médicos -Botey es un «macr oh ip er bú lico» y un
«egomegálico»-, y ver ahí todo su psiquisrno. Una voluntad grande, enérgica,
infatigable; un cariño fanático a sus propias obras y una contemplación tal de
su cuerpo y alma, que mucho se parece a la que tuvo en los tiempos mitoló
gicos aquel Narciso engendrado por Cefiro y Liriopea (2); y esa voluntad de
empuje y esa confianza en sí mismo no se humillan, ni se abaten; que se
yerguen a más y mejor cada día, mirando olímpicamente ' todo cuanto no al
canza la cima del pedestal en que lo colocara su perseverante trabajo.

En el espacioso cráneo de Botey vive uno de estos cerebros fosforescentes
y llenos de aquel orgullo y rebeldía, patrimonio de los grandes genios.
Nuestro compañero empezó por rebelarse contra la pereza, la desidia
y la rutina; contr a la bibliofilia estéril, contra el «magister dixit», contra
añejas costumbres, contra preocupaciones doctrinales y hasta contra ciertas
servidumbres de la práctica vulgar. En consecuencia, orgulloso de su obra y
engrandeciéndola sin tregua, ha puesto en ello toda su dinámica intelectual;
ved si no: sus continuas publicaciones, selladas de personalidad; sus inventos
técnicos e instrumentales; sus preparaciones anatómicas; sus «Archivos lati
nos de Oto-rino-laringología», periódico que, con llevar ya quince años de
alumbramiento, se mantiene firme y lozano; el relato de su excursión cien
tífica por Europa, en cuyas clínicas aprendió como alumno y supo juzgar
como maestro; su «Casa de Curación», que es modelo y centro docente, semi
llero de futuros especialistas; sus comunicaciones y debates en los Congresos
médicos de París, Berlín, Roma, 'Moscú, Madrid y Burdeos; sus conferencias
académicas, y sobre todo su «Tr atado de Oto-rino-laringología», volumen de
940 páginas, obra original y personalisima, fruto de trabajos y observaciones
propias. enriquecida con grabados que dibujó él mismo; de factura moderna
en la exposición y en la forma; constituyendo uno de los pocos libros espa
ñoles inspirados en la ciencia positiva, y . eu su ramo, el único.

(Parte del discurso del Dr. Suñé Molist en el día de
ingreso del Oc. Botey en la Real Academia de Medicina)
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RAMON TURRO

(1908-1910)

Ramón Turró nació en la ciudad de Gerona el 9 de diciembre de 1854,pero vivió desde muy pequeño en Malgrat, con sus padres, en la casa pairalde la calle del Mar, conocida por «Can Vives». Al cumplir los diez años, empezó el bachillerato en el Instituto de Gerona; una vez obtenido el título debachiller, pasó Turró a Barcelona y empezó la carrera de médico en el viejoedificio de la calle del Carmen, pero al llegar a los finales de la misma, decideno examinarse en Medicina Legal y cursa la carrera de Filosofía y Letras,terminada la cual se va a Madrid.
En la capital de España ingresó y formó parte de la redacción del diario«El Progreso», que dirigía Comenge; de esta época es su primer libro «Composiciones Literarias». También corresponde a esta época su primer trabajocientífico relativo a la circulación de la sangre, en el que el mismo Turróasignaba un papel activo a las paredes de los vasos y regateaba al corazónla exclusiva del elemento motor que le atribuían las teorías dominantes, Estetrabajo, publicado primero en forma de artículos en «Indepedencia Médica yCirugía Prácticas», fué después reunido en forma de libro, traducido al francés por Jules Robert y editado por la casa O. Berthier, de París, en 1883.Publicó, durante su estancia en Madrid, sus celebrados artículos antiletamendianos en «El Siglo Médico», y que tantas controversias suscitaron.El Dr. Jaime Pi Sunyer, catedrático de Patología General de Barcelona, tuvola fortuna de atraerse a Turró y le nombró ayudante de trabajos prácticos ensu cátedra, instalando un laboratorio en la azotea de la vieja Facultad paraque pudiera desarrollar sus investigaciones. De . este tiempo son sus publicaciones críticas sobre las fermentaciones, los del cultivo del gonococo en medios ácidos, del cultivo del pneumoco en medios fuertemente glucosados y delcultivo de los microbios anaerobios en los tubos especiales, que hoy todo elmundo conoce con el nombre de tubos de Turró.
Turró obtuvo en Santiago de Compostela el título de Veterinario en tresmeses y dos convocatorias.
En 1905 es nombrado Director del Laboratorio Microbiológico Municipalde Barcelona, en donde polarizó parte de sus actividades a las investigacionessobre el bacilo de Koch, y a los trabajos sobre inmunología, en los que combate las ideas de EhrIich, y en general de la escuela alemana..Fué jubilado ' en 1924 y murió en junio de 1926, a los setenta y dos años,conservando hasta el último instante la lozanía mental de sus años.Títulos:
En 1892, nombrado Académico Numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona.
En 1904, Vice-Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía deBarcelona.
En 1905, Director del Laboratorio Municipal de Barcelona.En 1905, Presidente del Colegio Oficial de Veterínarios de Barcelona.En 1915, Presidente de la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas.En 1916, Presidente de la Sociedad de Biología de Barcelona.Socio de Honor de la Academia de Medicina de Buenos Aires.Miembro de la «Société» de Biología d e París.
Principales trabajos publicados:
Además de las numerosas notas y monografías sobre cuestiones biológicas,bacteriológicas e inmunológicas, publicadas en las Revistas científicas másimportantes de Europa, y publicó muchas obras filosóficas y humanísticas.
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(1910-1912)

JOSE TORRUELLA ALBAREDA

816

Presidente de la Academia de Ciencias Médicas.
Miembro Corresponsal de la Heal Academia de Medicina.
Profesor Ayudante de la Cátedra de Clínica Médica (1893).
Conferencia magistral en el Congreso de Moscú.
Conferencia en el Congreso de París, si Opoterapia Renal.
Trabajos publicados:
«La fiebre de Malta exper-imental».
«La levadura de cerveza sobre las estafilo-estreptococias experimenta!».
«Opoterapia renal».
«La nefrina en los procesos nefríticos agudos y crónicos».
«Sobre urobilinuria» (trabajo premiado por la H. A. de Medicina de Bar-

celona).
«Terapéutica del éstasis intestinal».
Ponencia en el cuarto Congreso de Médicos de Lengua Catalana.
Ponencia en el quinto Congreso de Médi cos de Lengua Catalana.
Ponente en el V Congreso de Médicos de Lengua Catalana.
«Tratamiento de la Litiasis Bil iur».
«Gastroplegia».
Monografías:
«Il eus renal».
«Ulcus reodens».
Signos originales en Patología di gestíva:
«El signo del bicarbonato» '( H)o() .

