CAPDEVILA i PUJOL, Marian
Enginyer industrial i agrònom. Nascut a Vic el 24 d’agost
de 1857 i mort a Barcelona pel desembre de 1905. Va gaudir
d’una beca atorgada per la Diputació de Barcelona per tal que
ampliés els seus estudis agronòmics a Bèlgica (1883-1885).
El 1900 va representar la Diputació barcelonina a l’Exposició Universal de París. Va ser delegat a Espanya i Portugal
del Permanent Nitrate Commitee. L’obra de Capdevila es va
inscriure en les coordenades del que ell mateix no s’estava
d’anomenar «agricultura científica». Es tractava d’impulsar
una pràctica agrícola completament basada en els darrers
avenços de la ciència i la tecnologia. Va fer nombroses conferències arreu del país aportant propostes de solució a problemes tan rellevants com la plaga de la fil·loxera, explicant les
virtuts dels adobs artificials com el nitrat de Xile o insistint en
la introducció de les noves màquines agrícoles a vapor. Mai
no va trencar els seus vincles amb Vic, i formà part del Círcol
Literari, on va pronunciar algunes conferències.
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CASANOVA i DE MIR, Ramon
Agrònom. Nascut a Vic l’any 1811 era l’hereu de la casa pairal Casanova del Moianès. Home compromès amb la societat
del seu temps, va ostentar diversos càrrecs públics. El 1851
ocupà el càrrec de comissari regi d’agricultura de la província
de Barcelona, i també fou tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de Barcelona i diputat provincial pel partit judicial de Vilafranca del Penedès (1856). Va ser vicepresident de la Junta
d’Agricultura, Indústria i Comerç de Barcelona i de la societat encarregada de la millora del sistema de presons de la
mateixa ciutat. La seva preocupació pels temes agrícoles el
va dur a ser un dels fundadors de l’Institut Agrícola Català de
Sant Isidre i a ocupar la presidència de la Societat d’Amics
del País de Barcelona (1865). Conscient de la necessitat d’un
enfocament cientificotècnic de la pràctica agrícola, va ingressar l’any 1832 a la secció de botànica i agricultura de
la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, entitat
en què ocupà els càrrecs de secretari, bibliotecari i director
d’agricultura i en la qual llegí diverses memòries. Preocupat
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