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JOSE M. BAR'I'RINA

Nació en Barcelona el 27 de diciembre de 1877,. Cursó los estudios primarios y de bachillerato en la ciudad de Mataró.
En 1894 empezó la carrera de Arquitectura, que sólo siguió durante un
Curso, pues Albarrán, el gran urólogo español con quien le unía gran amistad, 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. Durante 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 1901 obtiene el título de Doctor. El mismo año se traslada al Hospital
Necker de París, 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 Quirúrgica de la Facultad de Medicina de Barcelona, en donde inicia una fructífera
labor docente, que tan profunda huella ha dejado en nuestros medios quirúrgicos.
Su vida docente se caracterizó pqr la fuerte vocación para la enseñanza
y por la rectitud y justicia ante los alumnos. Sus explicaciones fueron famosas por el tono ameno que sabia imprimirles v.. 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 feg:almentaria 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 nombrado Presidente de la Sociedad Internacional de Cirugía y recibió los siguientes títulos: Miembro correspondiente de la Sociedad de Ciencias Médicas de Lisboa, Oficial de la Orden
de San Tiago da Espada ele Portugal, Miembro .correspondiente de las Sociedades Italiana y Francesa de Urología. Miembro de número de la Sociedad
Española de Urología, Miembro honorario de la Sociedad de Cirugía de Madrid, Miembro de la Sociedad Española de Cirugía, y de la Internacional de
Cirugía, Miembro de número de la Sociedad Internacional de Urología, Miembro 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 PUIG 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 Barcelona, 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 fecha. En 1907, la Junta del Hospital le comunicó que debido a la falta de salud
del Director de la visita de Medicina 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 fué
elegido Presidente de la misma Corporación.
En 1932 fué nombrado Académico corresponsal, y en 1936 Acadédico electo para la Sección de Higiene de la Academia de Medicina de Barcelona.
En 1919 fué elegido Presidente del «Sindicat de Metges de Catalunya ».
En el año 1923 resultó elegido Diputado Provincial.
En la Asamblea de la «Associació de Metges de Llengua Catalana» celebrada 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) ; «Règim alimentici de la febre tifoidea i en les intoxi- infeccions agudes endodigestives en general» (1917) ; «Tractament de la septicèmia tifoidea» (1919) ;
«Diagnòstic precoç 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 Valldemía, de Mataró.
Una vez terminado el Bachillerato, por expresa voluntad de su padre
cursó la licenciatura de ciencias, mas sintiendo vocación por la medicina, entró también en dicha Facultad por iniciativa propia.
Ya en posesión de su carrera predilecta, se trasladó a Madrid para doctorarse, sufragando él mismo sus gastos ejerciendo la profesión de taquígrafo,
habiendo taquigrafiado por aquel entonces algunas sesiones del Congreso de
Diputados.
Investido con et grado de Doctor en Medicina y Cirugía, se sintió excesivamente joven para ejercer la especialidad a la cual quería dedicarse, ya que
aquellos tiempos eran muy distintos de hoy en día. Por tal motivo se trasladó
a París con tres objetivos principales, que cumplió fielmente: 1.° Ganarse la
vida, 2.° Asistir a las conferencias de las Cátedras de Medicina y Cirugía de
la Universidad de París, 3. 0 Entrar en un Hospital como ayudante de un médico de su especialidad.
Residió en dicha ciudad tres años, regresando después definitivamente a
Barcelona.
Sintiendo una verdadera vocación 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 c jncurrente al Hospital Clínico, con
objeto de trabajar el cadáver.
Como persona y visto a través del prisma moderno, era un hombre de excesivo corazón, extremadamente humilde, siempre absorto en sus pensamientos. 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 TORNS
(1918-1920)

Cultivó la Medicina general y en particular la especialidad de Oto-rinolaringología.
Ingresó en la Academia de Ciencias Médicas el 6 de febrero de 1895, habiendo desempeñado los cargos de Secretario de Actas y Correspondencia
(1898-1900), Conservador de Museos (1902-1904), Secretario General (19051907) y el. de Presidente durante el bienio 1918-1920.
Fué nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Barcelona en 11 de julio de 1902.
Presidente de la Academia de Higiene (1913-1916) .