«E l signo de la rarefacción del -ferrn i-g ást r ico (opacidad del espacio de
Traube) en la Do licogastrta» (1910). '

,.
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FRANCISCO FABREGAS

(1911-1913)

El Dr. D. Francisco Fábregas Mas, nació en Barcelona el 11 de noviembre
de 1857.

Ingresó en la «Academia i Laboratori de Ciencies Mediques de Catalunya»
en 1883 y fué un miembro destacado de la misma hasta su fallecimiento, acae
cido el 15 de diciembre de 1933.

En las colectividades puede actuarse eficazmente desde diversos puntos
de vista. Tal es el caso del Dr. Fábregas. Al principio contribuyó al esplendor
de la Academia con sus actividades científicas; después, al abandonar el ejer
cicio profesional, con su mecenazgo.

Nuestra Entidad, debido posiblemente al número extraordinario de socios
distinguidísimos que cuenta en su brillante historial, ha sido parca en hacer
ostentación de sus personalidades. El Dr. Fábregas es uno de los pocos escogi
dos. ¿Por qué'? Todos sabemos que el alma y casi la razón de ser de la Aca
demia es su biblioteca. Su cultivo ha sido la constante preocupación de las
Juntas Directivas, y su instalación material un agobio permanente. Al ser tras
ladada nuestra Institución a la actual Casa del Médico, la extraordinaria
cantidad de volúmenes existentes y la necesidad de amueblarla en armonía
con la prestancia del edificio, exigía un dispendio superior a las posibilida
des monetarias. Bastó una insinuación a nuestro biografiado para que éste
mandara construir a sus expensas la magnífica estructura actual. Recordamos
aun el entusiasmo con que fué coreada por todos los socios la proposición de
la Directiva de grabar su nombre en una placa de impereeedero mármol
para ser colocada en el testero de la Biblioteca, nombrándole al mismo tiempo
Socio de Mérito.

En su testamento, modelo de cordialidad y altruismo, pues destina sumas
cuantiosas a las entidades científico-benéficas o culturales, ordena que su bi
blioteca médica pase íntegramente a la de la Academia de Ciencias Médicas.

El Dr. Fábregas pues, ocupa con todos los honores su lugar de Presiden
tes en el friso que decora la Sala de Conferencias de la Academia de Ciencias
Médicas.

(Dr. Cornudella)
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JOSE M.a BARTRINA

Nació en Barcelona el 27 de diciembre de 1877,. Cursó los estudios prrrna
rios y de bachillerato en la ciudad de Mataró.

En 1894 empezó la carrera ele Arquitectura, que sólo siguió durante un
Curso, pues Albarrán, el gran urólogo español con quien le unía gran amis
tad, empezó a influir sobre el ánimo del joven estudiante de tal forma, que
al curso siguiente se matriculó en la Facultad de Medicina.

Su carrera fué brillantísima, obteniendo las máximas calificaciones. Du
rante el curso de la misma obtuvo la plaza de alumno interno pensionado y
ganó el premio de la Reina regente por su trabajo «Necesidad de armonizar
el desarrollo psíquico con el fisiológico en la primera y segunda enseñanza».

En 1900 obtiene el título de licenciado con la calificación de sobresaliente
y a los pocos meses es nombrado Profesor clínico y ayudante.

En HI01 obtiene el título de Doctor. El mismo año se traslada al Hospital
Necker de Paris, para estudiar al lado de Albarrán, el eminente urólogo al
que debía su orientación médica.

En 1911 obtiene tras reñidas oposiciones la Cátedra de Patología Quirúrgi
ca de la Facultad de Medicina de Barcelona, en donde inicia una fructífera
labor docente, que tan profunda huella ha dejado en nuestros medios quirúr
gicos.

Su vida docente se cal acterizó pqr la fuerte vocación para la enseñanza
y por la rectitud y justicia ante los alumnos. Sus explicaciones fueron famo
sas por el tono ameno que sabia imprimirles Y" como decían los alumnos de
su época, «por la cantidad de enseñanzas que se adquirían durante una hora
agradable».

Su gran afición fuera del campo médico era la pintura. Fué discípulo del
pintor Borrell y su producción de paisajes y bodegones fué exhibida en
varias exposiciones en las Salas de Arte barcelonesas.

Aunque su vida de Catedrático se extinguía en 1948, solicitó, a pesar de su
dolencia, una prórroga, que le fué concedida para un Curso, hasta que en
1949 cesó por jubilación regalmentaria y un año después moría en nuestra
ciudad el que fué modelo de caballeros cristianos y de preclaro maestro.

En el curso de su carrera científica fué nomhrado Presidente de la Socie
dad Internacional de Cirugía y recibió los siguientes títulos: Miembro corres
pondiente de la Sociedad de Ciencias Médicas de Lisboa, Oficial de la Orden
de San Tiago da Espada de Portugal, Miernhro .corr-espondiente de las Socie
dades Italiana ' y Francesa de Urología . Miembro de número de la Sociedad
Española de Urología, Miembro honorario de la Sociedad de Cirugía de Ma
drid, Miembro de la Sociedad Española de Cirugía, y de la Internacional de
Cirugía, Miembro de número de la Sociedad Internacional de Urología, Miem
bro correspondiente de la Sociedad Portuguesa de Urología, representante de
España en el Congreso de El Cairo de la Sociedad Internacional de Cirugía,
Caballero de la Legión de Honor.

