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(*)

A Universidad de Valencia consagra este Cuaderno de sus

ANALES a la gloriosa mernoria del Dr. Don ignacio

Taraona y Blanch, venerable Caledrático de la Facultad
de Ciencias, Fundador y Director diligentisirno de su Observatorio Astronóinico, inniaculado espejo de rnaesti-os y ciudadanos
que, no contento con haher enaltecido a es/a Universidad constanternente con Ia sabiduria de sus enseñanas inolvidables y con el
vigor de sus nobles esfueros, la enriqueció entregándole, al inorir,
toda su fortuna.

(*) Ha sido preparado y redactado este Cuaderno por el Catedrdtico de la Universidad D. Enrique de Benito, con el concurso, para Ia parte informativa y grfica del niisrno, de D. Vicente Martt y Ortells, Profesor auxiliar numerario de Ia
Facultad de Ciencias, discipulo predilecto del Sr. Tarazona y asiduo colaborador
suyo en el Observatorio, a cuya competente direcciOn está actualmente confiado.
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I
Biografla de Don Ignacio Tarazona

Sus primcros
aüog

De pocos hombres podrá decirse que vivieron y murieron para la Ciencia, con la verdad C0fl que se puede decir
dë Don Ignacio Tarazona. Acaso influyó en su constante e
intensa inclinaciOn al estudio, el ambiente familiar en que
se educO: uno de sus hermanos, Don Antonio, fué astrónomo del Observatorio de Madrid y excelente profesor de Astronomia, y calculO los elementos del eclipse de Sol de 1905,
que fué visible como total en Espana; y otro hermano de
Tarazona, Don Benito, Coronel del Cuerpo de Artilleria, es
recordado con respeto como autor de interesantes publicaciones sobre Mecánica.

Parte importante tuvieron, sin duda, en Ia formación de
las afIciones del Profesor Tarazona, los nobles ejemplos que
presenciaba constanternente a su airededor. Pero, evidentemente, habla en él natural, congénita y brillante disposiciOn
personal. Don Ignacio Tarazona era hombre de clara inteligencia, de reflexión serena, parsimoniosa y, por lo mismo,
segura y de memoria firme. Y, aunque el acicate del estimulo
y Ia obra del tiempo contribuyen notablemente a afinar y a

enriquecer estas dotes intelectuales, es notorio que ni la
emulaciOn ni los años tienen poder bastante para extraer el
oro de una cantera que no le tiene de suyo.
Su vocaciOn al estudio de las maternáticas, se manifesto
pronto; y, adOlescente todavia, comenzO a cursar en Valencia las disciplinas universitarias propias de Ia Facultad de
Ciencias, en Ia cual obtuvo el titulo de Licenciado y, después, el de Doctor en Ciencias Exactas.
Durante algunos años, no muchos, Tarazona permane-

ciO retraldo füé una época de sedimentaciOn espiritual,
tranquila, secreta, durante Ia cual fué poco a poco consolidando sus estudios y curtiéndose en ellos. Y entonces fué
sin duda, cuando su culto a la ciencia fué plasmándose en
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lo que acabó por ser, luego, durante toda su vida, el amor
de los amores en Tarazona: el amor a la Universidad. Amor
no impetuoso y, por lo mismo, alternativo a veces y expuesto a caer de unos extremos en otros; sino sereno, suave, dulce y, por lo tanto, constante, firme, seguro; amor
que iba, dia tras dia, adueñándose del corazón de Tarazona;
en ocâsiones, quizás sin que él mismo se diera cuenta.
No fueron muchos los años de esa sedimentaciOn espi- Su ingreso

en ci

ritual: en plena juventud; Tarazona naciO en Sedavi, pro- pr0f univincia de Valencia el 17 de Diciembre de 1859; a los veintisiete años de edad, el 20 de Enero de 1887 su amor a la
Universidad Ic lievó a desear y a obtener el nombramiento
de Profesor auxiliar interino de Ia Facultad valenciana de
Ciencias. Desde aquella fecha, Ia consagraciOn de Tarazona
a Ia Universidad y, en ella, al sacerdocio de la enseñanza,
fué absoluta, constante y cada vez más espléndida. En el
año siguiente, el 23 de Febrero de i888, gancS en concurso
de méritos ci cargo de Profesor auxiliar numerario de Ia
misma Facultad.
Ya entonces sus asiduos trabajos universitarios dejaban
claramente presumir todo el fruto de Ia labor que la Facultad de Ciencias podia esperar de su nuevo profesor. Encargado de la EstaciOn Meteorologica de la Universidad de
Valencia, en 5 de Octubre de 1893, prestO valiosos servicios
en Ia atinada y constante observaciOn de los datos meteorolOgicos. Tenia ya entonces, y Ia tuvo siempre Don Ignacio
Tarazona, Ia dichosa condicidn, en él más sobresaliente que
en otras personas, de encariñarse con su trabajo. Esta condiciOn, tal vez más que otra ninguna de su carácter, fué en él
tipica y le condujo siempre a no contentarse con el cuniplimiento regiarnentario del deber. Hemos de ver ese rasgo
saliente de Tarazona, distinguirle a través de toda, absolutamente toda, su gloriosa vida universitaria. Y en aquellos

primeros años ya advertimos cOrno se destacaba. No se
limitó Tarazona a servir con exactitud la EstaciOn MeteorolOgica. A costa de no pocos esfuerzos, y probablemente de
algin sinsabor, editO un modesto boletin que enviaba a los
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distintos centros andlogos españoles y extranjeros, consiguiendo con ello afinar el examen de los fenómenos meteorolOgicos y logrando, de paso, el cambio con revistas y publicaciones cientificas de gran interés. De aquella época data

el comienzo de su admirable estudio de las observaciones
de treinta años, trabajo de gran constancia, de penosa recopilación, de dificil sintesis y de depuración muy escrupulosa. El resumen de este trabajo se diO a conocer en 1911,
en el Congreso celebrado en Granada por Ia Asociación
Espanola para el Progreso de las Ciencias y fué acogido con
justo aplauso, porque es un precioso documento de indispensable necesidad para conocer ci clima de la ciudad de
Valencia.

Absorbido por estas tareas, no escatimO, sin embargo,
las que hubo de ejercitar, por motivos de ausencias, enfermedades y vacantes, en todas las cdtedras de Matemáticas
que en aquel tiempo existian en Ia Facultad valenciana de
Ciencias. No le arredrO el tener, en ocasiones, que desempenar tres clases diarias. Antes bien, ello sirviO para consolidar mds su amor a la enseñanza y para perfeccionar su
vocaciOn docente.
Sus servicios en

Los frutos los cosechO bien sazonados, algunos aUos
10 de Febrero de 1898 tomaba posesiOn de la

Ia Universidadde después: el
Barcelona

catedra de Cosmografia y Fisica del Globo de Ia Facultad de
Ciencias de Ia Universidad de Barcelona, después de victoriosos ejercicios de oposiciOn, en los cuales diO reiteradas
pruebas de claro talento. Poco después, por consecuencia de

una reforma del plan de estudios, hubo de acumular a su
cdtedra Ia de Astronomla esférica y Geodosia.

Fué aquél, sin duda, un dichoso y ansiado momento
para Tarazona que, en Ia plenitud de su vida, vela reconoci-

dos y galardonados sus méritos y sus desvelos. Pero fué
una desgracia para Ia Universidad de Valencia que se vela
privada de un maestro sabio y entusiasta, de quien habla
comenzado a saborear las primicias de su esforzada inteligencia. Esciavo de su deber, Tarazona, en efecto, se apartO
de su Universidad querida y de ileno se consagró a la ense-
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ñanza en la de Barcelona. En aquella Facultad de Ciencias,.
en la que desempeñO, además, el cargo de Secretario con la
misma asiduidad y esmero que ponla en los cálculos mate-

máticos, dejó memoria imborrable de su labor docente.
Viven todavia sus discipulos, a quienes supo inculcar el
amor a! estudio y despertar Ia inclinación a la admirable
ciencia sideral. Algunos de los que, andando los años, la
ban cultivado con brillantez, a Tarazona deben su iniciación
astronómica. Enamorado de su cátedra, se avenla, no obstante, muy mal a ceñirse a la fria exposiciOn de la doctrina

y a la estrechez del encerado. Ansiaba la comprobación
visual. Con noble tenacidad gestionó, sin cejar en e! empeno hasta verb bogrado, los créditos del Estado necesarios
para Ia instalación de Un ohservatorio astronómico universitario. En el jardin de la Universidad de Barcelona, álzase
airoso pabellOn cubierto, que ostenta la cipula caracteristica
de los observatorios. Alli dentro, un anteojo ecuatorial y
otros instrumentos cientificos, atestiguan el paso fecundo

del Profesor Tarazona por la Facultad de Ciencias de la
Universidad barcelonesa.
El paso. La Universidad de Valencia no hubo de lamen- Su iucorporacidn
Universidad
tar muchos años la ausencia de su esclarecido hijo. Tarazona adelizValencia
era valenciano, valenciano de nacimiento y de corazón; tenia

en Ia tierra levantina intereses y, lo que es más poderoso,
afectos de familia; aqui ivlan sus amigos de la infancia, sus
camaradas de estudio, sus primeros discipulos; y, aunque en
Barcelona habia sabido conquistar amistades sOlidas y admi-

raciones sinceras, era natural que a Valencia volviese. El
i8 de Agosto de 1906, tomó posesiOn de la cátedra de Cosmografia y Fisica del Globo de la Facultad de Ciencias de la

Universidad de Valencia, para Ia cual fué nombrado pot
permuta. La Universidad valenciana tuvo asi la ventura de
recuperar a su esciarecido maestro y ya no le perdiO hasta
que le arrebató de su seno Ia muerte.
Ardua era la labor que le esperaba aD. Ignacio Tarazona en Ia Universidad valenciana. Al sentarse en el venerable
sillón de su cátedra, se encontró con el encerado, con Ia tiza
125
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Sit labor docenle
en Vithncia

y con un solo y anticuado teodolito. Para un hombre de las
amplitudes intelectuales de Tarazona era triste perspectiva
la de no poder servir a sus alumnos como complemento de
sus claras y luminosas explicaciones de cátedra, otra cornprobación que la de los circulos graduados y el pequeno
anteojo de aquel anciano teodolito, con el cual tenia que
limitarse a medir un azimut o una distancia zenital rozando
los mundos que pueblan el éter sin poder arrancar los secretos de ninguno.
Tarazona no era fácil al desaliento. Sereno y parsimonioso, empezO por amoldarse a Ia obreza; pero, proponién-

dose, al mismo tiempo, salir, a toda costa de ella. Se lo
propuso y no cesó hasta que, pacientemente, dia tras dia,
fué consiguiendo salir de la penuria. Repitióse el caso de
Barcelona. Al cabo de unos años la Universidad de Valencia, gracias al entusiasmo, Ia constancia y la noble tenaci-

dad del Profesor Tarazona, tuvo un buen Observatorio
Astronómico.
Fecunda, más que fecunda, espléndida, fué la labor universitaria de Tarazona en Valencia en veinticuatro años de
incesante y merittsima tarea.
Rasgosdistintivos

desu caracter

Fué, ante todo y sobre todo, el maestro insuperable,
sobrio en Ia palabra, prodigo en el concepto, transparente
más que claro en el razonamiento, preciso en la deducción,
lógico en el juicio, discreto en el tono, serio en el ademán.
Y, fué, también, el maestro bondadoso, jamás envanecido
por el talento ni ensoberbecido con Ia jerarquia. Sus discipubs fueron siempre sus amigos, sus camaradas en la investigaciOn cientifica. Para imponerse a elbos no tuvo necesidad de invocar Ia autoridad de la toga: todos le respetaban
y le querlan porque se rendian, desde luego, a su prestigioso talento y a su amable corazón, el cual se reflejaba, constantemente, en Ia sencilla y atrayente duizura, a veces ingénua, de su trato personal. Profesaba tal amor a Ia majestad
de la ciencia astronOmica que, cuando en personas ajenas a
su cátedra y aun a su Facultad universitaria, vela aficiones
cientificas coincidentes con las suyas, simpatizaba con esas
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•OBSERVATORIO ASTRONOMICO

personas, desde el primer instante y les ofrecia, en seguida,

una noble y estrecha amistad y un apoyo y un estimulo
imprgnados de sencillez, desinterés y firmeza.
Hombre dado a la exactitud inflexible del cálculo matemático y a Ia escrupulosidad de la observación telescópica,
no dejO, no obstante, que su alma se helara aterida por la
frialdad de Ia inteligencia; antes bien, gustaba de caldearla
y enardecerla con el fuego del corazón. Tarazona, que tan
frecuentemente aquilataba en el encerado las pequenas frac
ciones numéricas y que tan minucioso era para medir en el
cronómetro los segundos de tiempo o en el rnicrdmetro los
segundos de arco; Tarazona, familiarizado con coordenadas
con paralajes y enamorado de la inflexible exactitud de
las fOrmulas algebraicas, era un hombre de corazOn roman-

tico que se extasiaba oyendo una sonata de Mozart y se
deleitaba interviniendo activamente en una obra de beneficencia social. Y de regreso de sus viajes sidéreos, cuidaba
de los negocios del mundo en los cuales, sus familiares y

sus amigos buscaban con ahinco su maduro consejo; y
hasta se permitia sus escarceos de agricultor, por cierto muy
entendido, en las tierras que constitulan su saneado patrimon io.