Presidente de la Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción (1908).
Presidente del Sindicato de Médicos de Cataluña.
Publicó, entre otros. los siguientes trabajos científicos:
«La levadura de cerveza en las estafiio y estreptococias».
«La levadura de cerveza en el tratamiento de las infecciones exantemáticas y en las estrepto y estafilococias».
«Contribución al estudio del paludismo en Barcelona».
«Contribución al estudio clínico de la adenopatía traqueo-bronquial tuberculosa».
«Comunicación de varios casos de complicaciones de fiebre tifoidea».
«Estado actual de la terapéutica de las hemoptisis».
«Consideraciones acerca de la pasada epidemia de gripe».
«Nota sobre las inyecciones de suero sacarosado en la tuberculosis».
«Las hemoptisis de origen cardíaco».
«Pequeñas lesiones nasales dan lugar a grandes trastornos de la inervación».
«Otitis medias agudas recidivantes».
«El otólogo en las escuelas».
«La laringitis tuberculosa y el embarazo».
«Dos casos de apoplegía laberíntica».
«Consideraciones sobre la otoesclerosis».
«La adenopatía traqueobronquial tuberculosa en relación con los órganos
linfoides del cuello».
Nació el 18 de febrero de 1868 en Barcelona.
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 Corazón.
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 concedido, por
unanimidad, el cargo de profesor auxiliar de Patología General de esta Universidad, recibiendo en 1923 el nombramiento para el desempeño de las cátedras 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 corno 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 corno
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'Esperança nos crida
per - darnos l'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 cotidiana.
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 vivimos 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.
(Dr. J. Grifols)
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ENRIQUE RIBAS-RIBAS
(1922-1924)

Fué el Dr. D. E. Ribas-Ribas, un preclaro cirujano, continuador de la inmensa 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 residir definitivamente en Barcelona, donde cursó los estudios de segunda enseñanza y toda la carrera de Medicina, distinguiéndose particularmente en anatomías, de las que llegó a ser profesor auxiliar.
Terminada la carrera, amplió sus estudios en Paris 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 Hospital de la Santa Cruz, siendo nombrado médico de número, y Director de una
clínica quirúrgica en 1906.
Fué Presidente de la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas, del
Instituto Médico-Farmacéutico. de la Asociación de Médicos y Biólogos Catalana y de la Sociedad de Cirugía de Barcelona.
Sus frecuentes viajes científicos por el extranjero le valieron el conocimiento de la mayor parte de los cirujanos europeos. Visitó, particularmente,
los centros hospitalarios ele Berlín, Viena, Bruselas, París, Berna, Ginebra y
Zurich. Invitado por la Facultad de Medicina de Toulouse, presidió el Tribunal de una Tesis de Doctorado en 192G. 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 técnica 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 Laboratorio.
Su actividad científica fué grande, como puede demostrarse con los siguientes datos: 38 comunicaciones en la Academia y Laboratorio y 9 en el Instituto Médico -Farmacéutico; además de múltiples conferencias, profesó durante
diez y 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 Avilés, Corachán, Soler Juliá y Guilera. Pronunció varios 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 monografías, seis de las cuales dedicadas a cirugía biliar. 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 consciente 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 ver lo que es capaz
el corazón del hombre, al que él consideraba como su hermano.
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JESUS M. BELLIDO GOLFERICHS
(1924-1926)
Fué Bellido más que un médico un verdadero biólogo, ya que no ejerció
la profesión y sólo dedicó su tiempo y gran parte de su dinero a la investigación y estudio dentro 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 Miembro Numerario en la Real
Academia de Medicina de la misma localidad. Trasladado más tarde a Granada
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 Barcelona.
Nombrado sub-Director del citado Instituto, continúa sus estudios experimentales de gran resonancia científica, publicados todos ellos en las «Publicaciones 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 «Desarrollo de la Hipófisis» y «Las glándulas : morfomógenas y la vejez».
Fué Miembro numerario de la Real Academia de Medicina (1925) .
Catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de Zaragoza.
Catedrático de la Facultad de Medicina de Granada.
Miembro numerario de la Real Academia de Medicina de Zaragoza.
Presidente de la Sociedad de • Biología de Barcelona.