El total de sus publicaciones científicas comprende 54 trabajos, publicados
en revistas nacionales y extranjeras, y un voluminoso tratado de Urología
que su muerte le impidió concluir, en el que está trabajando actualmente su
hijo. Su nombre ha quedado además divulgado en todos los tratados de
Urología por el descubrimiento de las glándulas periuretrales (glándulas de
Bartrina-Motz) y por sus estudios sobre los accesos urinosos y periuretritis.
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HERMENEGILDO PlllG Y SAIS

(1915-1916)

Nació en Albons (Gerona) en 1860. Estudió el Bachillerato en Gerona y la
carrera de Médico en Barcelona, licenciándose en 1886. En los primeros años
ejerció su profesión en Prat de Llobregat, hasta que en 1890 se trasladó a Bar
celona, donde continuó su labor profesional hasta su fallecimiento, a los 80
años de edad.

En 1892 fué nombrado médico auxiliar del Hospital de la Santa Cruz y en
1900 Director de la Policlínica del Hospital de Nuestra Señora del Sagrado
Corazón, cargo que dejó en 1904, continuando como médico segundo de ·la
Sección de Medicina, en sustitución del Dr. Carrer, que dimitió en aquella fe
cha. En 1907, la Junta del Hospital le comunicó que debido a la falta de salud
del Director de la visita de Medi cina de dicho Hospital, debería hacerse cargo
de la misma, servicio que prestó durante más de veinte años interinamente,
hasta que en 1928 fué nombrado Médico primero.

En 1900 fué nombrado Tesorero de la Academia y Laboratorio de Ciencias
Médicas de Cataluña, cargo que ejerció durante catorce años, y en 1914 f'ué
elegido Presidente de la misma Corporación.

En 1932 fué nombrado Académico corresponsal, y . en 1936 Acadédico elec-
to para la Sección de Higiene de la Academia de Medicina de Barcelona.

En 1919 fué elegido Presidente del «Sind icat de Metges de Catalunya».

En el año 1923 resultó elegido Diputado Provincial.

En la Asamblea de la «Associació de Metges de Llengua Catalana» cele
brada en Palma de Mallorca, fué elegido por aclamación Presidente del VIII
Congreso que se celebró en Barcelona en el año 1934.

Falleció en 31 de mayo de 1941 a consecuencia de un accidente.

Publicó: «El problema de la natalitat a .Catalunya», discurso (1915); «Re
gim alimentici de la febre tifoidea i en les intoxi-infeccions agudes endodi
gestives en general» (1917); «Tractament de la septicemia tifoidea» (1919);
«Diagnóstic precoc de la tuberculosi pulmonar en l'adult» (1932) y varios
artículos en revistas y periódicos.
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FELIPE PROUBASTA MASFERRER

(1916-1918)

Nació en Mataró el día 16 de abril de 1866.

Fué su padre Profesor de 2.a Enseñanza y Director del Colegio de San
Hermegildo de Barcelona.

Los primeros estudios los cursó en el Colegio Valldernia, de l\Iataró.
Una vez terminado el Bachillerato, por expresa voluntad de su padre

cursó la licenciatura de ciencias, mas sintiendo vocación por la medicina, en
tró también en dicha Facultad por iniciativa propia.

Ya en posesión de su carrera predilecta, se trasladó a l\Iadrid para docto
rarse, sufragando él mismo sus gastos ejerciendo la profesión de taquígrafo,
habiendo taquigrafiado por aquel entonces algunas sesiones del Congreso de
Diputados.

Investido con el' grado de Doctor en Medicina y Cirugía, se sintió excesi- ·
vamente joven para ejercer la especialidad a la cual quería dedicarse, ya que
aquellos tiempos eran muy distintos de hoy en día. Por tal moti va se trasladó
a París con tres objetivos principales, que cumplió fielmente: 1.0 Ganarse la
vida, 2.° Asistir a las confer-encias de las Cátedras de l\Iedicina y Cirugía de
la Universidad de París, 3.(' Entrar en un Hospital como ayudante de un mé
dico de su especialidad.

Residió en dicha ciudad tres anos, regresando después definitivamente a
Barcelona.

Sintiendo una verdadera vocaci ón por el estudio, a los 45 años aprendió el
alemán, y ya en adelante tuvo una predilección por las obras procedentes
de las naciones germánicas, que estudiaba ininterrumpidamente.

Además del estudio teórico, era asiduo concurrente al Hospital Clínico, con
objeto de trabajar el cadáver.

Como persona y visto a través del prisma moderno, era un hombre de ex
cesivo corazón, extremadamente humilde, siempre absorto en sus pensamren
tos. Endulzaba su vida un fino sentido del humor, y era conocido entre sus
amigos por saber explicar algún relato humorístico.

Buscaba un equilibrio de su vida intelectual, frecuentando las salas de
gimnasio y practicaba con gran afición la cacería.
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ALVARO PRESTA TÜRNS

(1918-1920)

Cultivó la Medicina general y en particular la especialidad de Oto-rino
lar'ingologia.

Ingresó en la Academia de Ciencias Medicas el 6 de febrero de 1895, ha
biendo desempeñado los cargos de Secretario de Actas y Correspondencia
(1898-1900), Conservador de Museos (1902-1904), Secretario General (1905
1907) Y el de Presidente durante el bienio 1918-H)20.

Fué nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia de Medi-
cina de Barcelona en 11 de julio de 1902.