Pero, aunque nunca fué desatento o negligente en nmguno de sus negocios privados, jamás pospuso a ellos sus
deberes universitarios de los que hizo el amor más grande
y el más austero culto de su vida. Don Ignacio Tarazona fué,
en efecto, el verdadero tipo del universitarioD. Sin afectaciOn, sin jactancia, con fidelidad ejemplar y con sinceridad
nobilisima, fué siempre y cada vez con más ahinco, decidida y profundamente universitario. Se sentia contento en la
cátedra, rodeado de sus alum nos; se sentia feliz en el Observatorio astronOmico, que era cosa suyaD, porque él lo habia
fundado e instalado a costa de muchos .desvelos y lo dirigla
con carino, inteligencia y constancia ejemplares; se sentia
alegre en la sala de profesores, en el intimo trato con sus
compafleros de la Facultad, para quienes siempre tenia una
sonrisa y un fraternal y suave golpecito en la espalda. Y,
•

-
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no hubo Junta de profesores a la que no concurriese, ni
Claustro doctoral al que no asistiera; no forzado e indiferente, sino entusiasta y ileno siempre de acertadas iniciativas. Este hombre tan universitario que tenia, por ende, de
1. Universidad un alto concepto y vela en ella no un centro

burocrático sino una familia y un alma, tampoco hubo
companero enfermo a quien no visitase y consolara.
Bastaria la incesante, prolongada y profunda labor realizadá en su cátedra de Cosmografia y Fisica del Globo y en

la acumulada de Cálculo infinitesimal de la Facultad de
Ciencias, para que la Universidad de Valencia se sintiese
envanecida de contar entre sus profesores con un maestro
tan esclarecido. Si hubiese querido pedirle mis, habria la
Universidad quedado muy complacida y satisfecha con su
asiduidad fecunda ajuntas de Facultad y a Claustros ordinarios, en cuyos libros de actas se perpetiian tantas intervenciones acertadas y tantas iniciativas brillantes. En momen-

tos solemnes para la vida oficial universitaria, cuando Ia
Universidad de Valencia hubo de redactar el estatuto de su
autonomla en el cual habian de cristalizar sus aspiraciones
y habia de tomar cuerpo su espiritu corporativo, Don Ignacio
Tarazona, en aquellos dias de revision de todos los problemas docentes, desplegO una actividad que dificilmente seth

olvidada y se distinguiO, entre los que más, en proponer,
en aquilatar, en perfeccionar.
Sufundacion del
Observatorio
trondmico

Pues bien: por si todo eso, que es tanto, fuese poco,
ahi está, ya lo hemos dicho, en lo alto de uno de losángulos del edifici.o de Ia Universidad de Valencia, el Observatorio astronOmico. Bajo su cipula giratoria, un anteojo ecua-

tonal apunta constantemente al cielo y todos los dias
aprisiona en su pantalla al astro rey y le obliga a que deje
en la emulsiOn de la placa fotográfica, con la huella de sus
manchas, la prueba delatora de sus convulsiones y de sus
impurezas. Ese Observatorio, legitimo orgullo de la Facultad valenciana de Ciencias, es todo él obra de Tarazona. El
lo soñO, él lo pidiO, él lo gestionO, éI lo proyectO, él lo instaIO, el lo dirigiO... Y, ese Observatorio fué su verdadera
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cátedra, su verdadero hogar, su verdadero templo. Dentro
de su severo recinto es donde mejor enseñO, donde mejor
gozO y donde mejor rezO. Si ci Observatorio no fué más
grande, más suntuoso, más abundante en instrumentos de
estudio, fué porque ni le pudieron conceder más espacio ni
le pudieron otorgar más recursos; nO porque no supiese
concebirlo tan grande como fuera preciso. La Facuitad de
Ciencias proyecta ahora, mientras se escriben estas páginas,
el nuevo edificio en el cual se instalará ella en uniOn de Ia
Facuitad dc Medicina. Tarazona fué un entusiasta de ese'
proyecto, porque lamentaba, más que nadie, la impropiedad
y Ia angostura del viejo.caserOn en que actualmente estä
estabiecida. Con el mayor interés segula los trámites, a yeces lentos y engorrosos, de la construcciOn del edificio
futuro; en más de una ocasiOn visitO los trabajos de cimentación y no hay que decir que tenla ya decidido ci lugar
que habrá de ocupar ci Observatorio y perfectamente ultimado ci plan de su construcciOn.
Más adelante, en este mismo volumen de los ANALES
DE LA UNIVERSIDAD •DE VALECIA, se da a Ia descripciOn

del Observatorio la importancia que merece. Pero, interesa
ahora anticipar para que quede completa la insigne figura
universitaria de Don Ignacio Tarazona, ci cariño sin precedentes que puso el maestro en ia que fué para éI su inicia-

tiva predilecta. Desde ci momento mismo en que tomO
posesiOn de su cátedra en la Facuitad vaienciana comprendiO que, si ci telescopio es èi brazo derecho de la astronomia, era urgente que Ia enseñanza de su asignatura contara

con instrumentos e instaiaciOn adecuada para ellos y en
este sentido se expresO Tarazona en sus conversaciones con
sus companeros y en las primeras juntas de Facultad a que
asistiO. Amoidándose a las deficiencias del edificio universi-

tario y sacando de eilas ci mejor partido posible, solicitd
proyectos arquitectOnicos, estudiO planos, formaiizO presupuestos, formulO demandas y, con ia ayuda de la Facuitad,

pidió consignaciones. Contaba, es verdad, con ci apoyo y
con ci estimuio de sus companeros y del Ciaustro, bien
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compenetrados de la necesidad del Observatorio y ilevados,

tarnbién, de la noble vanidad de que Ia Universidad pudiese

un dia jactarse de poseer una institución cientifica de la
importancia de la que constitula l deseo y hasta la obsesión de Tarazona. Pero, los que conocen Ia historia Intima
del Observatorio, saben muy bien que para verb erigido
tuvo el ilustre profesor que poner a prueba no solo su
constancia y su entusiasmo sino Ia influencia valiosa y decisiva que le daba su personal prestigio y hasta su desahogada posiciOn econOmica, porque—hay que decirlo ahora
cuando ya no se puede bent su modestia—liegO hasta ade-

lantar dinero de su bolsillo particular, anticipando y supliendo lo que de momento no aicanzaban los créditos
concedidos por ci Estado.
Pred,Ieccidn

de

Taroona hacia
ci Observatorw

Más an, pues, que la cátedra, si ello es posible, y con
haber sido Tarazona hombre que honrO tanto la catedra,
fué el Observatorio que él fundO, su santuario predilecto.
En éi pasO largas horas de su vida, en él hizo gala, como
en lugar alguno, de la precisiOn que be caracterizaba en las
observaciones, de la delicadeza en ci manejo de los instrumentos y de la seguridad y rapidez en los cábcuios numéricos; y ci anteojo ecuatorial que en éb cobocara, fué para el
esciarecido maestro el más intimo de sus amigos y ci más
fiel de sus confidentes. El discreto mobiliario del despacho
del Observatorio, un cronOmetro Pérez-Sechei de tiempo
medio, un buen sextante y varios libros cientificos de autores escogidos, donativo fué todo ello que al Observatorio,

no satisfecho de haber entregado a éi todos sus amores y
todos sus esfuerzos, generosamente. hizo Tarazona. Y no
hubo trabajo de cuantos en aquel austero recinto de la ciencia sideral se reabizaron, observaciones de astros, de ocultaciones y de eclipses y estadisticas de manchas solares, que
no fuesen dirigidos, inspeccionados, si flO del todo hechos,
por Don Ignacio Tarazona. Para ella ciencia astronOmica era
un sacerdocio y como tab exigia un proselitismo; de modo
que Tarazona no reservO el Observatorio a los consagrados,
sino que también Ic abriO a los adeptos, a los iniciados y a
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los simplemente curiosos, y no vaciiO en sacrificar muchas
veces la comodidad y el descanso para atender, con cortesia
exquisita, a cuantos deseaban observar el cielo.
Este hombre singular, que tanto honró a Ia Uriiversidad
de Valencja dentro de ella supo también enaltecer su nombre fuera. ColaborO frecuentemente en la prensa; su diser-

Pzihljcacjo,ies de

Don Ignaw Taraona

taciOn titulada La fotografIa solar es un resunen de los métodos
actuales de observación, fué muy leida y merecieron unánimes

elogios estos dos trabajos: el uno titulado 1468 estrellas del
Preliminary Catalogue de Boss contenidas en las principales efemérides y el otro Las estrellas del Preliminary Catalogue de Boss

ordenadas segün sus declinaciones. Ambos estudios dados a
conocer en los Congresos de la Sociedad Espanola para el
Progreso de las Ciencias han sido publicados por ella. Son

dos trabajos de positivo valor y de gran utilidad, porque
evitan al astrOnomo profesional la tarea de tener que buscar
en seis efemérides distintas las estrellas convenientes para
una observaciOn dada.
La reputación, por lo tanto, de que disfrutaba en España Repzttaciôncie;iti-

Don Ignacio Tarazona como hombre de ciencia, era muy
merecida y muy general y alcanzó un envidiable galardOn
que no es permitido a muchos: el de que pasase las fronteras
extendiéndose en otras naciones. En Francia es donde principalmente era conocido. Ya en 1900, siendo Catedrático de
Ia Universidad de Barcelona y habiendo tornado parte en

una excursiOn de intercambio universitario hecha al Laboratorio Arago de Banyuls-sur-mer, se distinguio Tarazona
de tal modo en favor de las reláciones cientificas entre Es.
pana y Francia, que & Gobierno del Estado vecino le otorgO
las Palmas de Oro, nombrándole Oficial de InstrucciOn Pu-

blica de Francia. Trabajos posteriores y comunicaciones
diversas a lii Academia de Ciencias de Paris y a la Sociedad
Astronómicas de Francia le valieron el ganar muchos y buenos amigos y admiradores, señalándose en Ia relaciOn que
siempre mantuvo con él, el insigne astrOnomo y publicista

G. Bigourdan, Presidente de Ia Academia de Ciencias de
Paris y del Comité Internacional de la Hora. Bigourdan pre'3'

fica de Taraoiza
denfroyfuera de
Espana

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

sentO a Ia Academia, con interés y elogio, las observaciones
de eclipses hechas en el Observatorio de Valencia por Tarazona. Igualmente, en Portugal tenla numerosos amigos
entre los matemáticos, los astrOnomos y los universitarios

de aquella naciOn hermana; y el Instituto de Coimbra le
nombrcS socio en 1913.
No

es extraño, pues, que ci Claustro universitario de

Valencia, ante la inmaculada y gloriosa vida académica del
ilustre maestro que tan alto ponla el nombre de la CorporaciOn y que tan grandes servicios venla sin cesar prestando
en el Observatorio que él fundó, tomara por unanimidad el
acuerdo de dirigirse al Gobierno de S. M. pidiendo una recompensa para quien en tantas ocasiones se haca acreedor
a ella. El Gobieno, previo un haiagueno informe de Ia Real
Academia de Ciencias, concediO a Don Ignacio Tarazona la
encomienda de Ia Real orden'de Alfonso XII, preciada condecoraciOn con Ia cual en Espana se premian servicios cminentes en las ciencias, las letras o las artes.
Vivia, pues, Don Ignacio Tarazona, feiiz en ci ambiente
sereno del estudio, en la paz de Ia augusta labor docente y
en ci seno del cariño, del respeto y de la admiración con que
Ic distinguian sus companeros de profesorado, sus auxiliares y discipulos, sus amigos y las personas de su familia;
porque, además, Tarazona que a la par que hombre laborioso y sabio era hombre setcillo y bueno, habia sabido ilevar
a Ia intimidad de su hogar honrado ci exquisito aroma de
Muerte de Do;: una suave y reposada bondad. Sesenta y cinco años de edad
IvtacioTaraona habia cumpiido en ci pasado año de 1924, cuando con bien

ganado derecho al descanso, no pensaba en descansar sino
en seguir entregando a su Universidad y a Ia ciencia generosas, ilimitadas energias, sin que le arredraran algunos
achaques de salud. Nadie sospechaba, acaso ni el mismo,
que habla de rendir pronto el final tributo de que ningCin
viviente se exime. Cuando, en Enero de 1924, le sorprendió
Ia enfermedad que habla de arrastrarle a la tumba, ci preclaro maestro trabajaba con ci ardimiento, admirable y callado
de siempre. En el lecho del dolor, que era ya, inevitable132
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mente, lecho de muerte, pocos dias antes de espirar, en los

mornentos en que Ia dolencia abria un paréntesis entre
consolador y sospechoso, Tarazona, como el soldado que
nunca se entrega, aüii tenia alientos para revisar y corregir
las cuartillas de un excelente trabajo destinado a Ia publicidad sobre la estadistica de manchas solares elaborada como
consecuencias de constantes y valiosas observaciones hechas
en el Observatorio AstronOmico de la Universidad de
Valencia.

Pew el Dr. D. Ignacio Tarazona y Blanch, Catedrático
de la Facultad de Ciencias de Ia Universidad de Valencia,
fundador y Director de su Observatorio AstronOmico, Comendador de la Orden Real de Alfonso XII, Oficial de Instrucción Püblica de Francia, miembro de diversas Sociedades Cientificas nacionales-y extranjeras, preclaro maestro y
publicista, ciudadano intachable y hombre de generoso corazOn y de ejemplar modestia, falleciO, al fin, en la ciudad
de Valencia el dla 3 de Febrero de 1924.
MuriO cristianarnente. Cuando ya se percatO de que iba
a morir, aceptO tranquila y suavemente el inapelable decreto.
Le rod eaban la virtuosa companera de su vida, los parientes,
los companeros y los amigos más allegados y los disclpulos
predilectos. Mona el glorioso maestro y éI, que habla difundido en vida tantas profundas enseñanzas, morla enseñando

también; porque mona enseñando a todos cuantos le contemplaban con movidos, cOrno se ha de morir. Repitanios
aqui las solemnes palabras latinas que tantas veces se recuerdan en trances funerales pero que, en pocas ocasiones,
podrán ser citadas con la oportunidad y la justicia de ahora:
jSicut vita, finis ita! Vivió Tarazona noblemente y su muerte
fué tan noble como su vida. Confortada por los consoladores auxilios religiosos, su alma voicS, dichosa, a sumirse en

un más allá que, tantas veces, en el efimero paso por la
vida, habla presentido sondeando con el telescopio las mabarcables regiones misteniosas en las cuales, entre torbellinos de éter, resplandece eternamente la ornnipotencia de
Dios.
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Las coronas de fibres que para engalanar el ataud dedicaron a! inolvid able maestro sus compañeros de profesorado
y el Decano de su Facultad; ci pensamiento que depositaron
sobre ci cadaver sus discipulos, que condujeron en horn bros
el

féretro; los cánticos religiosos que se entonaron en la

capilla de Ia Universidad, en la que se detuvo el cortejo

fiinebre durante el entierro; la solemne mia funeral que,
en la Iglesia del Real Colegio del Corpu Christi, oycS el i
Ex'quias de Mayo, bajo mazas y revestido de las severas ropas acadéfñiiebres

micas

ci Claustro de Döctores de Ia Universidad; las pala

bras que, oficialmente, transmitiO a la viuda Ia CorporaciOn
académica y las que, para perpetuar ci sentimiento, hizo la
Universidad constar en las actas de sus juntas de profesores

y de sus sesiones claustrales; todo eso, era no más que
débil aunque siucera expresiOn de dolor y era tambin ci
triste y obligado saiudo a las cenizas venerables que la
tumba guardará perpetuamente. Ellas quedan ocultas para
siempre bajo Ia losa sepuicra!; pero el recuerdo de Tarazona
y el perfume exquisito de su admirable espiritu, eso no se
Va, eso no se esconde ni se deshace, eso queda incorporado,
también perpetuamente, a Ia Universidad de Valencia para
gloria de la Escuela valenciana y para ejemplo que deben
imitar constantemente los que viven todavia y los que han
de vivir mañana.
Perpetuarnente incorporado... Parece, en efecto, que después de recoger en las presentes páginas ci eco del iMtimo
suspiro de Don Ignacio Tarazona, no queda sino poner ci
punto final a esta sembianza del insigne maestro. Pero, no
obstante, con haber dicho aqui tanto y tan hermoso de Tarazona, queda ann lo mejor, lo rnás hermoso por decir. Los
hombres superiores como él, no acaban cuando mueren.
Es, quizás, entonces cuarido más intensamente viven.
El testan,ento
No muchos dias hablan transcurrido desde la triste hora
de Taraona de su failecirniento, cuando empezO a esparcirse el rumor,
.que llegO a las salas universitarias de profesores, vagamente
aI principio y más seguro y circunstanciado después, de que