Catedrático de terapéutica y Auxiliar de la Facultad de Medicina de Barcelona.
Presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona.
Subdirector del Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de Barcelona.
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FRANCISCO GALLART MONES
(1926-1928)
Este ilustre gastroenterólogo nació en humilde cuna el día 30 de septiembre de 1880. A los veintiún años, Gallart Monés se había Licenciado en Medicina en la Facultad de Barcelona. Y desde aquel 1901 a que nos referimos,
Gallart Monés iba a 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 Congresos de Médicos de la Lengua Catalana, de los años 1913 a 1917. Estas • extraordinarias reuniones científicas, de las que el doctor Gallart Monés
fué destacadísimo ponente, alcanzaron una gran importancia para la medicina catalana de aquel entonces, ya que la seriedad y la altura de miras con
que los concibió el doctor Gallart Monés, forzosamente tenían que producir
óptimos frutos. Gallart Monés, alma de los Congresos de Médicos de la Lengua Catalana, a su labor científica, estrictamente propia, supo aunar la de los
médicos de la región y, como buen humanista, conseguir siempre que la Medicina alcanzara su ambicioso propósito de producir el bien por encima de lucimientos personales.
Hombre físicamente envidiable por su constitución fuerte gracias al constante 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 gastroenterológica.
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 seguido y continúa siguiendo en la actualidad con igual ilusión, con igual interés que tuvo en su más temprana edad.
Una relación de los principales méritos y cargos darán idea de su prodigiosa 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 (1913-1917-19181921-1923-1931) .
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 Gastroenterología' (1935).
Miembro Honorario de la Société Beige 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 Soc. Suisse de Gastroenterologie (1950).
Socio Honorario de la Sociedad Cubana de Gastroenterología (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 de 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 Bohler 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 (1918-1920). Por traslado, de la de Barcelona (1920-1939).
Decano de la Facultad de Medicina de Barcelona (1931-1939) .
Presidente de la Soc. 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 Médicas (1925).
Miembro Numerario de la Real Academia de Medicina de Barcelona, 1925.
Miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía (Bruselas, 1921).
Miembro de la Sociedad Española de Patología Digestiva.
Miembro Extr. de la Soc. de Cirugía de Lyon.
Miembro de la Soc. Franc. de Cirugía. París.
Miembro del «International Coll. of Surgeons», Genéve, 1950.
Miembro Numerario de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Trauma. 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 1860 se licenció en Medicina
y Cirugía en 1882, ingresando en nuestra Academia el año 1886.
Desde entonces hasta su muerte acaecida en 1933 fué siempre un académico de primera calidad. Secretario de Actas en 1888-90. Secretario General de
1891 al 1892 y Presidente en el bienio (1930-32.
Corno socio fué uno de los componentes más activos y asiduo concurrente a las sesiones científicas. Para los trabajos de envergadura siempre se le
encontraba propicio, complaciéndose en la eficacia anónima para que destacara 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 cincuentenario de la Academia el discurso inaugural que , versó sobre el tema «En el
cinquantenari de l'Academia». En él hace una historia resumida de la institución tan completa y documentada que deberán consultarla los que pretendan saber la trayectoria seguida por nuestra querida entidad en su primer
medio siglo. Está publicado en los «Annals de l'Academia de Ciencies Médiques de Catalunya» del año 1928.
Su paso por el Secretariado General resultó fecundo y trascendental, puesto que fué uno de los más entusiastas artífices del traslado de la Academia
del «niu» de la calle del Paradís al entonces espacioso piso de la Puertaferrisa, 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 cuestas» los libros para evitar dispendios y desperfectos de los mismos.
Los dos años de Presidencia del doctor Freixas fueron ricos en acontecimientos, en gran parte llevados a cabo con activa prestación personal. Se reorganizó el « Agrupament 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 aniversario de «Annals» y el sesentenario de «El Laboratorio», quizá el principal progenitor de la Academia,
en el que leyó un importante discurso, y se dieron 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 intervenir corporativamente en múltiples organismos oficiales y no oficiales barceloneses, tales como: Junta de Becas, Asambleas Universitarias, Consejo de Sadad, 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», «conquistando» 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 historial 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