President.. de la Academia de Higiene (1913-1916).
Presidente de la Sociedad Bareelonesa de Amigos de la Instrucción (1908).
Presidente del Sindieato de Médicos de Cataluña.
Publicó, entre otros. los siguientes trabajos científieos:
«La levadura de cerveza en las estaf'ilo y estreptococias».
«La levadura de cerveza en el tratamiento de las infecciones exantemáti

eas y en las estrepto y estafiloeocias».
«Contribueión al estudio del paludismo en Barcelona».
«Contribución al estudio clínico de la adenopatía traqueo-bronquial tu-

berculosa».
«Comunieación de varios easos de eomplicaciones de fiebre tifoidea».
«Estado aetual de la terapéutica de las hemoptisis».
«Consideraeiones aeerca de la pasada epidemia de gripe».
«Nota sobre las inyecciones de suero sacarosado en la tuberculosis».
«Las hemoptisis de origen cardiaco».
«Pequeñas lesiones nasales dan lugar a grandes trastornos de la inerva-

cron»,
«Otitis medias agudas recidivantes».
«El otólogo en las escuelas».
«La laringitis tubereulosa y el embarazo».
«Dos casos de apoplegia laberíntica».
«Consideraeiones sobre la otoesclerosis».
«La adenopatía traqueobronquial tuberculosa en relaeión eon los órganos

linfoides del cuello».
Nació el 18 de febrero de 1868 en Bareelona.
Falleció el 23 de diciembre de 1933.
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LUIS CELIS PUJOL

(1920-1922)

Ocupó la presidencia de nuestra Academia durante los años 1920 al 1922,
desempeñó en ella los cargos de Conservador de Museos y Tesorero, y ejerció
el de Profesor de Histopatología.

Luis Celis Pujol nació en Barcelona el día 26 de diciembre de 1887.
Su actividad en la época de estudiante, difundida principalmente entre la

Academia, la clínica del doctor Pujol y Brull y el Hospital del Sagrado Co
razón.

Celis terminó los estudios en 1909 y seguidamente hizo un viaje a Buenos
Aires, como médico de barco, permaneciendo allí un mes aproximadamente.
En Buenos Aires visitó asiduamente el Hospital Español y a consecuencia de
la excelente impresión 'que produjo a su director, recibió ofertas tentadoras
para quedarse allí. Pero Celis era enemigo de aventuras, amaba profundamente
la tradición y por esto se sentía con raíces en nuestra ciudad y no quiso
dejarla.

En 1911 fué nombrado profesor de Histología normal y patológica en esta
Academia, y en 1914, tras brillantísimas oposiciones, le fué conced ido, por
unanimidad, el cargo de profesor auxiliar de Patología General de esta Uni
versidad, recibiendo en 1923 el nombramiento para el desempeño de las cá
tedras de Histología y Anatomía patológica.

Celis no dejó de estudiar en toda su vida. Cuando dejaba la histología,
estudiaba enfermedades nerviosas o psicología, o aparato digestivo, o historia,
o literatura, o astronomía, o volvía a la técnica histológica, habiendo dejado,
por cierto, una interesante colección de preparaciones.

Hasta comienzos de 1941, Celis puede considerarse como el observador y
el maestro en lección continua en todos los terrenos y a todas las horas del
día, discurriendo siempre sobre las muchas cuestiones que le interesaban y
estudiando para no sentirse en ellas superado por nadie.

Desde esta fecha el destino le deparó la triste ocasión de mostrarse como
ejemplo de serenidad y resignación cristiana.

Redactó los recordatorios de su funeral, disponiendo que se reprodujera
un autógrafo que poseía del poeta Agulló:

«De la fosca de la mort
l'alba'n surt d'una altra vida
aont l'Esperanca nos crida
per darnos I'eterna sort.»

Si bien Celis dejó pocas publicaciones escritas, a todos, absolutamente a
todos cuantos tuvimos ocasión de haber tenido con él más o menos relaciones,
nos ha legado lecciones de maestro en cátedra continua sobre Ciencias, Artes
o incluso sobre los detalles más insignificantes de la vida cotidtana.
, Pero, donde Celis culminó como maestro, fué en la ejemplar resignación
durante el calvario de su última enfermedad. Amigo siempre de destacarse de
los demás, tuvo la rara oportunidad, llevado por su temperamento, de conocer
su muerte antes que nadie y de anunciarla a viva voz a sus colegas y a sus
deudos, persuadiéndoles de la elevada resignación que poseía, de tal modo,
que al llegar las horas de inconsciencia agónica, nos pareció a cuantos vivi
mos su calvario, que asistíamos a un acto de conmovedor respeto, preparado
minuciosamente por él mismo, celebrado en el día de la fiesta mayor del
Cristianismo, para recibir de la Providencia el descanso eterno como premio
a su última lección de maestro en resignación cristiana.

(De J. Grifols)
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ENRIQUE RIBAS-RIBAS

(1922-1924 )

Fué el Dr. D. E. Ribas-Ribas, un preclaro cirujano, continuador de la in
mensa obra quirúrgica del Dr. Cardenal. De padres catalanes, nació en Vigo
el día 6 de julio de 1870; a los seis años de edad abandonó Galicia para resi
dir definitivamente en Barcelona, donde cursó los estudios de segunda ense
ñanza y toda la carrera de Medicina, distinguiéndose particularmente en ana
tomías, de las que llegó a ser profesor auxiliar.

Terminada la carrera, amplió, sus estudios en París con los Profesores:
Pean, Tillaux, Richelot, Tarnier y Pozzi, y haciendo prácticas de disección
en la escuela de Clamart y de histología con el profesor Cornil.

En el año 1897 ingresó, por oposición, como médico-cirujano en el Hospi
tal de la Santa Cruz, siendo nomhrado médico de número. y Director de una
clínica quirúrgica en 1906. .

Fué Presidente de la Academia y Labor-ator-io de Ciencias Médicas, ' del
Instituto Médico-Farmacéutico. de la Asociación de M édicos y Biólogos Catala
na y de la Sociedad de Cirugía de Barcelona.

Sus frecuentes viajes científicos por el extranjero le valieron el conoci
miento de la mayor parte de 10s cirujanos europeos. Visitó, particularmente,
los centros hospitalarios de Berlín, Viena, Bruselas, París, Berna, Ginebra y
Zurich. Invitado por la Facultad de Medicina de Toulouse, presidió el Tribu
nal de una Tesis de Doctorado en 19~G. En la Facultad de Medicina de París,
invitado por el Profesor Faure, practicó dos intervenciones abdominales.