'

Don Ignacio Tarazona habia dejado en su testamento un
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cuantioso legado a la Universidad de Valencia. Al fin se
conoció de un modo auténtico la ültima voluntad del.. esciarecido catedrático. Tarazona, dueflo en el niomento de su
fallecimiento, de respetable fortuna, nombraba en el testa-

mento usufructuaria vitalicia a la distinguida dama que
habia sido su esposa, pero nombraba heredera universal a
la Universidad de Valencia. lJna Junta de Patronato, designada del seno del Claustro Universitario, será Ia encargada,
después de los dias de la viuda de Don Ignacio Tarazona, de
tomar plena posesiOn de los bienes, para administrarlos y
para invertirlos en bien de la ciencia y de su enseñanza y
en prO de Ia Universidad. Claro es que no se omite en el
testamento a! Observatorio astronOmico, pero se mencionan
también otros fines docentes y se dictan admirables y previsoras disposiciones, en las que resplandece un profundo
amor a Ia Universidad y un altisimo concepto de su misiOn
docente y de su prestigio social.
Ese testamento, cuyas cláusulas se reproducen en otras
páginas de estos ANALES para perpétua memoria y para mejor glorificacion de la egregia figura universitaria de Don
Ignacio Tarazona, ese testamento sobrio, generoso, magnifico, no es un testamento, nO: es un poema. Porque es el

testamento de un difunto tiene, acaso, mucho de elegia;
pero, porque brota del amor de un hombre grande a la
ciencia y a la enseñanza y deposita un generoso afecto filial
en la Universidad, tiene también no poco de madrigal y de
idilio. Es la sinfonla dulcisima de un alma exquisita y es el
simbolo refulgente de una austera y preclara vida que siem
pre estuvo iluminada por las antorchas de una inteligencia
poderosa y de un benéfico corazOn.
Espejo de ciudadanos supo ser Don Ignacio Tarazona. Su Elgios finales

vida de austeridad, de constante estudio, de espléndida labor docente, de adhesiOn a toda causa levantada, de firmeza
y de abnegaciOn en el cumplimiento del deber hasta excederseen el, si en cumplir el deber cabe jamás el exceso; su
vida, honrada y fecunda, fué, ya lo hemos visto, un incesante ejemplo de ciudadania. Pero, el rasgo final que coro'35
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con preciada diadema de generosidad, tan hermosa ëxistencia, es un caso inaudito de virtud ciudadana. Inaudit,o en
este pals en que todo se espera de la influencia, del favor y
de la acción del Estado pero en el cual la iniciativa privada
na,

duerme, en tantas ocasiones y en tantas esferas, perezosa
siesta; en este pals en ci cual no suele suceder lo que en
Norteamárica y el dinero de los particulares da, cuando los
ciudadanos pudientes mueren, mucho que hacer en albaceazgos y particiones hereditarias, pero no suele ir a robustecer las consignaciones de escuelas, laboratorios, museos,
bibliotecas, academias o universidades...
Honor y gloria, pues, a Don Ignacio Tarazona, dechado
de modesta pero sOiida sabiduria y de liberalidad admirable!

II

El Observatorio Astronómico de la Universidad
de Valencia

Hijo predilecto, segin se ha visto en las precedentes
páginas, fué del Profesor Tarazona ci Observatorio Astronótnico de Ia Universidad de Valencia que él ideó y cuya
fundaciOn solamente a éI se debe. La detenida descripciOn
del Observatorio contribuirá, por lo mismo, a completar
mejor la semblanza que del insigne maestro se ha intentado
dibujar en ci anterior capitulo. El mismo dejó en las cuartillas de una memoria inédita, bien circunstanciada, la descripción del Observatorio. Con ellas a la vista se ha trazado
la presente reseña.
I.—FUND4CION DEL OBSERVATORIO ASTRON6MICO

A fines de Julio de 1907, es decir, ai poco tiempo de
posesionarse Tarazona de su cátedra en la Universidad de
Valencia, solicitó del Ministro de InstrucciOn Pübiica la
136

OBSERVATORIO ASTRONöMICO

erecciOn de un Observatorio AstronOmico en el Jardin Bo-

tánico de la Universidad, en donde poder instalar algün
instrumento que ya tenla y los que fueran adquiriéndose,
para que los alumnos de Ia asignatura de Cosmografia y
Fisica del Globo efectuasen eficazmente las practicas necesarias. Para evitar que Ia demanda, por ser muy cuantiosa,
no mereciese buena acogida, dada Ia modestia de los créditos del Estado, el Sr. Tarazona estimó el coste del Observatorio, que el calificaba de modesto, en menos de 10.000
pesetas.

El Rector de la Universidad admitiO Ia instancia, la

Tramijacin

informO, como era de esperar, favorablemente y la transmi seguida
tiO al Ministerio. Tras los procedentes trámites reglamenta-

rios, Ia Junta de Coristrucciones Civiles, designo al arqui.
tecto Sr. LOpez Alcrudo, para que se trasladase a Valencia
y, de acuerdo con el Sr. Tarazona y con la Junta de la Facultad de Ciencias, decidiera el emplazamiento definitivo y
redactara el consiguiente proyecto de obras.
Pero, entre tanto, surgiO Ia idea de variar de sitio el
emplazarniento, construyendo el Observatorio en el mismo
edificio universitario a fin de que, cerca de Ia cátedra, estu-

viese más a mano del profesor y de los alumnos que lo
estarla de construirse en el Jardin Botánico. El profesor de
Zoologia Sr. Boscd, diO facilidades para que las obras se rea-

lizaran en lugar en el cual tenla él parte de las dependencias que requeria su enseñanza. Ello decidiO, a fines de
Septiembre del expresado año, al Arquitecto del Ministerio
y al Sr. Tarazona a preferir la esquina S. E. del edificio universitario en Ia cual el Profesor Sr. Boscá tenia instalada su
sala de trabajo (parte de la que cediO gustoso para las obras),
contigua al Museo de Historia Natural. Con Ia mayor diiigencia y sobre el terreno hizo el Sr. LOpez Alcrudo un croquis de lo que habia que modificar, de arriba abajo, el inte-

rior de aquel rincOn de la Universidad, para adaptarlo al
objeto que se deseaba.

Animado por lo bien dispuesto que veia el terreno y
recordando que, varias veces, en época de mayor esplendor
137
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para Ia Universidad de Valencia, se habla intentado la erecciOn del Observatorio iniitilmente, el Sr. Tarazona no titubeO en dirigirse nuevamente al Ministro de InstrucciOn PuEl anteojo

blica solicitando un crédito de doce a quince mu pesetas
para adquirir un anteojo ecuatorial con destino al futuro

ecualorial Observatorio astronOmico. La instancia en que ésto se pedla
fué fávorablemente informada por el Sr. Rector que la remi-,

tiO al Ministerio indicando que la cantidad presupuesta
podria concederse con cargo a Ia partida de material cientifico.

El Ministerio accediO a lo solicitado por el profesor Tara-

zona y en las RR. 00. de i de Junio de 1908 y 12 de Mayo
de 1909, consignaron el dinero suficiente para contratar
con Ia renombrada Casa de Optica de Sir H. Grubb, de Dublin, Ia construcciOn del anteojo ecuatorial y de sus correspondientes accesorios.

Todo se desenvolvia felizmente. El Sr. Lopez Aicrudo
entregO ci proyecto de obras en Julio de 1908. Referlase
solamente ala parte de albaniierla; importaba 3.673 peSetaS
y quedO aprobado por Ia junta de Construcqones Civiles del
Ministerio en Septiembre del mismo año.
Empezaron las obras en ci verano de 1909; pero, hubo
que completar ci presupuesto y la realizaciOn de ellas con
lo referente a carpinterla, herraje, etc., que ascendiO a i.o88
pesetas y con el valor de la ciipuia giratoria, Ia cual, para
evitar gastos y dilaciones mayores, !ué encargada al constructor valenciano Sr. Sala, dueño del taller cHijo de
Vicente SalaD, a quien el Profesor Tarazona entrego dibujos
apropiados, dándole todas las instrucciones convenientes
para introducir en ellos las variantes, mejoras y adaptaciones que se estimaron más ütiles. Terminada Ia construcciOn
de la cipu1a giratoria, se procediO a su instalaciOn a fines
de Enero de 1910, fecha en la cual quedaron terminadas las
obras principales del Qbservátorio.
El Sr. Tarazona sabla muy bien, aunque modestamente
lo ocultaba, ci trabajo personal que él puso para resolver
dudas, facilitar trdmites y separar entorpecimientos. En Ia
138
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construcción de la ciipula, dl fud realmente quien dirigio la
construcciOn y la instalaciOn de este aditamento indispensable. Y, para que las obras no se paralizaran, no vaciló en
adelantar algunas partidas de dinero de su personal peculio,
sobre lo cual se guarda absoluto y modesto silencio en la
memoria antes aludida.
El Ministerio mientras tanto accedió totalmente a lo
que en 22 de Diciembre de 1909 le habla pedido el señor
Rector de la Universidad a instancias del Profesor Tarazona
y ordenó que se concediese la cantidad de 4.500 pesetas a
que ascendla el coste en que la ciipula giratoria habia sido ha ctpula
ajustada. Y, efectivamente, en Junio de 1910 fud abonada la giratoria
referida cantidad con cargo a la partida de 200.000 pesetas
del art.

i, Cap. 10 de la SecciOn 7a del Presupuesto del

Ministerio.

Añadiendo lo que se invirtiO en pintura y otros gastos
menores y redondeando las cifras referentes a albanilerla,
carpinteria, herraje, etc., resulta que ci coste total de las
obras solamente del recinto del Observatorio fud de unas
10.000 pesetas, como en un principio se habia calculado.
Se estaban realizando las obras de albanilerla del Observatorio, cuando la casa Grubb anunciO que enviaba el anteojo ecuatorial y, en efecto, las cajas que contenlan las
distintas partes del instrumento llegaron al puerto de Valencia en Junio de 1909 o poco después. El hermoso refrac.
tor aguardaba, pues, inactivo a que Ic terminaran la casa
para establecerse sdlidamente en ella.
De modo que en seguida que las obras fueron concluldas
se procedió a montar el ecuatorial Grubb en el Observatorio, se instalaron en dl otros instrumentos que ya existian
y algunos que, en aquellos dias, fueron adquiridos, por (Ufl
amigo del Observatoriox,como con exquisita modestia se
llama a si mismo ci Sr. Tarazona en la Memoria a Ia que
se alude en el principio del presente capitulo; se apresurO a
donar instrumentos, muebles y libros y en Febrero de 1910
el Observatorio Astronómico de la Universidad de Vale ncia
estaba ya completamente instalado y en disposiciOn de co
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menzar a prestar importantes servicios a la enseñanza y a la
ciencia.
2.—LO QUE EL SR. TARAZONA QUERIA QUE FUESE
EL OBSERVATORIO

En Ia primera instancia en que el Profesor Tarazona
solicitó del Gobierno créditos para instalar en la Universidad un Observatorio astronOmico, ya se ha visto que éi se
Modestia y utili- contentaba con pedir un observatorio (modesto. No recladad de la jtstituCtOfl

maba, en efecto, un observatorio suntuoso que supusiese
arquitectOnicas largas y costosas, telescopios de gran-.
des proporciones y potente alcance, aparatos numerosos y
obras

diversos y nutrido personal de astrOnomos que los mane
jaran. Atento a no huir de la realidad de las cosas, se limitaba a proyectar un Observatorio reducido y sencillo. Pero,
dentro de los discretos limites de su demanda, aspiraba el
Sr. Tarazona a que ci Observatorio ilenase ámpiiamente un
fin cultural, a que sirviese para realizar importantes estudios de la Astronomia de posiciOn y muchas de las observaciones propias de Ia Astrononila fisica y a que, pot distintos
conceptos, prestara una verdadera utilidad püblica.
Los hermosos propOsitos concebidos por el Sr. Tarazona, dentro de la limitaciOn de los medios con que habia de
contar, están desarroliados y condensados de modo insupeProyecto de

Re- rabie en ci Pro yecto de Reglamento del Observalorio AstronOini-

glamento dcl 0b
se?vatouo

de la Universidad de Valenc-ia que ci misino Sr. Tarazona
redactO. Ese reglamento constituye ci desideratum propuesto
co

pot ci ilustre fundador a su obra dentro de la iimitaciOn
material que la obra habia de tener. Por lo mismo, aunque
aprobado ci reglamento, con aprobaciOn universitaria, no
ha podido todavia tener cumplimiento en todas sus partes.
Sobre todo, no ha podido todavia tener piena eficacia en io
que concierne a la organizaciOn y derechos del personal del

Observatorio. En duanto a los servicios que ha de prestar
Ia instituciOn, ios dcseos dci Sr. Tarazona, cristalizados en
preceptos reglamentarios notables, se realizan y ci Observa140
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torio ha cumplido y cumple admirablemente los altos fines
que le asigno su esciarecido fundador.
Mejor que todo comentario y noticia acerca del excelente
Proyecto de Reglamento, será insertarlo literalmente. Ello
dará idea del alcance cientifico de Ia instituciOn mucho me- jor que ninguna otra referencia o resumen. Dice asi:

-

PROYECTO DE REGLAMENTO
DEL

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA
UNIVERSIDAD DE VALENCIA (*)
CAPITULO I
Objeto y organización
ARTICULO 1.0 El Observatorio Astronömico de Ia Universidad de Objeto del
Observatorio
Valencia tiene por objeto:
1.0 El cultivo de Ia astronomia teórico-prâctica, para lo coal deberàn
verificarse en él sistemâticamente, ordenarse y publicarse las observaciones y los trabajos propios de los establecimientos cientificos de su clase.
2.° Sostener con los Observatorios e Instituciones cientificas españo—
las y extranjeras, relaciones frecuentes, que puedan redundar en beneficio
de Ia Ciencia y de la Universidad.
3.0 Contribuir a Ia enseñanza de las asignaturas de Ia Facultad de
Ciencias que en él pueden darse, correspondiendo al Rector de Ia Uni—
versidad cuanto con ella se relacione.
4,0 Favorecer Ia implantación y sostenimiento de cuantas Instituciones relacionadas con Ia Astronomia pudiera crear o favorecer. Entre otras

la del Servicio Horario para la iudad y Puerto de Valencia u otras
entidades.
5.0 Contribuir a Ia difusión social de Ia ciencia astronómica.
ART. 2.° Para poder atender a los varios fines de su Instituto, el Ob- Personalidad

servatorio Astronómico gozarâ de personalidad juridica, pudiendo adqui- Juridica
rir, poseer y enajenar bienes con arreglo al derecho y dispondrâ:

(*)

Fué redactado este Proyecto de Reglarnento en virtud de lo dispuesto por el.

art. 2.° del Estatuto de la Universidad de Valencia, publicado en el Cuaderno io
de estos ANALES: Aflo H, pág. 8i y siguientes.
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i.° Del personal que se le asigna en este Reglamento.
2.° Del material cientifico necesario que en parte ya posee, para que
las observaciones que en él deben practicarse se hagan con el mayor grado de perfección posible.
3.0 De una Biblioteca ya iniciada, en Ia que se procurarâ reunir el
niimero mayor de obras tnagistrales y de publicaciones periódicas selectas
relacionadas con las ciencias, a cuyo cultivo se consagra el Observatorio.
40 De los recursos que consigne en sus Presupuestos para dichos
fines el Estado y de cualesquiera otros que por via de subvención, donación o disposición testamentaria reciba de otras corporaciones o de los
particulares.
Personal del
ART. 3.0 El personal del Observatorio Astronómico constará, por

Observatorio ahora, de:

Un Director.
Un Aströnomo.
Un Auxiliar y
Un Conserje o Portero.
Mâs adelante, cuando hubiere posibilidad de ello, se aumentarâ el
personal con otro Astrónomo, otro Auxiliar y un Artifice mecânico, por
lo menos.
Atribuciones
ART. 4.0 Corresponde al Director del Observatorio Astronómico:
del Director
x.° Hacer cumplir las órdenes del Rector de Ia Universidad de Valencia, en cuanto se refiera a trabajos de observación y de câlculo, reducdon y publicaciOn de aquéllos.
2.0 Proponer al Rector de Ia Universidad:
a) La distribuciOn mâs conveniente de los trabajos de observación y
de câlculo, reducciOn y publicación de tales trabajos, entre los AstrOnomos y Auxiliares, conforme a sus distintas categorias y aptitudes; tomar
parte en ellos, cuando lo crea conveniente, y dar las instrucciones que
juzgue necesarias para su mâs acertado desempeño.
b) El nombramiento de vocales para los Tribunales de oposiciones a
las plazas vacantes de Astrónomo o Auxiliar, ateniéndose a lo que dispongan los rficulos correspondientes de este Reglamento.
c) El nombramiento de vocales pàra los exâmenes que han de preceder a los ascensos de los Auxiliares.
d) El nombramiento de Auxiliares y AstrOnomos interinos, cuando Ia
falta de personal o exceso de trabajo asi lo exigiere.
e) El nombramiento de Auxiliares y AstrOnornos propuestos unipersonalmente por los Tribunales que hayan juzgado las oposiciones respectivas.

f)
3.0

El nombramiento del personal subalterno del Observatorio.
Redactar anualmente una MEMORIA, dando cuenta al Rector de los

trabajos realizados o en vias de ejecuciOn.
40 Amonestar y reprender a los funcionarios que estén a sus Ordenes,
142

OBSERVATORIO ASTRONOMICO

poniéndolo en conocimiento del Rector en casos de gravedad y proponer, por el contrario, los premios y recompensas a que aquéllos se hagan
acreedores.
5.0 Presidir los Tribunales de oposiciones a las plazas de Auxiliares y
Astrónomos del Observatorio.
6.° Presidir los Tribunales de exâmenes de los Auxiliares, que han de
preceder a los ascensos de dichos funcionarios.
ART. 5.0 Corresponde a los Astrónomos y Auxiliares cumplir con Funciones de

los

exactitud y esmero todas las órdenes e instrucciones que en asuntos del 4sttyAuservicio reciban del Director del Observatorio.

xilares

CAPITULO II
Del ingreso y aeceneos en ci Observatorio Astronómico
ART. 6.° Las plazas de Auxiliares y Astrénomos se proveerân por Provision
deplaas
oposición, en dos turnos:
i .° Res/ringido: entre Auxiliares interinos, si se trata de proveer plaza
de Auxiliar; y entre Astrónomos interinos y Auxiliares efectivos cuando
Ia oposición sea para Astrónomos.
Los opositores acompanarkn en sus solicitudes los documentos que
acrediten Ia cultura cientifica oficial que en este mismo articulo se exige a
los opositores de turno libre.
Cuando a juicio del Tribunal, ninguno de los opositores mereciese Ia
plaza objeto de Ia oposición, se convocarâ a oposición libre.
2.° Libre: entre Bachilleres, Peritos mecânicos, electricistas o quimicos
y Maestros de x. Enseñanza, Si Ia oposición es para Auxiliar'ias; y entre
Doctores en Ciencias Exactas o Fisicas, Si se trata de proveer plazas de
Astrónomo.
ART. 7.0 Si ya hubiere un Astrónomo en el Observatorio, Doctor en
Ciencias Exactas o Fisicas, podrân incluirse a los Doctores en Quimicas
entre los de Exactas y Fisicas en las oposiciones que se efectuaren para proveer otra plaza de Astrónomo.
ART. 8.° Las condiciones comunes que se exigirán a todos los oposi—
tores, serân:
1a Ser español.
2a Tener la aptitud fisica necesaria para el ejercicio del cargo, acreditada mediante reconociniiento que practicara uno o varios Profesores de
Ia Facultad de Medicina nombrados por el Rector a propuesta del Director.
Gozar de los derechos civiles.
4.' No estar procesado o condenado criminalmente.
5a No estar inhabilitado para ejercer cargos piiblicos.
ART. 9.0 La edad exigible para los opositores a Auxiliarias estarâ
comprendida entre i8 y 25 años ambos inclusive. Para los opositores a
Astrónomos seth inferior a 4oanos.
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Si se tratase deopositores, funcionarios efectivos o interinos del Observatorio, podrâ prescindirse de losextremos que limitan las anteriores edades.
Tribunales de
ART. io. Los Tribunales que se nombren para las oposiciones a plaOpOSiCidfl zas de Auxiliar o de Astrónomo, y para los exâmenes de Auxiliares cuan-

do hayan de disfrutar mayor sueldo, se compondrán:
a) Par ahora: de Presidente y dos vocales que serân funcionarios del
Observatorio, silos hubiere (de igual o superior categoria a Ia plaza objeto de Ia convocatoria), en niimero suficiente. Si no pudiera cumplirse
este requisito, serân Profesores de Ia Facultad de Ciencias o personas de
reconocida competencia.
b) Mâs adelante, cuando el personal del Observatorio sea mâs nume—

roso: de Presidente y cuatro vocales, para cuya elección se seguirâ la
norma establecida en el caso a).
ART. II. Serâ Secretario del Tribunal de las oposiciones o del exa-

men, segiin se trate de provisión de cargo o de mejoria de sueldo, el
vocal de menor categoria del Observatorio que entrare en el Tribunal. Si
esto no fuera posible, queda a la discreción del Presidente Ia designación.
ART. 12. Los ejercicios de oposición y de examen serân piblicos. La
Ejercicios de oposicidu a plaas de votación para la propuesta también seth piblica, requiriéndose mayor'la
Auxiliar de votos concordes para que exista, y pudiendo repetirse hasta tres veces.
ART. 13. Los ejercicios de oposición para Auxiliarias versarân sobre
las materias siguientes:
1a Escritura al dictado, a mano y a máquina, Gramâtica castellana y
traducciön del idioma frances a! español.
2a Geografia general, Astronómica, Fisica y Politica.
Matemâticas y Fisica elementales.
.a
4a Câlculo logaritmico, numérico y trigononiétrico.
Terminado cada ejercicio, el Tribunal resolverâ qué opositores pue—
den pasar al siguiente.
Dotacidn
ART. 14. El sueldo de los Auxiliares seth de 1.500 pesetas durante los
de los Auxiliares dos primeros años.
ART. 15. Transcurridos éstos, para que el Auxiliar ascienda de 1.500

Ejercictos de opo
swiOn a plazas de

a 2.000 pesetas, deberâ sufrir un examen de Algebra Superior, Trigonometria plana y esférica, Geometria analitica, Cosmografia, idioma frances
y prâcticas de fotografia.
ART. i6. Los ascensos de 2.000 a 2.500 pesetas, de 2.500 a 3.000
pesetas, sueldo maxima de los Auxiliares, se obtendrân en periodos también de dos años, previo informe del Director. Ademâs habrán de probar:
en el primero de estos ascensos que dibujan bien los planisferios y cartas
celestes, y con bastante fidelidad las manchas y accidentes que se observan en los planetas y en el sol; y en el segundo que traducen con holgura
el inglés 0 el alemàn.
ART. 17. Los ejercicios de oposición para las plazas de Astrónomo

Astrdnomo seran los sigulentes:
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I .°

Hablar y escribir en frances y traducir el inglés o ci alemân.

Prâcticas de fotografia y mecanografia, para los opositores que no
hubieran probado ya su suficiencia ai.ingresar en el Observatorio o durante
su estancia en él.
3a Càlculo infinitesimal.
4.0 Mecânica racional.
5 0 Trabajos de Astronom'ia teórico-prâctica.
Terminado cada uno de los ejercicios, ci Tribunal resolverâ qué opositores pueden pasar al siguiente.
ART. i8. El sueldo de los Astrónomos serâ de 4.000 pesetas durante Dolacidn
2.°

los tres primeros años, 5.000 pesetas en los tres siguientes, 6.ooo pasa- de los Astrónomos
dos otros tres y 6.5oo al cabo de otro trienio.
Para todos estos ascensos seth requisito indispensable que ci Astrónomo presente una disertación o memoria acerca de algtin punto o problema
de Astronom'ia relacionado con los trabajos habituales 0 reglamentarios
de éste o de otros Observatorios. Con ci juicio que del Director y de
otros Astrónomos (si los hay) merezca, se conservarân archivadas estas
Memorias 0 se publicarân; y se tendrâ muy en cuenta al proponer al Rector ci aumento de sueldo para el Astrónomo.
ART. 19. ElAstrónomo mâs antiguo, si Ilevare tres años de antiguedad con ci sueldo de 6.5oo, disfrutarâ el de 7.500 pesetas, ascendiendo a
8.750 pesetas ai cabo de un quinquenio. El Astrónomo que le siga en
antiguedad pasarâ a disfrutar ci sueldo de 7.500 Si Ilevare cinco años con
ci de 6.500 pesetas.
ARt. 20. El Director del Observatorio disfrutari xo.ooo pesetas de Sueldo del
sueldo.
ART. 2!.

Director

Cuando quede vacante Ia plaza de Director del Observatorio

pasarâ a ocuparia ci Astrónomo mâs antiguo, corriéndose la escala por
rigurosa antiguedad.
ART. 22. Si las plazas de Astrónomo o Auxiliar las obtuvieran Profesores de Ia Facultad de Ciencias, podrân seguir desempenando los dos
cargos, durante dos años, si ci Director del Observatorio y ci Decano de
la Facultad lo estimaran compatible. Pasados esos dos años, previo informe favorable del Director, ci Auxiliar o Astrónomo tendrâ que optar por
un destino u otro.
CAPITULO III
Del personal subalterno
ART. 23.
1.0

2.°
3.0

El personal subalterno del Observatorio lo formarân:

Un Artifice mecânico.

Un Portero; y
lo impongan las neccsidadcs del Observatorio habrâ un

Cuando

Conserje.
-
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Artfice mecdnico

ART. 24.

El Artifice mecànico estarâ encargado de la limpieza, repa-

ración y conservación de los instrumentos, y disfrutarâ par so trabajo
habitual la gratificaciôn de 1.000 pesetas. Anualmente seth propuesto por
el Director y nombrado por el Rector.
ART. 25. Si fuere nombrado varias veces, podrâ aumentârsele Ia gratificación en soo pesetas cuando ilevare tres años de servicios. Estos aumentos pPdrân Ilegar en esta forma hasta que reuna 2.500 pesetas si tan relevantes fueren los servicios que preste al Observatorio, a juicio del-Director.
Portero
ART. 26. Son obligaciones del Portero, las propias que su nombre
indican; y ademâs, mientras no haya Conserje, las siguientes:
1•a Responder al Director, Astrónomos y Auxiliares del aseo y buen
orden de todas las dependencias del Observatorio.
2•a Format un inventario, cuyo duplicado entregarâ al Director, de

los instrumentos, muebles y enseres varios puestos bajo su inmediata
custodia y par cuya buena conservación debe esmeradamente vigilar. Este
inventario se renovarâ todos los años, con expresiön de las variantes en
cualquier sentido que le distinga del anterior.
3 . Correr con el pago y llevar cuenta en los ilamados gaslos menores,
cuidando de la adquisición de objetos de escritorio, utensilios, enseres
indispensabies, segin las instrucciones u órdenes que para ella reciba del
Director.
4•a Evacuar fuera del Observatorio cuantas comisiones sencillas o encargos relacionados con el buen servicio del establecimiento, el Director
0 Astrónomos par él autorizados le confien.
ART. 27. El sueldo del Portero serä de 1.250 pesetas.
Anualmente seth confirmado en el cargo a propuesta del Director.
Cuando lleve tres años de servicios podrá aumentârsele el sueldo en
250 pesetas anuales; y estos aumentos podrân liegar en esta forma, si a
juicio del Director y de los Astrónomos se hiciera acreedor a ello, hasta
ci sueldo maxima que tengan los anâlogos cargos en La Universidad.

CAPITULO IV
Dc Ia BiIiIioteca y Archivo
ART. 28, La Biblioteca y. el Archivo del Observatorio estarân a cargo
del Astrónomo que el Director designe. Aquél tomarâ las medidas oportunas para el buen orden y aprovchamiento de dichas dependencias; y para
tales fines podrâ redactar un Reglamento autorizado por el Director.

CAPITULO V
Del taller de reparaciones
ART. 29. Cuando el local y Ia holgura económica del Observatorio
lo consientan, se establecerâ on pequeño taller de reparaciones, a cuyo
frente estarâ el Artifice mecânico. En dicho taller, sin menoscabo de sos
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quehaceres para el Observatorio, podrá atenderse ademâs a las compostu—
ras o arreglos de los aparatos de la Facultad de Ciencias.

CAPITULO VI
Dieposiciones comunes a todo el personal del Observatorio
ART. 30. Lo relativo a faltas, permisos, jubilaciones, etc., del personal del Observatorio se regirá por lo que dispongan los Reglamentos de
anâlogos Institutos en general; y muyparticularmente por lo establecido
en el Reglamento del Observatorio astronómico de Madrid, publicado en
Ia Gaceta del 8 de Octubre de 1885.
Disposiciones transitorias

i.a Don Ignacio Tarazona y Blanch, Catedrâtico nutnerario, y Don
Vicente Marti y Ortells, Auxiliar también numerario, los dos de Ia Facul—

tad de Ciencias, serân respectivamente Director y Astrónomo interinos
honorarios mientras el Observatorio Astronómico no tenga fondos suficientes para proveer el segundo de dichos cargos en propiedad, con arregb a este Reglamento.
2. Tan luego lo consienta Ia situación econömica del Observatorio,
se ira proveyendo el personal de que habla el art. 3.0 de este Reglamento,
en Ia forma que él dispone, ernpezando por Ia plaza de Portero y siguiendo con las de Auxiliar y Astrónomo.
3 •a Respecto a! nombramiento de Director efectivo del Observatorio,
Ia tJniversidad de Valencia resolverâ en el plazo de tres meses, las condi—
ciones que ha de reunir el agraciado y Ia forma en que se ha de cubrir
dicha plaza; ya que por no haber ahora Astrónomos, no es aplicable el
art. 21 de este Reglamento.