Fué ponente tres veces y presentó múltiples comunicaciones en todos los
Congresos Nacionales de Medicina y Cirugía, desde 1908 hasta su muerte. En
1929, fué Ponente en el Congreso Internacional de Varsovia, con el tema:
«Resultados lejanos de las resecciones gástricas»

El Dr. E. Ribas-Ribas era un hombre activo, de gran bondad, impaciente,
con inteligencia despierta y de una voluntad de hierro. Enseñaba que la téc
nica operatoria era importante, pero no constituía la base de la Cirugía, sino
que debía ser fundamentada en el conocimiento previo de la enfermedad y
en la constitución del enfermo, y completarse con un cuidado post-operatorio
asiduo y celoso. Su casa eran el HospitaL su Clínica y la Academia Labora
torio.

Su actividad científica fué grande, como puede demostrarse con los siguien
tes datos: 38 comunicaciones en la Academia y Laboratorio y 9 en el Institu
to Médico .F ar rnac éutico ; además de múltiples conferencias, profesó durante
diez vy siete años cursos de cirugía en su Servicio del Hospital de la Santa
Cruz y de San Pablo, y desarrolló lecciones quirúrgicas en casi todos los
cursos de los Profesores Freixas, Alvaro Esquerdo, Gallart-Monés, Bosch Avi
lés, Corachán, Soler Juliá y Guilera. Pronunció "arios discursos inaugurales
en todas las Sociedades Médicas ' de Barcelona. El 18 de diciembre de 1932, un
discurso de recepción en la Real Academia de Medicina, que versó sobre su
especialidad: «Fundamentos de la indicación y de la técnica quirúrgica en
las enfermedades de la vesícula 'y conductos biliares». Publicó once monogra
fías, seis de las cuales dedicadas a cirugía hiliar . Fué de los primeros en hacer
impresionar varios films para la enseñanza e incluso uno de dibujos sobre la
colecistectomía.

Hombre noble y bueno, padeció las terribles angustias del cirujano cons
ciente de su deber, muriendo aún joven el 17 de octubre de 1935 (E. P. D.),
antes de nuestra tragedia, como premio de Dios para no "el' lo que es capaz
el corazón del hombre, al que él consideraba como su hermano.
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JESUS l\'I. BELLIDO GOLFERICHS

(1924-1926 )

Fu é Bellido más que un médico un , verdadero biólogo, ya que no ej ercio
la profesión y sólo dedicó su tiempo y gran parte ele su dinero a la investiga
ción y estudio den tro del campo de la Fisiología y de la Experimentación
en general.

Inició su carrera docente en la Facultad de Zaragoza, donde desempeñó
la cátedra de Fisiología, e ingresando como 'Miem br o Numerario en la Real
Academia de Medicina de la misma localidad. Trasladado más tarde a Gruriada
para el desempeño del mismo cargo, pasó últimamente a Barcelona como
simple Profesor Auxiliar, para poder continuar sus estudios de investigación
al lado de un eminente sabio, Pi Suñer, que a la sazón era el catedrático y el
Director del Instituto de Fisiología de la Facultad ' de Barcelcna.

Nombrado sub-Director del citado Instituto, con tinúa sus estudios exp er i
mentales de gran resonancia científica, publicados todos ellos en las «P ubli
caciones del Instituto de Fisiología», habiendo sido por todos estos motivos
nombrado Miembro numerario de la Real Academia de Barcelona y más tarde
Presidente de la Sociedad de Biología de Barcelona. Fué nombrado también
Presidente de la Academia de Ciencias Médicas durante el bienio 1924-1926 y

más tarde Catedrático de Terapéutica en la Facultad de Barcelona.

Falleció en Toulouse el año 1952..
Entre las principales publicaciones del Instituto de Fisiología, merecen

citarse los concernientes al «Desa r r oll o de la Hip ófisis» y «L as glándulas mor

fomógenas y la vejez».

Fué Miembro numer-ar-io de la Real Academia de Medicina (1925).

Catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de Zaragoza.

Catedrático de la Facultad de Medicina de Granacla.

Miembro numerario de la Real Academia de Medicina de Zaragoza.

Presidente de la Sociedad de ' Biología de Bareelona.

Catedrátieo de terapéutica y Auxiliar de la Facultad ' de Medicina de Bar
celona.

Presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona.

Subdirector del Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de Bar

celona.
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FRANCISCO GALLART MONES

(1926-1n28)

Este ilustre gastroenterólogo nació en humilde cuna el día 30 de septiem

bre de í880. A los veintiún a ños, IJallart Menés se había Licenciado en Me

dicina en la Facultad de Barcelona. Y desde aquel 1901 a que nos referimos,

Gallart Menés iba el comenzar una brillante carrera médica, especializada

en la Gastroenterología.
Interesa, sobre todo, recordar su actividad durante los primeros lustros

del siglo, cuando tan magníficamente organizó y llevó a efecto los Con

gresos de Médicos de la Lengua Catalana, de los años 1913 a ln17. Estas "ex

traordinarias reuniones científicas, de" las que el doctor Gallart l\Ionés

Iu é destacadísimo ponente, alcanzaron una gran importancia para la medi

cina catalana de aquel entonces, ya que la seriedad y la altura de miras con

que los concibió el doctor Gallart Men és, forzosamente tenían que producir

óptimos frutos. Gallart Monés, alma de los Congresos de Médicos de la Len

gua Catalana, a su labor científica, estrictamente propia, supo aunar la de los

médicos de la región y, como buen humanista, conseguir siempre que la Medi

cina alcanzara su ambicioso propósito de producir el bien por encima de lu

cimientos personales.
Hombre físicamente envidiable por su constitución fuerte gracias al cons

tante cultivo de la educación física, publicó más de ciento cincuenta trabajos

que acreditan su inagotable actividad intelectual, cuya producción científica

lo coloca en uno de los primeros puestos de los creadores de la ciencia gas

troenterológica.
El examen de sus méritos y de su producción científica demuestra que

ambas corrieron parejas y de una manera ininterrumpida, sin baches. Fué

un hombre que de origen humilde, se trazó desde sus primeros tiempos una

directriz en cuya meta final estampó el nombre «éxito», y este camino lo ha se

guido y continúa siguiendo en la actualidad co-n igual ilusión, con igual in

terés que tuvo en su más temprana edad.
Una relación de los principales méritos y cargos darán idea de su prodi-

giosa actividad:
Socio de Mérito (tres veces) de la Academia del Cuerpo médico Municipal.