3.—INSTRUMENTAL DEL OBSERVATORIO

Dará idea de Ia importancia del Observatorio fundado y
dirigido por ci Sr. Tarazona, dentro de la iimitaciOn de recursos y hasta de local, la enumeración de todos los instru-

mentos que ci Observatorio Astronómico de Ia Universidad de Valencia posee actualmente. Esos instrumentos se Procedenciadelos

han ido adquiriendo, poco a poco, con fondos procedentes f005
de las diversas secciones del Presupuesto del Ministerio
para material cientifico y que fueron aplicados a Ia Facultad
de Ciencias de la Universidad de Varencia en virtud de las
'47
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peticiones formuladas por el Sr. Tarazona. Algunos apara-

tos ban sido adquiridos con fondos provenientes de las
cátedras prácticas de la Facultad. Y hay también algunos
instrumentos que fueron donados generosamente por un
amante del Observatorio, segiin dice la memoria que ha
servido para redactar esta reseña. Ya se ha dicho que ese
amigo era ci propio Sr. Tarazona, modesto redactor de las
expresadas cuartillas.
fnve,itario

He aqul ahora los instrumentos del Observatorio:
i. Un anteojo astronOmico, con montura ecuatorial,
provisto de un objetivo visual eficaz de 6 pulgadas inglesas
(152 rn/rn), circulo de posiciOn, caja de oculares y prisma
de refiexiOn total para observaciones cenitales, construido
por Ia casa Grubb, de Dublin.
Fué adquirido en Abril de '907.

Una cámara fotográflca con lentes amplificadora y
correctora, construlda por la Casa Grubb, de Dublin, espe2.

cialmente para su adaptaciOn a! ecuatorial y fabricada de un
modo expreso para la obtenciOn de fotografias solares.
Fué adquirido en Junio de 1914.
3. Un circulo meridiano semifijo del constructor F. Mouronval, sucesor de Mailhat, de Paris; ejempiar premiado en
la ExposiciOn Universal de Bruselas de 1910.
Este instrurnento fué recibido en Junio de 1914, en pie-

na guerra universal, gracias a las amables gestiones de
Mr. G. Bigourdan, astrónomo del Observatorio de Paris.
Mr. Bigourdan, un año antes, cediendo a los ruegos del señor Tarazona, con quien Ic unia estrecha amistad, acompañó a éste a los talleres Maiihat para examinar detenidamente
las condiciones del aparato en ci cual introdujo Mr. Mouronval algunas modificaciones que le indicó ci Sr. Tarazona
y que encontró rnuy interesantes y ütiles ci constructor.
4. Un teodolito del constructor Salmoiraghi, de la Casa
de Optica La FiIotécnica, de Milan.
Fué adquirido en Julio de 1907.
Un cronómetro de tiempo sidereo, nim. 55.512, de
Ia Casa constructora Dent, de Londres.

.
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Fué adquirido en Abril de 1909.
6. •Un péndulo astronOmico de tiempo medio, de los
constructores Reifler (rnim. 1.430 el péndulo) y Strasser &
Robde (nñm. 65 la máquina), adquirido en la casa E. Max
Schabel, de Madrid.
Fué adquirido en Diciembre de
7. Un micrómetro unifilar.
8. Un fotómetro de cuña.
9. Un espectroscopio para el estudio de las protuberan-

iii.

cias solares.
10. Un estereoscopio.
11. Un estereomicrómetro.

Este aparato y el anterior son de la Casa Zeiss, de Yena,
y fueron adquiridos en Enero de 1908.
12. Un aparato receptor de Telegrafla sin bibs, ni.mero
5.724, de la Casa constructora Ducretet et Roger, de Paris.
Fué adquirido a fines de 1912.
13.

Un aparato receptor de T. S. H. de Ia Casa cons-

tructora Ducretet, de Paris, ni.im. 5.947.
Fué adquirido poco tiempo despues del anterior.
14. Un barotermógrafo del constructor Richard, de Paris.
15. El relais pendular de Ia instalaciOn horaria.
i6. Tres relojes eléctricos contadores de segundos, aparato para señales horarias y relais de gota de mercurio, de
la Casa constructora Faberyer et Cia. de Neuchatel'(Suiza).
17. Dos baterias de acumuladores para T. S. H. de 4 y
8o voltios respectivamente, de Ia Casa Tudor, de Madrid.
i8. Un dipleidoscopio.
19. Un sextante.
20. Un pie de Pistor para el sextante.
21. Un horizonte artificial para el sextante.
Los cuatro anteriores instrumentos y accesorios empezaron a formar parte del material del Observatorio en Junio
de 1910.
22. Un cronOmetro de tiempo rnedio nüm. 2.092 de la
Casa constructora Pérez-Seckel, de Altona.
Dc toda esta larga lista de aparatos y accesorios que
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forman el instrumental del Observatorio AstronOmico de
Ia Universidad de Valencia, los enumerados desde ci niimero I al 17 inclusive, fueron los adquiridos por compra. Los
unos lo fueron con los créditos concedidos por el Estado
de las secciones correspondientes de los Presupuestos de
InstrucciOn piThlica destinadas a gastos de material cientifico

de las Universidades. Otros (los expresados en los nüms. 4
y io al 15 inclusives) lo fueron con fondos procedentes de
las recaudaciones para prácticas en las distintas enseñanzas
que se dan en Ia Facuitad. Con dichos fondos se adquirieron
también 224 kilogramos de papel Mache que hicieron falta
para recomposiciones de la cüpula giratoria del Observato-

rio. En total se han invertido de los referidos fondos de
Gastos de funclo- prácticas 4.3 85 pesetas. El sobrante de 2.3 00 pesetas se ha
nanjiento del Ohservatorio

invertido endieciséis años transcurridos de funcionamiento
del Observatorio, en diversas composturas y pintado de su
cüpula y dependencias, en su limpieza, en Ia constante adquisiciOn de unas 2.000 placas para la obtenciOn de la fotografia diana del Sol, en gastos de Ia instalaciOn de la Tele-

grafia sin hilos y en algunos otros menesteres de que se
hace gracia al lector por ser de menor importancia. Cuando
ci Gobierno, a instancias del Sr. Tarazona y de la Universidad de Valencia, reconociO, al fin, personalidad cientifica al

Observatorio y ic concedió una subvenciOn modesta, se
adquirieron los aparatos citados en los náms. i6 y 17 de la
lista precedente, porque hubo que dedicar ci resto de la
consignacion a material de entretenimiento y a gastos de
la biblioteca del Observatorio. En total se ha invertido por
este tercer concepto la cantidad de 3.679 pesetas.
Finalmente, los aparatos y accesorios consignados en la
anterior lista con los niinis. I al 22 inclusives, fueron generosamente donados al Observatorio por un amante de ésteD,

como ya se ha dicho que se liamaba a si mismo el señor
Tarazona en los apuntes que se tienen'a la vista al escribir
ci presente capitulo.
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4.—BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MOBILIARI0 DEL OBSERVATORTO

La Biblioteca particular del Observatorio, que empezó Biblioteca
siendo modesta, es ya una nutrida biblioteca de la que forman parte libros, folletos, revistas, atlas y mapas de muy
diversas procedencias: algunos fueron adquiridos con los
fondos asignados por' Ia Facultad a la cátedra de Cosmografia y Fisica del Globo; otros fueron enviados directamente
al Observatorio o nominalmente a! Sr. Tarazona por sus
autores o por distintas entidades y ,corporaciones ciéntificas;
otros han sido adquiridos con el producto de las subvenciones otorgadas por el Estado al Observatorio en los Presupuestos de 1922-23 y 1923-24; y, en fin, el propio señor
Tarazona, mientras que fuë Director del Observatorio que
él habia fundado, donO diversos libros de su particular pro.
piedad, entregO, tambien, los restos de las ediciones de sus
trabajos propios y de la traduciOn libre en español, niagistralmente hecha por su hermano Don Antonio, astrOnomo
que fué del Observatorio de Madrid, de Ia excelen.te y sujestiva Aritmëtica decimal de Cauchy. Pero, además, el señor
I'arazona, al morir, ha legado en su admirable testamento
toda su biblioteca personal al Observatorio AstronOmico
de Ia Universidad de Valencia. Este valioso y sentimental
legado enriquece notablemente el caudal bibliografico del
Observatorio. En Ia biblioteca particular del Sr. Tarazona
abundan, como es natural, los •tratados y monografias

de asunto astronOniico y los libros de matemáticas. En
estas secciones figuran obras reputadas como clásicas en
esas ciencias. Pero, no faltan, además, libros que versan
sobre distintas disciplinas afines. Y, figura, en fin, una selecta representaciOn de buenos autores de Historia, Literatura y hasta Agricultura, que muestran Ia variada cultura
que posela el Sr. Tarazona.
He aqul, ahora, las entidades cientificas con quienes .el
esciarecido maestro estabà en relaciOn y que han remitido
y todavia remiten sus publicaciones al Observatorio:
'5'
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Archivo

Instituto Geográfico y Estadistico de Madrid.
Instituto Central MeteorolOgico de Madrid.
DepOsito de la Guerra y Estado Mayor Central de Madrid.
Observatorio Astronómico de Madrid.
Observatorio AstrohOmico de San Fernando.
Observatorio Astronómico de Cartuja (Granada).
Observatorio AstronOmico del Ebro (Tortosa).
Observatorio Astronórnico Fabra (Barcelona).
Observatorio AstronOmico Tapada (Lisboa).
Observatorio Astronómico de Coim bra.
Specola Vaticana (Roma).
Observatorio Maritimo de Trieste.
Observatorio Astronómico de Paris.
Observatorio AstronOmico de COrdoba (Argentina).
Observatorio AstronOmico de La Plata.
Observatorio AstronOmico de Santiago de Chile.
Observatorio AstronOmico de Caracas.
Carnegie Institution de Washington.
Observatorio de Melbourne (Australia).
Observatorio de Manila.
Con los diversos trabajos que viene realizando el Observatorio desde su fundación, dispone de abundantes do-

cumentos para. ir formando su archivo. Aparte alguna
Memoria y varios apuntes de distintas observaciones sobre
fenómenos celestes, posee una buena colecciOn de clichés
fotográficos procedentes de Ia diana fotografia del Sol y de
fotograflas muy notables acerca de otros asuntos astronOmicos que, además de ser cientificamente correctas, tienen el
mérito de haber sido tomadas con el instrumental propio del
Observatorio.
Mobiliario

No se disponla, como en un principio se ha visto, de
grandes amplitudes de local ni de cuantiosos recursos para
fundar y dotar al Observatorio, ci cual hubo de ser instalado con modestia. Todo se ha sacnificado, pues, al montaje
de.los instrumentos en condiciones de que pudiesen dar ci
mayor rendimiento en las observaciones a que están destinados. Posponiéndoio todo, por lo mismo, a ese primordial
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propósito, las restantes dependencias del Observatorio ofrecen un aspecto de austeridad y modestia. El mobiliario del
despacho del Director fué, no hay que decirlo, amablemente
donado por el Sr. Tarazona que, hasta en eso, dejó una
prueba de su generosidad inagotable.
5.—EL PERSONAL DEL OBSERVATORIO

Descrito el recinto y lo que en eI hay, es hora ya de
hablar del personal que, en el uno y con lo otro, ha prestado o presta sus servicios.
No será necesario insistir una vez más en que el alma, Lagestidndel
verdaderamente, del Observatorio Astronómico de la Urn- Dr. Taraona
versidad de Valencia ha sido el Sr. Tarazona. El lo ideó, el

conquistó en favor de su pensamiento la adhesion y el
apoyo de Ia Facultad y de la Universidad entera, él lo pidiO
al Gobierno solicitando de éste aprobaciones y consignaciones, él lo rigio siendo su director insigne e insustitulbie, él
lo favoreciO cediéndole generosamente instrumentos y iibros de su particular propiedad, eI lo impulsO interviniendo

en todos los trabajos del Observatorio y realizando por si
mismo muchas y notables investigaciones, él difundió su
nombre en publicaciones muy apreciadas y, al morir el
Sr. Tarazona, él lo ha enriquecido con espléndido legado.
Sin Don Ignacio Tarazona, la Universidad de Valencia, y Ia
ciudad también, no hubiesen podido envanecerse, como con
justicia se envanecen, de poseer una entidad cientifica de Ia
transcendencia del Observatorio AstronOmico.
Pero, no resplendecerla en estas páginas la justicia, si en La colaboracidn

ellas no se tributara un elogio entusiasta al astrOnomo del
Observatorio Don Vicente Mart!, discipulo predilecto y brillante del Sr. Tarazona. Educado por éste en el amor a la
ciencia y en el culto abnegado del deber, ci Sr. Marti ha
dedicado y dedica al Observatorio, con indiscutible pericia,
todos sus entusiasmos. Poco después de fundado el Observatorio, ci Sr. Mart! fué nombrado Profesor auxiliar de Ia
SecciOn de Ciencias Exactas de la Facultad, cargo a que le

del Dr. Mar/i
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lievaron niéritos indiscutibles; y, desde entonces, no ha
dejado de prestar un solo dia, con asiduidad y entusiasmo
admirables, servicios excelentes a Ia obra cientffica del Observatorio. Lo mejor será dejar al propio Sr. Tarazona que
diga sencillamente, en la inédita memoria que sirvede pau.
ta al presente capitulo, cOmo ha laborado el Sr. Marti: SEntre ambos (el Sr. Tarazona y el Sr. Marti) no ha habido ni
superior ni inferior; en perfecta y constante armonia se han
repartido el trabajo que han ido imponiéndose, procurando siempre que cada cual se ocupara de lo que fuere de su
mayor agrado o encajara mejor en sus aficiones o aptitudes.

El Sr. Tarazona y el Sr. Marti, que eficazmente le ayudó,
fueron durante no pocos años los ünicos que voluntaria
mente se han ocupado de atender al Observatorio. No regatearon el tiempo ni el esfuerzo. Lo hicieron todo exciusivaEl Dr. Almer

mente por amor a la ciencia y a la Universidad, con absoluto
desinterés, sin pensar en retribuciOn ninguna.
En el mes de Mayo de 1923, es decir, a los trece años de
instalado el Observatorio, durante los cuales todo el trabajo
fué ünicamente desempeflado por los Sres. Tarazona y Mar.
ti, empezO a colaborar con ellos Don Tomás Almer, Doctor
en Ciencias Fisicas. Muerto ci Sr. Tarazona, las tareas del
Observatorio son realizadas por los Sres. Marti y Almer.