Fundador de la Escuela de Patología Digestiva (1913). "

Ponente de los Congresos de Médicos de Lengua Catalana (1913-1917-1918-

1921-1923-1931).
Jefe del Instituto e Higiene Urbana de Barcelona (1919).

Médico Numerario por Oposición del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.

Académico Numerario de la Real Academia de Medicina (1921).

Miembro Correspondiente de la Société de Medicina de París (1922).

Fundador del Primer Congreso Nacional de Patología Digestiva (1930).

Ponente del Primer Congreso de Patología Digestiva (1931).

Presidente del Segundo Congreso Nacional de Patología Digestiva (1935)

Fundador de la Sociedad Española de Patología Digestiva (1935).

Ponente del Primer Congreso Internacional de Gastroentcrologia (1n35).

Miembro Honorario de la Sociét é Belge de Gastroenterologie (1935).

Ponente del Congreso Internacional de la Insufisance Hepatique (1937).

Presidente de la Sociedad Internacional de Gastroenterología (1945).

Socio Honorario de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay (1948).

Ponente del Primero, Segundo y "Tercer Congreso de Gastroenterología

(1948) (1949) 1952). -
Miembro de Honor de la Soco Suisse de Gastroenterologie (1950).

Socio Honorario de la Sociedad "Cubana de Gastrocnterologia (1952).

Socio Honorario de la Sociedad -Italiana de "Gastroenterología (1952).

Caballero de la Legión de Honor (1952).
Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (1952).

Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad (1952).

Miembro de H. de la Sociedad Argentina de Dietelogía (1952).

Académico de Honor de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Palma

de Mallorca (1953).
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JOAQUIN TRIAS PUJOL

(1928-1930 )

Nació en 1887 en Badalona (Barcelona).
Cultivó la especialidad de Cirugía General.
Presidente de la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña

en el bienio 1927-1929.
Estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de Barcelona.
Estudios de Doctorado en la Facultad de Medicina de Madrid (1911).
Ingresó en Sanidad Militar (1911).
Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios y Pensiones para el

extranjero. Estudios en el Instituto ele Anatomía de Berna (1916). Estudios
de Clínica Quirúrgica en el Servicio del Profesor Kocher, en Berna (1917).

Diploma y cursillo de fracturas en el Hospital Cochin de París, Profesor
Delbet (1921) .

Estudios en el Servicio del Profesor Bobler en el «Unphalkrankenhaus»
de Viena (1931).

Capitán Médico de Sanidad Militar.
Catedrático por Oposición de la Facultad de Medicina de la Universidad

de Granada (1916-1918). Por traslado, de · la Zaragoza (HH8-1920). Por tras
lado, de la de Barcelona (1920-1939).

Decano de la Facultad de Medicina de Barcelona (1931-1939).
Presidente de la Soco de Cirugía de Cataluña (1929-1931).
Presidente del Congreso de Médicos de Lengua Catalana (Mallorca, 1933).
Presidente de la Asociación de Cirugía de la Academia de Ciencias Médi- .

cas (1925).
Miembro Numerario de la Real Academia de Medicina de 'Bar celona, 1925.
Miembro de la Sociedad Internacional ele Cirugía (Bruselas, 1921).
Miembro de la Sociedad Española de Patología Digestiva.
Miembro Extr. de la Soco de Cirugía de Lyon.
Miembro de la Soco Franc. de Cirugía. París.
Miembro del «lnternational Coll. of Surgeon~». Genéve, 1950.
Miembro Numerario de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Trau-

ma. 1936.
Publicaciones Y labor pedagógica múltiples.
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JUAN FREIXAS y FREIXAS

(1930-1932)

El Dr. D. .Juan Freixas y Freixas, nacido en HH50 se licenció en Medicina
y Cirugía en 1882, ingresando en nuestra Academia el año 1886.

Desde entonces hasta su muerte acaecida en 19:-t1 rué siempre un académi
co de primera calidad. Secretario de Actas en 1888-90. Secretario General de
1891 al 1892 y Presidente en el bienio (1930-32.

Como socio fué uno de los componentes más acti YOS y asiduo concurren
te a las sesiones científicas. Para los trabajos ele enver-gadura siempre se le
encontraba propicio, complaciéndose en la eficacia anónima para que desta
cara más el vigor de la colectividad. De ahí que se le nombrara por clamorosa
unanimidad «Soci de Mérit» el 9 de mayo de 1928.

En noviembre de 1910 pronunció el discurso inaugural del Curso, titulado
«Consideracions respecte a pronóstic», y en 1928 con ocasión del c incuen te
nario de la Academia el discurso inaugural que . versó sobre el tema «En el
cinquantenari de l'Academia». En él hace una historia resumida d e la insti
tución tan completa y documentada que deberán consultarla los que preten
dan saber la trayectoria seguida por nuestra querida entidad en su primer
medio siglo. Está publicado en los «An na ls de l'Acnclemi a de Ciencies Médi
ques de Catalunya» del año 1928.

Su paso por el Secretariado General resultó fecundo y trascendental, pues
to que fué uno de los más entusiastas artífices del traslado de la Academia
del «n iu» de la calle del Paradis al entonces espacioso piso de la Puertafe
rrisa, acto quizá decisivo para la futura grandeza de la institución. No sé
omitir el recordar lo agradable y emotivo a la vez que resultaba oír contar
a «Don Joan », con sana alegría infantil, el hecho de que trasladaron «a cues
tas» los libros para evitar dispendios y desperfectos de los mismos.

Los dos años de Presidencia del doctor Freixas fueron ricos en aconteci
mientos, en gran parte llevados a cabo con activa prestación personal. Se reor
ganizó el «Agr up am ent Escolar», el cual adquirió entonces una destacada
personalidad; se mejoró el servicio de la Biblioteca, que estaba muy decaído;
se celebró por su iniciativa el veinticinco ani versario de «Ann als» y el se
sentenario de «E l Laboratorio», quizá el principal progenitor de la Academia,
en el que leyó un importante discurso, y se d i eron en el local social algunas
clases de la Faculta de Medicina, cosa que resultó una memorable efeméride.
Fueron los años que podríamos llamar de expansión de la Academia fuera
de sus muros, adquiriendo un rango ciudadano de gran categoría al interve
nir corporativamente en múltiples organismos oficiales y no oficiales barce
loneses, tales como: Junta de Becas, Asambleas Universitarias. Consejo de Sa
dad, etc.

Pero las decisiones más importantes de su mandato fueron dos: Una la
de resolver con valentía un espinoso problema administrativo, que nadie se
atrevía a tocar, y que desde hacía mucho tiempo amenazaba la supervivencia
de la entidad; la otra el traslado de la Academia al «Casal del Metge», «con
quistando» a su buen amigo Dr. F. Fábregas para que sufragara los costosos
dispendios de instalación de la magnífica Biblioteca actual.

Nuestra Academia que cuenta con tantísimas personalidades en su histo
rial han sido pocas las que hayan igualado en entusiasmo, actividad, eficacia
y amor a la misma como el Dr. Freixas y Freixas.

(Dr. Cornudella)

103



104

DR. D. MANUEL CORACHAN GARCIA



/

MANUEL CORACHAN GARCIA

(1932-1934)

Nacido en Chiva (Valencia), el 2 de noviembre de 1881. Falleció en Bar
celona el T.> de febrero de 1942.

Hombre de origen humilde, consiguió escalar la fama gracias a sus perso
nales dotes de inteligencia, perseverancia en el estudio y amor al trabajo.
Empezó los estudios de segunda enseñanza en el Instituto de Barcelona, en
1893, graduándose Bachiller en junio de 1899. En este mismo año ingresa en
la Facultad de l\Iedicina, de la misma ciudad para cursar la Licenciatura que
termina en junio de 1905. Doctorado en Madrid, presentó la tesis en 192fi.

Toda la época de formación profesional y sus estudios y prácticas quirúr
gicas se centraron en el Hospital de la Santa Cruz, ingresando en él, como
alumno interno, en 1902, época ésta la más dura para Corachan, ya que tenia
que trabajar para ganarse la vida y poder subvenir a los gastos que sus es
tudios le exigían. Una vez licenciado (HW5) continuó en el mismo centro hos
pitalario su labor asistencial y sus estudios hasta que en 1H21 fué nombrado
Director del Servicio de Cirugía General del mismo, cargo que consiguió gra
cias a su activísima vida de trabajo y a su excepcional técnica operatoria.

Ya en la Jefatura de su alto cargo hospitalario, dió un gran impulso a la ci
rugía general habiendo desarrollado una verdadera labor clocente no sólo me
diante sus múltiples publicaciones sobre técnica quirúrgica, sí que también
y de una manera especial por medio de los cursillos que, sobre cirugía gene
ral, fueron profesados de una manera continuada en aquel centro benéfico,
los cuales constituyeron la verdadera cuna de los principales / y actuales ci-
rujanos españoles. --

Era Corachán un cirujano perfecto que no olvidaba ningún pormenor por
insignificante que pareciera, ni en la preparación del enfermo, ni en la aneste
sia, ni en la intervención, ni en el postoperatorio, y esta meticulosidad en el
arte quirúrgico fué el sello peculiar de su escuela y todas sus publicaciones
tuvieron la misma orientación. Tenía, como pocos el sentido estético del arte
quirúrgico, y desde la prepar ación del campo operatorio al último punto,
caracterizaban a sus intervenciones el orden, la elegancia y la perfección
téenica.

Fué Numerario de la Real Academia de Medicina, Presidente de la Socie
dad de Cirugía, de Barcelona, Presidente de la Academia y Laboratorio de
Ciencias Médicas y del Sindieato de Médicos de Cataluña. Miembro de la «So
ciété Internationale de Chirugie» y de la «Soci ét é Piamontesa de Chirugia».
Profesor de las Universidades de Barcelona y de Caracas.

Escribió y publicó multitud de obras y trabajos científicos.
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BAUDILIO GUILERA MOLAS

(1934-193G)
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Nació en 1876 en Prat de Llobregat, se licenció en la Facultad de Medicina

de Barcelona, habiendo conseguido ganar el Premio Extraordinario ' de Licen

ciatura y doctorándose en Madrid en 1901. Fué tan remarcable la aplicación

de este joven en la Facultad que su nombre está inscrito en el Libro de Honor

de la Universidad de Barcelona (1902)

Nombrado Profesor Ayudante de Obstetricia, completa su formaeión pro

fesional que tenía que culminar poco más tarde en la Casa de Mater-nidad.

Fué Presidente de la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Ca

taluña durante el bienio 1934-1936, habiendo en esta ocasión patentado su di

latada cultura general médica y para-médica.

Inició su actuación en la Casa de Maternidad, donde ingresó como Médico

Numerario por oposición en 1916, y dándose a conocer más tarde al organizar

diversos cursillos de la especialidad en la citada Institución maternal, de la

que fué nombrado Director.
La actividad de este hombre privilegiado, después de una ' serie de escar

ceos médicos, se polarizó y centró en la Casa de Maternidad. Toda su vida,

todas sus inquietudes y actividades fueron or ien tadas a transformar una ins

titución arcaica, en una modernísima institución social.

Su labor científica está compendiada en más de cincuenta publicaciones

entre las cuales citaremos:

Profilaxia de las infecciones puerperales (Tesis de Doctorado).

De la simplificación en la técnica de la desinfección de la piel.

Tratamiento paliativo del cáncer del cuello del útero.

Del abuso y fracasos del raspado del útero.

Incompatibil.idad y antagonismo farmacológico.

Notas acerca del tratamiento y pronóstico en las eclampticas.

Monstruo pseudo-encéfalo-variedad nosoncéfalo.

De la peritonitis tuberculosa.

Desprendimiento prematuro de la placenta.