El Sr. Almer ha sabido compenetrarse bien de lo que
exige Ia labor cientifica del Observatorio y cumpie su cometido con celo y gran competencia.
También merece menciOn y encomio el emplado subalterno de la Facultad de Cincias Don Arturo Herrero, que
cuida muy bien del Observatorio y, en ausencia del señor

Almer, está encargado de obtener ia fotografia del Sol y
estudiar las placas, tarea que realiza con mucha exactitud.
6.—LA LABOR DEL OBSERVATORIO

Tres especies de tareas se han realizado y se siguen
realizando en ci Observatorio: unas son constantes y sistemáticas, otras sueltas y de oportunidad y otras, en fin,
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dedicadas a la divulgacion cientifica. Dc este modo se clasi-

fican, enumeran y describen en la repetida e interesante
memoria inédita redactada por el Sr. Tarazona y de esta
misma manera se agrupan, mencionan y reseñan en las
presentes páginas.
A).—TRABAJOS SISTEMATICOS DEL OBSERVATORIO

i. Servicio de la hora oficial. Desdeel 23 de Enero de
1913 se determinan, una vez por semana cuando menos, los
estados de los tres relojes Riefler y Perez de tiempo medio
y Dent de tiempo sidéreo. Para ello se comparan las seflales
radio-telegraficas horarias del Observatorio de Paris (Torre

Eiffel) transmjtjdas a las 10 h. y a las 10 h. 45 m. de Ia
mañana y a las ii h.45 m. de Ia noche (T. M. de Greenwich), con lo qu en tales épocas señala ci cronómetro Perez.

Comparando luego las indicaciones de éste con las del
Riefler y las del Dent, por el método de las coincidencias,
inflérense los estados de éstos, referidos a la misma época
de la senal horaria recibida.
Desde Enero de 1913 Ia observación fuéefectuada sin
interrupción por el Sr. Tarazona o por el Sr. Marti. Los
cálculos los hizo casi siempre el Sr. Tarazona. Fallecido

éste, ci trabajo de la rectificaciOn de la hora está siendo
desempeflado por el Sr. Mar11.

Para este importante servicio, se colocó en el Observa- lnstalacidn
torio una instalaciön de T. S. H. La colocación y compos- de T. S. H.
turas de ia antena y cable que enlaza con elaparato receptor,
las ha hecho, hasta aqul, personal del Cuerpo de Telegrafos
a cuyos jefes, oficiales y subalternos debe gratitud el Observatorio por su dsinteresada cooperaciOn. También queda
éste reconocidjsjmo—_como dice en hi tantas veces citada
memoria ci Sr. Tarazona—al Sr. Rector del Colegio del
Corpus Christi, quien al solicitar su permiso para tender Ia
antena de Ia T. S. H. desde Ia torre de dicho Colègio a la
del Observatorio Meteorologico de la Universidad, contestO
desde luego al Sr. Tarazona: Nuestro Patriarca ya encargó

I"
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que anuestro Colegio tenga a la Universidad por Madre y
use con ella toda buena correspondencia y respeto.
Siempre que el arreglo de la antena o cable no implica
dificultades materiales extraordinarias, el Sr. Marti, ayudado
a veces por el Sr. Tarazona, procediO a la compostura. Lo
mismo se hizo con el aparato receptor cuando fué preciso
para la mejor audiciOn.

Fotografia diana del So!. Constantemente, desde el
1.0 de Eriero de 1916 la ha tornado el Sr. Marti todos los
dias, si ci estado del cielo lo permite. Este trabajo lo hizo
siempre el Sr. Marti hasta no hace mucho tiempo en que
se encargo de él accidentaimente el Sr. Montesinos. Hasta
entonces rarisima seth la fotografia que no se deba a! señor
Marti. Actualmente desernpeña este servicio ci Sr. Herrero,
bajo la dirección y con la estrecha inspecciOn del Sr. Marti,
quien ha revelado casi todas las piacas, hasta el mes de
Mayo de 1923, fecha en que empezd a obtener, revelar y
estudiar las placas ci Sr. Almer, labor que realiza con toda
2.

Caracterislicas
de las fotograf:as

escrupulosidad y entusiasmo.
Todas las fotografias son de 10 cm. de diámetro, quedando marcada por Ia imagen de un bib la dirección E. W.

o del circulo diurno del Sol. Para que prácticarnente se
cumplan esas dos condiciones ci operador se atiene a las
consiguientes reglas, o variantes que ha de introducir en
las posiciones de la lente amplificadora y del circulo de p0sición.

Este importante servicio del Observatorio le ha permi-

tido y permite a éste acumular un verdadero caudal de
observaciones de gran transcendencia para ci estudio de la
fisica solar. Los trabajos referentes a estadistica y posiciones
heliográficas de las manchas están planeados, hallándose ya

totalmente concluldos y en visperas de publicaciOn los
correspondientes al año 1920. Para los del aflo 1923 faita
solo la comparación de los nimeros hallados por los señores Almer y Herrero.
Trabajos prãcticos de câracter universitario docente. Por
3.

lo mismo que ci Observatorio es universitario, tiene entre
i

EL SOL EN UN D!A DE GRAN ACTIVIDAD. GRAN MANCHA SOLAR DR FEBRERO DE 1916.
Eatografia obtenida ci dia to do dicho mel par at Sr. Macti can at a iteol a ecuatar ial Grubh dcl Observaaorio
Astronómico de Ia U niversidad de Valencia, a las 'a h. 21 m. t 05. o6casl.

UNA DE LAS FOTOGRAFIAS DL LA LUNA OBTENIDAS POR EL SR. MARTI CON EL ANTEOJO
ECUATORIAL GRUBB DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
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sus fines principales el de cooperar a la enseñanza práctica
de las asignaturas de la Facultad más relacionadas con los
trabajos de aquel. Los alumnos de la cátedra de Cosmografla realizan frecuentes prácicas en el Observatorio bajo la
direcciOn de su profesor. También le visitan, por grupos,
los alumnos de la cátedra de Fisica general para Ia observación del espectro solar.
4.
-

RecepciOn de telegramas meteorologicos. Los Sres. Marti

Almer tienen actuàlmente el propósito, que intentan rcalizar a la mayor brevedad, de recibir por T. S. H. los teley

gramas meteorologicos nacion ales y extranjeros que les permitan la predicción del tiempo.
B).—TRABAJOSSUELTOS 0 DE OPORTUNIDAD

Siempre que se ha presentado coyuntura favorable para
observar y estudiar algün fenOmeno astronómico interesante, el Observatorio no lo ha dejado pasar inadvertido.
Entre otros muchos trabajos de esta indole que pudieran-

mencionarse y que necesitarlan muchas páginas, son de
mencionar los siguientes:
i. Observaciones de eclipses. Se han observado varios eclipses de Luna y todos los totales y parciales del Sol que han
sido visibles enValencia desde que el Observatorio funciona.
Entre los de Sol, son de mencionar:
a) El eclipse total y anular de Sol del 16-17 de Abril Eclipse de
de 1912, cuyas interesantes fases fueron observadas por los
Sres. Tarazona y Marti. Mr. Bigourdan presentó a la Academia de Ciencias de Paris una nota del Sr. Tarazona, en la
cual se resumen las observaciones verificadas en el Obser-

1912

vatorio de la Universidad de Valencia; y Mr. Simonin,
astrónomo como Mr. Bigourdan, del Observatorio de Paris,
utilizO, en su Memoire sobre dicho eclipse, algunos de los
datos que, a instancias suyas, le envió ci Sr. Tarazona.
b)
De

El eclipse parcial de Sol del 20-2 i de Agosto de 1914. Eclipse de

1914

estas observaciones también se publicO una nota del

Sr. Tarazona en ci nümero de 3 i de Agosto del mismo año,
'57

Q

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Eclipsede 1922

en los Comptes Rendus de la Academia de Ciencias dc Paris.
c) El eclipse parcial de Sol del 28-29 de Marzo de 1922.
Las épocas de sus contactos fueron calculadas para Valencia

por el Sr. Tarazona, y obtuvo fotograflas interesantes de
sus fases el Sr. Marti. También Mr. Bigourdan dicS cuenta a
la Academia de Ciencias de Paris de las observaciones que
en ci Observatorio de Ia Universidad de Valencia se hicieron.
2. Observaciones diversas. Se han reaiizado varias en distintas ocasiones, y entre ellas son de recordar las siguientes:
a) El Sr. Marti ha obtenido varios estereogramas, entre
los cuale.s merece especial menciOn ci conseguido en los

dias 2 y 3 de Diciembre de 1912: Saturno en Ia constelaciOn del ToroD. El Sr. Tarazona, que alude a este estereograma, dice de él en la repetida Memoria que vulgarmente
podria titularse Saturno en ci aire)), a jtizgar por ci curioso
efecto que produce Ia placa al mirarla con ci estereoscopio.
b) El dia 7 de Noviembre de 1914 se efectuaron observaciones y se obtuvieron fotografias acerca del paso del
pianeta Mercurio por ci disco del Sol.
3. Servicios especiales. En Ia irnposibilidad de reseñarlos
todos, he aqui dos, por via de ejemplo:
a) DeterminacicSn del estado y movimiento de varios
croncSmetros de la marina mercante y de relojeros de Valencia.

A las personas que los ban solicitado del Observatorio se les han facilitado datos sobre liuvias, declinación
b)

magnetica, etc., etc.
C.—TRABAJOS DE DIVULGACION CIENTIFICA

Los Sres. Tarazona y Marti han estado siempre a dispo
siciOn de cuantas personas o entidades han mostrado deseos
de visitar ci Observatorio y contempiar en su ecuatorial los
astros.
Vistas
Las entidades que repetidas veces han favorecido al Obcorporativas servatorio cpn su presencia, han sido:
Las Escuelas de Artesanos.

i8
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La Casa de Obreros de San Vicente Ferrer.
La InstituciOn para Ia enseñanza de la Mujer.

Los Institutos Generales y Técnicos de Teruel y Castellón que enviaron un grupo de alumnos bajo Ia direcciOn
del profesor Boscá.
Las Redacciones de los diarios locales El Mercantil Ialenciano y el Diario de Valencia.

La SecciOn de alumnos del Patronato de la Juventud
Obrera.
El Ateneo PedagOgico. Asociación de Mãestros.

Los profesores y alumnos de Ia Escuela Normal de
Maestros de Valencia.
Los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Telégrafos.
Los socios de la Academia Valencianista, domiciliada en
el Centro Escolar y Mercantil.

Los profesores y alumnos de las Escuelas de AcciOn.
Social (Arrancapinos).
Varios grupos de Exploradores de Valencia.
Las Escuelas Salesianas.
El Centro Esperantista de Valencia, etc., etc.
- Individual y separadamente, personas de mayor o me- Visitas

nor viso social han acudido frecuentemente a visitar el

dtotdt1t

Qbservatorio. FigUran entre esas personas, profesores espanoles y extranjeros, jefes y oficiales del Ejército, sacerdOtes

y religiosos de distintas Ordenes, ingenieros, cónsules de
varias naciones eurOpeas y americanas, altos dignatarios del
Estado, etc., etc. El Observatorio posee un album en el cual

firman sus visitantes ilustres y, en sus páginas, se yen no
pocas firmas de personalidades prestigiosas.
Finalmente, de una manera más sistemática, se han yen- Conferencias de

ficado algunos trabajos interesantes de divulgacion cientifica, entre los cuales son de consignar las conferencias practicas en el Observatorio, en el curso breve de ampliaciOn para
maestros que se celebró en Agosto de 1915 en la Universidad de Valencia y las observaciones celestes que se realiza-

ron durante el urso de Extension Universitaria del año
1917.
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7.—EL PORVENIR DEL OBSERVATORIO

Todo lo que hasta aqul se ha registrado en estas páginas, entraña una prueba patente de la importancia de la
labor de un Observatorio como el que posee la Universidad
de Valencia. En él pueden hacerse, como con verdad escribe el Sr. Tarazona en su Memoria, la casi totalidad de los
estudios que integran Ia Astronomia de posición y much1.
simos de los que abarca la Astronomia fisica, tanto solar
como estelar; pudiendo por lo tanto resolverse en ci Observatorio la mayoria de los problemas cientifico-astronOmi-

cos y Ia totalidad de los comprendidos en Ia Astronomia
práctica •o aplicada; y, de hecho, se resuelven sistemáticamente y se han resuelto cuando el caso se ha presentado,
los fundamentales de esas dos categorias.
Desde el primer momento se vió que ci Observatorio,
tal como se proyectaba y como empezaba a funcionar, estaba
liamado a ser una instituciOn de alta cultura y de verdadera
utilidad piiblica, a condiciOn de que el Estado Ia protegiese
Oficialidad dcl y rodeara de todo género de garantias. Para que ci ReglaObservatorio
mento del Observatorio, que en páginas anteriores va inserto, tuviese pleno cumplimiento dejando de ser una mera
aspiración, era indispensable, como primera base, ci reconocimiento oficial del Observatorio por el Estado. A eso conspiraron los primeros deseos del Sr. Tarazona una vez que el
Observatorio quedo instalado y en normal funcionaniiento.
Pero, los deseos tardaron en ser atendidos. Durante mucho
tiempo, ci Observatorio no fué más que una mera continuación de la Cátedra de Cosmografla y la mayor parte de
los trabajos que en antecedentes páginas quedan registrados,
fueron verificados por los Sres. Tarazona y Marti voluntariamente, generosamente.
Propuestas de in
Sin que le guiara interés personal ninguno, exciusivaFacuitadde Glenmente
inspirado en ci cariño al Observatorio y en el
cias
deseo dcl engrandecimiento de éste, la Juna de Profesores
de

la Facultad de Ciencias, en sesiOn celebrada el dia
i6o
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8 de Julio de 1919,

los dos siguientes extremos:
Primero. La conveniencia de que el Observatorio Astronómico sea reconocido por el Claustro y declarado oficialmente un estabiecimiento autOnomo, por formar parte de La
Universidad, y al cual se le conceda personalidad a los efectos econOmicos.
Segundo. Que el Observatorio Astronómico esté regido
aprobó

por un Reglamento que la Junta, mediante sus represen.
tantes en Ia ponencia para Ia redacción del anteproyecto
del Estatuto de Ia Universidad, desèa que se presente al
Claustro ordinario para su aprobación a la vez que dicho
anteproyecto; y
Tercero. Que si dicho Claustro hace suyos estos extremos los eleve a la Superioridad a los efectos consiguientes.
En efecto: con la firma del Decano de la Facuitad señor
Izquierdo y de los Profesores Sres. Tarazona y Gascó, los
anteriores extremos fueron presentados en forma de proposición al Claustro, el 23 del propio mes y año. El Claustro
los hizo suyos, cumpiimentándolos al redactar el Estatuto

de autonomia de Ia Universidad. Pero, derogado al poco
tiempo ci regimen autonómico de las Universidades, quedaba en pie la duda de si el Estado reconocerla personalidad
al Observatorio. Las gestiones hechas en este sentidó por ci
Sr. Tarazona, Ia Facuitad de Ciencias, el Claustro ordinario
y el Rector de la Universidad, dieron al fin buen resultado
y, aunque modestamente, se consiguio que el Gobierno en
los presupuestos de 1922.23 consignara, aunque modesta,

una subvención al Observatorio como tal Observatorio,
previo el reconocimiento del carácter y personalidad de éste.
Ese fué ci primer paso en ci progreso del Observatorio.
Los que se han avanzado despues no pertenecen ai presente
sino al porvenir. Uno de estos dos pasos que aseguran el
futuro fiorecimiento del Observatorio es la instalación qUe
se planea para éI, gracias a los desvelos del Sr. Tarazona,
secundado por la Facultad, en ci proyecto de nuevo edificio para las Facultades de Ciencias y de Medicina. En ci
futuro edificio, ci Observatorio tendrá un local que se presi6i

Acuerdos del
Claustro Univer—

sitario

Subvención del
Estado al Obser—

vatorio

El Observatorlo y
el nuevo edificio

para la Facultad
de Ciencias
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tará a Ia más desahogada colocación de los actuales instrumentosy de los que se vayan adquiriendo, y a Ia más
desembarazada realizaciOn de los trabajos propios del Observatorio.
EiObservalorioy
ci

testa?nento del

Dr. Taraona

El otro paso, paso gigantesco, le dió la espléndida mu•
nificencia del Sr. Tarazona quien, al morir, dictó un testa•
mento ejemplar, en el cual nombra su universal heredera,
después del fallecimiento de su viuda, a Ia Universidad de
Valencia; yal dotar generosamente diversos servicios docentes, menciona al Observatorio, al que hace objeto también
de su liberalidad.
De modo que, el porvenir del Observatorio Astronómico
de la Universidad de Valencia, está envidiablemente ásegurado. El Observatorio tendrá cada vez mayor importancia,
y seth cada vez más grande su eficacia cultural y su utilidad
social.

El espiritu de D. Ignacio Tarazona vivirá perpetuamente
en el recinto del Observatorio AstronOmico, al cual ira
siempre asociado su nombre glorioso.

III
El testamento de D. Ignacio Tarazoná

Lo admirable y conmovedor en la gloriosa vida de don
Ignacio Tarazona, no es solamente que su esfuerzo en pro
de la ciencia y de la enseñanza haya sido tan constante, tan
brillante y tan fecundo como habrá visto el lector en las

páginas hasta aqul escritas. Es, con ser todo ello de tan

Lagralitud de la
Universidad

alto valer, que el esciarecido maestro, además de entregar
a la Universidad todas sus energias inapreciables, le Iegó al
morir, como en estas páginas se ha dicho, toda su fortuna.
Este rasgo de generosidad tan espléndida, ha planteado
al Claustro de la Universidad deValencia un problema que
tiene dificil, si no imposible, solución: el de hallar la ma162
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nera apropiada para expresar solemnemente, exactamente,

toda la gratitud que Ia CorporaciOn académica debe a!
Sr. Tarazona. Porque Ia figura del insigne maestro es tan
prestigiosa, el recuerdo de sus grandes merecimientos es
tan intenso y tan perenne, pero, sobre todo, su liberalidad
al morir tan inesperada, tan grande, tan excepcional, que
por mucho que haga la Universidad de Valencia para enaltecer y perpetuar la memoria de su preclaro maestro y bienhechor, en ci supuesto de que pudiese idear algo propio,
siempre resultará pobre muestra de veneración y de gratitud
ante la grandeza del recuerdo y de la munificencia. Todos
los propOsitos, los acuerdos, las gestiones hasta ahora exteriorizados en más deun aflo transcurrido desdeque falieció
Tarazona nombrando heredera de sus bienes a Ia Universidad sin que la Universidad haya todavia acertado a hacer.
nada, significan esto solo: que la Universidad. no sabe qué
hacer. Digase as!, lisa y lianamente; no hay en ello desdoro
ninguno para el Claustro; es Ufl fenOmeno muy humano,

muy natural, y lo contrario serla lo extraño; las grandes
emociones y la gratitud, cuando es muy honda sobre todas,
suelen producir la vaciiacidn, ci enmudecimiento, el ansia
de hallar la fOrmula proporcionada para corresponder y ci
no atinar con la medida que ha de tener la correspondencia,
porque todo parece impropio, deficiente y pequeno.
El libro de actas de las sesiones del Claustro refleja fielmente, sin quererlo, este estado de perplejidad.
ReuniOse el Claustro ordinario ci dia i de Mayo del Clausiro del
pasado año de 1924, al poco tiempo de fallecer D. Ignacio 1.0 Mayo 1924
Tarazona, y cualquiera que sepa leer entre iineas, en ci acta
de aqueila sesiOn comprenderá en seguida la emociOn y la
irresoluciOn de los claustrales. El señor Rector, con palabras encomiásticas, diO cuènta oficial del faliecimiento del
Sr. Tarazona, y el Dr. Zurnalacárregui diO, a continuaciOn,

iectura del testamento del flnado. El acta no dice, pcro
ocurriO en verdad, que, terminada Ia iectura de las ciáusulas testamentarias, se hizo el silencio. Ninguno de los
doctores del Claustro pedla la palabra ni decla nada. Entre
163
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tanto, el señor Rector preguntO a Ia Corporación si acep.
taba Ia herencia, cumpliendo asi un trámite legal, y, acep.
tada que fué, invitO el señor Rector al Claustro a que resolviese acerca del homenaje de admiraciOn y de gratitud con
que pib1icamente se habia de enaltecer Ia memoria del
Dr. Tarazona.
Cabalmente ahi estaba la inmensa dificultad, sobre todo

una vez qué el Claustro conociO el testamento. SiguiO,
pues, Ia pausa. Los señores doctores hablaban entre si, sin
decidirse a concretar. El Dr. Izquierdo, Decano de la Facul-

tad de Ciencias, fué el primero en romper el silencio, e
invocO algunos precedentes por si ellos servian de gula.
El Dr. Salom expresO entonces una opinion de que participaban todos los claustrales: que ninguno de cuantos prece-

dentes pudieran recordarse tenia paridad con el caso del
insigne Dr. Tarazona, cuya generosidad rebasaba todos los

Acuerdos
del Claustro

limites. En este sentido, usd de la palabra después el doctor
GOmez Gonzalez que sugiriO algunas ideas, aunque afirmó
que todas le pareclan insuficientes. Y el Dr. De Benito, que
hablO también y que dijo del testamento del Dr. Tarazona
que más que testamento era un poema con el cual lo menos que podia hacerse era publicarlo con letras de oro para
piblica admiraciOn, propuso, además, ideas coincidentes
con las que el Dr. Gómez Gonzalez habla indicado. En términos análogos hablO el Dr. Bartrina.
Al Claustro, pues, todo le parecia, y con razOn, insuficiente. Hubo unanimjdad en acordar la celebraciOn de solemnes honras ftnebres en Ia iglesia del Real Colegio del
Corpus Christi, que serian oldas por la CorporacicSn bajo
mazas, ostentando las ropas académicas. Este habia de ser
el primer acto de homenaje; pero al decidir cOmo habla de
continuar la exaltaciOn del Sr. Tarazona, persistiO Ia vacuaciOn y el temor a pecar de mezquindad. Por eso, sin duda,
el Sr. Decano de la Facultad de Medicina, Dr. Bartual, entendiendo que era menester estudiar las distintas ideas
expuestas para escoger con acierto la qué mejor expresara

la gratitud del Claustro, propuso que los claustrales que
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EL ECLIPSE PARCIAL DE SOL DEL z8 DE MARZO DE 1922,

EN

LOS MOMENTOS PROXIMOS A SO

EASE MAXIMA.

Eotognfia obtenida por los Sres. Tarazona y Marci cola ci anteojo ecasatorial Grubb dcl Obsenatorio Aatronômico de
Ia Universidad de Valencia, a las 14 b. 24 in. a. m. oficiml.

LA LUNA V MARTE, DESPUES DE LA OCIJLTAC(ON DE E5TE ACONTECIDA EL

DE NOVIEMBRE

DE 1924. LA POSECtON DEL PLANETA VA ENDICADA EN EL GRASADO A LA DERECEIA DEL LECTOR.
Fotografia obtertida por ci Sr. MaCi coo ci anteoj o ecuatorial Grubb dcl Obscrvatorio,
a las It h. m. t. m. oficiat.
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forman el Patronato constituldo por ci testador, quedasen
encargados de proponer a Ia Corporación el homenaje que
les pareciere más apropiado. Con la aprobación de lo propuesto por ci Dr. Bartual terminó Ia sesidn.

jre

Las honras fnebres se celebraron en efecto, en los tér- So1eujs honras

minos acordados por el Claustro, en la mañana del 19 del
expresado mes. El acto fué, por demás, serio y solemne. En
Ia magnifica iglesia del Patriarca, como es denominada en
Vaiencia la del Real Coiegio del Corpus Christi, se dispuso

ci acto con la severa ceremonia que es proverbial en ci
renombrado templo. El Sr. Rector, los Sres. Decanos de las
Facultades, los Sres. Doctores y Catedráticos de ellas, ataviados todos ellos con las aterciopeladas togas, los maceros
de La Universidad junto a los cirios del tiimu1o funerario,
los aiumnos de la Facultad de Ciencias y en sitiales muy

preferentes, despues del Claustro, la viuda del giorioso
maestro, a la cual acompanaban algunas pérsonas de la familia, daban a la solemnidad un aspecto muy austero que
recataba la mistica penumbra del templo.

El Claustro habia cumplido un piadoso deber. Era el
principio del homenaje. Firme en su propósito de continuarlo, en la sesiOn que celebrO Ia CorporaciOn el 26 de No- Clazistro dcl 26
Noviembre 1924
viembre dió cuenta ci Dr. Zumalacárregui de que el Patro-

nato encontraba insuficiente todo lo que se hiciese para
enaltecer la memoria del Dr. Tarazona y que, por de pronto,
habia resuelto que se propusiese al Claustro la erección de
una lápida conmemorativa del insigne maestro en ci patio
central del edificio universitario y ci retrato en ci Paraninfo. El Claustro aceptó esta proposiciOn acordando que, sin
perjuicio de lo que el Estado conceda a Ia Universidad para

ayudar a los gastos que ci homenaje cause, se inicie una
suscripciOn entre los señores doctores para completar la
cantidad necesaria. En conseduencia de este acuerdo de la
Corporación académica, el Sr. Rector hizo algunas gestiones Petición
acerca del Gobierno de S. M. que obtuvieron favorable aco- al Gobierno
gida durante Ia visita hecha en Enero del corriente año 1925
a la Universidad por el Excmo. Sr. Subsecretario de Instruc165
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ción Püblica y Bellàs Artes, quien a los pocos dias telegrafiO

al Sr. Rector participando que el Gobierno habia aprobado
Ia noble iniciativa de la Universidad y consignaria el crédito
oportu no.

Dc intento se han referido en estas páginas todas las
incidencias anteriores, porque con ellas se resalta más la
grandeza del rasgo de Don Ignacio Tarazona y la imposibilidad de enaltecerle como merece, por mucho que la UniLa ejemplaridad versidad haga. Se trata de algo excepcional, al tratar de la
dcl caso
generosidad del ilustre profesor; de algo casi incomprensible en este pals en donde las grandes instituciones cientlfi

cas o artisticas tienen poco que agradecer a los actos de
itltima voluntad. Legados, a veces cuantiosos, alguna vez

El testamento

han venido a favorecer fines culturales; pero, el caso de un
profesor que consagra a la enseñanza todos sus desvelos en
vida, en una medida mucho mayor y mucho más brillante
de la que podia y debia exigirsele y que, no contento con
todo eso, al morir entrega integramente a la enseñanza
su bien saneado patrimonio, repitámbslo, es Ufl caso excepcional, asombrosamente excepcional en nuestra Espana, en
donde faltan tantos de los estimulos y de las emulaciones
que son necesarias para fomentar Ia generosidad, no hasta
ese extremo, sino aun en un modesto limite.
El testamento de D. Ignacio Tarazona es sencillamente
admirable y conmovedor. No se puede leer el contenido de
sus cláusulas sencillas, previsoras, grandiosas, lapidarias
algunas, sin sentir profunda emoción. Empieza el testamento con sobrias y terminantes manifestaciones de religiosidad
y de modestia. Con toda escrupulosidad hace después exacta manifestación de los bienes en que la herencia consiste.
Y, dando una noble satisfacción a los puros afectos Intimos,
después de instituir cierto usufructo vitalicio en favor de su
hermana, aparte otros legados que, en posteriores cláusulas
del testamento, manda que se entreguen a personas unidas
a el por los vinculos del parentesco, se dirige a la que fué
companera de suvida y la .instituye usufructuaria vitalicia
de todos sus bienes, derechos yacciones presentes y futuros.
i66

OBSERVATORIO ASTRONOMICO

Cumplidos asi los intimos afectos de su corazón, el testador, libre ya de todo otro liamamiento, da rienda suelta
al gran amor que absorbió toda su noble existencia ciudadana, ci amor a la enseñanza y a la cienci, a las cuales,
como hermosamente dice en las palabras finales de su testamento, ha consagrado su vida enteraD y manda que la
Universidad, al terminar el usufructo concedido a su esposa,
se incaute, como universal heredera, de todos los bienes y
pertenencias de su fortuna, para que unos y otros sean destinados a diversos fines pedagdgicos y cientificos.
Para dar el debido cumplimiento a tan levantados Jta

propositos, instituye el testador una Junta o Patronato,
presidida por el Rector de la Universidad, y de la que forman principal parte los Decanos de las cuatro Facultades.
La cláusuia undécima que crea esta Junta es, acaso, la más
hermosa del testamento y por ella fué éste, con razOn, cali
ficado de poema en ci Claustro Universitario. Es, en efecto,
como un him no a la soberania de Ia Universidad, a la libertad de sus iniciativas, a la plenitud de sus atribuciones y
como una, valiente desautorizaciOn hacia cualquiera posible
cortapisa con que se tratase de coartar su capacidad y su
actuación, cuya plenitud proclama elocuentemente ci testador. Es, si,un poema; y segl'ln se va avanzando en la lectura de esa admirable cláusula, se advierte que progresivamente crece en sonoridad, en rotundidad. Se otorga a esa Junta
personalidad y. capacidad plená y absoluta, sin reserva ni

de Patro-

nato instituida

por ci testador

IimitaciOn aiguna, como si fuera—reproduzcamos las pala- Libertadotorgada
•

•

.

.

bras, que son inimitables—el propio testador, en términos
que no deberá eStar sujeta a otras limitaciones, deberes ni
restricciones que los mismos a que pudiera estarlo ci testador, si éste actuase personalmenteD
Hay más en estas
belias estrofas de magnanimidad: hay el relevar ci testador
a La Junta Universitaria de toda traba que pudieralegalmente ser dispensada, ci exceptuarla de todo mandato o autorizaciOn previos para obrar, ci librarla de toda fianza, sanción
y garantla personal, ci eximirla de toda rendición de cuentas ante persona ni autoridad alguna, ci entregarse total167
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la Junta de Pa-
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mente el testador a la buena fe y conciencia de la Junta,
el proclamar que sus facultades son omnimodas
No cabe
expresiOn más grande del concepto que merece el prestigio
de Ia institución docente y del amor y veneraciOn hacia la
Un iversidad.