Gestación y fibromas uterinos:

Un caso de bocio determinando distocia.

Notas acerca del parto estimulado.

Superioridad de la sinfisiotomía subcutánea .
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AGUSTIN PEDRO PONS

El actual Presidente de la Academia ocupa el cargo desde 1939, habiendo
sido reelegido últimamente por dos veces consecutivas.

Títulos: Profesor de Patología y Clínica Médica de la Facultad de Medi
cina de Barcelona desde 1927. Académico de la Real Academia de Medicina.
Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. Encomiena con placa de la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio. Presidente de la Academia de Ciencias Médi
cas de Barcelona. Presidente del «Cer cl e Medical Francais» del «I rist i
tut Francais» de Barcelona. Presidente de la «Soc iedad Española contra el
Reumatismo». Vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Interna.
Miembro de Honor de la «Ligue Francaise contra le Rhumatisme». «Ch evalier
de la Legi ón d'Honneur». Miembro de Honor de la Sociedad Suiza de Tera
péutica Física y Enfermedades Reumáticas. Socio de Honor del Instituto de
Estudios Norteamericanos. Decano de la Facultad de Medicina. Medalla de
Plata de la Excma. Diputación de Barcelona.

Principales obras publicadas:

Capitulo de «Enfermedades de los huesos, músculos y articulaciones» en
el Tratado de Patología Médica del Profesor Bañuelos.

«Las enfermedades por carencia alimenticia durante la guerra Civil Es
pañola» (1936-1939). Colección Española de Monografías Médicas. 1940.

«Las Distonias neuro-vegetativas» (en colaboración con el Dr. Farreras).
Editorial Científico-Médica, 1953.

«La Brucelosis Humana » (en colaboración con el Dr. Farreras). Editorial
Salvat, 1944. '

«Linfogranulomatosis maligna» (en colaboración con el Dr. Farreras). Edi
torial Salya t, 1944.
torial Unsón, 1945.

«Las Cirrosis esplenorncgá licas» (en colaboración con los doctores Ba
cardí, Farret-as y Ciscar). Editorial Jan és, 1950.

«La Endocarditis maligna lenta» (en colaboración con el Profesor Gibert
y los Dres. Farreras, Ciscar y Magriñá). Editorial Salvat, 1946.

«Director del Tratado de Patología y Clínica Médicas (Editorial Salvat),
6 tomos, con un total de 8.000 páginas; han aparecido 5 tomos y el 6 en pre
paración.

Director y Fundador de las Revistas: «Med icina Clínica». «Revista Españo
la de Reumatismo y Enferrnedades Osteoarticulares». Director de «Anales de
Medicina». Codirector con los Profesores G. Marañón y Teófilo Hernando de
«Progresos de Terapéutica Clínica».

Presidente del 11 Congreso Nacional de Cardiología. Barcelona, 1947.
Presidente del I Congreso Nacional de Ger-iatría. Barcelona, 19f1O.
Presidente del 11 Congreso Europeo de Reumatología. Barcelona, 195I.
Presidente del IV Congreso Internacional de Higiene y Medicina Medite-

rránea. Barcelona, 1U5~.
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i.' En la Real Ac ademia de Me d i c i n a de Barcelona re
~ sul tó elegido academico el 3 de Abril de 1936, cesó
r e l 2 de d iciembre de 1952, posteriormente el 26 de
¡ noviembre de 1963 fué nombrado Académico I-Ionorario

de la misma.

Antonio Trias Pujo1

Falleció en Santa Cristina d'Aro en 1970.

de la eris eñ anaa actuó en la Un.í,ver
el 12 de Junio de 1933 se hizo pú
que creó esta Universidad): ~ormó

"del Pa tronato que la reg1a.

Nació en Badalona el 2 de Agosto de 1891, su her
mano mayor fué el Dr. Joaquín Trías Pujo1, cursó sus
estudios en Barcelona, que termino en 1914; en la Uni
versidad se relacionó con Fargas, Peyr!, Pi Sunyer,
se casó con Montserrat Fargas.

Pasó a residir a Colombia en 1939.

(1936-1938)

Fué interno del Hospital Clínico y obtuvo, por opo
sici6n, la cátedra de Cirugía de Salaman~a en 1 920 y
se trasladó a Barcelona como c atedrático de Patología
Quirúrgica en 1927.

,
Ocupo la Presidencia de la Academia i Laboratori

de Ciencies Me d i q u e s de Catalunya (1936-1938).

En el terreno
sidad Autónoma (

: b1ico el decreto
'. parte como vocal
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Juan Soler Juliá

(1938-1939)

Nació en Barcelona~el día 12 de Marzo de 1883,
hijo del ilustre Dr. oler, obtuvo el título de Li
cenciado en sobresaliente el 1903, un año después
se graduó de Doctor.

Fué alumno interno, por oposición posteriormente
mddico de guardia del Hospital Clínico de Barcelona
y ayudante de clases prácticas, de Patología Qui
rúrgica desde 1911 a 1917. En Junio de 1906 ingre
s6 en el Hospital de la Sta. Cruz, en el Servicio
del Dr. Alvaro Esquerdo, simultaneando el servicio
en ambos Hospitales. Tenía en gran estima el Hospi
tal de la Calle del Carmen. También dirigió la Re
vista de Ciencias Médicas y el servicio de Cirugía
del Instituto de la Mujer que trabaja de la Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorro.

Ocupó la Presidencia de la Academia de Ciencies
Mediques de Catalunya (1938-1939) y como Académico
Numerario de la misma, pronunció el Discurso de la
Sesión Inaugural del año académico 1940-41 con el
título: olor y anestesia: necesidad de formar el
anestesista especializado.

El 12 de Febrero de 1943 fUé elgido Académico
de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Tituló
su discurso de ingreso en la misma: Nuestra Experien
cia en Cirug[a del Simpático en algunas Afecciones
de las Extremidades Inferiores. Terminó este trabajo
ya enfermo: su amigo y compañero el Dr. J. Puig Su
reda le leyó a la cabecera de la cama, su discurso
de contestación.

Falleció en 1944.
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