Con gran amplitud el testamento señala los fines a que,
sucesiva o simultáneamente, podrá la Junta apreciar los bie-

re- nes de la herencia. Naturalmente, el Observatorio Astrono queda olvidado. Pero, hasta en eso el testador
vato,io
muestra su delicadeza. Se trata de una institución que él

Disposiciones

Jerenles al Obser- nómico

habla creado y dirigido y, acaso, temiO pecar de exciusivista.
La subvención al Observatorio Cs UflO de tantos fines a que

epodrá destinarse la herencia y no el enumerado en primer
lugar. Otras hermosas aplicaciones se señalan, entre las que
figuran premios y auxilios, para cursar sus estudios o para
ampliarlos, a alumnos de la Universidad, de conducta intachable, posición modesta y laboriosidad reconocida y sancionada con las mejores notas.
Pero a qué seguir en la glosa del testamento de Don

Ignacio Tarazona? El niejor comentario es leerlo, y para que
se lea se publica aqui, suprimiendo de él tan solo aquellas
manifestaciones que por referirse a disposiciones de carácter

puramente familiar y privado o a requisitos juridicos de
pura forma instrumental corrientes en esta clase de documentos, ningün interds tienen para el lector de estos
ANALES.

He aqul el admirable testamento de D. Ignacio Tarazona. Son sus cláusulas el más fiel retrato que puede trazarse
de Ia gran figura del preclaro maestro y nada, como ellas,

resumirá mejor cuanto en elogio de dl se ha escrito en
estas páginas. Terminen, pues, dstas con las propias palabras de D. Ignacio Tarazona, palabras solemnes que dl esculpiO en la decisiva y transcendental hora en que se habla
para despuds de la muerte.
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TESTAMENTO
DE.

-

DON IGNACIO TARAZONA
En la ciudad de Valencia, siendo las diet y ocho horas del Fecha
dla trece de Agosto de mu y novecientos die y nueve (i).
.Ante ml el Doctor Don Vicente Sancho- Tello y 'Burguete,
Nolario del ilustre Colegio de esta Capital, con residencia en la
nzisma

comparece:

Don Ignacio Taraona Blanch, de cincuenta y nueve años de
edad, casado, Doctor en Ciencias, Catedrático de Cosmografia en

la Universidad de esta capital, natural de Sedavi y vecino de
; cuyo señor, teniendo a juicio de ml el Notario y de
los testgos, la capacidad legal necesaria, otorga testamento en la
siguiente fonna:
Valencia

PRIMERO:

Declara que profesa la Religion CatOlica, Apos- Cidusulas
generales

tOlica Romana.

Manifiesta que es hijo legitimo de Don Vicente.
Taraona Olmos y Doña Vicenta Blanch Ruix, ya difuntos; que
es casado en inicas nupcias con Doña Maria de la EncarnaciOn
Marques y Martinezj y que no tiene descendientes.
SEGUNDO:

El
de Agosto del msmo flo, es decir, ocho dfas antes de la fecha en
otorgo su testamento el Sr. Tarazona, quedo definitivamente aprobado por
el Caustro Ordinario de Ia Universidad el Estatuto para Ia implantaciOn del régimen autonOmico, cuyo Ante-Proyecto redactó una Ponencia de doce Catedráticos
(ANALES, vol. II, pág. 81, nota). El Sr. Tarazona, que fué uno de los ponentes
en representaciOn de Ia Facultad de Ciencias, intervino con gran asiduidad y entusiasmo, tanto en los trabajos preparatorios de Ia Comisión, como en Ia discusión
del Estatuto por el Claustro Ordinario, que diO en las memorables sesiones de los
meses de Julio y Agosto de 1919, un alto ejemplo de su capacidad para gobernar
Ia Universidad y del amor que le inspira tan egregia instituciOn. Encontrarfa el
espiritu de D. Ignacio Tarazona en el ambiente universitario de aquellos dias de

(i)

-

que

esperanza y resurgimiento los ültimos y decisivos estfmulos para la obra de gene—
rosidad que ocho dias después realizó? (NOTA DE LA REDACCION.)
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TERCERO: Dispone que su enterramiento y funeral se
hagan con modestia y deja las disposiciones que a! efecto y
para bien de su alma hayan de adoptarse a cargo y discreciOn
(Aqul la designación de albaceas.)
de sus albaceas
CUARTO: Hace constar

(Sigue la enumeración, con expresión de los titulos
juridicos correspondientes, de las fincas que ha vendido y
las cantidades que, por este concepto, han ingresado en la
sociedad conyugal asi como de las nuevas adquisiciones
hechas durante ésta.)
Consigna las anteriores manifestaciones, con objeto de que al
practicarse la liquidaciOn de la sociedad conyn gal, se tengan pre.
sentes en las bases de aquélla, del inistno modo que cuantos otros
antecedentes fueren del caso, ya procediesen de hechos posteriores a
la fecha de este testamento, coino ocurridos con anterioridad al
mismo y de los cuales el testador no haga referencia ahora poT
haberlos olvidado.
QuINT0: Declara con idéntico objeto

(Sigue igualmente laenumeraciOn y descripciOn de los
bienes parafernales pertenecientes a la esposa del testador.)
Legados

usufructo viudal

SEXTO:

Lega en usufructo vitalicio, con relevaciOn de fiana

a su hermana Doña PurificaciOn Taraona Blanch
(Sigue la enumeraciOn del legado y de las disposiciones
con arreglo a las cuales deberá transmitirse, ya en usufructo,

ya en pleno dominio, a otros parientes del testador.)
En el remanente de todos sus bienes, derechos y
acciones, presentes y futuros, instituye heredera usufructuaria
vitalicia, con relevaciOn de fiana, a su esposa Doña Maria de la
EncarnaciOn Mar quds y Martine, excepciOn hecha de los libros,
cuadros y albajas que correspondieren a la herencia del testador a
SEPTIM0:

los que. se dará el destino siguiente:

Los libros se entregarãn desde luego, como legados en pleno
dominio, al Observatorio AstronOmico de esta Ciudad.
Y los cuadros y albajas, los conservard en depOsito y para su
custodia, la esposa del testador y al fallecimiento de la misma se
incautará de el/os la Junta que después nombrarã, como formando parte de los bienes de la herencia.
170

OBSERVATORIO ASTRONOMICO

'Prohibe en todo caso la inlervenciOn judicial en
todos los asuntos de su herencia y testarnentaria y norn bra contadores partidores
(Aqul los nombres de los designados para
OCTAVO:

Prohibición de intervenciones judiciales

este cargo.)
NovENo: Al fallecitniento dcl testador, los contadores nombrados, o uno de ellos si ci otro hubiere fallecido, procederan con
la viuda o los herederos de ésta a practicar la liquidaciOn de la
sociedad conyugal y de la herencia del testador, sin que sea necesarió ci concurso de otras personas, corno representantes de dicha
herencia, salvo ci caso de que los contadores creyeren conveniente
la asistencia de la Junta, qu.e luego se nombrarã, extendiéndose la
intervenciOn de esta Junta a la prâctica de todas las operaciones
particionales, o de alguna de ellas, a elecciOn de los contadores....

paritcionales

(Siguen disposiciones dictando determinadas reglas para
Ia mejor prácticade las operaciones particionales.)
DEcIM0: Para cuando se extinguiere ci usufructo general r05
establecido por la cláusula séptima en favor de Doña Caria de

legados

la EncarnaciOn 7vCarqués y £vCartine, esposa del testador, instituye éste y manda los legados siguienles:

(Sigue la enumeraciOn de los legados que instituye el
testador en favor de determitiados parientes y las reglas
para la transmisión, en su caso, de dichas niandas.)
Inst it uye y noinbra una Junta o Patronato que Junta
Unzverszla,ia
se constituirã con los señores siguientes:
El 'R..ector de la Universidad Literaria.
El Decano de la Facultad de Cicadas de la inisma.
El Decano de la Facultad de Derecho de la propia Universidad.
UNDECIMO:

El Decano de la Facultad de Medicina de la repetida Universidad.

El Decano de la Facultad de Filosofa y Letras de la misma.
¶Don Vicente Marti Ortells, Doctor en Ciencias,
y Don Efren Aleixandre, Licenciado en Ciencias.
Los dos seriores üitirnarnente nombrados deseinpenarãn ci cargo
mientras vivieren, sucediéndoles luego en ci mismo, respectivamen-

ci Director o funcionario que rigiere ci Observatorio AstronOmico de la repetida Universidad y la persona que siga a dicho
Director en calegoria, afecta al propio Observatorio.
te,
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Si aiguno de todos los 'Decanos de las Facultades indicadas,
no pudiere deseinpenar ci cargo de vocal del Patronato, serâ aquei
desernpenado por un Catedrãlico que, al efeclo, nombre la respectiva Facultad, la cual, de acuerdo con el Rector, senalará el plato
que haya de durar la actuación del catedrático noinbrado y hará,
en su caso, los nuevos nombramientos.
Si poT el transcurso del tiempo, variaren las denominaciones

de Rector, Vecano y Observatorio AstronOinico, se entenderân
nombrados los que tengan igual equivalencia en sus f?inciones.

Esla Junta o Patronato, serã presidida por ci Rector de esta
Univèrsidad y actuarán como vocales los otros señores norn brados, procediendo en caso de desacuerdo por niayoria de votos y
Pleniluil de atri- pudiendo decidir los em pates ci Rector 'Presidente. La Junta, adehuctones de Ia
tie las funciones necesarias para el objeto que se la crea, tena
drá en todo inoinento la represenlaciOn de la herencia del lestador,
para todos los efectos legales.

'-kespecto a ia personalidad y capacidad en ci orden civil, la
tendrâ dicha Junta piena y absoluta, para toda clase de actos y
coniratos, asi judicial cotno extrajudicialmente; pues tal se la concede ci testador, sin reset-va ni li,nitaciOn alguna, toda ve que
deberã ser considerada en su personalidad y actuación como si
Juera ci propio testador, en térrninos que no deberá estarsujeta a
otras lirnitaciones, deberes ni restricciones que los mismos a que
pudiera eslarlo ci testador si éste actuase person almente. 41 efecto,
si por alguna icy se impusiere lirnitación 0 restricciOn a los que
obran como representantes de otro y tales trabas o restricciones
pudieran ser originariainente dispensadas o suprimidas, desde
ahora las rein ite y dispensa y suprime ci testador; e igual?nente, si
para algin asunto fuera preciso. inandato o autoriaciOn expresos,

queda igualinente autoriada dicha Junta, con ci fin de que sus
facultades sean omnimodas.
Los respectivos señores, para desempenar ci cargO no tedrán
que prestar fiana, cauciOn ni garantja alguna.
Relaciones

de la

Junta con elGo-

En cuanto a las relaciones que pudiera tener la Junta o 'Patronato con ci Gobierno o funcionario del orden administrativo,
por Iratarse de una fundaciOn benefica dc carâcter particular docente, queda la repetida Junta exenta de rendir cuentas ni acredi172
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tar ël cumplimiento de süs fines, ante persona ni autoridad algu.
?ia, pues. la realiaciOn de tales fines y la inversiOn de los medios
a ella conducentes, la deja el testador a cargo de la fe y conciencia de dicha Junta, sin que pueda nunca el Gobierno ni funciona rio alguno nombradopor el Estado, percibir de la fundaciOn cantidad alguna.
La propia Junta poT si misma, autonOmicamente, podra for.
mar un Reglamento para su gobierno y regular como bien le parçca sus junciones para el mejor cumplimiento de la voluntad del
testädor.
DUODECIMO: Al terminar el usufructo con cedido a la espO- Destino que dard
Ia Junta a los

sa del testador, o en el caso de que por cualquier causa no tuviere
efecto,. la Jun/a nombrada en la clãusula anteriOr, se incautará de
todos los bienes y pertenencias del testador, dándoles el des/mo

inenes del testador

siguiente:

Hará entrega de los legados especificos o de cosa instiluldos
en la clâusula ddcima.
'Pagarã los legados en dinero instituidos en dicha. clãusula,
vendiendo si no hubiere dinero en Ia herencia, los bienes de ésta
que fueren necesarios al objeto, en publica subasta o privadamente,
.conjorme bien le pareciere.
Los cuadros que acaso hubiere en la herencia los entregarâ,
para su custodia, al Museo de Bellas. Artes de es/a Ciudad.
El remanente dë la herencia, podrâ dicha Junta, vendiendo los
bienes que lo constiluyen en püblica subasta o privadanzente, o
conservOndolos en administraciOn por todo el tietnpo mâximo que Fines a que se aplifuere posible,

a eleccion de la junta, aplicarle a los objetos si-

card la herencia

guientes:
A. Si el testador, por actos intervivos, hubiere establecido

alguna otra fundaciOn, como escuelas u otra institución de enseñana, y la Junta creyere viable y conveniente dicha fundaciOn,
aplicará el capital o las rentas, a su elecciOn, al desarrollo, ampliaciOn, conservaciOn o dotaciOn de aquélla.

Podrá dicha Junta, con las rentas de Ia adniinistraciOn de
los bienes de la herencia, establecer premios o auxilios en dinero
efectivo a alumnos de esta Universidad, de conducta intachable,
posiciOn modesta y laboriosidad reconocida y sancionada con las
B.
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mejores notas en sus estudios, para continuar éstos, ampliarlos u
obtener en algin otro centro de ensenana, grados o facultades de
la respectiva carrera, que no se pudieren oblener en esta Ciudad.
C.

También

podra aplicarse las rentas a instituir en esla

Universidad o fuera de ella, alguna enseñana especial, distinta
de las que constituyen ci cuadro oficial de aquella, o fomentar o
subvencionar las enseñanas especiales ya creadas poT otras personas.
D.

Asi mismo, podrá aplicarse las referidas renias a subvencionar ci Observalorio AstronOmico de esta ciudad, con objeto
de que éste pueda cumplir mejor o am pliar sus fines propios.
Facultades otor-

Dc la aplicaciOn sefialada bajo las cuatro letras anteriores,

gadas a la Junta

considera ci testador y manda que se cumpia preferentemente hi de
la letra A; y si flO hubiere caso, poT no ocurrir lo supuesto por ci

testador, podran ponerse en prãctica las demás por ci orden que
la Junta, en uso de las facultades libérrimas que se le han concedido, acuerde; eligiendo de ellas las que mejor le pareciere o simultaneándolas si fuere posible; y teniendo presente que Ia volun

tad del testador no es otra que realiar, con toda la perfeccion
que los medios económicos consientan, un bien social en el orden
de la enseñana o cientifico, al cual ha consagrado su vida entera.

Asi lo otorga con arreglo a minuta presentada y firma con
los testigos instrumentales.

Por renunciar todos ci derecho que tienen de leer poT si este
testamento, yo ci Notario lo leo integro y en alta vo, ratificãndose en su contenido ci otorgante.
Dc conocer al mismo, constarme su profesiOn y vecindad, del
contenido de este instrumento püblico, de baberse observado en éì
y de que se halla cxhi unidad de acto y demás prescripciones

yo el Notario doy fe.—Ignacio Tatendido en die pliegos
raona —Vicente iVfarti Orteiis.—]uan Mir.—José Cortés—Signado y rubricado Dr. I7icente Sancho- Tello.

TerninOse la impresiOn de este Cuaderno

ci dia 30 de Junio de 1925
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